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En 2016, conducir un camión se convirtió en una actividad mucho 
más refrescante. Dometic lanzó un revolucionario nuevo diseño de 
aire acondicionado a motor parado con más potencia que el resto 
de aires acondicionados de su clase. Esta innovación aporta a los 
conductores profesionales un nivel completamente diferente de 
confort. Es solo un ejemplo de cómo nos esforzamos por facilitar un 
poco más la vida en carretera y aumentar incluso más la productividad 
de la industria.

Decenas de miles de camioneros confían en nosotros, al igual que 
incontables conductores de turismos y furgonetas, operadores de 
flotas y distribuidores especializados. Todos ellos saben que nuestras 
soluciones son inteligentes y fiables. Compruébelo usted mismo y 
háganos saber qué podemos hacer por usted.

NUESTRO TRABAJO ES FACILITAR EL SUYO

BIENVENIDOS A DOMETIC 

CATÁLOGO 2017
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DOMETIC EN LA WEB

Aquí encontrará la gama completa de Dometic, con información 
detallada sobre todos los productos. Además, encontrará datos 
interesantes sobre nuestra empresa y enlaces de descarga para 
todos nuestros catálogos. 
 
DOMETIC.COM
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ALIMENTACIÓN 
ELÉCTRICA HIGIENE

PÁGINAS 6 – 43

ALIMENTOS Y BEBIDAS
Preparar café o té, disfrutar de comida sana y caliente, mantener sus provisiones en perfecto estado durante el viaje...  
todo es posible con el equipo de cocina portátil. Dometic se asegura de que no le falte de nada.

PÁGINAS 74 – 77 PÁGINAS 78 – 97

Gran potencia, funcionamiento inalámbrico, excelentes 
resultados: nuestro aspirador en seco y húmedo, con 
batería, elimina toda la suciedad de su vehículo. 

La electrónica inteligente y prácticos accesorios le 
garantizan disponer en todo momento de alimentación 
eléctrica suficiente a bordo, incluso en lugares remotos.

CONTENIDO

CATÁLOGO 2017
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SEGURIDAD

Aires acondicionados 44 – 59
Toldos 60 – 71
FanTastic Vent 72 – 73

CLIMATIZACIÓN 

Cocinar 6 – 17
Neveras portátiles 18 – 35
Refrigeración 36 – 43

ALIMENTOS Y BEBIDAS

Limpieza 74 – 77

HIGIENE 

Energía  78 – 97

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 
Y CONTROL

Soluciones de seguridad 98 – 109
Apoyo a la conducción 110 – 147

SEGURIDAD

PÁGINAS 98 – 147

¡Siéntese y relájese! Los accesorios de seguridad 
y sistemas de apoyo a la conducción de Dometic 
se lo ponen fácil. Eliminan el estrés y convierten la 
conducción en algo divertido. 

CLIMATIZACIÓN

PÁGINAS 44 – 73

La innovación aporta un frescor doble a los camioneros. 
¡Aires acondicionados a motor parado para un 
ambiente de trabajo perfecto, toldos que ofrecen 
privacidad y sombra, y una claraboya verdaderamente 
FanTastic! 

Datos técnicos  148 – 177

DATOS TÉCNICOS



ALIME  NTOS Y    
BEBI  DAS 

/ COCINAR 

/ NEVERAS PORTÁTILES

/ REFRIGERACIÓN



ALIME  NTOS Y    
BEBI  DAS 
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

GENERAL

Un camión es algo más que un puesto de trabajo sobre ruedas. 
Durante muchas horas del año es su casa: el lugar donde vive, come 
y duerme. El área disponible en la cabina no ofrece mucho espacio 
para accesorios de confort. ¿O quizá sí? Por ejemplo, hay sitio para 
un frigorífico hecho a medida, una práctica cafetera y también para 
un microondas.

Nuestros diseñadores de producto se han ocupado de todo para 
ofrecerle un confort como en casa. Disfrute de comida saludable, 
bebidas frías y una taza caliente de café o té reconfortantes. Los 
accesorios de Dometic son fáciles de instalar y muy resistentes. Al fin 
y al cabo, se han fabricado para la carretera.  

¡DIVIÉRTASE EN RUTA!

ALIMENTOS Y BEBIDAS
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01 COCINAR
Un microondas para comidas saludables y 
económicas en ruta. Cafeteras para una o 
cinco tazas. Además, un hervidor de agua 
para té, sopa, capuchino y mucho más. 
Todos especialmente diseñados para el  
uso portátil en camiones, furgonetas o 
automóviles.

02 NEVERAS PORTÁTILES
¡Elija entre la gama de neveras portátiles 
más amplia de Europa! Potentes neveras 
de compresor para refrigeración normal y 
congelación. Las neveras termoeléctricas de 
peso ligero se usan tanto para enfriamiento 
como para mantener alimentos calientes.

03 REFRIGERACIÓN
Prácticos cajones frigoríficos en varios 
tamaños, con o sin congelador. Frigoríficos 
a medida para tres populares modelos de 
camión. Convierta el espacio de almacena-
miento sin usar en un lugar útil de refrigera-
ción. Las soluciones de fijación garantizan 
un montaje sin complicaciones, seguro y 
limpio.

01

03

02
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COCI   NAR

ALIMENTOS Y BEBIDAS

COCINAR
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COCI   NAR
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¿Por qué gastar tiempo y dinero en áreas de servicio cuando hay 
disponible una alternativa más económica? Si es Ud. una persona 
independiente, haga acopio de suficiente comida y bebida para el 
viaje. Así, con su propio equipamiento de cocina a bordo, siempre 
puede prepararse algo caliente cuando hace una parada para 
descansar: café, té, capuchino, una sopa instantánea o incluso una 
pequeña comida. 

La gama de cocina de Dometic le ofrece gran variedad de prácticos 
instrumentos: cafeteras, hervidores de agua eléctricos e incluso 
microondas.  Todos los aparatos están diseñados en particular para 
el uso en camiones. Están equipados con la conexión correcta y 
con accesorios para el montaje seguro en el vehículo. ¡Disfrute de la 
pausa y regrese a la carretera cargado de energía!

DISPONGA DE SU PROPIA
COCINA A BORDO

ALIMENTOS Y BEBIDAS

COCINAR

APARATOS DE COCINA PORTÁTILES
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01 MICROONDAS
Para comidas saludables y económicas en 
ruta: microondas de 17 litros para camiones. 
Con alimentación integrada de 24 V. Tres 
niveles de cocción más función de descon-
gelación. Diseño robusto, fácil limpieza. 

02 CAFETERAS
Una manera muy segura de tomarse un café: 
cafeteras para 1 o 5 tazas especialmente 
diseñadas para uso portátil. Manejo 
cómodo y seguro. Se suministra con kit de 
fijación para montaje en superficie vertical 
u horizontal. Modelos para 12 y 24 V.

03 HERVIDOR DE AGUA
Para té, sopa, capuchino y más.  
Capacidad de aprox. 0,75 litros. Robusta 
tecnología para un uso seguro en movimien-
to. Apagado automático cuando se alcanza 
la temperatura de ebullición. Kit de fijación 
para montaje en superficie vertical u hori-
zontal. Modelos para 12 y 24 V.

01 02

03
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MICROONDAS DE ALTA CALIDAD PARA CAMIONEROS

MICROONDAS  
MWO 24

Transportar cargas suele ser sinónimo de 
no llegar a tiempo o de no estar en el lugar 
adecuado para tomar una comida saludable. 
Sin embargo, si dispone del microondas 
Dometic MWO 24 empotrado en su cabina, 
podrá disfrutar de una alimentación buena y 
saludable en ruta. Para su comodidad.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

COCINAR / MICROONDAS
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ENCHUFAR Y DISFRUTAR
Con conector de alimentación de 24 V

CONTROLES FÁCILES DE USAR
Con dígitos y símbolos de pantalla de fácil lectura

COMODIDAD AÑADIDA
La iluminación interior por LED le permite ver 
cómo se cocina la comida

LA CENA ESTÁ SERVIDA
Fabricado de forma robusta para la carretera y con útiles funciones 
para facilitar la vida de los camioneros: el microondas Dometic MWO 
24 consta de tres niveles de cocción y una función de descongelado, 
ni más ni menos de lo que requiere una cocina de camión.  Es fácil de 
usar e igual de fácil de limpiar porque dispone de una placa cerámica 
firmemente integrada, en lugar del típico plato giratorio.
El montaje también es tarea sencilla. El MWO 24 se suministra con 
una alimentación integrada de 24 V, de modo que no es necesario un 
inversor extra. Su carcasa tiene una forma específica para camiones, 
así que encaja perfectamente en muchos compartimentos de 
almacenamiento. La base de fijación proporciona un apoyo firme.

DOMETIC MWO 24

Microondas de camión con alimentación integrada de 24 V 

• Fabricación duradera probada para el transporte profesional 
• Aprobado por los principales fabricantes de camiones 
• Dimensiones (An x Al x Fo): 445 x 279 x 335 mm
• 3 niveles distintos de cocción (175 / 270 / 550 W) 
• Interior iluminado con LED
• 2 soportes de fijación (incluidos en el volumen de suministro) 

Nº Art. 9600000535 

Su forma ligera y trapezoidal se ajusta a la perfección a los 
condicionamientos de espacio de un camión

CONCEPTO DE SEGURIDAD 
 
La puerta debe abrirse y cerrarse de nuevo para que el panel 
de control funcione. La alarma acústica se dispara durante 180 
segundos cuando la puerta no está cerrada correctamente y una vez 
terminada la cocción.

GESTIÓN DE ENERGÍA INTELIGENTE 
 
Protección de alta y baja tensión señalizadas por el símbolo de 
batería en la pantalla. Cambio automático a modo stand-by 180 
segundos después de terminada la cocción cuando no se pulsa 
ningún botón. Función de memoria para guardar los ajustes más 
frecuentes.

Función de descongelación 

Función de memoria

máx. 500 W 

máx. 30 min

máx. 40 A 

279 mm

335 mm

257 mm

445 mm
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

COCINAR / PERFECTCOFFEE / PERFECTKITCHEN

DOMETIC PERFECTCOFFEE 
MC 052 / 054

Cafetera para 5 tazas, 12 o 24 V

• Capacidad: 5 tazas (625 ml) 
•  Filtro oscilante para fácil manejo
• Aparato de seguridad integrado para la jarra de cristal 
• Placa calentadora con termostato
• Kit de fijación para montaje en pared o superficie horizontal

Nº Art. 9600000340 (12 V) 
Nº Art. 9600000341 (24 V) 

DOMETIC PERFECTCOFFEE 
MC 01

Cafetera para 1 taza, 12 o 24 V

• Café recién hecho en 5 minutos
• Kit de fijación sobre superficie horizontal
• Para turismos, camiones, autocaravanas o embarcaciones
• Especialmente diseñada para su uso portátil

Nº Art. 9600000338 (12 V) 
Nº Art. 9600000339 (24 V) 

UN PERFECTO SERVICIO A BORDO

PERFECTCOFFEE
MC 052 / 054 / 01
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MOBILE LIVING MADE EASY — 17

DOMETIC PERFECTKITCHEN 
MCK 750

Hervidor de agua para 12 V y 24 V

• Capacidad de aprox. 0,75 litros
•   Apagado automático cuando se alcanza la temperatura de ebullición 
• Robusta tecnología de relé
• Montaje en superficie vertical u horizontal

Nº Art. 9600000342 (12 V) 
Nº Art. 9600000343 (24 V) 

¿Prefiere un café soluble o instantáneo? Ponga dos cucharadas de café 
en la taza, llénala con agua, remueva y ¡ya está! Este hervidor de agua es 
un aparato muy práctico. El bolsillo apenas lo notará y además puede 
emplearlo para preparar una rápida taza de café, capuchino o sopa.  
Disponibles en dos versiones: 12 V o 24 V. Kit de fijación incluido.

TAPA ABATIBLE
Tan cómodo como el hervidor de agua en casa

CONECTIVIDAD
Solo hay que conectarlo al enchufe del mechero 
del vehículo

ALIMENTACIÓN
Dos modelos disponibles: 
para 24 o 12 V CC

PARA ENTRAR  
EN CALOR
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NEVERAS P  ORTÁTILES

ALIMENTOS Y BEBIDAS

NEVERAS PORTÁTILES
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NEVERAS P  ORTÁTILES
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

NEVERAS PORTÁTILES / GENERAL 

¿Está buscando la nevera portátil perfecta para su camión, turismo 
o vehículo de recreo? ¡Elija entre la mayor gama mundial que existe! 
Encontrará neveras y congeladores de todos los tamaños y diseños, 
incluidos potentes campeones y pesos ligeros portátiles, neveras 
a medida que caben a la perfección en la cabina de su camión, así 
como neveras universales para camiones, turismos y uso doméstico.

Hemos creado la mejor de todas las tecnologías de refrigeración 
portátiles que se adapta a su idea de un frigorífico de a bordo 
perfecto, así como una tecnología de compresor de alto rendimiento 
para la refrigeración y la congelación; sistemas termoeléctricos para 
refrigerar y calentar inspirados en la tecnología aeroespacial. Podrá 
encontrar más opciones incluso en dometic.com

REFRIGERACIÓN PORTÁTIL: ELIJA ENTRE LA MAYOR GAMA MUNDIAL

NEVERAS PORTÁTILES
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02

01 NEVERAS DE COMPRESOR
Refrigeración y congelación  
incondicionales. Hasta –22 °C, incluso con 
altas temperaturas exteriores.  
Conexión preparada para 12/24 V CC y 
para 100 – 240 V CA. Siempre fiables: en la 
carretera y allí donde le lleve su viaje.

02 NEVERAS TERMOELÉCTRICAS
Tecnología sin mantenimiento y sin piezas 
móviles. Refrigera sus provisiones o  
mantenga la comida caliente. Peso ligero y 
perfectamente portátil, con asas ergo- 
nómicas, práctica bandolera, o sobre 
ruedas. 

01



22 — DOMETIC.COM Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

NEVERAS PORTÁTILES / COOLFREEZE CFX

¡Clase energética A++ y temperaturas de congelación hasta −22 °C!  
Con la serie CoolFreeze CFX, la empresa especializada en refrigeración Dometic demuestra cómo crear un hito.  

Su compresor de alto rendimiento especialmente desarrollado y su aislamiento extrarresistente han permitido, una vez más,  
reducir el consumo de energía hasta un 35 % en comparación con los modelos anteriores. 

COOLFREEZE CFX 
NEVERAS DE COMPRESOR

¡LAS NEVERAS DE COMPRESOR MÁS POTENTES DE TODOS LOS TIEMPOS!

*Modelos CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 95DZW, CFX 100W

12/24 V 100 – 240 V FUNCION CON 
ENERGÍA SOLAR

ALIMENTOS Y BEBIDAS

NEVERAS PORTÁTILES / COOLFREEZE

PARA ULTRACONGELAR A UNA 
TEMPERATURA DE HASTA –22 °C

¡HASTA UN 35 % MENOS DE 
CONSUMO ENERGÉTICO!

CONTROL DE TEMPERATURA 
MEDIANTE APLICACIÓN WIFI*
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ILUMINACIÓN LED
Iluminación interior LED 
de bajo consumo 

TAPA DESMONTABLE
Versión de alta resistencia con esquinas 
reforzadas, robusto mecanismo de cierre

VISTA GENERAL RÁPIDA
Termostato electrónico con 
indicador digital de  temperatura

CONECTIVIDAD
Puerto USB para cargar 
aparatos electrónicos pequeños

FÁCIL DE TRANSPORTAR
Asas de transporte plegables y 
desmontables que ahorran espacio 

ALIMENTACIÓN
12/24 voltios CC y 100 – 240 voltios CA

¡MAYOR CONFORT!

NUEVO:
CoolFreeze
CFX 100W

pág. 26

Las neveras de alta tecnología de la serie CFX, equipadas con detalles 
para un uso intensivo, como esquinas reforzadas, bisagras de acero 
inoxidable y un robusto forro de la tapa, pueden aguantar las cargas 
más exigentes. A pesar de ello, son increíblemente ligeras y fáciles 
de transportar. Los modelos CFX 35W hasta CFX 100W le ofrecen la 
opción más conveniente para controlar y supervisar la temperatura 
de refrigeración mediante aplicación WiFi. 

BENEFICIOS DE LA SERIE CFX

• Aptas para congelar a una temperatura de hasta –22 °C
• Excelente capacidad de refrigeración incluso con  

temperaturas exteriores extremadamente altas
•  12/24 V CC y 100 – 240 V CA
• Electrónica especial CFX con indicador digital de temperatura
• Extremadamente eficientes e increíblemente silenciosas
• Conexión USB
• De fácil limpieza gracias a sus tapones de desagüe
• Apto para funcionamiento solar 
• Versión de alta resistencia
• ¡NOVEDAD! Control de temperatura mediante aplicación WiFi  

(CFX 35W, CFX 40W, CFX 50W, CFX 65W, CFX 95DZW, CFX 100W) 
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

NEVERAS PORTÁTILES / COOLFREEZE

DOMETIC COOLFREEZE   
CFX 35W

Nevera y congelador con electrónica especial CFX,  
12 / 24 voltios CC y 100 – 240 voltios CA

• Volumen de almacenamiento: aprox. 32 litros (incluyendo los 4,5 litros 
del compartimento para productos frescos) 

• Refrigeración desde +10 °C hasta −22 °C
• Dimensiones (An x Al x Fo): 692 x 411 x 398 mm
• Clase de eficiencia energética: A++

Nº Art. 9600000470

DOMETIC COOLFREEZE   
CFX 40W

Nevera y congelador con electrónica especial CFX,  
12 / 24 voltios CC y 100 – 240 voltios CA

• Volumen de almacenamiento: aprox. 38 litros (incluyendo los 7,0 litros 
del compartimento para productos frescos) 

• Refrigeración desde +10 °C hasta −22 °C
• Dimensiones (An x Al x Fo): 692 x 461 x 398 mm
• Clase de eficiencia energética: A++

Nº Art. 9600000472 

La serie CFX está provista de una electrónica especial que arranca el compresor con suavidad y ahorra energía. Si la temperatura 
preajustada no se alcanza en poco tiempo o se ha ajustado una temperatura inferior a −12 °C, se enciende automáticamente 
la refrigeración turbo para aumentar la velocidad del compresor. En cuanto se alcanza la temperatura nominal, la electrónica 
especial CFX conmuta al modo de ahorro energético.

• Nevera de refrigeración ultrarrápida, automática e inteligente
• Protección de la batería de 3 niveles, ajustable mediante display digital
• Indicador digital de 4 dígitos (Centígrados o Fahrenheit) 
• Selección de temperatura
• Indicador de estados de funcionamiento y errores
• Función de memoria para guardar los valores ajustados

LA ELECTRÓNICA ESPECIAL CFX

¡Hasta un 
35 % menos 
de consumo 
energético!

Control 
mediante 

aplicación WiFi

Control 
mediante 

aplicación WiFi
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DOMETIC COOLFREEZE   
CFX 65W

Nevera y congelador con electrónica especial CFX,  
12 / 24 voltios CC y 100 – 240 voltios CA

• Volumen de almacenamiento: aprox. 60 litros (incluyendo los 13,0 litros 
del compartimento para productos frescos) 

• Refrigeración desde +10 °C hasta −22 °C
• Dimensiones (An x Al x Fo): 725 x 561 x 455 mm
• Clase de eficiencia energética: A++

Nº Art. 9600000476 

DOMETIC COOLFREEZE  
CFX 50W

Nevera y congelador con electrónica especial CFX,  
12 / 24 voltios CC y 100 – 240 voltios CA

• Volumen de almacenamiento: aprox. 46 litros (incluyendo los 8,5 litros 
del compartimento para productos frescos) 

• Refrigeración desde +10 °C hasta −22 °C
• Dimensiones (An x Al x Fo): 725 x 471 x 455 mm
• Clase de eficiencia energética: A++

Nº Art. 9600000474

DOMETIC COOLFREEZE   
CFX 28

Nevera y congelador con electrónica 
especial CFX, 12 / 24 V CC y 100 – 240 V CA

• Volumen de almacenamiento: aprox. 26 litros 
(incluyendo los 3,5 litros del compartimento 
para productos frescos) 

• Refrigeración desde +10 °C hasta −22 °C
• Dimensiones (An x Al x Fo):  

620 x 425 x 342 mm
• Clase de eficiencia energética: A++

Nº Art. 9600000468 

CFX 28:  
la clase 

compacta de 
26 litros

Control 
mediante 

aplicación WiFi

Control 
mediante 

aplicación WiFi
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

NEVERAS PORTÁTILES / COOLFREEZE

¡NOVEDAD!  
DOMETIC COOLFREEZE   
CFX 100W

Nevera y congelador con electrónica 
especial CFX, 12 / 24 V CC y 100 – 240 V CA

• Volumen de almacenamiento: aprox. 88 litros 
• Refrigeración desde +10 °C hasta −22 °C
• Dimensiones (An x Al x Fo):  

985 x 500 x 557 mm
• Clase de eficiencia energética: A+

Nº Art. 9600000536 

INDICADOR INALÁMBRICO DOMETIC

Indicador inalámbrico que muestra la temperatura de la nevera, la 
fuente de energía, la protección de la batería y el ajuste de la alarma

• Para CFX 28, CFX 65DZ y todas las neveras CFX sin función de aplicación 
• Alarma visual y acústica
• Alimentación mediante baterías AAA o mediante un enchufe para me-

chero del vehículo de 12/24 voltios

Nº Art. 9600000164

KIT DE FIJACIÓN DOMETIC PARA CFX 28

Para la fijación de Dometic CoolFreeze CFX 28 en vehículos

• Mecanismo de liberación rápida para retirar fácilmente la nevera
• El pie adaptador de acero inoxidable se enrosca a la base de la nevera

Nº Art. 9600000166

Control 
mediante 

aplicación WiFi
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DOMETIC COOLFREEZE 
CFX 65DZ 

Nevera y congelador con electrónica especial CFX,  
12 / 24 voltios CC y 100 – 240 voltios CA

• Volumen de almacenamiento: aprox. 53 litros  
(incluyendo 17 litros de congelador) 

• Refrigeración desde +10 °C hasta −22 °C 
• Dos zonas de temperatura que permiten refrigerar y congelar al mismo 

tiempo
• Dimensiones (An x Al x Fo): 725 x 561 x 455 mm
• Clase de eficiencia energética: A+

Nº Art. 9600000478 

DOMETIC COOLFREEZE 
CFX 95DZW 

Nevera y congelador con electrónica especial CFX,  
12 / 24 voltios CC y 100 – 240 voltios CA

• Volumen de almacenamiento: aprox. 85 litros
• 2 compartimentos para refrigerar y congelar con controles por separado, 

50,5 y 34,5 litros
• Refrigeración desde +10 °C hasta −22 °C
• Dos zonas de temperatura que permiten refrigerar y congelar al mismo 

tiempo
• Tapas independientes para los dos compartimentos
• Dimensiones (An x Al x Fo): 957 x 472 x 530 mm
• Clase de eficiencia energética: A+

Nº Art. 9600000480

REFRIGERACIÓN Y CONGELACIÓN SIMULTÁNEAS
COOLFREEZE CFX DZ 
Tanto si lo que desea almacenar son alimentos frescos o bebidas 
como si se trata preferentemente de productos congelados, esta 
nevera satisface todas sus necesidades. La nevera de compresor 
Dometic CoolFreeze CFX de la serie DZ cuenta con dos zonas de 
temperatura separadas que se pueden ajustar independientemente 
a la temperatura que desee. Incluso son posibles la refrigeración y 
congelación simultáneas. En la nueva CFX 95DZW, la temperatura 
se puede ajustar y vigilar con una aplicación WiFi de fácil manejo. 
Otra función exclusiva de la caja de gran tamaño es que dispone de 
dos compartimentos para refrigerar y congelar con controles por 
separado.

12/24 V 100 – 240 V FUNCION CON 
ENERGÍA SOLAR

Control 
mediante 

aplicación WiFi
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

NEVERAS PORTÁTILES / COOLFREEZE

Estas neveras de compresor extremadamente ligeras son tan fáciles 
de usar como la unidad termoeléctrica. La falta de espacio deja de 
ser un problema, puesto que con su diseño ultraestrecho se ajustan 
perfectamente a cualquier hueco. El rendimiento es otro factor 
positivo: refrigeración y ultra congelación hasta −18  °C o −15  °C 
con mínimo consumo de potencia, independientemente de la 
temperatura exterior.
Todas las neveras de la serie Dometic CoolFreeze CF están listas 
para conectarse a CC de 12/24 voltios y CA de 100 – 240 voltios. Las 
neveras CoolFreeze CDF se suministran con una conexión estándar 
de 12/24 voltios. 

TECNOLOGÍA DE COMPRESOR “LIGERA”

EXTREMADAMENTE 
COMPACTA

12/24 V 100 – 240 V FUNCION CON 
ENERGÍA SOLAR

¡Las más 
vendidas para 

conductores de 
turismos!  

Con iluminación 
interior y pantalla
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KIT DE FIJACIÓN UNIVERSAL 
DOMETIC

Para sujetar las neveras Dometic CoolFreeze 
dentro de los vehículos.  
Para CF 16, CF 26, CDF 36 y CDF 46

Nº. Art. 9105303708 

DOMETIC COOLFREEZE 
CDF 36

Nevera y congelador, 12/24 voltios CC 

• Capacidad: aprox. 31 litros
• Refrigeración desde +10 °C hasta −15 °C
•  Tapa desmontable
• Iluminación interior LED
• Dimensiones (An x Al x Fo):  

560 x 380 x 340 mm

Nº Art. 9600000461

DOMETIC COOLFREEZE 
CDF 46

Nevera y congelador, 12/24 voltios CC 

• Capacidad: aprox. 39 litros
•  Refrigeración desde +10 °C hasta −15 °C
•  Tapa desmontable
• Iluminación interior LED
• Dimensiones (An x Al x Fo):  

560 x 475 x 340 mm

Nº Art. 9600000462

DOMETIC COOLFREEZE 
CF 11

Nevera y congelador, 12/24 V CC y 
100 – 240 V CA

• Volumen de almacenamiento:  
aprox. 10,5 litros

• Refrigeración desde +10 °C hasta −18 °C
•  Dimensiones (An x Al x Fo):  

540 x 358 x 235 mm
• Clase de eficiencia energética: A++

Nº Art. 9600000464

DOMETIC COOLFREEZE 
CF 16

Nevera y congelador, 12/24 V CC y 
100 – 240 V CA

• Volumen de almacenamiento: aprox. 15 litros
• Refrigeración desde +10 °C hasta −18 °C
• Dimensiones (An x Al x Fo):  

549,5 x 366,9 x 260 mm
• Clase de eficiencia energética: A++

Nº Art. 9600000465

DOMETIC COOLFREEZE 
CF 26

Nevera y congelador, 12/24 V CC y 
100 – 240 V CA

• Volumen de almacenamiento:  
aprox. 21,5 litros (incluyendo los 4 litros del 
compartimento para productos frescos) 

• Refrigeración desde +10 °C hasta −18 °C
• Dimensiones (An x Al x Fo): 

550 x 425 x 260 mm
• Clase de eficiencia energética: A++

Nº Art. 9600000466
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

NEVERAS PORTÁTILES / TROPICOOL

Las neveras TropiCool de Dometic refrigeran hasta 30 °C por 
debajo de la temperatura ambiente y calientan hasta los +65  °C. 
Mediante el panel de control Softtouch, podrá ajustar la temperatura 
individualmente a siete niveles diferentes: desde +1 °C hasta +15 °C 
en modo de enfriamiento o desde +50 °C hasta +65 °C en modo de 
calentamiento. La función de memoria registra el ajuste previo en 
cada uso.

PRÁCTICAS NEVERAS PARA CC/AC CON ELECTRÓNICA  
ESPECIAL TC Y PANTALLA DIGITAL

NEVERAS  
TROPICOOL

12/24 V 230 V Modo de 
enfriamiento 

y calentamiento
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DOMETIC TROPICOOL TCX 21

Nevera termoeléctrica con electrónica 
especial TC para 12 / 24 voltios CC y 
230 voltios CA

•  Volumen de almacenamiento: aprox. 20 litros
•  Refrigeración hasta 30 °C por debajo de la 

temperatura ambiente, calentamiento hasta 
los +65 °C

•  Dimensiones (An x Al x Fo):  
450 x 420 x 303 mm

• Clase de eficiencia energética: A++

Nº Art. 9600000495

DOMETIC TROPICOOL TCX 35

Nevera termoeléctrica con electrónica 
especial TC para 12 / 24 voltios CC y 
230 voltios CA

•  Volumen de almacenamiento: aprox. 33 litros
•  Refrigeración hasta 30 °C por debajo de la 

temperatura ambiente, calentamiento hasta 
los +65 °C

•  Dimensiones (An x Al x Fo): 
550 x 460 x 376 mm

• Clase de eficiencia energética: A++

Nº Art. 9600000497

Fresco diseño con controles Softtouch y una pantalla digital; estas 
son las características de la serie Dometic TropiCool. Es más, las 
populares neveras de alta tecnología presentan muchos valores 
internos: circuito inteligente de ahorro de energía, temperatura 
ajustable individualmente, capacidad de refrigeración de hasta 30 °C 
por debajo de la temperatura ambiente. Si lo desea, estas prácticas 
unidades también pueden mantener su comida caliente: activando la 
función de calefacción obtendrá temperaturas de hasta +65 °C.

• Refrigeración hasta 30 °C por debajo de la temperatura 
ambiente, calentamiento hasta los +65 °C

• Conexión de 12 / 24 / 230 voltios incluida de serie con conexión 
de prioridad para funcionamiento con corriente de la red

• Circuito inteligente de ahorro de energía
• Electrónica especial TC con panel de control Softtouch

DOMETIC TROPICOOL TCX 14

Nevera termoeléctrica con electrónica 
especial TC para 12 / 24 voltios CC y 
230 voltios CA

•  Volumen de almacenamiento: aprox. 14 litros
•   Refrigeración hasta 30 °C por debajo de la 

temperatura ambiente, calentamiento hasta 
los +65 °C

•  Dimensiones (An x Al x Fo): 
450 x 328 x 303 mm

• Clase de eficiencia energética: A++

Nº Art. 9600000493

PRÁCTICO ALTO RENDIMIENTO
EN MOVIMIENTO
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

NEVERAS PORTÁTILES / BORDBARS

DOMETIC  BORDBAR TB 08

Nevera termoeléctrica para coche con función para enfriar y calentar

• 8 litros de capacidad, preparada para conexión a 12 voltios
• Caben latas de 0,33 litros y botellas de 0,5 litros

Nº Art. 9600000488 

DOMETIC  BORDBAR TB 15

Nevera termoeléctrica para coche con función para enfriar y calentar 
y protección contra descarga de batería

• Aprox. 15 litros de capacidad, preparada para conexión a 12 voltios
• Caben botellas de 1,5 y 2 litros

Nº Art. 9600000489

UNIDADES COMPACTAS PARA COCHES

BORDBARS 
TB 08 / TB 15

Modo de enfriamiento 
y calentamiento

Lo que antes estaba reservado para los vehículos de lujo ahora está al 
alcance de todos. Las TB 08 y TB 15 proporcionan alimentos frescos 
y bebidas a conductores y pasajeros, y también pueden conservarlos 

calientes, como por ejemplo hamburguesas y patatas fritas. Situadas 
en el asiento del acompañante del conductor o en el centro del 
asiento trasero, se sujetan con el cinturón de seguridad. 

12 V

Protección contra  
descarga de batería
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Elegante aspecto en color champagne, capacidad de refrigeración 
hasta 25  °C por debajo de la temperatura ambiente: esta nevera 
clásica para turismos sigue conservando el frescor. La Dometic 
BordBar TF 14 encaja perfectamente en el asiento del acompañante 

o en uno de los asientos traseros. La energía para la refrigeración se 
obtiene del mechero del vehículo. Muy práctico: bolsillos exteriores 
con cierre para objetos pequeños y cualquier cosa que no requiera 
refrigeración.

DOMETIC  BORDBAR TF 14

Nevera termoeléctrica para coches con aislamiento reforzado 

• Capacidad útil de 14 litros
• Lista para conectar a una alimentación de 12 voltios 
• Espacio para botellas de 2 litros en posición vertical 
•  Refrigeración hasta 25 °C por debajo de la temperatura ambiente
• Forro de tejido de nailon Oxford de alta calidad, laterales de nailon de 

alta resistencia con revestimiento de goma

Nº Art. 9600000499 

DOMETIC  BORDBAR AS 25

Nevera termoeléctrica para coches con cambio automático CC/CA

• 20 litros de capacidad, preparada para conexión a 12/230 voltios
• Refrigeración hasta 18 °C por debajo de la temperatura ambiente
• Espacio para botellas de 2 litros en vertical
• Dos bolsillos con cierre de cremallera, un bolsillo de malla, un 

compartimento para el cable
• Clase de eficiencia energética: A++

Nº Art. 9600000459

TODO FRESCO EN CUALQUIER PARTE

Para ir de compras, picnic, vacaciones, en la playa: la versátil 
Dometic BordBar AS 25 cumple siempre su función con eficiencia. 
Sistema termoeléctrico de alto rendimiento por un precio increíble, 

preparada para uso con 12 o 230 voltios. Además tiene 20 litros de 
capacidad, una robusta carcasa con forro de tela, una correa para el 
hombro y diversos bolsillos exteriores.

¡GRAN RELACIÓN CALIDAD-PRECIO!

12 V

12 V

230 V
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

NEVERAS PORTÁTILES / COOLFUN

DOMETIC COOLFUN SC 30

Nevera termoeléctrica, asa de transporte 
como soporte o cierre de la tapa, 12 V CC y 
230 V CA

•  Capacidad: aprox. 29 litros
•  Refrigeración hasta 18 °C por debajo de la 

temperatura ambiente, calienta hasta +65 °C
• Dimensiones (An x Al x Fo): 

396 x 444 x 296 mm
• Clase de eficiencia energética: A+++

Nº Art. 9600000486

DOMETIC COOLFUN 
SC 26 / SCT 26

Nevera termoeléctrica, asa de transporte 
como soporte o cierre de la tapa,  
SC 26: 12 V CC, SCT 26: 12/24 V CC 

•  Capacidad: aprox. 25 litros
•  Refrigeración hasta 18 °C por debajo de la 

temperatura ambiente
• Dimensiones (An x Al x Fo): 

396 x 394 x 296 mm

SC 26 / Nº Art. 9600000484 
SCT 26 / Nº Art. 9600000485 

DOMETIC COOLFUN SC 38

Nevera termoeléctrica con ruedas, asa 
telescópica, tapa dividida y divisor extraíble, 
12 voltios CC y 230 voltios CA

•  Capacidad: aprox. 37 litros
•  Refrigeración hasta 18 °C por debajo de la 

temperatura ambiente, calienta hasta +65 °C
• Dimensiones (An x Al x Fo): 

567 x 395 x 296 mm
• Clase de eficiencia energética: A++

Nº Art. 9600000487

REFRIGERACIÓN ACTIVA  
PARA USO PERSONAL Y PROFESIONAL
“Cool Fun”, refrigeración en el trabajo y en su tiempo libre: ahora 
disponible en tres tamaños diferentes y con un puerto USB en la tapa 
para cargar aparatos portátiles. La Dometic CoolFun de la serie SC 
ofrece un sistema termoeléctrico de alto rendimiento a muy buen 
precio. Las prácticas neveras universales refrigeran de manera activa 
hasta 18 °C por debajo de la temperatura ambiente, los dos modelos 
de mayor tamaño también mantienen la comida caliente si se desea.  

Nuestra recomendación para los profesionales de la refrigeración 
es la SC 38, porque ofrece una gran capacidad de almacenamiento 
de 37  litros y muchos prácticos extras: resistentes ruedas y un 
asa telescópica para transportarla con facilidad, un sistema de 
distribución interior muy flexible y una tapa dividida para que la 
pérdida de frío sea mínima.

230 V

Modo de enfriamiento 
y calentamiento

12 V

230 V

Modo de enfriamiento 
y calentamiento

12 V

SC 26: 12 V
SC 26T: 12/24 V
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¿Busca un aparato de refrigeración altamente eficiente para su 
porche, su casa de verano o su garaje? ¿Y que sirva para el coche o el 
vehículo de recreo? Entonces el Dometic CoolFun CK 40D HYBRID es 
justo lo que necesita: dos tecnologías de refrigeración, dos opciones 
de conexión y una generosa capacidad de 38 litros. 

Refrigeración de compresor potente en redes de 230  voltios, 
refrigeración termoeléctrica en una batería de vehículo de 12 voltios, 

esta nevera puede con las dos. Se convierte en un congelador fiable 
para los alimentos ultracongelados perecederos, enfría las bebidas 
para la fiesta de barbacoa y también mantiene las provisiones en 
perfecto estado durante el viaje a su destino de vacaciones. Además 
de todo esto, tiene un aspecto muy elegante con su carcasa negra / 
plateada.

NEVERA Y CONGELADOR HYBRIDOS

DOMETIC COOLFUN 
CK 40D HYBRID

Nevera de compresor/termoeléctrica 
para 230 voltios (modo de compresor) 
y 12 voltios (modo termoeléctrico) 

•  Volumen de almacenamiento: aprox. 38 litros
•   Modo de compresor: refrigeración entre 

+10 °C y –15 °C  
Modo termoeléctrico: refrigeración hasta 
aprox. 20 °C por debajo de la temperatura 
ambiente

• Dimensiones (An x Al x Fo): 
520 x 454 x 515 mm

• Clase de eficiencia energética: A+

Nº Art. 9600000482

Espacio vertical para botellas de 1,5 y 2 litros Indicador digital de fácil lectura para la 
temperatura (en modo compresor).

De fácil manejo: la función de ultra congelado 
(hasta −15 °C) mantiene frescos incluso los 
alimentos perecederos.
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REFRIGE   RACIÓN

ALIMENTOS Y BEBIDAS

REFRIGERACIÓN
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REFRIGE   RACIÓN
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

REFRIGERACIÓN  

¿Cómo le gusta tomarse un descanso? ¿Es de los que les gusta ir 
picando algo mientras conduce? ¿O es de los que prefiere algo más 
consistente de vez en cuando? ¿Es importante para Ud. conservar 
la comida durante los viajes largos? ¿O busca la nevera adecuada 
para un hueco libre en la cabina del camión? Sea lo que sea, Dometic 
tiene la nevera adecuada para sus momentos de descanso, para su 
vehículo y su presupuesto.

Desde neveras portátiles hasta soluciones de refrigeración 
personalizadas, disfrute de potentes prestaciones allí donde le lleve 
la carretera. Las neveras de compresor Dometic ofrecen excelentes 
resultados de refrigeración y congelación incluso a temperaturas 
externas extremas, además son asombrosamente silenciosas y 
ahorran energía. Sus accesorios específicos para el montaje en el 
vehículo facilitan su instalación.

PRÁCTICOS CAJONES FRIGORÍFICOS O MODELOS A MEDIDA DEL CLIENTE:  
TODOS CON TECNOLOGÍA DE COMPRESOR DE ALTO RENDIMIENTO

FRIGORÍFICO A BORDO
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01 CAJONES FRIGORÍFICOS
Dometic CoolMatic convierte el espacio de 
almacenamiento sin usar en un útil lugar de 
refrigeración. Disponibles en tres tamaños, 
con o sin congelador y con una selección de 
paneles frontales para adaptarlo al interior 
de su cabina. 

02 FRIGORÍFICOS A MEDIDA
Tres soluciones de refrigeración a medida 
para los modelos de camión más populares: 
Iveco Stralis, Mercedes-Actros 2 y 3, Volvo 
FH. Diseñados para un montaje permanente 
entre los asientos, bajo la cama del  
conductor o en el compartimento de  
almacenamiento.

03 SOLUCIONES DE FIJACIÓN
Kits de fijación a medida para vehículos  
específicos o marcos de montaje estándar: 
los accesorios Dometic garantizan una  
fijación firme y un acabado perfecto. 

0301

02

03

Los principales 
fabricantes de 

vehículos confían 
en los frigoríficos 

Dometic
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

REFRIGERACIÓN / COOLMATIC

Tanto para coche, como para camión, camioneta de reparto de 
productos frescos o vehículo personalizado, los sistemas de 
refrigeración móviles de Dometic van un paso por delante del 
mercado. A lo largo de cuatro décadas, hemos desarrollado una 
gama de productos que le permitirá disfrutar fácilmente de todas las 
ventajas de las tecnologías de refrigeración. Potente refrigeración 
por compresor, sistemas termoeléctricos ligeros y económicos, 
tecnología de absorción silenciosa con tres fuentes de alimentación 

diferentes: la gama de refrigeración móvil Dometic le ofrece una 
amplia gama de opciones. Cuando necesite instalar potentes 
capacidades de refrigeración y disponga de poco espacio, apóyese 
en la experiencia de un líder del mercado. Escoja de entre una 
amplia gama de productos que han convencido a usuarios finales, 
distribuidores especializados, diseñadores y fabricantes de vehículos 
de todo el mundo.

EXPERIENCIA SOBRE LA QUE APOYARSE
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¿FALTA DE ESPACIO?
Este elegante cajón frigorífico de 20 l le garantiza que no tendrá que viajar privándose del confort de un eficiente aparato frigorífico.  
Para compartimentos interiores y exteriores. Fácil de abrir, con cierre seguro y elegante panel frontal.

DOMETIC COOLMATIC 
CD 30 / CD 30W / CD 30S

Cajón frigorífico de compresor, 
12 / 24 voltios CC

•  Volumen de almacenamiento: aprox. 30 litros
•  Unidad de refrigeración desmontable  

(cable de alimentación de 1,5 m) 
•  Rango de temperatura: +12 °C a −2 °C
•  Dimensiones (An x Al x Fo): 

440 x 250 x 730 mm (incluida la unidad de 
refrigeración) 

CD 30 / Nº Art. 9105330621 
CD 30W (panel frontal blanco) / 
Nº Art. 9105330622 
CD 30S (panel frontal de acero inoxidable) / 
Nº Art. 9105330620

Accesorios: 
Marco de montaje / Nº Art. 9105303901
Kit de fijación (Scania R) / Nº Art. 9102800006

DOMETIC COOLMATIC 
CD 20 / CD 20W / CD 20S

Cajón frigorífico de compresor,  
12 / 24 voltios CC

•  Volumen de almacenamiento: aprox. 20 litros
•  Unidad de refrigeración desmontable  

(cable de alimentación de 1,5 m) 
•  Rango de temperatura: +15 °C a +0 °C
•  Dimensiones (An x Al x Fo): 

438 x 250 x 565 mm (incluida la unidad de 
refrigeración) 

CD 20 / Nº Art. 9105330623 
CD 20W (panel frontal blanco) / 
Nº Art. 9105330625 
CD 20S (panel frontal de acero inoxidable) / 
Nº Art. 9105330624 

Opción extra: 
Marco de montaje / Nº Art. 9105303901

FRIGORÍFICO COMPACTO
Con un grupo frigorífico desmontable y control de temperatura, este frigorífico será lo  
suficientemente flexible para satisfacer sus necesidades: un diseño compacto para  
optimizar cualquier pequeño espacio.

12/24 V

12/24 V
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

REFRIGERACIÓN / COOLMATIC / COLDMACHINE

DOMETIC COOLMATIC  
FRIGORÍFICO Y CONGELADOR EXTRAÍBLE  
¡FANTÁSTICO!

DOMETIC COOLMATIC 
CRD 50

Frigorífico y congelador extraíbles, 
12 / 24 voltios CC

• Volumen de almacenamiento:  
aprox. 38,5 litros, congelador: aprox. 6 litros

•  **-el compartimento congelador, puede 
extraerse para conseguir más espacio de 
refrigeración

• Cesta extra con soportes para botellas
• Dimensiones (An x Al x Fo): 

500 x 534 x 380 mm 

Nº Art. 9105306581

Opción extra:
Marco de montaje / Nº Art. 9105306405

Un frigorífico extraíble de diseño, con iluminación interior de color azul frío y acabado de acero inoxidable.

Congelador 
extraíble

12/24 V
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MOBILE LIVING MADE EASY — 43

DOMETIC COOLMATIC RHD 50

Frigorífico por compresor hecho a medida para montaje 
permanente, a medida del Volvo FH

• Encaja perfectamente en el compartimento lateral  
(placa de montaje opcional) 

• Amplia capacidad de 50 litros para alimentos y bebidas
• Dimensiones (An x Al x Fo): 430 x 400 705 mm 

Nº Art. 9105204448

DOMETIC COOLMATIC CS MP2

Cajón frigorífico hecho a medida para montarlo de 
manera permanente en el Mercedes-Benz Actros 2 y 3

• Gran rendimiento de refrigeración, de +10 °C a 0 °C
• Con luz interior
• Para cabina L o Megaspace
• Volumen de almacenamiento: aprox. 25 litros
• Dimensiones (An x Al x Fo): 554 x 219 x 451 mm 

Nº Art. 9105204453

Hecho a medida para tres marcas líder: refrigeración específica 
para vehículos desarrollada por especialistas. El grupo frigorífico 
por compresor ColdMachine CS  IV ofrece una manera económica 
de convertir en una nevera el compartimento entre los dos asientos 
del Iveco Stralis. La nevera por compresor CoolMatic CS MP2 cabe 
perfectamente en el cajón situado bajo la cama del conductor del 
Mercedes Actros 2 y 3. La CoolMatic RHD 50 está fabricada a la 
medida del VOLVO FH.

DOMETIC COLDMACHINE CS IV 

Grupo frigorífico por compresor a  
medida del Iveco Stralis

• Solución de refrigeración muy práctica  
para el compartimento entre los asientos

• De fácil acceso 

Nº Art. 9105306591

REFRIGERACIÓN POR COMPRESOR  
HECHA A MEDIDA:

12/24 V

12/24 V
12/24 V
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SOLUCIONES DE 
CLIMATIZACIÓN

AIRE ACONDICIONADO A MOTOR PARADO PARA CAMIONES, TOLDOS PARA FURGONETAS  
Y UNA COMBINACIÓN INTELIGENTE DE CLARABOYA Y VENTILADOR 

Un conductor relajado es un conductor concentrado con menor 
probabilidad de verse implicado en un accidente. Esta es la razón 
que nos ha llevado a crear toda una gama de soluciones para 
hacer la vida de los conductores profesionales más fácil. El aire 
acondicionado a motor parado Dometic CoolAir es capaz de crear 
una temperatura agradable y deshumidificar el aire de la cabina del 
camión, para facilitar una pausa realmente reparadora al conductor. 

Dispone del doble de capacidad que los aparatos convencionales 
de aire acondicionado a motor parado, así los conductores pueden 
“permanecer más frescos” durante más tiempo.
Asimismo ofrecemos una selección de soluciones de toldo para 
furgonetas que convierten el área frontal del vehículo en un puesto 
de venta o exposición “bajo techo”. Además, una fantástica solución 
de ventilación integrada en una claraboya.

CLIMATIZACIÓN

GENERAL
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01 AIRE ACONDICIONADO A 
MOTOR PARADO PARA CAMIONES
Extraordinaria capacidad de refrigeración o 
tiempo de funcionamiento  
extraordinariamente prolongado con un 
consumo de energía sorprendentemente 
bajo: los sistemas de aire acondicionado de 
techo CoolAir RTX permiten que los  
conductores permanezcan al fresco más 
tiempo. Se adaptan a casi todas las cabinas 
de camiones. Para las demás,  
recomendamos nuestro sistema split  
CoolAir de eficacia probada.

02 TOLDOS
Convierta el área frontal del vehículo en un 
puesto de venta o exposición bajo techo, 
o en un agradable lugar para descansar y 
disfrutar de la vista. Basta con instalar un 
toldo Dometic que se adapte a su vehículo. 
Tenemos modelos que pueden montarse en 
la pared o el techo, de diferentes medidas y 
con telas de colores diferentes y con  
prácticos accesorios.

03 VENTILACIÓN
Fuera el aire caliente y viciado, dentro el aire 
limpio y fresco: el ventilador  
FanTastic Vent de Dometic lo consigue en 
cuestión de minutos, es muy silencioso 
y además ahorra energía. No pierda la 
ocasión de beneficiarse de una excelente 
combinación de una claraboya con un 
ventilador.

01

02 03
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CLIMATIZACIÓN

AIRE ACONDICIONADO

AI   RE
  ACONDIC   IONADO
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CLIMATIZACIÓN

AIRE ACONDICIONADO

AI   RE
  ACONDIC   IONADO
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AIRE ACONDICIONADO 
A MOTOR PARADO PARA 

CAMIONES
PARA OPERADORES DE FLOTAS, DOMETIC COOLAIR ES UN CÁLCULO QUE FUNCIONA A LA PERFECCIÓN

Una imagen típica en todas las zonas de aparcamiento: los 
conductores dejan el motor funcionando durante horas para utilizar 
el aire acondicionado o para recargar baterías durante sus periodos 
de pausa. Esto perjudica el medio ambiente, y además es ilegal. Se 
desperdician toneladas de combustible y a los operadores de flotas 
les supone un gasto enorme. Además, provoca un desgaste más 
rápido del motor. Un aire acondicionado a motor parado Dometic 

CoolAir mantiene bajos los costes operacionales. Igualmente 
importante para los propietarios de flotas es el hecho de que mejora 
la seguridad en el trabajo, garantizando así que el conductor y la 
carga llegan sanos y salvos a su destino. La gama CoolAir ofrece 
sistemas de aire acondicionado compactos y potentes y un sistema 
de división modular para condiciones de instalación difíciles.

CLIMATIZACIÓN

AIRE ACONDICIONADO
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01 COOLAIR RTX 1000/2000
Aire acondicionado a motor parado de la 
máxima eficiencia para camiones, con la 
última tecnología en compresores. Dos 
tipos de rendimiento: para viajes largos en 
condiciones climáticas moderadas, o  
probado en Autralia para climas  
extremadamente cálidos. Kit específico para 
cada vehículo, de montaje rápido y limpio, 
con resultados perfectos.

02 COOLAIR SP 950
La alternativa para cabinas con deflector y 
otros “casos especiales”. Con nuestro  
sistema de división split perfectamente  
probado, el potente compresor se asocia 
con un evaporador separado para alojarse 
en el interior de la cabina o sobre el techo.

03 COOLAIR RT 780
Este aire acondicionado a motor parado 
para techo está diseñado para trayectos de 
una jornada y servicios de distribución  
dentro de la ciudad. Crea un clima  
agradable para el conductor durante las 
paradas y los tiempos de espera cortos.

02

01

02 03
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ALIMENTOS Y BEBIDAS

NEVERAS PORTÁTILES / COOLFREEZE CFX

Hace ya más de diez años que los aires acondicionados a motor parado de compresor CoolAir mejoran las condiciones de trabajo, la 
seguridad y la eficiencia de costes en la industria de vehículos industriales en Europa. Las series RTX de CoolAir vienen con una tecnología 
completamente nueva dispuesta a continuar una historia de éxitos. Con una potencia y eficiencia inigualables, ofrece ventajas únicas para 

conductores, instaladores y operadores de flotas.

COOLAIR RTX 
AIRES ACONDICIONADOS 
A MOTOR PARADO PARA 

CAMIONES

FUNCIONAMIENTO MUY 
SILENCIOSO

4 MODOS DE FUNCIONAMIENTO 
(AUTO, ECO, MANUAL, BOOST) 

ALTA EFICIENCIA Y BAJO 
CONSUMO DE ENERGÍA

EL MEJOR COOLAIR QUE HEMOS FABRICADO JAMÁS

CLIMATIZACIÓN

AIRE ACONDICIONADO / AIRE ACONDICIONADO A MOTOR PARADO RTX 1000/2000

Probados en Australia
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COOLAIR RTX –  
MAYOR CONFORT DURANTE MÁS TIEMPO

Más eficiencia y más potencia: esto es, en lo fundamental, lo 
que aporta la tercera generación de nuestros sistemas de aire 
acondicionado a motor parado. Se presenta en dos versiones de 
capacidad, para satisfacer diferentes demandas. El CoolAir RTX 1000  
proporciona más potencia de refrigeración y tiempo de 
funcionamiento con menor consumo de energía que el modelo 

anterior. El CoolAir RTX 2000 genera más del doble de potencia de 
refrigeración en el mismo tiempo de servicio. Todo esto es posible 
gracias al uso de un compresor inverter de velocidad variable, que 
garantiza una excelente potencia de refrigeración y un funcionamiento 
extraordinariamente eficiente y silencioso.

ESTO ES LO QUE COOLAIR RTX
PUEDE HACER PARA LOS CONDUCTORES DE 
CAMIÓN: 

• Un tiempo de funcionamiento considerablemente más largo
• Funcionamiento muy silencioso
• Control preciso de la temperatura
• Manejo práctico e intuitivo
• 4 modos de funcionamiento, distribución del aire ajustable por separado
• Periodos de descanso sin ruidos o exposición a gases
• Diseño moderno
• Selección de versiones según potencia para ajustarse a cada aplicación
• Opera hasta a 52 °C de temperatura ambiente
• Estado de la batería controlado por un canal separado

ESTAS SON LAS RAZONES POR LAS QUE 
LOS INSTALADORES ELIGEN LA NUEVA 
GENERACIÓN COOLAIR RTX:

• Concepto de montaje CoolAir: montaje rápido y sencillo, desmontaje 
sin problemas al 100 %, empleando kits de montaje específicos para el 
vehículo 

•   Kits modulares de montaje CoolAir
• Elegante diseño: todos los sistemas CoolAir se adaptan perfectamente, 

por dentro y por fuera

ESTO ES LO QUE COOLAIR RTX
HACE PARA LOS OPERADORES DE FLOTAS:
 
Un aire acondicionado a motor parado Air RTX mantiene bajos los costes  
operacionales. Especialmente si tiene un tiempo de funcionamiento tan  
extraordinariamente largo como el nuevo CoolAir RTX 1000. Nuestro  
cálculo de ejemplo muestra cuánto dinero puede ahorrarse si el motor no está  
funcionando durante los períodos de descanso para mantener fresca la  
cabina. Y sin tener en cuenta la protección frente a un desgaste del motor...
Los operadores de flotas valoran también los beneficios en términos de  
seguridad en carretera. Un período de descanso en una cabina tranquila 
y apaciblemente fresca permite que los conductores puedan continuar su  
jornada totalmente concentrados para evitar accidentes. Por último, pero no 
menos importante, equipar un camión con un aire acondicionado a motor  
parado ayuda a conseguir empleados cualificados y a que permanezcan fieles 
a la empresa.

Consumo de combustible reducido: 
El motor no está en marcha durante los períodos de 
descanso

Cálculo de ejemplo  
Precio del diésel  1,19 €  
Promedio de funcionamiento  
al ralentí del camión por día:  6 h al día 
Promedio de uso anual:  100 días  
Consumo de combustible por hora  
(al ralentí) aprox.  3 – 4 l/h 

Ahorro de combustible 
100 días x 6 horas x 3,5 l/h x 1,19 €/l 2.499,00 €
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Nuestros clientes siguen pidiéndonos aires acondicionados a motor 
parado con tiempos de funcionamiento más largos y para uso en 
climas calurosos. Por eso ofrecemos la nueva generación CoolAir 
RTX en dos versiones de potencia. El RTX 1000, con sus 1200 W de 
potencia y hasta 12 horas de funcionamiento es ideal para zonas 
de temperaturas moderadas (europeas). El CoolAir RTX 2000 es un 
paquete de gran potencia. Refrigera incluso cabinas de gran tamaño 
en pocos instantes, generando hasta 2000 vatios durante hasta seis 

horas. Probado y certificado en Australia, el RTX 2000 es perfecto 
para los que descansan durante el día o viajan por zonas calurosas. 
Al ser un sistema de aire acondicionado compacto, el CoolAir RTX 
ofrece una ventaja clave: todos los componentes están integrados en 
un único habitáculo. Esto hace que su montaje sea más rápido y que 
no necesite mantenimiento, ya que el sistema está herméticamente 
cerrado.

MAYOR CONFORT DURANTE MÁS TIEMPO

COOLAIR RTX

CLIMATIZACIÓN

AIRE ACONDICIONADO / AIRE ACONDICIONADO A MOTOR PARADO RTX 1000/2000
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DOMETIC COOLAIR RTX 1000

Sistema de aire acondicionado de techo a motor parado para 
camiones, aire acondicionado a motor parado a 24 V 

• 1200 W de potencia de refrigeración conforme a la norma ISO 5151
• Tiempo de funcionamiento de hasta 12 horas a potencia completa
•  Tan solo 8 A de consumo de corriente a 30 °C de temperatura 

ambiente en el modo ECO
• Funcionamiento muy silencioso
• 4 modos de funcionamiento (Auto, Eco, Manual, Boost) 
• Ideal para viajes largos en climas moderados
• Opera hasta a 52 °C de temperatura ambiente

Nº Art. 9105306210 

DOMETIC COOLAIR RTX 2000

Sistema de aire acondicionado de techo a motor parado para 
camiones, aire acondicionado a motor parado a 24 V

• 2000 W de potencia de refrigeración conforme a la norma ISO 5151
• Tiempo de funcionamiento de hasta 6 horas a potencia completa
•  Tan solo 9,5 A de consumo de corriente a 30 °C de temperatura 

ambiente en el modo ECO
• Funcionamiento muy silencioso
• 4 modos de funcionamiento (Auto, Eco, Manual, Boost) 
• Ideal para climas calurosos y para utilizarlo durante la jornada
• Opera hasta a 52 °C de temperatura ambiente
• Apto para todos los tipos de inclinación del techo

Nº Art. 9105306212

AIRE ACONDICIONADO COMPACTO EN DOS 
VERSIONES DE POTENCIA

¿Ha optado por el CoolAir RTX? En ese caso, no olvide agregar a su pedido el kit de montaje específico para su vehículo. Incluye todo lo 
necesario para el montaje en su vehículo, desde el marco de la cubierta hasta el cable de conexión, y está disponible para todas las cabinas más 
comunes del mercado. Para otro tipo de vehículos industriales o más antiguos con o sin claraboya, se ofrecen dos kits de montaje universales.

Kit de montaje específico para cada 
vehículo, armoniosamente integrado 
para ajustarse al diseño y al color del 
techo de la cabina

Preparado para un montaje fácil 
en vehículos específicos

5

1

1

1

2

2

2

3 4

6ON/OFF

Botones de 
ajuste de 
temperatura

Botones de 
modo de 
funcionamiento

A, E, B
Modos Auto, 
Eco, Boost en 
selección directa

Mando a distanciaConcepto de montaje específico para el 
vehículo

Panel de control: funcional y fácil de usar

1  Interruptor ON/OFF
2  Menú
3  Botón de selección (arriba) 
4  Botón de selección (abajo) 
5  LED azul: sistema funcionando
6  Indicador de función

Datos técnicos, véase página 155
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¿Qué hacer si no es posible el montaje de un sistema de aire 
acondicionado de techo a motor parado debido a que la cabina es 
demasiado alta o ya está equipada con una estructura en el techo, o 
bien la pendiente del techo está demasiado inclinado? En ese caso, 
una versión del sistema de aire acondicionado split a motor parado SP 
950 salva la situación. Con este sistema, la unidad de compresor y la 

unidad de evaporador van montadas por separado: la unidad de 
compresor va siempre en el exterior de la pared trasera de la cabina, 
la unidad de evaporador va sobre el techo o en el lado interior de la 
pared trasera de la cabina, dependiendo del tipo de vehículo.

CLIMATIZACIÓN

AIRE ACONDICIONADO / AIRE ACONDICIONADO SPLIT SP 950

COOLAIR SP 950
LA ALTERNATIVA A UN SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE TECHO A MOTOR PARADO

Unidad de evaporador 
de techo SP 950T

Unidad de compresor 
SP 950C

Unidad de evaporador 
interior SP 950I

DOMETIC COOLAIR SP 950C

La unidad de compresor es el componente principal de todo aire acondicionado split CoolAir. Ofrece todas las ventajas de la tecnología de 
compresor, de eficacia probada: excelente potencia de refrigeración, deshumidificación adicional del aire, poco mantenimiento, circuito de 
refrigeración herméticamente cerrado.

O BIEN
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Concepto de sistema modular: unidad extraplana o nada en el techo 
Ahora puede elegir el sistema split de aire acondicionado que mejor le convenga. El kit de montaje CoolAir le permite combinar la unidad de 
compresor Dometic CoolAir SP 950C con dos evaporadores diferentes. Para el CoolAir SP 950I, la unidad de evaporador está instalado en el 
interior de la pared posterior de la cabina, ya que el CoolAir SP 950T se encuentra en el interior de una unidad extraplana en el techo.

DOMETIC COOLAIR SP 950T

Unidad de evaporador de techo para sistema de aire acondicionado 
a motor parado para camiones, aire acondicionado a 24 voltios

•   Potencia de refrigeración:  850 vatios (conforme a la norma ISO 5151) 
•   Montaje bajo deflectores o estructuras sobre el techo: ahorro de espacio
•  Desinstalación 100 % limpia en caso de emplear kits de montaje específi-

cos para cada vehículo 

Nº Art. SP 950T: 9105306666  
Nº Art. SP 950C: 9105306667

DOMETIC COOLAIR SP 950I

Unidad de evaporador interior para sistema de aire acondicionado a 
motor parado para camiones, aire acondicionado a 24 voltios

•   Potencia de refrigeración: 850 vatios (conforme a la norma ISO 5151) 
•  Para montaje en el interior de la pared posterior de la cabina

Nº Art. SP 950I: 9105306668  
Nº Art. SP 950C: 9105306667

SP 950C SP 950C

SP 950ISP 950T

Durante el montaje de la unidad de compresor SP 950C se emplean 
puntos de fijación ya existentes. En nuestro caso, los orificios y 
tornillos en el exterior de la parte trasera de la cabina. El bastidor 
de fijación para la unidad de compresor se adapta perfectamente al 
modelo de fijación del vehículo en cuestión.

Además del ahorro de tiempo, los conceptos de montaje de CoolAir 
ofrecen otras dos ventajas convincentes. El resultado del montaje 
es impecable, tanto dentro como fuera, como si se tratara de 
equipamiento original. Después del desmontaje, el CoolAir no deja 
marcas. Sin retoques laboriosos, no se devalúa el vehículo a la hora 
de venderlo.

Accesorios para montaje ajustado: kit de montaje específico 
según vehículo para la unidad de techo SP 950T, marco de fijación 
específico según vehículo para la unidad de compresor SP 950C 
(ejemplo) 

Accesorios
pág. 156

ACCESORIOS ADICIONALES COMO OPCIÓN:

Datos técnicos, véase página 156
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El aire acondicionado a motor parado para techo Dometic CoolAir 
RT 780 está diseñado para trayectos de una jornada y servicios 
de distribución dentro de la ciudad. Crea un clima agradable 
para el conductor durante paradas cortas y tiempos de espera 
inevitables, p. ej., durante carga y descarga. Al ser un sistema de 
aire acondicionado compacto, el CoolAir RT 780 integra todos los 
componentes en una única carcasa. La instalación se hace en un 
momento, y tampoco hay necesidad de mantenimiento. 

Conviene saberlo: el CoolAir RT 780 puede instalarse en casi cualquier 
camión. Viene en dos versiones, con inclinación del compresor de 0° 
o 12°, para adaptarse a diferentes diseños de techo. Para todos los 
modelos de camión más comunes se dispone de un kit de montaje 
hecho a medida.

CLIMATIZACIÓN

AIRE ACONDICIONADO / AIRE ACONDICIONADO A MOTOR PARADO PARA CAMIONES RT 780

DOMETIC COOLAIR RT 780, AIRE 
ACONDICIONADO A MOTOR PARADO PARA 
CAMIONES, INSTALACIÓN SOBRE EL TECHO

1  Interruptor de encendido/apagado
2  LED rojo: indicador de error
3  LED azul: unidad en funcionamiento
4  LED amarillo: compresor en funcionamiento
5  Selección del modo operativo
6  Pantalla digital de estado
7  Botones de ajuste de temperatura

DOMETIC COOLAIR RT 780

Aire acondicionado a motor parado para camiones, instalación 
sobre el techo

•  Potencia de refrigeración:  820 vatios (conforme a la norma ISO 5151) 
•  Sistema compacto de aire acondicionado: todos sus elementos 

integrados en una unidad para el techo
•  Instalado en el techo (el aire acondicionado sustituye a la claraboya) 
•  ¡Apto para casi cada modelo de vehículo!
•   Conforme a las normas ADR (certificado a petición). ¡No necesita 

reequipamiento!
•  Desinstalación 100 % limpia en caso de emplear kits de montaje 

específicos para cada vehículo

Nº Art. 9105306291 (inclinación del compresor 0°) 
Nº Art. 9105306292 (inclinación del compresor 12°) 

3 4 5 6 7 7

1 2

ON/OFF

Botones de ajuste  
de temperatura

Botones de modo  
de funcionamiento

Mando a distanciaPanel de control: funcional y fácil de usar

Datos técnicos, véase página 
157
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LOS MODELOS DE AIRE ACONDICIONADO A MOTOR PARADO DE TECHO DE 24 V PUEDEN EMPLEARSE SI SU 
CAMIÓN DISPONE DE UN TECHO CON CLARABOYA SUSTITUIBLE POR UN AIRE ACONDICIONADO.

SISTEMA SPLIT PARA CAMIONES, AIRE ACONDICIONADO A MOTOR PARADO DE 24 V,
PUEDEN USARSE SI EL TECHO DE CLARABOYA SE HA DISEÑADO COMO SALIDA DE EMERGENCIA,  
SI LA CABINA ES MUY ALTA O SI SE HA MONTADO ALGO SOBRE EL TECHO.

¿QUÉ MODELO DE AIRE ACONDICIONADO  
A MOTOR PARADO ES EL MÁS ADECUADO 
PARA SU CAMIÓN?

Para cabinas de camión pequeñas, para usarse en períodos de 
espera y las pausas a media jornada, para trayectos de una jornada 
y en la distribución en el interior de ciudades. Escoja el modelo 
apropiado para su tipo de cabina  
(inclinación de compresor de 0° o 12°).  
Recomendación: hasta aprox. 3 – 4 horas de funcionamiento/día.

Para viajes de uno o varios días 
con parada para pernoctar.  
Recomendado también para el 
descanso diario del conductor 
en un clima de temperatura 
moderada. Tiempo de 
funcionamiento muy largo: 
hasta 12 horas. 

Para viajes de uno o varios días 
con parada para pernoctar, 
incluso en climas muy cálidos. 
Potencia de refrigeración muy 
alta: 2000 vatios y tiempo de 
funcionamiento de hasta  
6 horas. Recomendado también 
para cabina doble y para una 
inclinación del techo de  
hasta 12°. 

COOLAIR 
RT 780
inclinación compresor 0°

COOLAIR 
RT 780
inclinación compresor 12°

COOLAIR 
RTX 1000
inclinación compresor 0°

COOLAIR 
RTX 2000

Para camiones con cabinas altas, con deflector u otras estructuras 
montadas en el techo (p. ej. los que transportan coches). Unidad de 
evaporador extraplana para el techo: respeta sin problemas
la altura máxima permitida.

Para camiones en los que no es posible o deseable un montaje en el 
techo (techo con gran inclinación, con deflector u otras estructuras; 
en caso de que se desee conservar la claraboya). Respeta sin 
problemas la altura máxima permitida.

COOLAIR 
SP 950C + T
Unidad de evaporador de techo

COOLAIR 
SP 950C + I
Unidad interior de evaporador

4
m

4
m

4
m

0° 0°12°
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CLIMATIZACIÓN

TOLDOS

TOL   DOS
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CLIMATIZACIÓN

TOLDOS

TOL   DOS
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Puesto de mercado, stand de exposición o furgoneta cámper: 
Dometic tiene la solución a medida en toldos para cada necesidad. 
Puede optar por un modelo eléctrico de 12  V, que se extiende al 
pulsar un botón. Si prefiere el funcionamiento manual, elija un toldo 
clásico con una manivela telescópica.
Este catálogo incluye toldos para montaje en pared o en techo, en 
atractivas lonas y colores de la carcasa a juego con el diseño del 

vehículo. Están disponibles asimismo algunos prácticos accesorios 
como regleta de luces LED, un protector de lluvia de fácil montaje y 
una claraboya con un ventilador integrado.

Para más opciones, solicite el folleto de toldos de Dometic, o visite 
dometic.com

SOLUCIONES PERSONALIZADAS DE TOLDOS DE DOMETIC
PARA MONTAJE MURAL O EN EL TECHO

TOLDOS

CLIMATIZACIÓN

TOLDOS



MOBILE LIVING MADE EASY — 63

A
LIM

EN
TO

S Y
 B

EB
ID

A
S

C
LIM

A
TIZ

A
C

IÓ
N

 
H

IG
IEN

E 
A

LIM
EN

TA
C

IÓ
N

 ELÉC
TR

IC
A

 I
SEG

U
R

ID
A

D

CLIMATIZACIÓN

TOLDOS

01 MONTAJE EN TECHO DE TOLDOS
Toldos Dometic PerfectRoof: disponibles  
en longitudes desde 2,65 hasta 4,00 m. 
Con motor de 12 V e manivela telescópica.

02 MONTAJE MURAL DE TOLDOS
Toldos Dometic PerfectWall: disponibles en 
longitudes desde 2,60 hasta 4,50 m.  
Funcionan con una manivela telescópica.

03 CLARABOYAS
Luz y aire fresco desde arriba: el ventilador 
Dometic FanTastic lo hace posible. Una  
combinación realmente fantástica de  
claraboya y ventilador.

01 02

03

EL TOLDO PERFECTO 
PARA CADA TIPO DE VEHÍCULO

VEHÍCULO DE RECREO CARACTERÍSTICAS

SOLUCIONES  
DOMETIC EN TOLDOS

AUTO
CARAVANA

CARAVANA FURGONETA LONGITUD EXTENSIÓN
COLOR DE LA 

CARCASA
MOTOR

DOMETIC PERFECTROOF, MONTAJE EN EL TECHO

PR 2500 / con postes de apoyo
(pág. 64) 

• • •
desde 3,5 m  
hasta 4,0 m

hasta 2,75 m
blanco, plata, 

antracita
opcional

PR 2000 / con postes de apoyo
(pág. 66) 

• • •
desde 2,65 m  

hasta 4,0 m
hasta 2,5 m

blanco, plata, 
antracita

–

DOMETIC PERFECTWALL, MONTAJE MURAL

PW 1000 / con postes de apoyo
(pág. 68) 

• • •
desde 2,6 m  
hasta 4,5 m

hasta 2,5 m blanco, plata –

Encontrará el número de artículo de los toldos y accesorios en dometic.com
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Para vehículos largos de 4,50 m en adelante no existe en el mercado 
un toldo de techo más ligero y compacto que el Dometic PerfectRoof 
PR 2500. Disponible en longitudes de hasta 4 m, con una extensión 
de hasta 2,75 m.
Su carcasa montada en el techo no afecta a la aerodinámica del 
vehículo. Las tapas realizadas en aluminio 100  % hacen que el 
toldo sea extremadamente resistente a las sacudidas e impactos.  

Los bloqueos patentados a ambos lados del carril frontal garantizan 
un cierre perfecto y seguridad adicional durante el trayecto. El 
rápido y suave engranaje se maneja con una manivela telescópica 
que se puede adaptar fácilmente a varias alturas de vehículos. Como 
alternativa, se puede optar por un motor completamente integrado 
(12 V) con manejo manual para emergencias.

CLIMATIZACIÓN

TOLDOS / PERFECTROOF

PERFECTROOF  
PR 2500

TOLDO DE TECHO DE ALTA CALIDAD, LIGERO Y ROBUSTO

DIMENSIONES

Longitud (m) Extensión (m) Peso (kg) 

3,50 2,50 / 2,75 27,0

3,75 2,50 / 2,75 28,0

4,00 2,50 / 2,75 30,0

Los toldos también se pueden dotar de un motor de 12 voltios, iluminación LED integrada en el brazo retráctil y con una extensión de 2,75 m.
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DISEÑO DE LA CARCASA OPTIMIZADO
Peso mínimo

SISTEMA DE BLOQUEO PATENTADO 
EASY LOCK
Para colocar los postes de apoyo fácilmente y con 
seguridad

TAPAS DE ALUMINIO
Más resistencia a sacudidas, impactos y a la 
intemperie

ILUMINACIÓN LED EN EL BRAZO 
RETRÁCTIL
No solo crea una agradable atmósfera, también 
es lo suficientemente intensa para poder leer si se 
necesita.

MOTOR COMPLETAMENTE INTEGRADO
Completamente integrado, no excede del tamaño 
de la carcasa, modelo a 12 voltios con mando a 
distancia.

MANIVELA TELESCÓPICA
Para el manejo del suave engranaje

COLORES DE LA LONA
La lona del toldo es de vinilo, un material resisten-
te con un revestimiento acrílico transparente.

COLORES DE LA CARCASA
La carcasa del toldo Dometic PerfectRoof PR 2500 
está disponible en tres colores.
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VENTAJAS DE PR 2500
• Tapas de aluminio, resistentes a sacudidas e impactos
•  Cierres patentados a ambos lados del carril frontal, para cerrar perfectamente
•  Lona del toldo de alta calidad confeccionada en una pieza, sin costuras de unión
•  Los postes de apoyo van guardados en el carril frontal (sistema de bloqueo patentado Easy Lock Flipper) 
•  Longitudes desde 3,5 m hasta 4,0 m, extensión de 2,75 m
•  Muchos adaptadores disponibles (véase pág. 70) 

OPCIONAL OPCIONAL
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PERFECTROOF  
PR 2000

EL MODELO BÁSICO PARA MONTAJE EN TECHO

CLIMATIZACIÓN

TOLDOS / PERFECTROOF

Sus dimensiones compactas y su peso ligero hacen del Dometic 
PerfectRoof PR 2000 la solución ideal para montar en el techo de 
furgonetas, caravanas y autocaravanas pequeñas. Incluso deja 
espacio en el techo para otros accesorios (paneles solares, etc.). Más 
aún, tiene un precio muy atractivo y dispone de todas las funciones 
importantes de Dometic, p. ej., la lona de alta calidad sin costuras 
de unión. Se maneja con una manivela telescópica, los postes de 

apoyo van perfectamente guardados en el carril frontal y se pueden 
desplegar fácilmente mediante un resorte. La amplia gama de 
adaptadores hace posible que el toldo se adapte a prácticamente 
todos los tipos de vehículos.

DIMENSIONES

Longitud (m) Extensión (m) Peso (kg) 

2,65 2,00 18,0

3,00 2,50 21,0

3,25 2,50 22,0

3,50 2,50 24,0

Longitud (m) Extensión (m) Peso (kg) 

3,75 2,50 27,0

4,00 2,50 28,0

Extraordi-
nariamente 

ligeros y 
compactos
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VENTAJAS DE PR 2000
•  Peso ligero y diseño compacto
•  Ideal para furgonetas y caravanas pequeñas
•  Tapas de plástico en los extremos
•  Lona del toldo de alta calidad realizada en una pieza, sin costuras
•  Postes de apoyo con sistema de bloqueo patentado Easy Lock Flipper, hace imposible que se caiga accidentalmente
•  Longitudes desde 2,65 m hasta 4,0 m, extensión de hasta 2,5 m
•  Muchos adaptadores disponibles (pág. 70) 

MANIVELA TELESCÓPICA
Para el manejo del suave engranaje

SISTEMA DE BLOQUEO PATENTADO 
EASY LOCK
Para colocar los postes de apoyo fácilmente y con 
seguridad

COLORES DE LA LONA
La lona del toldo es de vinilo, un material resisten-
te con un revestimiento acrílico transparente.

COLORES DE LA CARCASA
La carcasa del toldo Dometic PerfectRoof PR 2000 
está disponible en tres colores.
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SISTEMA DE CARRIL FRONTAL 
PATENTADO 
Acceso fácil a los postes de apoyo, cierre 100 % 
estanco
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PERFECTWALL  
PW 1000
EL CLÁSICO TOLDO MURAL

CLIMATIZACIÓN

TOLDOS / PERFECTWALL

Gran relación calidad-precio: los toldos Dometic Perfect Wall  
PW 1000 disponen de todas las funciones importantes de Dometic a 
precios realmente atractivos. Una vez más, tendrá a su disposición la 
resistente lona del toldo en una sola pieza sin costuras, el ángulo de 
inclinación regulable del carril frontal y el práctico acceso a los postes 
de apoyo, asegurados con el sistema de bloqueo patentado Easy 

Lock Flipper. El toldo mural se extiende y se recoge suavemente, se 
maneja con una manivela telescópica, y se puede adaptar a diferentes 
vehículos mediante el correspondiente adaptador.

ADAPTADOR

Adaptador para VW T5 - T6 California (1 – 2 partes) 
Nº Art. 9103104020

Adaptador para VW T5 - T6 Multivan (2 partes) 
Nº Art. 9103104118

DIMENSIONES

Longitud (m) Extensión (m) Peso (kg) 

2,60 2,00 20,0

3,00 2,50 23,0

3,50 2,50 26,0

4,00 2,50 28,0

4,50 2,50 32,0

Extraordi-
nariamente 

ligeros y 
compactos



MOBILE LIVING MADE EASY — 69

A
LIM

EN
TO

S Y
 B

EB
ID

A
S

C
LIM

A
TIZ

A
C

IÓ
N

 
H

IG
IEN

E 
A

LIM
EN

TA
C

IÓ
N

 ELÉC
TR

IC
A

 I
SEG

U
R

ID
A

D

VENTAJAS DE PW 1000
•  Carcasa compacta para el toldo
•  Tapas de plástico en los extremos
•  Longitudes desde 2,6 hasta 4,5 m
• Sistema de carril frontal patentado que garantiza un cierre 100 % estanco de la carcasa 
•  Lona del toldo de alta calidad realizada en una pieza, sin costuras
•  Postes de apoyo con sistema de bloqueo patentado Easy Lock Flipper, hace imposible que se caiga accidentalmente
•  Manivela telescópica
•  Muchos adaptadores disponibles (pág. 70) 

SISTEMA DE BLOQUEO PATENTADO 
EASY LOCK
Para colocar los postes de apoyo fácilmente y con 
seguridad

COLORES DE LA LONA
La lona del toldo es de vinilo, un material resisten-
te con un revestimiento acrílico transparente.

COLORES DE LA CARCASA
La carcasa del toldo Dometic PerfectWall PW 1000 
está disponible en dos colores.
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SISTEMA DE CARRIL FRONTAL 
PATENTADO 
Acceso fácil a los postes de apoyo, cierre 100 % 
estanco

MANIVELA TELESCÓPICA
Para el manejo del suave engranaje
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CLIMATIZACIÓN

TOLDOS / ADAPTADORES ESPECÍFICOS PARA VEHÍCULOS / ACCESORIOS

ADAPTADORES ESPECÍFICOS PARA VEHÍCULOS 

ADAPTADORES PARA TOLDOS, TOLDOS DE TECHO PERFECTROOF 2000 + 2500

ADAPTADORES PARA TOLDOS DOMETIC, TOLDOS MURALES PERFECTWALL 1000 

¡Permiten adaptar los toldos Dometic a (casi) cualquier 
furgoneta! Los paneles laterales y los techos de los vehículos son, 
entre otras cosas, elementos de diseño. Pueden tener diferentes 

formas, plana, curva, etc. Con una completa gama de accesorios, 
Dometic garantiza la coordinación perfecta entre vehículo y toldo, 
con resultados de montaje impecables.

Renault Master,
Opel Movano
> 2011

Renault Master,
Opel Movano > 2011

Universal - 3 unidades

Fiat Ducato

CaravanaFiat Ducato, Citroen 
Jumper, Peugeot Boxer

Mercedes-Benz 
Sprinter, 
VW Crafter

Soporte CaliforniaSoporte Multivan
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CLIMATIZACIÓN

TOLDOS / ADAPTADORES ESPECÍFICOS PARA VEHÍCULOS / ACCESORIOS

La parte inferior del toldo mural se puede equipar con una regleta 
de luz de LED de 12 voltios. 

Longitud (m) Denominación Nº Art.

3,50 Regleta de luz de LED 9103103988

6,00 Regleta de luz de LED 9103104117

Para anchura del toldo (m) Extensión (m) Nº Art.

2,60 1,40 9103103954

3,00 1,40 9103103955

3,50 1,40 9103103956

3,75 1,40 9103103957

4,00 1,40 9103103958

4,50 1,40 9103103959

5,00 1,40 9103103960

5,50 1,40 9103103961

6,00 1,40 9103103962

RAINPROTECT FRENTE

• Se tensa fácilmente con una cinta
• Montaje sencillo

REGLETAS DE LUZ LED

KIT TIEDOWN DE DOMETIC

Kit de correas para anclar al suelo toldos Dometic con postes de 
apoyo

• Correas ajustables con robustos cierres de plástico
• Para amarrar y sujetar firmemente con facilidad
•  Los muelles espirales alivian el esfuerzo de resistencia al viento del toldo 

Nº Art. 9103104000

ACCESORIOS
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CLIMATIZACIÓN

VENTILACIÓN / CLARABOYA

Fuera el aire caliente y viciado, dentro el aire limpio y fresco: el 
ventilador Dometic FanTastic Vent 7350 lo consigue en cuestión de 
minutos, es muy silencioso y además ahorra energía. El núcleo de 
esta fantástica solución es un ventilador rotatorio de alto rendimiento 
que va integrado en la claraboya y que se puede ajustar según las 
necesidades. Simplemente ajuste la temperatura deseada en el 

mando a distancia y el motor del ventilador se pondrá en marcha y se 
detendrá automáticamente en cuanto la temperatura del vehículo se 
encuentre por encima o por debajo del nivel seleccionado.

FanTastic Vent funciona con la claraboya ligeramente abierta para 
crear un agradable aporte de aire fresco sin corrientes. 

LUZ Y AIRE FRESCO  
DURANTE EL VIAJE

DOMETIC FANTASTIC VENT 7350
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CLIMATIZACIÓN

VENTILACIÓN / CLARABOYA

DOMETIC 
FANTASTIC VENT 7350 

Claraboya con ventilador de velocidad 
variable

• Se ajusta a aberturas de techo estándar de 
400 x 400 mm

• Tapa con mecanismo de apertura automático
• Control automático de velocidad (termostato) 
• Control de velocidad manual (13 ajustes) 
• Sensor de lluvia
• Mando a distancia con soporte de pared

Nº Art. 9103530076

PARA DISFRUTAR DE 
AIRE FRESCO Y LIMPIO 
EN EL VEHÍCULO

Mando  
a distancia incl.

NUEVO 

• Batería de 12 voltios para una ventilación en cualquier momento 
y lugar

• Combinación exclusiva de claraboya y ventilador
• Potente rendimiento: es silencioso y de bajo consumo
• Intercambio de aire eficaz para un ambiente fresco y limpio en el 

interior
• Se adapta a las aberturas en el techo de tamaño estándar
• Apertura y cierre con mando a distancia
• El sensor de lluvia cierra automáticamente la ventana en caso 

necesario 
• Ventilador con velocidad variable y control automático 
• Alivia el esfuerzo del sistema de aire acondicionado del vehículo
• Ideal para vehículos de servicio
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HIGIENE 

LIMPIEZA / GENERAL

HIGI   ENE
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HIGI   ENE
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HIGIENE 

LIMPIEZA / POWERVAC

El aspirador manual viene equipado con batería integrada y no 
necesita una alimentación externa de energía. Es lo suficientemente 
potente como para eliminar incluso la suciedad más resistente y 
también los líquidos. Tras un periodo largo de aspiración se carga 
de nuevo el acumulador conectándolo a la red, de forma que esté 
listo para el próximo uso. Gracias a su diseño compacto, el PowerVac 
puede guardarse fácilmente en cualquier sitio: en un compartimento, 
en el maletero de la caravana o del coche o en el trastero. Un práctico 
aparato universal para el viaje y para casa.

ASPIRADOR EN SECO Y HÚMEDO

DOMETIC  
POWERVAC  

 PV 100

¡Deja todo 
limpio a muy 
buen precio!
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DOMETIC POWERVAC PV 100

Aspirador en húmedo / seco con batería 
recargable de 12 V

•   Motor: 12 V CC; 28 000 r/min
•  Batería: 12 V CC, 2,6 Ah
•  Tiempo de funcionamiento:  

hasta 18 min ±10 %
•  Tiempo de recarga: 10 – 14 h  

(desconexión automática) 
•  Temperatura de funcionamiento:  

0 °C a +40 °C
•  Corriente de entrada: aprox. 90 W
•  Rendimiento del aspirador: columna de agua 

de unos 400 mm (±10 %) 
•  Capacidad útil: 3,8 litros
•  An x Al x Fo: 270 x 320 x 198 mm
•  Peso: 2150 g
•  Volumen de suministro: aspirador, manguera, 

accesorios para tapices, alfombras y espacios 
pequeños, correas de transporte, adaptador 
de red, cable de carga de 12 V y manual de 
instrucciones

Nº Art. 9600000348 

•   Práctico aspirador a batería para utilizar en vehículos o en el hogar
 • Máxima movilidad gracias a su batería recargable de 12 V
•  Se puede recargar con 12 y 230 V
•  Potencia de limpieza: columna de agua de 400 mm
•  Recipiente para polvo y filtro de tela fáciles de limpiar

FÁCIL LIMPIEZA

SUPLEMENTOS PARA TAPIZADOS FILTRO FÁCIL DE LIMPIAR TOBERA DE JUNTAS PARA LOS RINCONES



ENE   RGÍA



ENE   RGÍA
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Disfrute de todas las comodidades del hogar cuando está en carretera. 
La gama de sistemas de energía de Dometic tiene todo lo que usted 
necesita para disfrutar de un perfecto suministro de energía cuando 
está en carretera. Los cargadores de batería IU0U, por ejemplo, 
además de ser ligeros y compactos, cuentan con una interfaz BUS 
que facilita su integración en un sistema inteligente de gestión de la 

batería. Los inversores sinusoidales, por su parte, ofrecen también 
un diseño compacto y un excelente rendimiento. Además, la gama 
incluye cinco generadores de alta resistencia gracias a los cuales sus 
aparatos podrán funcionar con independencia de la red eléctrica o la 
alimentación de su vehículo. 

CON ACCESORIOS ELECTRÓNICOS PROFESIONALES 

POWER TO GO

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL 

ENERGÍA
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01 INVERSORES
Los inversores convierten la alimentación 
por batería a 12 o 24 V en 230 V CA. Los 
inversores sinusoidales son ideales para 
aparatos electrónicos sensibles. Los  
inversores que generan una tensión  
sinusoidal modificada pueden usarse  
para muchas aplicaciones estándar.

02 CARGADORES DE BATERÍA
Última tecnología de carga: los cargadores 
automáticos de la serie MCA son  
compactos, ligeros y fáciles de instalar.  
Los cargadores de la serie MCP con  
funcionamiento intuitivo de un solo  
pulsador son ideales para las modernas 
baterías start-stop.

03 GENERADORES
Los generadores Dometic garantizan una 
alimentación de energía fiable en aquellos 
lugares donde no existe red eléctrica. 

04 BATERÍA DE IONES DE LITIO
Este medio de almacenamiento de energía 
supercompacto es hasta un 60 % más ligero 
y proporciona cinco veces más ciclos de  
carga que las baterías de gel  
convencionales. ¡Gracias a él, podrá cargar 
sus aparatos con asombrosa rapidez!

04
03

01

02
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ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL 

ENERGÍA / INVERSORES SINUSOIDALES

Los inversores sinusoidales Dometic SinePower proporcionan 230 voltios CA de tensión pura con la que pueden funcionar sin fallos incluso 
los aparatos consumidores muy sensibles. Una excelente característica de la última generación de inversores es el hecho de que sus picos de 
salida son extraordinariamente altos. Estos equipos disponen de margen suficiente para poder suministrar sin esfuerzo las altas corrientes de 

arranque para cualquier unidad consumidora conectada. 

Además, ofrecen ventajas tales como una gran facilidad de montaje, un diseño ultracompacto, y un peso ligero, y son fáciles de instalar  
incluso en espacios pequeños. La gama incluye desde soluciones básicas y económicas de 900/1300 vatios sin conexión de prioridad a 
la red hasta dos inversores de alto rendimiento de 2300/3500 vatios con una interfaz adicional de bus CAN. Esto permite, por ejemplo, 

conectar hasta tres inversores en paralelo para de ese modo triplicar el rendimiento.

INVERSORES SINUSOIDALES 
POTENCIA DE PICO  

MUY ALTA

 DISEÑO EXTREMADAMENTE 
COMPACTO, PESO LIGERO

 MONTAJE RÁPIDO Y SENCILLO
 CONEXIÓN DE PRIORIDAD A LA RED 

INTEGRADA O DISPONIBLE COMO 
ACCESORIO OPCIONAL
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DOMETIC SINEPOWER 
MSI 912 / MSI 924

•  Potencia continua: 900 vatios
•  Potencia pico: 1600 vatios

MSI 912 / 12 voltios / Nº Art. 9600000004   
MSI 924 / 24 voltios / Nº Art. 9600000005 

DOMETIC SINEPOWER 
MSI 1312 / MSI 1324

•  Potencia continua: 1300 vatios
•  Potencia pico: 2400 vatios

MSI 1312 / 12 voltios / Nº Art. 9600000006  
MSI 1324 / 24 voltios / Nº Art. 9600000007 

DOMETIC SINEPOWER 
MSI 1812 / MSI 1824

•  Potencia continua: 1800 vatios
•  Potencia pico: 3200 vatios

MSI 1812 / 12 voltios / Nº Art. 9600000008 
MSI 1824 / 24 voltios / Nº Art. 9600000009  

VERSIONES SIN CONEXIÓN DE PRIORIDAD A LA RED

VERSIONES CON CONEXIÓN DE PRIORIDAD A LA RED

DOMETIC VS 230 

Conexión de prioridad a la red para  
MSI 912 / 924 / 1312 / 1324

• Para todos los inversores hasta 1800 W
• Diseñado para la distribución de tensión en 

vehículos con dos fuentes posibles de energía  

Nº Art. 9600000324 

DOMETIC SINEPOWER 
MSI 1812T / MSI 1824T

•  Potencia continua: 1800 vatios
•  Potencia pico: 3200 vatios

MSI 1812T / 12 voltios / Nº Art. 9600000010 
MSI 1824T / 24 voltios / Nº Art. 9600000011 

DOMETIC SINEPOWER 
MSI 2312T / MSI 2324T

•  Potencia continua: 2300 vatios
•  Potencia pico: 4000 vatios

MSI 2312T / 12 voltios / Nº Art. 9600000012 
MSI 2324T / 24 voltios / Nº Art. 9600000013

DOMETIC SINEPOWER 
MSI 3512T / MSI 3524T

•  Potencia continua: 3500 vatios
•  Potencia pico: 6000 vatios

MSI 3512T / 12 voltios / Nº Art. 9600000014  
MSI 3524T / 24 voltios / Nº Art. 9600000015 

ACCESORIOS PARA LOS  
MODELOS  
MSI 912 A MSI 3524T

MCR-7 / Control remoto de confort 
Nº Art. 9600000090 
MCR-9 / Control remoto estándar 
Nº Art. 9600000091
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ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL 

ENERGÍA / INVERSORES SINUSOIDALES / INVERSORES / INVERSORES INTELIGENTES

DOMETIC SINEPOWER 
MSI 212 / MSI 224

•  Potencia continua: 150 vatios
•  Potencia pico: 300 vatios

MSI 212 / 12 voltios / Nº Art. 9600000334  
MSI 224 / 24 voltios / Nº Art. 9600000001

Representa a menudo solo una unidad de consumo “modesta” a bordo que necesita 
230 V CA para que funcione por ejemplo una tele, un DVD o un cargador del teléfono móvil. 
Si este es el caso, recomendamos MSI 212/224 o MSI 412/424, los dos modelos Dometic 
SinePower más compactos. ¡Ofrecen 150 y 350  W de salida respectivamente con interfaz 
USB y diseños ultraplanos a un precio increíble!

El económico inversor de miniatura SI 102 recibe electricidad de la batería de 12 voltios del 
vehículo para alimentar aparatos eléctricos de baja potencia con tensión alterna similar a la de 
onda sinusoidal. Es ideal para recargar su ordenador portátil o la batería de la cámara cuando 
está de viaje.

TENSIÓN SINUSOIDAL PURA 
A UN PRECIO INMEJORABLE

DOMETIC SINEPOWER 
MSI 412 / MSI 424

•  Potencia continua: 350 vatios
•  Potencia pico: 700 vatios

MSI 412 / 12 voltios / Nº Art. 9600000002 
MSI 424 / 24 voltios / Nº Art. 9600000003

DOMETIC 
POCKETPOWER SI 102

•  Tensión sinusoidal modificada
•  Potencia continua: 100 vatios
•  Potencia pico: 200 vatios
•  Soporte de montaje
•  Enchufe europeo
•  Peso: 282 g
•  An x Al x Fo: 67 x 43 x 125 mm 

Nº Art. 9600000036 
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DOMETIC PERFECTPOWER 
PP 1002 / PP 1004

•  Potencia continua: 1000 vatios
•  Potencia pico: 2000 vatios

PP 1002 / 12 voltios / Nº Art. 9600000022  
PP 1004 / 24 voltios / Nº Art. 9600000023

DOMETIC PERFECTPOWER 
PP 2002 / PP 2004

•  Potencia continua: 2000 vatios
•  Potencia pico: 4000 vatios

PP 2002 / 12 voltios / Nº Art. 9600000024 
PP 2004 / 24 voltios / Nº Art. 9600000025 

CONTROL REMOTO MCR-9

•  An x Al x Fo: 58 x 72 x 28 mm
•  Peso: 40 g
•  Longitud de cable: 7,5 m

Nº Art. 9600000091

DOMETIC PERFECTPOWER  
PP 152 / PP 154

•  Potencia continua: 150 vatios
•  Potencia pico: 350 vatios
•  Conector de 12 V o 24 V para el encendedor

PP 152 / 12 voltios / Nº Art. 9600000016 
PP 154 / 24 voltios / Nº Art. 9600000017 

DOMETIC PERFECTPOWER  
PP 402 / PP 404

•  Potencia continua: 350 vatios
•  Potencia pico: 700 vatios 

PP 402 / 12 voltios / Nº Art. 9600000018 
PP 404 / 24 voltios / Nº Art. 9600000019 

DOMETIC PERFECTPOWER 
PP 602 / PP 604

• Potencia continua: 550 vatios
• Potencia pico: 1100 vatios 

 
PP 602 / 12 voltios / Nº Art. 9600000020 
PP 604 / 24 voltios / Nº Art. 9600000021  

PARTE TRASERA: 
Interruptor ON / OFF y salida para un interruptor 
ON / OFF externo

AYUDA DE MONTAJE: 
Pies de montaje encajables con ajuste individual

PARTE FRONTAL: 
Toma de seguridad conectada a tierra y LEDs para 
comprobar el funcionamiento

INVERSORES CON  
TENSIÓN SINUSOIDAL MODIFICADA
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ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL 

ENERGÍA / MANTENIMIENTO DE LA BATERÍA / CARGADORES 

Una larga vida útil y siempre con su capacidad completa: el sueño 
de una batería de vehículo eterna ya es una realidad. El sistema de 
mantenimiento de batería PerfectBattery BC 100 mantiene en forma 
las baterías de 12 voltios mediante la simulación de las condiciones 
de conducción. El resultado es la posibilidad de conservar la 
capacidad completa incluso después de largos períodos de parada. 

Este dispositivo también puede emplearse como cargador o como 
fuente de alimentación de respaldo.
El protector de batería PerfectBattery BR 12 evita la sulfatación, la 
cual es la causa de envejecimiento y fallo prematuros de la batería. 
Somete la batería a un entrenamiento regular para multiplicar su vida 
útil. Es incluso posible reactivar baterías aparentemente defectuosas.

MANTENIMIENTO DE BATERÍAS

DOMETIC PERFECTBATTERY BC 100

Mantenimiento de batería

Mantiene las baterías de 12 voltios en perfecta condición durante 
largos períodos de parada y sirve también como cargador de 
batería, o se hace cargo del suministro de energía cuando se está 
cambiando la batería de arranque.

• Mantiene baterías con una capacidad de 10 a 150 Ah
• Carga baterías con una capacidad de 10 a 30 Ah
• También puede emplearse como fuente de alimentación de respaldo

Nº Art. 9600000092

DOMETIC PERFECTBATTERY BR 12

Protector de batería

Previene un fallo prematuro de la batería causado por la sulfatación 
y reactiva baterías aparentemente muertas.

• Conectada de forma sencilla a los polos negativo y positivo de la batería
• Multiplica la vida útil de la batería reduciendo la sulfatación
• Reactiva baterías aparentemente defectuosas

Nº Art. 9600000093

Sulfatación: un insidioso veneno en 

su batería 

La sulfatación puede resultar en un fallo prematuro de baterías 
de plomo, ya que reduce la superficie efectiva de las placas de 
la batería. El resultado: su capacidad de carga disminuye y, con 
ella, la capacidad de arranque. En estos casos, un cargador 
de batería no sirve de ayuda. Debido a la superficie reducida 
de las placas, la batería no será capaz de acumular suficiente 
electricidad.
Los protectores de batería atajan el problema de raíz: retiran los 
cristales de sulfato que se han formado en las placas y previenen 
la formación de nuevos. La superficie efectiva de las placas se 
incrementa y, con ella, la capacidad de carga de la batería.
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Velocidad y exactitud son las características que distinguen a 
los nuevos cargadores de 12  V premium de la serie Dometic 
PerfectCharge MCP. Además de cargar, pueden utilizarse para 
suministro de energía en el taller. 
Diseñados para un funcionamiento cómodo de un pulsador, vienen 
con un microprocesador que controla una curva de carga en 8 etapas, 
dando carga óptima incluso a baterías start-stop de alta resistencia. 

Un práctico soporte de pared que contiene el cargador, los cables 
y hasta cuatro indicadores de batería, permite tener a mano este 
aparato compacto. El kit suministrado incluye un cable de 12 V que 
puede utilizarse para recargar baterías desde el enchufe del mechero 
del vehículo, un cable con bornes de la batería y un cable con 
lengüetas de borne de cable.

CARGADORES PORTÁTILES DE BATERÍA 12 V

DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1204

Cargador de batería 12 V / 4 A

• Última tecnología de carga
• Apto para baterías start-stop y todo tipo de baterías de plomo y ácido de 

12 voltios actuales 
• Se maneja con un botón
• Curva característica de carga de 8 pasos 
• Gestión inteligente de cables
• Amplia gama de útiles accesorios incluidos en el kit suministrado:  

cable de carga para el mechero del vehículo, cables con bornes de la 
batería y lengüetas de bornes

Nº Art. 9600000026 

DOMETIC PERFECTCHARGE 
BI 01

Indicador de batería

• Pantalla de la capacidad de la batería
• Indica el estado de carga en barras de 25 %

Nº Art. 9600000094

INDICADOR DE BATERÍA OPCIONAL
Indispensable para una comprobación rápida 
de la batería: el indicador de batería compacto 
Dometic PerfectCharge BI 01 también está 
diseñado para funcionar con un solo botón. 
Tiene una entrada para los cargadores de batería 
Dometic, MCP 1204 y MCP 1207. Cuatro LEDs 
indican las condiciones de carga de la batería 
conectada en barras de 25 %. El indicador puede 
permanecer conectado en el vehículo o se usa 
como una herramienta portátil, por ejemplo 
para comprobar las baterías de los vehículos en 
exposición o de los vehículos de temporada.

DOMETIC PERFECTCHARGE MCP 1207

Cargador de batería 12 V / 7 A

• Última tecnología de carga
• Apto para baterías start-stop y todo tipo de baterías de plomo y ácido de 

12 voltios actuales 
• Se maneja con un botón
• Curva característica de carga de 8 pasos 
• Gestión inteligente de cables
• Amplia gama de útiles accesorios incluidos en el kit suministrado:  

cable de carga para el mechero del vehículo, cables con bornes de la 
batería y lengüetas de bornes

Nº Art. 9600000027

SOPORTE DE PARED

Soporte de pared para cargadores de 
batería PerfectCharge MCP

• Para cargador, cable e indicadores de batería
• Sostiene hasta 4 indicadores de batería

Nº Art. 9102500079
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ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL 

ENERGÍA / CARGADORES AUTOMÁTICOS IU0U

CARGADORES IU0U DE DOMETIC
...¡ALARGAN LA VIDA DE SUS BATERÍAS!
Las baterías de arranque y de servicio están diseñadas para 
desempeñar tareas distintas. Para arrancar el motor, las baterías de 
arranque deben suministrar un alto nivel de corriente al principio 
y después sirven como reservas de energía con ciclos parciales 
pequeños. Por el contrario, las baterías de servicio o baterías a bordo 
se descargan a niveles de corriente más bajos durante largos periodos 
y luego se vuelven a cargar. Esto significa que están sometidas a un 
esfuerzo mucho mayor. 

La tecnología de carga debe tener en cuenta estos factores para 
evitar que las baterías sufran daños y para garantizar que tengan una 
larga vida útil. Los cargadores de batería IU0U funcionan con un ciclo 
de carga de seis etapas único en su clase. Son óptimos para todos 
los tipos de baterías de gel, de fibra de vidrio absorbente (AGM) 
y húmedas, porque cargan de forma rápida y, al mismo tiempo, 
cuidadosa.

ACCESORIOS PARA PERFECTCHARGE

¡Complemente su cargador IU0U PerfectCharge de Dometic con 
accesorios a medida y saque el mayor provecho de la perfección de 
su tecnología de carga!

Sensor de temperatura MCA-TS1 / Nº Art. 9600000099 
Sensor Hella MCA-HS1 para 12 V / Nº Art. 9600000101
Control remoto MCA-RC1 / Nº Art. 9600000100

CURVA CARACTERÍSTICA DE CARGA IU0U DE 6 ETAPAS 

1   Fase I: la batería descargada se carga con corriente constante hasta 
que la tensión de la batería alcanza la tensión de carga.

2 – 4    Fase U0: fase de carga de absorción en 3 etapas con tensión constante 
(U0). Durante los primeros dos minutos se determina la carga de 
la batería; a continuación, se produce la fase de carga principal. 
Esta finaliza cuando la batería está totalmente cargada o cuando la 
corriente de carga es inferior al 6 % de la corriente de carga nominal 
durante 15 minutos.

5  Fase U: el cargador cambia a la carga de flotación.
6   Mantenimiento: Cada 12 días, el cargador regresa a la fase I para 

reactivar la batería y evitar que se sulfate.

CURVA CARACTERÍSTICA DE CARGA IU0U

U0 U

U

I

I
100 %

6 %

t

U/V
I/A
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CARGA DE 1 BATERÍA +  
BATERÍA DE ARRANQUE

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 1215

• Salidas para batería: una, más una salida de 
1 A para una batería de arranque

• Capacidad recomendada de la batería: 
40 – 170 Ah

• Corriente máxima de carga: 15 A
• Peso: aprox. 1,6 kg
• Curva característica de carga ajustable
• Tensión de conmutación y de mantenimiento 

vía interruptor 4-DIP
• Dos interfaces de bus 

12 voltios / Nº Art. 9600000028

CARGA DE 2 BATERÍAS +  
BATERÍA DE ARRANQUE

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 1235

• Salidas para batería: dos, más una salida de 
1 A para una batería de arranque

• Capacidad recomendada de la batería: 
100 – 400 Ah

• Corriente máxima de carga: 35 A
• Peso: aprox. 1,9 kg
• Curva característica de carga ajustable
• Tensión de conmutación y de mantenimiento 

vía interruptor 4-DIP
• Dos interfaces de bus

12 voltios / Nº Art. 9600000030

CARGA DE  
3 BATERÍAS

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 2425

• Salidas para batería: tres
• Capacidad recomendada de la batería: 

75 – 300 Ah
• Corriente máxima de carga: 25 A
• Peso: aprox. 2,9 kg
• Curva característica de carga ajustable
• Tensión de conmutación y de mantenimiento 

vía interruptor 4-DIP
• Dos interfaces de bus

24 voltios / Nº Art. 9600000034

CARGA DE  
2 BATERÍAS

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 2415

• Salidas para batería: dos
• Capacidad recomendada de la batería: 

40 – 170 Ah
• Corriente máxima de carga: 12,5 A
• Peso: aprox. 1,6 kg
• Curva característica de carga ajustable
• Tensión de conmutación y de mantenimiento 

vía interruptor 4-DIP
• Dos interfaces de bus

24 voltios / Nº Art. 9600000033

CARGA DE  
3 BATERÍAS

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 1250

• Salidas para batería: tres
• Capacidad recomendada de la batería: 

150 – 600 Ah
• Corriente máxima de carga: 50 A
• Peso: aprox. 3,1 kg
• Curva característica de carga ajustable
• Tensión de conmutación y de mantenimiento 

vía interruptor 4-DIP
• Dos interfaces de bus
 

12 voltios / Nº Art. 9600000031

CARGA DE 3 
BATERÍAS

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 2440

• Salidas para batería: tres
• Capacidad recomendada de la batería: 

100 – 400 Ah
• Corriente máxima de carga: 40 A
• Peso: aprox. 3,9 kg
• Curva característica de carga ajustable
• Tensión de conmutación y de mantenimiento 

vía interruptor 4-DIP
• Dos interfaces de bus

24 voltios / Nº Art. 9600000035

CARGA DE 2 BATERÍAS +  
BATERÍA DE ARRANQUE

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 1225

• Salidas para batería: dos, más una salida de 
1 A para una batería de arranque

• Capacidad recomendada de la batería: 
75 – 300 Ah

• Corriente máxima de carga: 25 A
• Peso: aprox. 1,7 kg
• Curva característica de carga ajustable
• Tensión de conmutación y de mantenimiento 

vía interruptor 4-DIP
• Dos interfaces de bus

12 voltios / Nº Art. 9600000029

CARGA DE  
3 BATERÍAS

DOMETIC PERFECTCHARGE 
MCA 1280

• Salidas para batería: tres
• Capacidad recomendada de la batería: 

200 – 800 Ah
• Corriente máxima de carga: 80 A
• Peso: aprox. 4 kg
• Curva característica de carga ajustable
• Tensión de conmutación y de mantenimiento 

vía interruptor 4-DIP
• Dos interfaces de bus
 

12 voltios / Nº Art. 9600000032

CARGADORES DE BATERÍA PERFECTCHARGE – 
PERFECTOS PARA SUS BATERÍAS
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ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL 

ENERGÍA / TRANSFORMADORES DE CARGA / TRANSFORMADORES DE TENSIÓN

DOMETIC PERFECTCHARGE 
DC 20 

Transformador de carga y cargador de 
batería, 20 A

• Tensión de entrada: 12 V CC
• Rango de tensión de entrada: 

8 – 16 voltios CC
• Corriente de salida: 20 A 
• Tensión de salida: 14,2 voltios CC ±0,1 voltios,
• Eficiencia energética: hasta un 87 %
• Rizado y ruido: 20 mA
• Peso: 1,2 kg 
• An x Al x Fo: 115 x 70 x 160 
• Marca de certificación: certificación  

electromagnética según la directiva CEM  
para vehículos

Nº Art. 9600000096

DOMETIC PERFECTCHARGE 
DC 08 

Transformador de carga y cargador de 
batería, 8 A

• Tensión de entrada: 12 V CC
• Rango de tensión de entrada:  

8 – 16 voltios CC
• Corriente de salida: 8 A 
• Tensión de salida: 14,2 voltios CC ±0,1 voltios,
• Eficiencia energética: hasta un 87 %
• Rizado y ruido: 20 mA
• Peso: 0,75 kg 
• An x Al x Fo: 115 x 70 x 100 
• Marca de certificación: certificación  

electromagnética según la directiva CEM  
para vehículos

Nº Art. 9600000095 

El nuevo estándar de emisión EURO 6 ha inducido el desarrollo
de una nueva generación de alternadores inteligentes. Las tareas 
básicas de los alternadores siguen siendo las mismas: generar 
energía para abastecer a los consumidores de electricidad a bordo 
y cargar la batería de arranque, así como la batería de servicio. No 
obstante, con los nuevos motores y generadores inteligentes EURO 
6, la batería de servicio puede asumir el suministro de los aparatos 
eléctricos ya durante el viaje. En tal caso, la batería de servicio no se 
carga, sino que se descarga mientras se conduce.

¿Cómo se asegura de que el alternador carga por completo la batería 
de servicio durante la conducción? ¡Simplemente instale entre ellos 
un transformador de tensión PerfectPower! Estos transformadores de 
alta calidad sirven como propulsores de carga. Gracias a su tensión 
de entrada y de salida aislada eléctricamente, convertirán cualquier 
tensión de entrada de entre 8 y 16 V en 14,2 V estables, el tipo de 
tensión exacto que prefieren las baterías de plomo y ácido comunes.

CARGA DE LA BATERÍA DURANTE LA 
CONDUCCIÓN
PROPULSORES DE CARGA PARA VEHÍCULOS CON ALTERNADORES INTELIGENTES

Red de a bordo

12 V o

12 V

12 V
Aparato

PERFECTCHARGE  

DC

DOMETIC PERFECTCHARGE 
DC 40

Transformador de carga y cargador de 
batería, 40 A

• Tensión de entrada: 12 V CC
• Rango de tensión de entrada:  

8 – 16 voltios CC
• Corriente de salida: 40 A 
• Tensión de salida: 14,2 voltios CC ±0,1 voltios, 

13,8 voltios CC ±0,1 voltios (DC 40 eSTORE) 
• Eficiencia energética: hasta un 87 %
• Rizado y ruido: 20 mA
• Peso: 2,1 kg
• An x Al x Fo: 115 x 70 x 270  
• Marca de certificación: certificación 

 electromagnética según la directiva CEM 
para vehículos

DC 40 / Nº Art. 9600000097 
DC 40, compatible con eSTORE / 
Nº Art. 9600000098



MOBILE LIVING MADE EASY — 91

A
LIM

EN
TO

S Y
 B

EB
ID

A
S

C
LIM

A
TIZ

A
C

IÓ
N

H
IG

IEN
E 

P
O

TEN
C

IA
SEG

U
R

ID
A

D

Transformadores de tensión económicos y ultracompactos en diseño 
de fuente conmutada para el funcionamiento de aparatos de 12 V en 
circuitos de 24 V. 

Estos económicos transformadores (PerfectPower DCDC 06 a DCDC 
24) son a menudo perfectos para el funcionamiento de un aparato 
de 12  V con una batería de 24  V. Los ordenadores, monitores, 
instrumentos de medición y otros aparatos delicados requieren una 
tensión constante y estable que compense caídas y picos. 

La solución: transformadores de tensión y transformadores de 
carga con tensión de entrada y salida galvánicamente separadas 
(PerfectPower DCDC 10 a DCDC 40, o bien PerfectCharge DC 08 a 
DC 40). 
Estos convertidores  DC/DC de alta calidad pueden también 
emplearse para cargar baterías de forma rápida y suave durante la 
conducción. Los transformadores de carga PerfectCharge, gracias a 
su salida de tensión incrementada a 14,2 V, son la mejor solución para 
este objetivo.

DOMETIC PERFECTPOWER 
DCDC 06

Transformadores de tensión de 24 a 12 V

• Diseño de fuente conmutada
• Alta eficiencia energética (hasta 90 %) 
• Baja emisión de calor
• Diseño ligero y compacto
• Fácil instalación: sistema de clip 

DCDC 06, 6 A, 24 V a 12 V 
Nº Art. 9600000038

DOMETIC PERFECTPOWER 
DCDC 12

Transformadores de tensión de 24 a 12 V

• Diseño de fuente conmutada
• Alta eficiencia energética (hasta 90 %) 
• Baja emisión de calor
• Diseño ligero y compacto
• Fácil instalación: sistema de clip 

DCDC 12, 12 A, 24 V » 12 V 
Nº Art. 9600000039

DOMETIC PERFECTPOWER 
DCDC 24

Transformadores de tensión de 24 a 12 V

• Diseño de fuente conmutada
• Alta eficiencia energética (hasta 90 %) 
• Baja emisión de calor
• Diseño ligero y compacto
• Fácil instalación: sistema de clip 

DCDC 24, 24 A, 24 V » 12 V 
Nº Art. 9600000040

TENSIÓN PERFECTA TODO EL TIEMPO 
CONVERTIDORES DC/DC  
PARA TODAS LAS APLICACIONES
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ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL

ENERGÍA / TRANSFORMADORES DE TENSIÓN

Estos transformadores de tensión de alta tecnología generan una tensión de salida muy estable, por lo que son ideales como estabilizadores 
de tensión para aparatos de corriente continua sensibles, como ordenadores portátiles e instrumentos de medición. 

También aportan a las baterías de servicio una carga rápida y moderada durante la conducción.

TENSIÓN ESTABLE PARA 
EQUIPOS SENSIBLES

 TENSIÓN DE SALIDA MUY ESTABLE  ADECUADA PARA LA ALIMENTACIÓN DE 
APARATOS SENSIBLES

 TAMBIÉN CARGA BATERÍAS DE 
SERVICIO
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DOMETIC PERFECTPOWER 
DCDC 10

Transformadores de tensión con tensión de 
entrada y salida galvánicamente separadas

DCDC 10, 10 A, 12 V › 24 V / Nº Art. 9600000084
DCDC 10, 10 A, 24 V › 24 V / Nº Art. 9600000085 
 

DOMETIC PERFECTPOWER 
DCDC 20

Transformadores de tensión con tensión de 
entrada y salida galvánicamente separadas

DCDC 20, 20 A, 12 V › 24 V / 
Nº Art. 9600000086
DCDC 20, 20 A, 24 V › 12 V / 
Nº Art. 9600000087 
 

DOMETIC PERFECTPOWER 
DCDC 40

Transformador de tensión con tensión de 
entrada y salida galvánicamente separadas

DCDC 40, 40 A, 24 V › 12 V / 
Nº Art. 9600000088 
 

DOMETIC PERFECTPOWER 
DCDC 10 / DCDC 20 / DCDC 40

Transformadores de tensión con tensión de entrada y salida 
galvánicamente separadas

• Tensión de salida estable, electrónicamente controlada (±0,1 V) 
• Carga rápida y suave de baterías de aparatos para el ocio durante la 

conducción
• Alta eficiencia energética (87 %) 
• Es posible emplear varios transformadores en paralelo
• Entrada de habilitación para encender o apagar el transformador 
• Aislamiento galvánico 
• Entrada adicional de habilitación: conexión de un interruptor al polo 

positivo de la batería para la activación/desactivación del transformador, 
o conexión a D+ para activar o desactivar el cargador automáticamente a 
través del generador

• Compatibilidad electromagnética optimizada para la industria 
automovilística

ALTA CALIDAD
TRANSFORMADORES DE TENSIÓN

Ideal como estabilizadores de tensión para aparatos de 12  V o 
24  V con grandes consumos. Compensa tensiones excesivas o 
insuficientes en el suministro a bordo, generando una salida estable 
de tensión. También puede emplearse para cargar baterías de 
servicio pequeñas.

Cinco modelos disponibles:  
12 V › 24 V (10 A) 
12 V › 24 V (20 A) 
24 V › 24 V (10 A) 
24 V › 12 V (20 A) 
24 V › 12 V (40 A) 
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ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL 

ENERGÍA / GENERADORES

230 V EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR

GENERADORES 
DOMETIC

VENTAJAS

•  Diseño muy compacto
•  Potencia continua alta
•  Adecuado como fuente de corriente 

para los aires acondicionados 
Dometic

• Mando a distancia incluido
•  Modelos TEC: función de 

arranque automático para recargar 
automáticamente la batería

•  Modelos TEC de gasolina: 
velocidad variable, bajo consumo 
de combustible, funcionamiento 
silencioso

       
  

velocidad 
variable

•  Modelo T y modelos diésel: 
velocidad constante

velocidad 
constante

Los generadores Dometic garantizan una alimentación de energía fiable en aquellos 
lugares donde no existe red eléctrica. Esto los hace indispensables para toda aquella 
persona que busca un máximo de independencia en la carretera. 
Su alto rendimiento, el modesto consumo de combustible y una excelente calidad 
del producto son las características que encontrará en cada generador Dometic. La 
gama incluye modelos desde 2000 hasta 6200 W, los cuales funcionan con gasolina, 
gasóleo o GLP
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DOMETIC TEC 29

Generador de gasolina de 2,6 kW que 
suministra 230 voltios CA

• Tensión de salida: 230 voltios CA ±1 % 
(continua) / tensión sinusoidal pura 

•  Potencia continua: 2600 vatios,  
potencia pico: 2900 vatios

•  Peso: 44 kg

Nº Art. 9102900299

DOMETIC T 2500H

Generador de gasolina de 2,0 kW que sumi-
nistra 230 voltios CA

• Tensión de salida: 230 voltios CA ±10 % 
(continua) / tensión sinusoidal pura 

•  Potencia continua: 2000 vatios,  
potencia pico: 2200 vatios

•  Peso: 50 kg

Nº Art. 9102900005

DOMETIC TEC 29LPG         

Generador de GLP de 2,6 kW que suministra 
230 voltios CA 

• Tensión de salida: 230 voltios CA ±1 % 
(continua) / tensión sinusoidal pura 

•  Potencia continua: 2600 vatios,  
potencia pico: 2900 vatios

•  Peso: 44 kg

Nº Art. 9102900179

GENERADOR A GASOLINA

DOMETIC TEC 30EV              

Generador diésel de 2,5 kW que suministra 
230 voltios CA

• Tensión de salida: 230 voltios CA ±1 % 
(continua) / tensión sinusoidal pura 

•  Potencia continua: 2500 vatios,  
potencia pico: 2900 vatios

•  Peso: 70 kg

Nº Art. 9102900033 

DOMETIC TEC 60 / TEC 60LPG              

Generador a gasolina de 6,2 kW o 
generador GLP de 6,0 kW, alimentado con 
gasolina sin plomo o GLP

• Alta potencia continua, bajo consumo
• Robusto diseño en carcasa de acero 

inoxidable
• Mando a distancia con pantalla iluminada

TEC 60 (gasolina sin plomo normal) 
Nº Art. 9102900229 
TEC 60GLP / Nº Art. 9102900230

DOMETIC TEC 40D

Generador diésel de 3,5 kW que suministra 
230 voltios CA

• Tensión de salida: 230 voltios CA ±1 % 
(continua) / tensión sinusoidal pura 

•  Potencia continua: 3500 vatios,  
potencia pico: 3900 vatios

•  Peso: 96,5 kg

Nº Art. 9102900295

GENERADORES DIÉSEL
GENERADORES DE GASOLINA 
NORMAL SIN PLOMO/GLP

GENERADOR A GAS

velocidad 
variable

velocidad 
constante

velocidad 
constante

velocidad 
constante

velocidad 
variable

velocidad 
variable
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DOMETIC eSTORE
PARA ALMACENAR ENERGÍA DE FORMA FÁCIL

INTERFACES eSTORE 
1.  2 x RJ45 para comunicación de eSTORE a eCORE 
2. USB para configuración
3. Comando para interruptor principal interno
4. LED de estado de 3 colores
5.  Molex Minfit para comunicación bus CIB
6.  2 x RJ11 para comunicación de eSTORE a eSTORE 

1 2 3 4 5 6

Con la batería de iones de litio eSTORE, Dometic ofrece un medio 
de almacenaje de energía muy superior a las baterías de ácido o 
gel convencionales. Proporciona fácilmente cinco veces más ciclos 
de carga, es hasta un 60  % más ligera y además tiene un tamaño 
compacto. 
No requiere mantenimiento y no se sulfata. Se carga con 
extraordinaria rapidez: Entre 1 y 3 horas de conexión a la red eléctrica 
o a un generador son suficientes para restaurar la capacidad total de 
la Dometic eSTORE. 

El sistema de gestión de la batería integrado (BMS) protege la 
batería de corrientes de carga, voltajes de carga, o de temperaturas 
de funcionamiento excesivas. Informa sobre el estado de la carga 
y equilibra las celdas de la batería. La batería de iones de litio de 
Dometic es ideal para usar en vehículos de recreo, tiendas móviles, 
etc. y contribuye al suministro portátil de energía con un nivel de 
independencia sin precedentes.

DOMETIC eSTORE

Batería de iones de litio, 100 Ah / 12 V
Sistema basado en bus CAN, compatible 
con CIB

• Batería de iones de litio recargable
• Hasta un 60 % más ligera que las baterías de 

gel
• 5 veces más ciclos de carga 
• Carga optimizada en 1 – 3 horas,  

dependiendo del cargador de batería 
• Sin mantenimiento
• Control inteligente de la batería con el siste-

ma de gestión de batería integrado (BMS) 
• Protección contra sobretensión
• Monitoriza la temperatura de la batería
• Ideal para configuraciones de gestión de 

energía complejas: permite conectar hasta 
8 baterías en paralelo (= 800 Ah) 

Nº Art. 9102900224

Ligera,
sólida y

compacta

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA Y CONTROL 

ENERGÍA / BATERÍA DE IONES DE LITIO
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eSTORE SE PUEDE CARGAR DE 
VARIAS FUENTES:

•  Panel solar combinado con un controlador 
solar programable 

•  Vehículo alternador combinado con un 
convertidor CC/CC. Vea la página 90

•  Cargador programable serie Dometic MCA u 
otros cargadores

•  Use Dometic eCORE para una carga rápida

La información de eSTORE se puede visualizar en 
el panel de control Dometic Smart D o Dometic 
MPC 01 (disponible como accesorios) 
*Los dispositivos no programables, como 
alternadores de vehículo (o cargadores de batería 
que funcionan fuera del rango de temperatura 
especificado), pueden causar que se abra el 
interruptor principal. En el caso poco probable 
de que se abra el interruptor principal, se puede 
volver a cerrar. eSTORE volverá a su estado de 
funcionamiento normal. 

Panel solar Programable 
Controlador solar 
13,8 V

TEC 29
Generador

Alternador del 
vehículo 
14,2 – 14,5 V* 

o

14,5 – 15,6 V 

Transformador CC/CC

Cargador  
programable

o
MCA

o
Inversor sinusoidal

13,8 V

13,8 V

17 – 26 V 

MPC 01Smart D

Mandos

DOMETIC eSTORE 
 
• Dimensiones (An x Al x Fo): 315 x 285 x 160 mm
• Peso: 17 kg
• Capacidad de la batería: 100 Ah
• Tensión de la batería: 12 V CC
• Número de ciclos: Hasta 2000  

(25 °C, 80 % DOD profundidad de descarga) 
• Potencia continua: 2000 W

• Tiempo de carga: 1:15 h (con Dometic eCore) 
• Temperatura de descarga: de –30 °C a +55 °C
• Temperatura de carga: de –10 °C a +55 °C  

(< 0 °C carga a máx. 5 A, > 0 °C carga a máx. 40 A) 
• Tipo de batería: Iones de litio (LiFePO4) 
• Grado de protección: equivalente a IP21
• Marcas de certificación: certificado electromagnético

COMPATIBILIDAD DEL ALTERNADOR DE VEHÍCULO / SOLAR 

TECNOLOGÍA DE IONES DE LITIO 
DE ALTA CALIDAD PARA UNA  
PERFECTA GESTIÓN DE LA ENERGÍA

Alimentación
bajo control
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SEGURIDAD

GENERAL

La jornada laboral de un conductor profesional es dura. Los sistemas 
de seguridad y apoyo a la conducción, diseñados a medida para 
adaptarse a las necesidades de los conductores y de sus vehículos, 
eliminan el estrés que puedan provocar las situaciones complicadas. 

Los sistemas de alarma y las cajas fuertes le protegen frente a los 
robos. Los sistemas de vídeo para marcha atrás le permiten completar 
fácilmente cualquier maniobra de marcha atrás. 
Reclínese y relájese, ¡le deseamos un viaje seguro!

SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y APOYO A LA CONDUCCIÓN DE DOMETIC

¡SINÓNIMO  
DE FIABILIDAD!
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01 SOLUCIONES DE SEGURIDAD
Aparatos inteligentes que le protegen del 
robo y de los ataques con gas. Un detector 
de gas, un sistema de alarma y una caja 
fuerte para sus objetos de valor. Elija lo que 
necesite para crear su propio “concepto de 
seguridad”.

02 APOYO A LA CONDUCCIÓN
Todo lo que necesita para una conducción 
relajada: cámaras de visión trasera y siste-
mas de vídeo para marcha atrás completos. 
Asistentes de aparcamiento para la parte 
delantera, trasera o ambas. Reguladores de 
velocidad para evitar las multas por exceso 
de velocidad. Calefacción de asientos 
para los días fríos.  Apoyo a la conducción 
para conductores de camiones, furgonetas 
y turismos: fácil de instalar y a un precio 
razonable.

01

02
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SOLUC   IONES
DE SEG   URIDAD

SEGURIDAD

SOLUCIONES DE SEGURIDAD
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SOLUC   IONES
DE SEG   URIDAD
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¿Se siente igual que la mayoría de propietarios de vehículos? En 
realidad está bastante satisfecho, pero le gustaría disfrutar de 
equipamiento extra. ¿Tal vez un sistema de alarma para mantener a 
los indeseados lejos de su vehículo de noche, o una caja fuerte para 
guardar su ordenador portátil, documentos y dinero en efectivo? 
Los accesorios de seguridad de Dometic le ofrecen esa posibilidad, 

de manera rápida, sin complicaciones y a precios razonables. Para 
camiones, turismos y furgonetas. Elija lo que crea es más apropiado 
para su vehículo en cada momento. Puede elevar el nivel de 
prestaciones de su concepto de seguridad con nuestros prácticos 
complementos.

CREE SU PROPIO CONCEPTO DE SEGURIDAD

ACCESORIOS DE SEGURIDAD

SEGURIDAD

SOLUCIONES DE SEGURIDAD 
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01 DETECTOR DE GAS  
No se preocupe por robos en los que se 
emplea gas. Este útil aparato detecta todos 
los gases narcóticos habituales, y le avisa de 
inmediato con el ruido de su alarma y un LED 
rojo parpadeante.

02 SISTEMAS DE ALARMA
Elija entre dos sistemas: uno para uso 
universal, otro personalizado para 
Fiat Ducato. Ambos usan sensores de 
ultrasonido para mantener a los intrusos 
potenciales alejados, y pueden aumentarse 
las prestaciones con un sensor de 
movimiento y otros útiles complementos.

03 CAJAS FUERTES
Guarde sus objetos de valor detrás de una 
puerta de acero cortada a láser con fuertes 
pernos de bloqueo. Las cajas fuertes de 
Dometic no ofrecen ningún punto débil a 
los ladrones. Están disponibles con sistema 
de bloqueo mecánico o con bloqueo 
automático mediante código.

01

03

02
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SEGURIDAD

SOLUCIONES DE SEGURIDAD / DETECTOR DE GAS / SISTEMAS DE ALARMA 

El detector de gas MagicSafe MSG  150 detecta con fiabilidad la 
presencia de gases narcóticos en la atmósfera e inmediatamente 
dispara la alarma: el sistema emite una señal acústica y el LED rojo 
parpadea. Al mismo tiempo, el relé de salida se conecta. Se puede 
utilizar para activar unidades de alarma externas de hasta 10  A. La 
alarma acústica se puede silenciar pulsando un botón. El mismo botón 

se puede utilizar para iniciar la prueba de funcionamiento del sensor. 
Cualquier fallo ocurrido en el sistema se indica inmediatamente.
El sensor detecta gases narcóticos a base de éter, cloroformo, butano, 
etano y tricloroetano. Se ajusta automáticamente a la temperatura 
ambiente.

SIÉNTASE SEGURO

DOMETIC MAGICSAFE MSG 150

Detector de gas de 12 y 24 voltios

• Detecta todos los gases narcóticos habituales
• Se puede utilizar como aparato autónomo o en combinación con los 

sistemas de alarma MagicSafe MS 660 y MS 680
• Señales de alarma acústicas y visuales
• Sensor de gas con función de autolimpieza

Nº Art. 9600000368  

Accesorios opcionales 
Sirena externa (12 V) / Nº Art. 9600000370 
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La alarma analógica universal para turismos MagicSafe MS 660 está 
diseñada como un sistema modular. Esto le ofrece la oportunidad 
de crear su propio concepto de seguridad. Se pueden conectar 

fácilmente sensores adicionales o interruptores de contacto 
inalámbricos para proteger maleteros de techo o remolques, por 
ejemplo.

SISTEMA DE ALARMA
CON OPCIONES DE AMPLIACIÓN

MANDO A DISTANCIA
 
Para desbloquear y bloquear el cierre centralizado 
original. Específico para cada vehículo o universal.

SENSOR DE MOVIMIENTO

Ahuyenta a los posibles intrusos: es el com-
plemento perfecto para su sistema de alarma 
Dometic.

INTERRUPTOR DE CONTACTO 
POR RADIO

Complementa su sistema de alarma y protege 
maleteros de techo, remolques de bicicletas y 
otros accesorios.

DOMETIC MAGICSAFE MS 660

Alarma de turismo

•  Vigilancia de puertas, capó, maletero
• Vigilancia del interior por ultrasonidos (puede desactivarse) 
• Alarma visual mediante las luces de emergencia

Nº Art. 9600000369
  
Accesorios opcionales 
Mando a distancia / Nº Art. 9600000372 
Sensor de movimiento / Nº Art. 9600000371 
Interruptor de contacto por radio / Nº Art. 9600000373
Sirena / Nº Art. 9600000370 
Detector de gas MSG  150 / Nº Art. 9600000368

DOMETIC MAGICSAFE MS 680

Sistema de alarma bus CAN Plug-and-play para Fiat Ducato X290

•  Tensión de funcionamiento: 12 V
•  Conexión fácil al contacto OBD II 
•  Sensores ultrasónicos para el compartimento de pasajeros
•  Mando a distancia para desactivar los sensores del compartimento de 

pasajeros
•  Sirena de reserva
•  Llave electrónica para el apagado de emergencia
•  Se pueden usar hasta 55 sensores en (p. ej. sensor de movimiento, 

interruptor de radio) 

Nº Art. 9600000374 

Accesorios opcionales 
Radio para sensor de movimiento / Nº Art. 9600000376 
Radio con interruptor de contacto magnético / Nº Art. 9600000377

*También se puede reprogramar para Fiat Ducato X250.
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SEGURIDAD

SOLUCIONES DE SEGURIDAD / CAJAS FUERTES

Las cajas fuertes de Dometic no ofrecen ningún punto débil a los 
ladrones. Proteja sus objetos de valor mientras viaja con puertas 
cortadas con láser (SAFE 361C / SAFE MD 281C / SAFE MD 361C) y 
dos pernos de acero de 18 mm. El concepto de seguridad ideal para 
su vehículo, diseñado por una empresa que establece los criterios de 

calidad a nivel mundial en materia de seguridad en cajas fuertes para 
hoteles. 
Dos clases de confort a elegir: con sistema de bloqueo mecánico o 
automático, formato compacto o tamaño de PC portátil.

UNA APUESTA SEGURA DONDE GUARDAR SUS 
OBJETOS DE VALOR

DOMETIC SAFE 310C 

Caja fuerte con cierre mecánico

•  Acabado de alta calidad para ofrecer la  
máxima seguridad

• De manejo fácil mediante llave
• Dimensiones: 310 x 165 x 235 mm

Nº Art. 9106600543 

Accesorios:
Kit de fijación/ Nº Art. 9106601492

DOMETIC SAFE 361C

Caja fuerte con cierre mecánico
con tamaño de ordenador portátil

•  Acabado de alta calidad para ofrecer la máxi-
ma seguridad

• De manejo fácil mediante llave
• Tamaño ordenador portátil
• Dimensiones: 360 x 190 x 410 mm
 
Nº Art. 9106601483 

Accesorios:
Kit de fijación/ Nº Art. 9106601492
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DOMETIC SAFE MD 281C 

Caja fuerte con cierre automático

• Bloqueo electrónico con entrada de código 
y función de memoria de 5 minutos 

• Diseño atractivo con pantalla  
iluminada con LED

• Dimensiones: 280 x 165 x 235 mm

Nº Art. 9106601480  

Accesorios opcionales 
Kit de fijación / Nº Art. 9106601492

DOMETIC SAFE MD 361C

Caja fuerte con cierre automático
en tamaño de ordenador portátil

• Bloqueo electrónico con entrada de código 
y función de memoria de 5 minutos 

• Diseño atractivo con pantalla iluminada con 
LED

• Tamaño ordenador portátil
• Dimensiones: 360 x 190 x 410 mm

Nº Art. 9106601481

Accesorios opcionales 
Kit de fijación / Nº Art. 9106601492

VENTAJAS 

• Diseño compacto y robusto
• Seguridad con extras:  

los dos modelos automáticos Dometic SAFE MD 281C y MD 361C 
cumplen con las más altas exigencias en cuanto a facilidad de manejo y 
diseño.

CIERRE AUTOMÁTICO
 
Cierre electrónico mediante código y función de 
memoria de 5 minutos

TAMAÑO ORDENADOR 
PORTÁTIL

Un lugar seguro para guardar su ordenador portá-
til y otros objetos de valor

CARACTERÍSTICAS DE 
SEGURIDAD

Caja de acero de gran calidad, puertas cortadas a 
láser, fuertes pernos de acero

15"
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APOYO   A LA  
 CONDUC   CIÓN  

SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN
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 CONDUC   CIÓN  
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Apoyo a la conducción para conductores de camiones, furgonetas 
y turismos: fácil de instalar y a un precio razonable. Hemos reunido 
una gama completa de soluciones inteligentes para una conducción 
segura y relajada. Cámaras de vigilancia y completos sistemas de 
vídeo para marcha atrás le brindan un control total de lo que ocurre 
alrededor de su vehículo. Los asistentes de aparcamiento le permiten 

llevar a cabo incluso las maniobras para aparcar más desafiantes con 
facilidad. Los reguladores de velocidad le ayudan a evitar multas 
por exceso de velocidad y nuestros cubreasientos con calefacción 
son una bendición en días fríos. Para camiones, recomendamos 
nuestro sistema de punto ciego con varias opciones de montaje para 
escanear el frente, los laterales, esquinas o escalones.

QUEREMOS SER SU COPILOTO

APOYO A LA CONDUCCIÓN

SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN 
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01 ASISTENTES DE APARCAMIENTO 
Sistemas garantizados, para la parte  
delantera, trasera o para ambas. Con  
sensores minúsculos para un montaje limpio. 
 

02 REGULADOR DE VELOCIDAD
Mantenga y limite su velocidad de forma 
automática en los trayectos largos y en zonas 
de obras. Los reguladores de velocidad de 
Dometic le ayudan a evitar las multas por 
exceso de velocidad. 

03 CALEFACTORES DE ASIENTO
Confort de primera clase en sus asientos. 
Perfectamente integrados, como un 
accesorio original, calentarán su asiento en 
cuestión de segundos. 

04 SISTEMAS DE VÍDEO PARA 
MARCHA ATRÁS
Cámaras, monitores y sistemas completos 
para aplicaciones estándar y para servicio 
intenso. Prácticas opciones de ampliación 
para asegurar la parte delantera o los 
laterales del vehículo. Además, un sistema 
de vista de pájaro de 360° para una visión 
completa.

01 02

03

04
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No importa el tamaño de su vehículo. La cuestión es:
¿de qué nivel de confort desea disfrutar? 
Nuestro nuevo catálogo para automóviles ofrece accesorios para 
reequipar vehículos de cualquier tamaño. Muchos productos son 
aptos para uso universal. Funcionan con una batería de turismo de 

12 V y también con el sistema de 24 V de los vehículos comerciales, y 
se puede alternar fácilmente entre los dos sistemas. 
Todos los productos van marcados con símbolos, de modo que 
pueda ver qué accesorio es apto para su vehículo con solo echar un 
vistazo.

MÁS CONFORT PARA TODOS LOS VEHÍCULOS.

TURISMOS 
 CAMIONES 

 FURGONETAS

SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / ASISTENTES DE APARCAMIENTO
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WAECO MAGICWATCH  
MWE 9004

Asistente de aparcamiento para turismos, 4 sensores integrados 
para vehículos de hasta 2,20 m de ancho

•  Medición de la distancia con 4 sensores ultrasónicos
• Función de advertencia acústica (y, opcionalmente, visual) 
• Montaje limpio, con la misma apariencia que un asistente de 

aparcamiento original
•  Para vehículos con alimentación de 12 o 24 V

Nº Art. 9600000362

Opción extra:  
Pantalla para indicación visual de la distancia (12 V) / Nº Art. 9600000364
Pantalla LED / Nº Art.: 9600000366
Herramienta de corte para sensores de 18 mm / Nº Art.: 9600000430
Herramienta de corte para sensores de 22 mm con soporte de 10° / 
Nº Art. 9600000431

DOMETIC MAGICWATCH  
MWE 9008

Sistema de asistente de aparcamiento para turismos, 8 sensores 
integrados  para la parte delantera y trasera de vehículos de hasta 
2,20 m de ancho

• Medición de la distancia con 8 sensores ultrasónicos
• Montaje limpio, con la misma apariencia que un asistente de 

aparcamiento original
• Para vehículos con alimentación de 12 o 24 V

Nº Art. 9600000363

Opción extra: 
Cable alargador de 1,5 m para sensores / Nº Art. 9600000434 
MagicSpeed CBI 150 / Nº Art. 9600000428 
Herramienta de corte / Nº Art.: 9600000430 
Herramienta de corte para sensores de 22 mm con soporte de 10° / 
Nº Art. 9600000431
Interruptor encendido/apagado para asistente de aparcamiento / 
Nº Art.: 9101500066

La caja del kit de instalación 
contiene:  
una herramienta de corte de 18 mm, 
una herramienta de corte de 22 mm, 
todos los soportes estándar y 
soportes para soluciones a medida 

Nº Art. 9600000432

Herramienta de corte para 
sensores de 18 mm de la serie 7 y 9  
Nº Art. 9600000430 

Herramienta de corte para sensores 
de 22 mm con soporte de 10°  

Nº Art. 9600000431 

La pantalla digital en color indica 
la distancia con gráficos y números.

Nº Art. 9600000364

Pantalla LED   

Nº Art. 9600000366

ACCESORIOS DOMETIC MAGICWATCH

Parte 
delantera

+
Parte 

trasera

ASISTENTES DE APARCAMIENTO PARA LA 
PARTE DELANTERA Y TRASERA
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SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / ASISTENTES DE APARCAMIENTO

DOMETIC MAGICWATCH 
MWE 820

Asistente de aparcamiento para turismos de la parte trasera, 
4 sensores integrados para vehículos de hasta 2,20 m de ancho

• Medición de la distancia con 4 sensores ultrasónicos
• Activación del sistema con la marcha atrás
• Función de alarma auditiva
• Suministro eléctrico de 12 V y 24 V

Nº Art. 9600000353

DOMETIC MAGICWATCH 
MWE 860

Asistente de aparcamiento para turismos de la parte trasera, 
4 sensores integrados con pantalla para vehículos de hasta 2,20 m 
de ancho

• Medición de la distancia con 4 sensores ultrasónicos
• Activación del sistema con la marcha atrás
• Función de alarma visual y auditiva
• Suministro eléctrico de 12 V y 24 V
• Pantalla indicada por LED

Nº Art. 9600000354

DOMETIC MAGICWATCH 
MWE 890

Asistente de aparcamiento para el parachoques frontal del turismo

•  Medición de la distancia con 4 sensores ultrasónicos
• No es necesario conectarlo: el sistema se activa con la señal de velocidad
• Autodiagnóstico con indicación de error
• Función de advertencia acústica (y, opcionalmente, visual) 
• Detección óptima de obstáculos a corta distancia
• Para todos los vehículos con suministro eléctrico de  

12 o 24 V 

Nº Art. 9600000355

Opción extra:  
Indicador LED / Nº Art. 9600000365 Interruptor externo / 
Nº Art. 9600000433
Herramienta de corte para sensores de 22 mm con soporte de 10° / 
Nº Art. 9600000431

MEJOR CON SEGURIDAD

Pantalla 
incluida

Parachoques
delantero
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DOMETIC MAGICWATCH 
MWE 7106

Asistente de aparcamiento trasero digital, 
6 sensores digitales compactos que se pueden colocar según se 
necesite

• 6 sensores, como asistente de aparcamiento original de fábrica
•   Sistema de programación de parámetros (PPS) 
• Sensibilidad del sensor ajustable
• Apto para vehículos con barra de remolque
• Función de diagnóstico
•   Altavoz de membrana de alta calidad 
•   Zona de parada y rango ajustables
• Rango de detección de hasta 3 m

Nº Art. 9600000360

Opción extra:  
Pantalla LED / Nº Art.: 9600000367
Herramienta de corte para sensores de 18 mm / Nº Art.: 9600000430
Herramienta de corte para sensores de 22 mm con soporte de 10° / 
Nº Art. 9600000431

Opción extra:  
Pantalla LED / Nº Art.: 9600000367
Interruptor encendido/apagado para asistente de aparcamiento /  
Nº Art.: 9101500066
Herramienta de corte para sensores de 18 mm / Nº Art.: 9600000430
Herramienta de corte para sensores de 22 mm con soporte de 10° / 
Nº Art. 9600000431

DOMETIC MAGICWATCH 
MWE 7106

Asistente de aparcamiento frontal digital, 
6 sensores digitales compactos que se pueden colocar según se 
necesite

•   6 sensores, como asistente de aparcamiento original de fábrica
• Sistema de programación de parámetros (PPS) 
• Sensibilidad del sensor ajustable
• Activación/desactivación a través de la señal de velocidad
• Función de diagnóstico
• Altavoz de membrana de alta calidad 
• Zona de parada y rango ajustables
• Rango de detección de hasta 1,2 m

Nº Art. 9600000361

PARA TURISMOS, CAMIONES LIGEROS 
Y FURGONETAS

10 cm< 30 cm 25 – 30 cm 25 – 30 cm < 30 cm 10 cm15 cm 10 cm 32 cm 32 cm

También 
puede  

usarse  para 
furgonetas
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SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / ASISTENTES DE APARCAMIENTO

DOMETIC MWE 7006

Asistente de aparcamiento de la parte trasera para vehículos altos 
con 6 sensores

•  Muy compacto, sensores digitales (18 mm) 
•  Resultados de instalación perfectos
•  3 opciones de montaje  

A: Parachoques (4) + parte trasera superior (2)  
B: Parachoques (6)  
C: Parachoques (4) + lados (2) 

•  Sistema de programación de parámetros (PPS) 
•  Dos zonas de detención ajustables (posibilidad de conmutar  

manualmente entre ellas) 
•  Función de alarma acústica
•  Alcance de hasta aprox. 3 m
•  La sensibilidad del sensor se puede ajustar a 3 niveles
•  Puede funcionar con barras de remolque
•  Ideal para vehículos muy altos o anchos

MWE 7006 para la parte trasera/lateral / Nº Art. 9600000359 
 
Opción extra:  
Soporte de sensor de goma para montar en superficie (sensor 9101500070) 
Nº Art. 9101500071

¡NOVEDAD! 
DOMETIC MAGICWATCH 
MWE 6004

Asistente de aparcamiento de la parte trasera para camiones
4 sensores pequeños montados para una apariencia perfecta

• Configuración de sensibilidad con sensor de 4 pasos (58 kHz) 
• Rango de detección de hasta 300 cm
• Pantalla multicolor, incluida alarma
• Supresión de gancho o de rueda de repuesto
• Pantalla LCD con retroiluminación coloreada
• Función de diagnóstico
• Unidad de control compacta

Nº Art. 9101500081 

Opción extra: 
Herramienta de corte / Nº Art.: 9600000430 
Soporte de goma para sensores / Nº Art.: 9101500071
Soporte de sensor con subestructura metálica / Nº Art.: 9101500078

ASISTENTES DE APARCAMIENTO  
PARA VEHÍCULOS ALTOS

Pantalla 
incluida

3 opciones
de montaje
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DOMETIC MAGICWATCH 
MWE 4004

Sistema de puntos ciegos para camiones

• 4 sensores para escaneo lateral de la zona de punto ciego
• Alarma visual y acústica
• Pantalla de diseño LED con cuatro colores 
• Rango de detección de hasta 120 cm
• Activación/desactivación por la señal de velocidad
• Posibilidad de desactivación mediante el freno de mano y/o interruptor
• Tres opciones de montaje: control de la zona lateral, de la zona de las 

esquinas y escalones o de la zona delantera
• Salida de control para la cámara lateral (opcional) 

Nº Art. 9600000358

Opción extra: 
Soporte de goma para sensores / Nº Art.: 9101500071
Soporte de sensor con subestructura metálica / Nº Art.: 9101500078
Herramienta de corte para sensores de 18 mm / Nº Art.: 9600000430

Según las estadísticas, aproximadamente el 15  % de todos los 
accidentes de vehículos de transporte pesado se producen al girar 
o maniobrar. En aproximadamente el 30  % de todos los casos se 
ven afectados peatones o ciclistas, porque cuando el vehículo está 
girando, desaparecen en la zona de punto ciego y, por lo tanto, están 
fuera de la visión del conductor.
En estos casos, el nuevo sistema de puntos ciegos Dometic 

MagicWatch 4004 resulta de gran utilidad. Cuatro sensores vigilan 
la zona de punto ciego crítica y el lateral del acompañante al girar. Se 
activan automáticamente cuando el vehículo se mueve a velocidad 
de maniobra, incluso si el intermitente no está funcionando. El 
conductor recibe una doble advertencia: visualmente a través de la 
pantalla LED a 4 colores en la cabina, y un aviso sonoro en forma de 
pitido por el altavoz.

CONSIGA UN CAMPO DE VISIÓN COMPLETO
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ACCESORIO DOMETIC MAGICSPEED MS-BE7

Palanca de mando para montar en la columna de dirección 

• Control cruzado (empujar/tirar hacia arriba/abajo) 
• Memoria para dos velocidades
• Con función de “Cancelar” 

Nº Art. 9600000387

MagicSpeed MS 880 es apto para la mayoría de vehículos con acelerador electrónico, analógico del tipo bus CAN.  
La instalación es muy sencilla, y requiere el juego de cables correspondiente para el vehículo. 

UNA MANERA FÁCIL DE MANTENER UNA VELOCIDAD CONSTANTE

MAGICSPEED

SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / REGULADOR DE VELOCIDAD

DOMETIC MAGICSPEED MS 880

Cómodo regulador de velocidad

•  Para vehículos con pedal del acelerador electrónico
•  Posibilidad de ajustar la velocidad y reactivar la velocidad anterior
•  Adaptación de precisión de la velocidad (tap up, tap down) 
•  Se ajusta automáticamente a los parámetros del vehículo  

(señal de velocidad y sensibilidad) 
•  Autodiagnóstico acústico y visual
•  ON / OFF
•  Fácil montaje gracias a los juegos de cables específicos para cada tipo de 

vehículo
•  Requisitos de montaje: sistema eléctrico de 12 V en el vehículo,  

acelerador electrónico, señal de velocidad eléctrica o señal de  
revoluciones (solo para vehículos con cambio manual), se requiere  
el juego de cables específico para el vehículo

MagicSpeed MS 880 / Nº Art. 9600000382  
(para juegos de cables específicos del vehículo, consulte dometic.com) 

JUEGO COMPLETO PARA CÓMODO REGULADOR DE VELOCIDAD
 

MS 880 MS-BE7 Juegos de cables específico del vehículo
(consulte dometic.com) 
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¿Desea aprovechar un accesorio analógico, pero el vehículo tiene un sistema de bus CAN? Adelante, no es un problema:  
la interfaz de bus can MagicSpeed garantiza una comunicación fluida entre los mundos analógico y digital.
MagicSpeed CBI 200 “traduce” las señales del bus can digitales a impulsos analógicos y los transmite al accesorio antiguo.  
La interfaz de bus can universal se puede usar para todos los modelos de vehículos comunes, y automáticamente reconoce el tipo de vehículo 
conectado. La interfaz es capaz de procesar hasta tres señales de salida analógicas.

INTERFAZ DE BUS CAN 
SU TRADUCTOR ANALÓGICO DIGITAL

DOMETIC MAGICSPEED CBI 200

Interfaz para la conversión de señales digitales de bus CAN en 
señales analógicas 

• 3 señales de salida analógicas: señal de velocidad, marcha atrás, 
encendido

• Identifica automáticamente el tipo de vehículo
• Producto universal para casi todos los tipos de vehículos
 
Nº Art. 9600000428



122 — DOMETIC.COM Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / MANDO A DISTANCIA / CALEFACTORES DE ASIENTO

El MT 400 es un mando a distancia universal con muchas funciones 
muy prácticas. Con la función “Coming home”, por ejemplo, se 
enciende la luz de cruce durante unos diez segundos para iluminar 
los últimos metros frente a la puerta de casa. 

DOMETIC MAGICTOUCH MT 400

Mando a distancia por radio de uso universal

• Desbloqueo y bloqueo del sistema central con las luces de emergencia 
• Muchas funciones extra para mayor comodidad
• Dos mandos a distancia ergonómicos incluidos (20 m de alcance) 
• Se puede ampliar para incluir hasta cinco mandos a distancia
• Diseñado para uso universal

Nº Art. 9600000389  
 
Accesorios opcionales 
Transmisor por radio / Nº Art.: 9600000372

•  Autocierre: vuelve a cerrar el vehículo si no se abre ninguna puerta tras 
haber abierto usando el mando a distancia.

•    Luz interior: se enciende al abrir las puertas hasta que arranca el motor 
(máx. 30 segundos).

•   Bloqueo de seguridad: bloquea las puertas durante la conducción y las 
desbloquea cuando se para el motor.

•    Función “Coming home”: al cerrar el vehículo se enciende la luz de cruce 
durante unos diez segundos para iluminar los últimos metros frente a la 
puerta de casa. 

¡BLOQUEO CON UN SOLO CLIC!
ABRIR, CERRAR, ILUMINAR EL CAMINO 
A CASA...
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Dometic MagicComfort MSH 60/601 calienta su asiento en cuestión 
de segundos. Al igual que los asientos con calefacción de serie, los 
elementos de calefacción van colocados entre la tapicería y la funda 
del asiento, el equipamiento posterior no altera el diseño de los 
asientos. Disponible para uno o dos asientos.

Disfrute de un confort de primera clase en sus asientos: cómodo, 
calefactor extra rápido para asiento, para el asiento del conductor o 
del acompañante. Los elementos de carbono de alta calidad para el 
asiento y el respaldo van colocados entre la tapicería y la funda del 
asiento sin alterar el diseño del asiento.

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 60/601

Calefactor de asiento insertable para los asientos del conductor y el 
acompañante

• Juegos completos para uno o dos asientos 
• Dos niveles de calefacción: calor permanente agradable o rápido 

aumento del calor 
• Control de temperatura integrado
• Para asientos con funda extraíble
• Con interruptor iluminado

MSH 60 (para dos asientos) / Nº Art. 9600000393 
MSH 601 (para un asiento) / Nº Art. 9600000394 

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 300/301

Calefactor de asiento insertable en los asientos del conductor y el 
acompañante

• Elementos calentadores de carbono recortables, para calentar 
rápidamente 

• Elegante interruptor ergonómico con pantalla de LED
• Tres niveles de calor – de 10 a 70 vatios 
• Función de reinicio cuando se para el motor
• Cuatro o dos supervisores de temperatura integrados

MSH 300 (para dos asientos) / Nº Art. 9600000395 
MSH 301 (para un asiento) / Nº Art. 9600000396 
 

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 300/301

• Elementos calentadores de carbono de alta calidad
• Calefacción extra rápida
•  Emisión de calor regulable
• Fácil manejo
•   Controles de temperatura integrados
• Disponible para uno o dos asientos

DOMETIC MAGICCOMFORT MSH 60/601

• Instalación sencilla, para asientos con funda extraíble
• Control de temperatura integrado
• Disponible para uno o dos asientos

CALEFACCIÓN INTEGRADA 
UN ASIENTO CÁLIDO: PARA UNO O PARA DOS

Con 
interruptor 
iluminado
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ASISTENTE DE SEGURIDAD A BORDO

PERFECTVIEW  
SISTEMAS DE  

CÁMARA/MONITOR

Los conductores profesionales se enfrentan a tareas muy 
diversas: determinar la mejor ruta y lugares de parada 
apropiados, conducir su vehículo con seguridad por 
callejuelas serpenteantes o estacionarlo en aparcamientos 
estrechos, así como pasar noches fuera de casa. Los sistemas 
de vídeo portátiles Dometic ofrecen ayuda para realizar todas 
estas tareas, y además son fáciles de instalar. Los sistemas 
clásicos de vídeo para marcha atrás le permiten maniobrar 
su vehículo sin dificultades, y su precio queda amortizado 
desde el momento en que evitan el primer desperfecto.

SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / SISTEMAS DE CÁMARA/MONITOR
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LAS MEJORES VISTAS
Una de estas siete cámaras para marcha atrás, combinada con un monitor fino y elegante de 5" o 7", con muchas funciones útiles.  
Así se diseñan soluciones de ayuda para marcha atrás que se adaptan perfectamente al conductor y al vehículo.

Para las características técnicas, consulte la 
pág. 166 y sig.

NUEVO DOMETIC PERFECTVIEW RVS 545 

Sistemas de vídeo para marcha atrás con monitor LCD digital de 5" 
y cámara a color

• Monitor M 55L de 5" + cámara CAM 45
• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 30 voltios CC
• Cable de conexión de 15 m
• Juego de cables de monitor
• Accesorios de montaje para todos los componentes
• Tres entradas de cámara (una con detección de cámara de remolque) 

Nº Art. 9600000562

NUEVO DOMETIC PERFECTVIEW RVS 745 

Sistemas de vídeo para marcha atrás con monitor LCD digital de 7" 
y cámara a color

• Monitor M 75L de 7"+ cámara CAM 45
• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 30 voltios CC
• Cable de conexión de 15 m
• Juego de cables de monitor
• Accesorios de montaje para todos los componentes
• Tres entradas de cámara (una con detección de cámara de remolque) 

Nº Art. 9600000563

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 580

Sistemas de vídeo para marcha atrás con monitor LCD digital de 5" 
y cámara con obturador a color

• Monitor de 5" M 55L + cámara a color CAM 80 CM
• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 30 voltios CC
• Cable de conexión de 20 m desde el monitor hasta la cámara
• Juego de cables de monitor
• Accesorios de montaje para todos los componentes
• Tres entradas de cámara (una con detección de cámara de remolque) 

Nº Art. 9600000073

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 780 

Sistemas de vídeo para marcha atrás con monitor LCD digital de 7" 
y cámara con obturador a color

• Monitor de 7" M 75L + cámara a color CAM 80 CM
• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 30 voltios CC
• Cable de conexión de 20 m desde el monitor hasta la cámara
• Juego de cables de monitor
• Accesorios de montaje para todos los componentes
• Tres entradas de cámara (una con detección de cámara de remolque) 

Nº Art. 9600000074
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DOMETIC PERFECTVIEW
RVS 780X

Sistemas de vídeo para marcha atrás con 
monitor LCD digital de 7" y cámara con 
obturador a color

• Monitor de 7" M 75LX
• Cámara en color con obturador CAM 80CM
• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 

30 voltios CC
• Cable de conexión de 20 m 
• Accesorios de montaje para todos los 

componentes, protección solar
• Cuatro entradas de cámara (una con 

detección de cámara de remolque) 
• Marcas de distancia OSD ajustables

Nº Art. 9600000082

DOMETIC PERFECTVIEW
RVS 764X

Sistemas de vídeo para marcha atrás 
con monitor LCD digital de 7" y cámara 
compacta a color con zoom de 2 pasos

• Monitor de 7" M 75LX
• Cámara a color con zoom de 2 pasos CAM 604
• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 

30 voltios CC
• Cable de conexión de 20 m 
• Accesorios de montaje para todos los 

componentes, protección solar
• Cuatro entradas de cámara (una con 

detección de cámara de remolque) 
• Marcas de distancia OSD ajustables

Nº. Art. 9600000083

DOMETIC PERFECTVIEW
RVS 580X

Sistemas de vídeo para marcha atrás con 
monitor LCD digital de 5" y cámara con 
obturador a color

• Monitor de 5" M 55LX
• Cámara en color con obturador CAM 80CM
• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 

30 voltios CC
• Cable de conexión de 20 m
• Accesorios de montaje para todos los 

componentes, protección solar
• Cuatro entradas de cámara (una con 

detección de cámara de remolque) 
• Marcas de distancia OSD ajustables

Nº Art. 9600000081

PERFECTO PARA APLICACIONES  
MUY EXIGENTES
Los monitores con pantalla plana de la serie PerfectView LX se pueden combinar con distintos tipos de cámara. Para 
aplicaciones exigentes recomendamos nuestra solución profesional PerfectView RVS 755X. El monitor de 7" de alta 
calidad destaca por su excelente calidad de imagen. Las marcas de distancia ajustables le permiten aparcar marcha 
atrás con facilidad incluso un camión de 40 toneladas. Se pueden conectar hasta cuatro cámaras, tres de ellas con 
la opción de guardar los ajustes por separado. El juego incluye la cámara para marcha atrás compacta y robusta 
PerfectView CAM 55. Diseñada para su uso en camiones y vehículos agrícolas, satisface los requisitos más exigentes 
en cuanto a seguridad operativa y facilidad de instalación.

Puede consultar todas las características de las cámaras y los monitores en las páginas 166 – 177 (datos técnicos).

SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / SISTEMAS DE CÁMARA/MONITOR

Protección 
solar 

incluida

Protección 
solar 

incluida

Protección 
solar 

incluida
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DOMETIC PERFECTVIEW
RVS 555X

Sistemas de vídeo para marcha atrás con monitor LCD digital de 5" 
con marcas de distancia y robusta cámara a color

• Monitor de 5"  M 55LX 
• Cámara a color muy resistente CAM 55
• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 30 voltios CC
• Cable de conexión de 20 m 
• Accesorios de montaje para todos los componentes
• Protección solar
• Cuatro entradas de cámara (una con detección de cámara de remolque) 
• Marcas de distancia OSD ajustables

Nº Art. 9600000079

DOMETIC PERFECTVIEW
RVS 755X

Sistemas de vídeo para marcha atrás con monitor LCD digital de 7" 
con marcas de distancia y robusta cámara a color 

• Monitor de 7" M 75LX
• Cámara muy resistente CAM 55
• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 30 voltios CC
• Cable de conexión de 20 m 
• Accesorios de montaje para todos los componentes
• Protección solar
• Cuatro entradas de cámara (una con detección de cámara de remolque) 
• Marcas de distancia OSD ajustables

Nº Art. 9600000080

Protección 
solar 

incluida

Protección 
solar 

incluida
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NUEVO  
DOMETIC PERFECTVIEW RVS 729

Monitor LCD de 7" y cámara cilíndrica a color en la carcasa de 
montaje

• Monitor de 7" M 7LS
• Cámara cilíndrica a color CAM 29S
• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 16 voltios CC
• Cable de conexión de 20 m
• Juego de cables de monitor
• Accesorios de montaje para todos los componentes

Nº Art. 9600000194

SOLUCIONES A MEDIDA PARA FURGONETAS

En la parte trasera de muchas furgonetas no hay manera de encontrar 
una superficie adecuada para montar una cámara. La alternativa obvia 
es instalar la cámara en una funda de montaje compacta o en la consola 
de las luces de freno. El programa PerfectView ofrece tres soluciones 
convincentes para ello.
El nuevo sistema RVS 729 se recomienda para cajas de camión con 
espacio limitado en la parte trasera. En este modelo, hemos combinado 
un buen monitor de 7" con una cámara de montaje muy compacto que 
puede montarse de forma vertical. Para nuestras soluciones especiales 
RVS 535 y 536, hemos insertado la cámara cilíndrica CAM 29 en una 
consola de las luces de freno plana específica del vehículo. Se monta 
con las luces de freno originales y no se necesita taladrado adicional.

SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / SISTEMAS DE CÁMARA/MONITOR

Lo más 

destacado 

para 2017



MOBILE LIVING MADE EASY — 129

A
LIM

EN
TO

S Y
 B

EB
ID

A
S 

C
LIM

A
TIZ

A
C

IÓ
N

H
IG

IEN
E 

P
O

TEN
C

IA
 

SEG
U

R
ID

A
D

NUEVO DOMETIC PERFECTVIEW RVS 536

Sistemas de vídeo para marcha atrás con monitor LCD digital de 5" y 
cámara cilíndrica a color en una consola de las luces de freno

• Monitor de 5" M 55L
• Cámara cilíndrica en color, incl. consola de luces de freno CAM 35
• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 30 voltios CC
• Cable de conexión de 10 m 
• Juego de cables de monitor
• Accesorios de montaje para todos los componentes
• Para FIAT Ducato X250, X290 (y modelos similares) 

Nº Art. 9600000561

Opción extra: 
cámara de vista lejana adicional / Nº Art. 9102000135

INSTALACIÓN SENCILLA – SIN NECESIDAD DE TALADRAR AGUJEROS 
ADICIONALES
La CAM 35 representa una forma innovadora de diseñar una cámara doble a color específica del vehículo. Gracias 
al uso de las luces de freno originales y su sistema de fijación con tornillos, la consola de la cámara puede instalarse 
fácilmente y sin necesidad de taladrar ni un agujero. Se adapta a todos los techos estándar de los modelos Fiat Ducato 
fabricados a partir de 2006, así como a los correspondientes modelos similares. 
La consola de la cámara se suministra de forma estándar con un objetivo integrado gran angular de 150° para una 
perfecta visión de corto alcance mientras se da marcha atrás. Si es necesario, puede instalarse con posterioridad un 
objetivo adicional de 60° para una visión de largo alcance mientras se conduce en marcha adelante. 

DOMETIC PERFECTVIEW RVS 535

Sistemas de vídeo para marcha atrás con monitor LCD digital de 5" y cámara 
cilíndrica a color en una consola de las luces de freno

• Monitor de 5" M 55L
• Cámara cilíndrica en color, incl. consola de luces de freno CAM 29BKS 
• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 30 voltios CC
• Cable de conexión de 20 m 
• Juego de cables de monitor
• Accesorios de montaje para todos los componentes
• Tres entradas de cámara (una con detección de cámara de remolque) 
• Se adapta a VW Crafter y Mercedes-Benz Sprinter

Nº Art. 9600000078
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NO SE PIERDEN NI UN DETALLE

PERFECTVIEW  
CÁMARAS

Carcasa de aluminio robusta, resistente al polvo y al agua según 
IP 69  K, LEDs separados para visión nocturna sin brillos, ha pasado 
numerosas pruebas mecánicas y medioambientales; la CAM 55 de 
Dometic está perfectamente equipada para aplicaciones exigentes.
Con una tensión de entrada de 10 – 32 voltios, la cámara compacta se 
conecta a cualquier sistema eléctrico a bordo. No hay necesidad de 
un transformador de tensión adicional. Solo se necesita un adaptador 
a juego para conectar la CAM 55 a la pantalla multimedia original en 
la cabina del camión o al terminal bus ISO del vehículo agrícola.

SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / CÁMARAS
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DOMETIC PERFECTVIEW CAM 55/NAV 

Cámara robusta a color con rango de tensión de entrada ampliado

• Rango de tensión de entrada: 10 – 32 voltios
• Sensor de imagen CMOS para una óptima calidad de la imagen
• Clase de protección: IP69K
• Resistente a la vibración hasta 10 g; resistente a golpes hasta 50 g
• Micrófono
• Conexión a sistemas multimedia originales y terminales de bus ISO 

mediante adaptadores específicos del vehículo
• Aprobada por ISO 9227, EN 40839  /  ISO 7637, IEC 68-2-38
•  CAM 55NAV con adaptador para conexión a sistemas multimedia o 

dispositivos de navegación  

Nº Art. 9600000045
Nº Art. 9600000046 (NAV) 

Carcasa robusta de aluminio con soporte de acero 
inoxidable

Base de montaje optimizada para un sellado seguro LEDs separados para visión nocturna sin brillo

Fendt John Deere
Krone & CCI 

Group
New Holland New Holland, CNH, Case Claas

RVFE1 RVJD1 RVJD2 RVCCI1 RVNH1 RVNH2 RVCL1

CAM 55 en 
terminal Vario

CAM 55NAV en 
terminal CC4100 

& CC 4600

CAM 55NAV 
en Green Star 3
terminal 2630

CAM 55
en 

terminal CCI200

CAM 55 en 
terminal FM-X, 

XCN-2050

CAM 55NAV en terminal IntelliView III 
& iV (NH, CNH), AFS PRO700 (Case) 

CAM 55 en 
terminal S10

Nº Art. 
9600000228

Nº Art. 
9600000241

Nº Art. 
9102200215

Nº Art. 
9600000242

Nº Art. 
9600000243

Nº Art. 
9600000244

Nº Art. 
9600000245

ADAPTADORES REQUERIDOS PARA VEHÍCULOS AGRÍCOLAS EN COMBINACIÓN CON CAM 55NAV O CAM 55

Mercedes Actros / Antos Scania Volvo MAN Iveco

RVMB2 RVMB1 RVSC1 RVMAN1 RVSC2 RVVO2 RVMAN1 RVMAN16R RVMAN16W RV351LZ RV351LZ2 
(solo CAM 55) RVMAN1

Sistema 
multimedia J2D

con preparación 
para vídeo

J9J

Sistema 
multimedia J2D
sin preparación 

para vídeo
J9J

SCANIA original
sistema

multimedia

SCANIA 
premium radio

Monitor original 
SCANIA (Orlaco) 

Cámara del 
remolque,

SID High con
BUPMON

Sistema 
multimedia MMT 
/ MAN Topline2

Con preparación 
de vídeo 

351MA, 351MC, 
351ME & 351MF

MMT con 
preparación de 
vídeo 351MA, 

351MC, 351ME 
& 351MF

Topline2/
MMT con

preparación 
vídeo
351LZ

Topline2/
MMT con

preparación 
vídeo
351LZ

Sistema 
multimedia 
IVEconnect

Nº Art. 
9600000231

Nº Art. 
9600000234

Nº Art. 
9600000231

Nº Art. 
9600000230*

Nº Art. 
9600000232

Nº Art. 
9600000239

Nº Art. 
9600000230*

Nº Art. 
9600000606

Nº Art. 
9600000607

Nº Art. 
9600000238

Nº Art. 
9600000240

Nº Art. 
9600000230

 

ADAPTADORES REQUERIDOS PARA CAMIONES EN COMBINACIÓN CON CAM 55NAV O CAM 55

*requiere CAM 55 + Dometic Switch 200VTO caja de distribución, Nº Art. 9600000110
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SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / ACCESORIOS

DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO
CÁMARAS PARA MARCHA ATRÁS CON PANTALLAS ORIGINALES

Con la caja de control PerfectView SWITCH 200VTO y el adaptador 
correspondiente para el vehículo, se pueden conectar dos cámaras a 
una pantalla multimedia  preinstalada. Las cámaras pueden activarse 
de forma manual o también automáticamente. Con el selector 
externo podrá cambiar entre una vista y la otra. En la siguiente tabla 
podrá consultar qué cámaras PerfectView son compatibles con los 
sistemas multimedia habituales y qué adaptadores van con qué 
modelo de camión.

Mercedes Benz Actros / Antos Scania Volvo MAN DAF Renault

RVMB2 RVMB1 RVSC1 RVMAN1 RVSC2 RVDAF1 RVVO1 RVVO2 RVMAN1 RV351LZ
RV351LZ2* (solo 

CAM 55) 
RVMAN16R RVMAN16W* RVMB2 RVMAN1 RVVO2

Sistema multi-
media J2D con 
preparación de 

vídeo J9J

Sistema multi-
media J2D sin 

preparación de 
vídeo J9J

Sistema multime-
dia original de 

SCANIA

SCANIA premium 
radio

Monitor original 
SCANIA (Orlaco) 

Monitor
Sistemas multime-

dia antiguos de 
Volvo

Cámara para re-
molque, SID High 

con BUPMON

Sistema multi-
media MMT / 

Topline2

Topline2 / MMT 
con preparación 
de vídeo 351LZ

Topline2/MMT 
con preparación 
de vídeo 351LZ

MMT con 351MA, 
351MC, 351ME, 

351MF

MMT con 351MA, 
351MC, 351ME, 

351MF

Sistema multi-
media

TNR

Visualización de 
información con 
preparación de 

vídeo

Nº Art. 
9600000231

Nº Art. 
9600000234

Nº Art. 
9600000231

Nº Art. 
9600000230

Nº Art. 
9600000232

Nº Art. 
9102200113

Nº Art. 
9600000233

Nº Art. 
9600000239

Nº Art. 
9600000230

Nº Art. 
9600000238

Nº Art. 
9600000240

Nº Art. 
9600000606

Nº Art. 
9600000607

Nº Art. 
9600000231

Nº Art. 
9600000230

Nº Art. 
9600000239

Cámara CAM 60ADR CAM 80CM CAM 55 CAM 30C CAM 40 

Tipos de vehículos Para camiones Para camiones

Tipo de cámara Cámara a color Cámara a color con obturador Cámara a color Cámara redonda a color Cámara redonda a color

Nº Art. 9600000057* 9600000049 9600000045 9600000055 9600000056

Datos técnicos de las cámaras en las páginas 138/139*  Nota: el cable del sistema no está incluido en el 
volumen de suministro.

DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO

ADAPTADOR DOMETIC TRUCK

CÁMARA DOMETIC
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DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO

Caja de control con 2 entradas de cámara para monitores OEM 

• Dos entradas de cámara / salida de vídeo y audio (cinch / RCA) 
•  Entrada de activación de marcha atrás / salida de activación de vídeo
• Conmutador externo para conmutar manualmente entre las cámaras 
•   Tiempo de conmutación ajustable entre señal de vídeo y salida de 

activación
•  Detección de remolque

Nº Art. 9600000110

Mercedes Benz Actros / Antos Scania Volvo MAN DAF Renault

RVMB2 RVMB1 RVSC1 RVMAN1 RVSC2 RVDAF1 RVVO1 RVVO2 RVMAN1 RV351LZ
RV351LZ2* (solo 

CAM 55) 
RVMAN16R RVMAN16W* RVMB2 RVMAN1 RVVO2

Sistema multi-
media J2D con 
preparación de 

vídeo J9J

Sistema multi-
media J2D sin 

preparación de 
vídeo J9J

Sistema multime-
dia original de 

SCANIA

SCANIA premium 
radio

Monitor original 
SCANIA (Orlaco) 

Monitor
Sistemas multime-

dia antiguos de 
Volvo

Cámara para re-
molque, SID High 

con BUPMON

Sistema multi-
media MMT / 

Topline2

Topline2 / MMT 
con preparación 
de vídeo 351LZ

Topline2/MMT 
con preparación 
de vídeo 351LZ

MMT con 351MA, 
351MC, 351ME, 

351MF

MMT con 351MA, 
351MC, 351ME, 

351MF

Sistema multi-
media

TNR

Visualización de 
información con 
preparación de 

vídeo

Nº Art. 
9600000231

Nº Art. 
9600000234

Nº Art. 
9600000231

Nº Art. 
9600000230

Nº Art. 
9600000232

Nº Art. 
9102200113

Nº Art. 
9600000233

Nº Art. 
9600000239

Nº Art. 
9600000230

Nº Art. 
9600000238

Nº Art. 
9600000240

Nº Art. 
9600000606

Nº Art. 
9600000607

Nº Art. 
9600000231

Nº Art. 
9600000230

Nº Art. 
9600000239

Cámara CAM 60ADR CAM 80CM CAM 55 CAM 30C CAM 40 

Tipos de vehículos Para camiones Para camiones

Tipo de cámara Cámara a color Cámara a color con obturador Cámara a color Cámara redonda a color Cámara redonda a color

Nº Art. 9600000057* 9600000049 9600000045 9600000055 9600000056

Datos técnicos de las cámaras en las páginas 138/139

ADAPTADOR DOMETIC TRUCK

CÁMARA DOMETIC

DOMETIC PERFECTVIEW SWITCH 200VTO

*no se requiere caja de distribución adicional. La cámara puede conectarse directamente con el 
adaptador (no las cámaras con obturador ni de visión doble) 
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SISTEMA DE CÁMARA/MONITOR CON VISTA COMPLETA

CAM 360  
CON VISTA DE PÁJARO

Nuestro nuevo sistema CAM 360 le ofrece una perfecta vista completa. Puede ver la posición 
del vehículo y de los objetos alrededor, resolver fácilmente peliagudas maniobras de 
aparcamiento y minimizar el riesgo de abolladuras, arañazos y accidentes de tráfico.
Cuatro cámaras con objetivos de ángulo extragrande instaladas en la parte delantera, trasera, 
a izquierda y derecha graban imágenes de lo que ocurre alrededor del vehículo y las mandan 
al monitor de la cabina. La caja de distribución es el componente nuclear de esta solución 
inteligente y lo gestiona todo. La integración de un divisor de vídeos le ofrece varias opciones 
de visión: delantera, lateral, trasera o vista de pájaro de 360°. Gracias al útil mando a distancia, 
puede acceder de forma fácil a la vista que desee para cada situación. 

SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / SISTEMAS DE CÁMARA/MONITOR
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CAM 360 VISTA DE PÁJARO

Sistema de cámara/monitor con vista 
completa

• Cámara delantera con objetivo gran angular 
de 180°, diseño muy resistente

• Cámara trasera con objetivo gran angular de 
180°, diseño muy resistente

• Cámara lateral (derecha) con objetivo gran 
angular de 180°, diseño muy resistente

• Cámara lateral (izquierda) con objetivo gran 
angular de 180°, diseño muy resistente

• Caja de distribución con divisor de vídeo
• Mando a distancia incluido

Nota: venta y montaje solo por parte de socios 
formados específicamente

VENTAJAS 

• Vista de 360° alrededor de su vehículo
• Perfecto control de la posición del vehículo 

y los objetos alrededor
• Maniobrado fácil, incluso con un vehículo 

voluminoso
• Evita abolladuras, arañazos y accidentes
• Cómodo cambio entre vistas por mando a 

distancia o señal de conmutación

CONDUCCIÓN AVANZADA 
SISTEMA DE ASISTENCIA
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DOMETIC PERFECTVIEW VT 100 WIFI

Transmisor WIFI para transmitir las señales de vídeo al smartphone 
y la tablet (iOS + Android) 

•  Antena especial desmontable que se puede alinear según sea necesario 
para una transmisión ininterrumpida

• Hasta 60 m de alcance de la transmisión
• Ideal para su uso en caravanas, remolques y transporte para caballos
• Retraso en la recepción inferior a 200 ms
• Frecuencia de imagen hasta 30/s
• Es posible el funcionamiento de varios receptores
• Compatible con la mayoría de las cámaras WAECO PerfectView
• Carcasa impermeable en conformidad con IP65

Nº Art. 9600000109

DOMETIC  PERFECTVIEW CAM 29WIFI

Juego formado por CAM 29S y VT 100WIFI

Nº Art. 9600000852

Las siguientes cámaras para marcha atrás se pueden 
combinar con monitores PerfectView VT 100WiFi:

CAM 18 CAM 55 CAM 80CM CAM 29S

SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / SISTEMAS DE CÁMARA/MONITOR

Descarga de la aplicación:  

dometic.com/vt100 o directamente en Google 

Play Store o Apple App Store: VT 100

DOMETIC PERFECTVIEW VT 100WIFI
CONDUCCIÓN INTELIGENTE CON UN REMOLQUE ENGANCHADO –

EL SMARTPHONE O LA TABLET 
SUSTITUYEN EL MONITOR
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Con el radioenlace digital PerfectView VT 100DIG, se pueden 
transmitir sin errores señales de vídeo a distancias de hasta 120 
metros (sin obstáculos). El uso de señales codificadas y la selección 
automática de canal permiten una transmisión muy estable. 
Las ventajas de la transmisión de señal basada en radio son 
evidentes: no es necesario llevar a cabo un costoso mantenimiento 
del cableado. La carcasa del radioenlace digital es a prueba de agua 
conforme a la clase IP65 y por lo tanto apta para su montaje en el 
exterior de un vehículo, ideal para reequipamiento.

DOMETIC PERFECTVIEW VT100DIG

Tramo digital de transmisión por radio para transmitir señales de 
vídeo

• Transmisión sin errores
• Distancia de transmisión de hasta 120 m, sin obstáculos
• Retraso en la recepción inferior a 200 ms
• Frecuencia de imagen hasta 30/s
• A prueba de agua IP65
• 1 m de cable de antena para una colocación óptima de esta

Nº Art. 9600000068

Transmisión 
de señal 

inalámbrica y sin 
inconvenientes

RADIOENLACE DIGITAL PARA SISTEMAS 
DE CÁMARA PARA MARCHA ATRÁS

DOMETIC  PERFECTVIEW VT100 DIG
PARA TRANSFERENCIA INALÁMBRICA DE SEÑALES DE VÍDEO –
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SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / CÁMARAS

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 604/NAV 

Cámara de zoom en dos pasos 

• Ángulos de visión diagonal muy amplios: 153° en modo de visión 
cercana, 83° en modo de visión lejana

•  LED infrarrojos para mejorar la visión nocturna
• Calefacción regulada por temperatura
• Cristal de protección contra impactos recambiable (IP69K) 
• La cámara requiere dos entradas de señal de monitor
• Con homologación ISO 16750
• CAM 604NAV con adaptador para conexión a sistemas multimedia 
 
 

Nº Art. 9600000041 
Nº Art. 9600000042 (NAV) 

DOMETIC PERFECTVIEW CAM 60ADR

Cámara a color para uso bajo condiciones extremas

• Con cristal recambiable con protección ante impactos
• Carcasa de aluminio anodizado con revestimiento en polvo, con tapa y 

soporte de acero inoxidable
•  Tapa doble en el objetivo
• Conectores de tornillo a prueba de agua
• Objetivo gran angular con gran ángulo de visión (120° diagonal) 
• LEDs infrarrojos regulados por LDR
• Con homologación ISO 6722-1 5.11, ISO 14572 5.21, ISO 16750-3 

4.1.2.4, ISO 16750-3 4.2.2, DIN 40050-9
• Con homologación ADR aplicable para vehículos con mercancías 

peligrosas

Nº Art. 9600000057

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 80CM/NAV

Cámara compacta en color con obturador, 
con amplio ángulo de visión de 145°

• Cámara a color de 1/3" CCD (PAL) con LED
•  Cubierta automática motorizada en la cámara 

para proteger el objetivo de la suciedad
• Con homologación ISO 16750; IP68 
• Calefacción regulada por temperatura
• LEDs infrarrojos regulados por LDR
• CAM 80NAV con adaptador para conexión 

a sistemas multimedia o dispositivos de 
navegación

Nº Art. 9600000049
Nº Art. 9600000050 (NAV) 

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 55/NAV 

Cámara robusta a color con rango de tensión 
de entrada ampliado de 10 – 32 voltios 

• Sensor de imagen CMOS  
• Resistente a la vibración hasta 10 g; resistente 

a golpes hasta 50 g
• Conexión a sistemas multimedia originales y 

terminales de bus ISO mediante adaptadores
• Con homologación ISO 9227, EN 40839  /  

ISO 7637, IEC 68-2-38; IP69K
•  CAM 55NAV con adaptador para conexión 

a sistemas multimedia o dispositivos de 
navegación  

Nº Art. 9600000045
Nº Art. 9600000046 (NAV) 

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 30 C/40

Cámaras redondas con LED y soportes muy 
flexibles, para una orientación precisa

• Funcionamiento normal o de imagen 
especular

•  Robusta carcasa de aluminio a prueba de agua 
•  Compensación electrónica de brillo 
•  LEDs infrarrojos regulados por LDR
•  Objetivo gran angular con amplio ángulo de 

visión
•  CAM 30C con micrófono
• CAM 40 con ángulo de visión diagonal de 

130°

Nº Art. 9600000055 (CAM 30C) 
Nº Art. 9600000056 (CAM 40) 
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DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 11

Minicámara domo

•  Cámara en color CCD (PAL) 
•  Funcionamiento normal o de imagen 

especular
•  Resolución y fotosensibilidad muy altas
•  Altura de montaje: solamente 31 mm
•  Objetivo gran angular con gran ángulo de 

visión (125° diagonal) 
•  Ideal para vigilar el interior del vehículo
 
 

Nº Art. 9600000058

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 18/NAV 

Cámara redonda a color 

• Ideal para el uso como cámara lateral
• Robusta carcasa de aluminio a prueba de 

agua 
• Cámara redonda ajustable
• Micrófono
• LEDs infrarrojos regulados por LDR
• Marca de distancia
• Funcionamiento normal o de imagen 

especular

Nº Art. 9600000053
Nº Art. 9600000054 (NAV) 

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 12 

Cámara domo con tecnología LED 

•  Cámara a color CCD (PAL) con LED
•  Funcionamiento normal o de imagen 

especular
• Resolución y fotosensibilidad muy altas
• LEDs infrarrojos regulados por LDR
•  Objetivo gran angular con gran ángulo de 

visión (125° diagonal) 
•  Se puede utilizar para vigilancia de interiores 

o como cámara para marcha atrás
 

Nº Art. 9600000059 

DOMETIC PERFECTVIEW 
CAM 35/NAV

Cámara de visión trasera, integrada en la 
consola de una luz de freno

• Cámara cilíndrica a color (NTSC), 1/4" CMOS
• Objetivo gran angular (150° diagonal) 
• Opción extra: Cámara de vista lejana  

(60° diagonal) Nº Art. 9102000135
• Para FIAT Ducato X250, X290 (y modelos 

similares) 
• CAM 35NAV con adaptador para conexión 

a sistemas multimedia o dispositivos de 
navegación

 

Nº Art. 9102000134
Nº Art. 9102000133 (NAV) 

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 29S

Cámara de montaje compacto

• Cámara cilíndrica a color (NTSC), 1/4" CMOS
•  Objetivo gran angular con gran ángulo de 

visión (150° diagonal) 
•  A prueba de agua IP68
•  Para zonas de montaje especialmente 

estrechas
 
 
 
 

Nº Art. 9600000199 

DOMETIC PERFECTVIEW  
CAM 29BKS/NAV

Cámara cilíndrica a color, integrada en la 
consola de una luz de freno

• Cámara cilíndrica a color (NTSC), 1/4" CMOS
• Se adapta a VW Crafter y Mercedes-Benz 

Sprinter
• Objetivo gran angular (150° diagonal) 
• Impermeabilidad equivalente a IP 68
• CAM 29BKS   NAV con adaptador para 

conexión a sistemas multimedia originales o 
dispositivos de navegación

 
 

Nº Art. 9600000107 (CAM 29BKS) 
Nº Art. 9600000108 (CAM 29BKS NAV) 
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PERFECTVIEW  
MONITORES

DISEÑO ELEGANTE, IMÁGENES NÍTIDAS

Plana, compacta y de cómodo uso: los monitores 
PerfectView están disponibles en seis variedades distintas: 
con diagonales de pantalla de 5", 7" o 9" en el modelo 
estándar o un diseño de alto rendimiento para el uso en 
condiciones extremas.
Todos los monitores están probados y certificados 
conforme a la norma ISO 16750. La tecnología digital LCD 
con retroiluminación LED de bajo consumo energético 
ofrece una calidad de imagen excelente en todas las 
condiciones de iluminación.

SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / MONITORES
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MONITORES DOMETIC PERFECTVIEW

VENTAJAS

• Panel digital LCD con iluminación LED de fondo
• Óptima calidad de imagen incluso a bajas temperaturas
• Funcionamiento normal o de imagen especular
• 3 o 4 entradas de cámara, dependiendo del modelo
• Conexión de, p. ej., cámaras laterales mediante el intermitente
• Reconocimiento automático de una cámara de remolque
• Se pueden guardar los ajustes de imagen de cada cámara
• El monitor tiene una elegante base que permite ocultar el cable
• Marcas de distancia OSD para maniobrar con seguridad  

(monitores LX) 
• Visera acoplable para el sol (monitores LX) 

DISEÑO Y ACABADO
•  Construcción ultraplana
•  Armoniza perfectamente con el 

interior del vehículo
•  Disponible con pantalla LCD de 

5" o 7"

TECNOLOGÍA
•  Monitor digital LCD con 

retroiluminación LED que 
proporciona una imagen exenta de 
parpadeo

•   Gran calidad de imagen gracias a 
la alta resolución

CONEXIÓN
•  Conectores bloqueables: 

conforme a la norma IP67

 TENDIDO OCULTO DEL CABLE
•  Preparado para que el tendido del 

cable del monitor vaya oculto bajo 
la base del monitor

ESCALA DE DISTANCIA  
AJUSTABLE
•  La línea de parada, la línea de 

aviso y la anchura del vehículo 
se pueden ajustar para poder 
maniobrar con seguridad

•  Solo M 55LX y M 75LX

FUNCIONAMIENTO
•  Guía intuitiva por medio de menús
•  Teclas iluminadas
•  Conmutación día/noche

CALIDAD DE IMAGEN
•  Pantalla brillante de alto contraste
•  Excelente legibilidad con 

cualquier iluminación (tecnología 
antirreflectante) 

POSICIONAMIENTO
•  Soporte de bola que se puede 

ajustar con precisión para lograr 
una posición óptima
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MONITORES PERFECTVIEW

SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / MONITORES

DOMETIC  PERFECTVIEW  
M 55L

Monitor LCD digital de 5" 

• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 
30 voltios CC

• Panel digital LCD con iluminación LED de fondo
• Óptima calidad de imagen incluso a bajas 

temperaturas 
• Funcionamiento normal o de imagen 

especular

• Tres entradas de cámara, incluyendo 1 con 
reconocimiento de señal

• Se pueden guardar los ajustes de imagen para 
3 entradas de cámara

• Conexión de, p. ej., cámaras laterales 
mediante el intermitente

• Reconocimiento automático de una cámara 
de remolque

• El monitor tiene una elegante base que 
permite ocultar el cable

Nº Art. 9600000061

DOMETIC  PERFECTVIEW  
M 75L

Monitor LCD digital de 7" 

• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 
30 voltios CC

• Panel digital LCD con iluminación LED de fondo
• Óptima calidad de imagen incluso a bajas 

temperaturas 
• Funcionamiento normal o de imagen 

especular

• Tres entradas de cámara, incluyendo 1 con 
reconocimiento de señal

• Se pueden guardar los ajustes de imagen para 
3 entradas de cámara

• Conexión de, p. ej., cámaras laterales 
mediante el intermitente

• Reconocimiento automático de una cámara 
de remolque

• El monitor tiene una elegante base que 
permite ocultar el cable

Nº. Art. 9600000062

DOMETIC  PERFECTVIEW
M 75LX

Monitor muy resistente LCD digital de 7"

• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 
30 voltios CC

• Panel digital LCD con iluminación LED de fondo
• Óptima calidad de imagen incluso a bajas 

temperaturas
• Marcas de distancia OSD ajustables 
• Funcionamiento normal o de imagen 

especular

• 4 entradas de cámara, incluyendo 1 con 
reconocimiento de señal

• Se puede guardar la configuración de las 
imágenes para cada cámara 

• Conexión de, p. ej., cámaras laterales 
mediante el indicador

• Reconocimiento automático de una cámara 
de remolque

• Visera acoplable para el sol
• El monitor tiene una elegante base que 

permite ocultar el cable 

Nº. Art. 9600000064

DOMETIC  PERFECTVIEW
M 55LX

Monitor muy resistente LCD digital de 5" 

• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 
30 voltios CC

• Panel digital LCD con iluminación LED de fondo
• Óptima calidad de imagen incluso a bajas 

temperaturas
• Marcas de distancia OSD ajustable para 

maniobrar con seguridad 

• Funcionamiento normal o de imagen especular
• 4 entradas de cámara, incluyendo 1 con 

reconocimiento de señal
• Se puede guardar la configuración de las 

imágenes para cada cámara 
• Conexión de, p. ej., cámaras laterales mediante 

el indicador
• Reconocimiento automático de una cámara de 

remolque
• Visera acoplable para el sol
• El monitor tiene una elegante base que permite 

ocultar el cable
Nº Art. 9600000063

Protección 
solar  

incluida

Protección 
solar  

incluida
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DOMETIC  PERFECTVIEW M 70IP

Monitor LCD de 7" y de gran calidad 

Este robusto monitor saldrá ileso incluso de la acción de una 
manguera de incendios. Se ha diseñado en especial para el uso 
profesional en entornos polvorientos y mojados. Pueden conectarse 
hasta tres cámaras. Cuando la cámara para marcha atrás se pone en 
funcionamiento, aparece en pantalla la ayuda de maniobra.

• Tensión de funcionamiento: de 12 hasta 32 voltios CC
• Resistencia a salpicaduras conforme a IP69K
• 3 entradas de cámara
• Funcionamiento normal o de imagen especular
•  Marcas de distancia OSD para maniobrar con seguridad, multilingües
• Iluminación de fondo LED
• Funcionamiento con llaves de sensor o mando a distancia
• Diseñadas en particular para la agricultura, movimientos de tierras, 

extinciones de incendios, etc. 

Nº Art. 9600000065

DOMETIC  PERFECTVIEW M 9LQ

Monitor grande de 9 pulgadas con pantalla táctil

Este monitor muy resistente de 9" le permite conectar hasta cuatro 
cámaras. El divisor en cuadrantes integrado proyecta a la vez en 
pantalla las imágenes de las cuatro cámaras. Gracias al control de 
pantalla táctil podrá cambiar fácilmente entre las distintas vistas. 
También puede mandar secuencias de vídeo a la grabadora.

• Tensión de funcionamiento: de 11 hasta 32 voltios CC
• La función de imagen especular puede configurarse para cada cámara
• Iluminación de fondo LED 
• 4 entradas de cámara
• Divisor en cuadrantes para visualización simultánea de 4 imágenes de 

cámara
•  Funcionamiento a través de teclas de sensor (monitor) o pantalla táctil 

(divisor en cuadrantes) 
• Ideal para vehículos especiales, maquinaria agrícola, etc.
 
Nº Art. 9600000060

EJEMPLO DE APLICACIÓN 

1   COMBINACIÓN DE CORTO ALCANCE Y LARGO ALCANCE
 

2   PERFECT VIEW DELANTERA, TRASERA Y LATERAL
 

Muy

resistente

M70IP CAM 604 Cable HD de 20 m

Cable HD de 20 mM9LQ CAM 60 CAM 18 como cámaras 
laterales



144 — DOMETIC.COM Los contenidos, las especificaciones y la disponibilidad están sujetos a cambios en beneficio de mejoras técnicas.

SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / ACCESORIOS

DOMETIC  PERFECTVIEW REC 400

Videograbador digital para grabación de señales de vídeo y audio

• Diseño compacto (sin ventilador) 
• Compatible con PAL y NTSC
• 4 entradas de vídeo para grabación simultánea de señales de hasta 

4 cámaras
•  Almacenamiento en tarjeta SD (no incluida) 
•  Tiempo de grabación: hasta 70 horas (CIF, 15 fotogramas/segundo, 

tarjeta SD de 64 GB) 
• Receptor GPS integrado para rastreo de la posición 
• Un acelerómetro mide la fuerza de aceleración y permite que se realice 

el registro
• Control de la grabación mediante PC o grabador 
• Función de división de la imagen como con VS 400

Nº Art. 9600000111 

Adaptador necesario para conexión con monitores PerfectView
ADAPT7 / Nº Art. 9600000217

En algunas ocasiones puede resultar de  
utilidad capturar acontecimientos “en vivo”.
El videograbador PerfectView REC 400 ofrece  
múltiples posibilidades en este sentido. El 
dispositivo compacto puede grabar señales de 
vídeo de hasta cuatro cámaras simultáneamente. 
El receptor GPS integrado graba la posición exacta 
del vehículo en el momento del acontecimiento.  
El acelerómetro mide la fuerza de aceleración y 
permite que se realice el registro. El registro es 
especialmente útil como prueba del estado de la 
mercancía en el espacio de carga del camión, por 
ejemplo, pero también en la zona de pasajeros 
(bus o taxi) para la seguridad de pasajeros y 
conductores. En este sentido, es necesario 
observar las disposiciones legales en materia de 
video-vigilancia (protección de datos). La evalua-
ción y gestión de las imágenes es posible median-
te el grabador o un PC conectado.

VIDEOGRABADOR

PERFECTVIEW REC 400
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DOMETIC  PERFECTVIEW SWITCH 300 

Caja de control para aplicaciones de vídeo de marcha atrás 
adicionales 

•  Las cámaras pueden activarse de forma manual o también  
automáticamente (p. ej. la cámara para marcha atrás al poner la  
marcha atrás, las cámaras laterales mediante el intermitente) 

• Corriente de entrada: 0,84 W máx. (sin cámaras) 
• Apta para aparatos de vehículos con 12 y 24 V

Nº Art. 9600000067

DOMETIC  PERFECTVIEW VS 400 

Divisor de vídeo para hasta 4 cámaras 

• Tensión de funcionamiento: 12 a 32 V CC
• Entradas de cámara: entrada AV de 4 canales
• Temperatura de funcionamiento: –30 °C a 60 °C
• Dimensiones (An x Al x Fo): 155 x 35 x 135 mm
• Volumen de suministro: Divisor de vídeo con cable de  

alimentación (1,0 m), unidad de control, instrucciones de uso

Nº Art. 9600000066 

ACCESORIOS PARA 
SISTEMAS DE CÁMARA PARA MARCHA ATRÁS

El divisor de vídeos VS 400 le permite emitir las imágenes de hasta 4 
cámaras en pantalla, según resulte necesario. Son posibles 4 modos 
de visualización. Cuando la cámara para marcha atrás se activa, la 
pantalla del monitor muestra de forma adicional marcas de distancia. 
La carcasa y los conectores de la cámara son a prueba de agua. 

Con la caja de control SWITCH 300, se pueden gestionar 
hasta 3 cámaras en una sola entrada de monitor y controlarlas 
independientemente. Las cámaras pueden activarse de forma 
manual o también automáticamente (p. ej. la cámara para marcha 
atrás al poner la marcha atrás, las cámaras laterales mediante el 
intermitente).
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SEGURIDAD

APOYO A LA CONDUCCIÓN / ACCESORIOS

¿Desea ampliar un sistema de vídeo para marcha atrás para incluir una cámara de marcha atrás para el remolque? ¿O equipar un camión de 
semirremolque con un sistema de cámara y monitor? En las páginas siguientes encontrará todo lo necesario para la instalación: cable de 
sistema y alargador, conexiones y juegos de cables de alta resistencia. Los componentes conectables perfectamente coordinados hacen que 
la instalación sea fácil y flexible.

ACCESORIOS PARA REMOLQUES Y CAMIONES 
CON SEMIRREMOLQUE

ACCESORIOS DOMETIC PERFECTVIEW

  
SPK 170

Juego de cable en espiral de alta resistencia 
para remolques incluyendo clavijas, 
también idóneo para CAM 604 y CAM 44 

Conexiones de sistema preparadas 
(disponibles como partes sueltas) 
Nº Art. 9600000235 

Toma con conector macho de sistema 
Nº Art. 9600000237 

Toma con toma de sistema  
Nº Art. 9600000236

JUEGO DE CABLE PARA REMOLQUES

Nº Art. 9600000568
El juego incluye SPK 170 y cable del sistema de 20 m 

  
JUEGO DE CABLES DE TRACTOR

Nº Art. 9600000567
El juego incluye SPK 170 y cable del sistema de 10 m 

CAB 39

Cable del sistema y cable alargador para 
remolques 
 
Cable de 5 m para remolques con 
acoplamiento bajo y conector hembra ABS 

Nº Art. 9600000226

CAB 38

Conector rápido para remolque Cable para 
remolque de 2 x 30 cm, versión ligera, 
incluyendo conectores hembra listos para 
usar montados en superficie

Nº Art. 9600000223
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ACCESORIOS DE SISTEMAS DE CÁMARA 
PARA MARCHA ATRÁS

Adaptador de cámara ADAPT1, 
(6-pines DIN, cable negro) 

Adaptador de monitor ADAPT6,  
(6-pines DIN, cable negro) 

Adaptador de monitor ADAPT3, 
(6-pines DIN, cable gris) 

Adaptador de cámara ADAPT2, 
(6-pines DIN, cable gris) 

ACCESORIOS PERFECTVIEW

Adaptadores para cables

• Los dos sistemas de cables hasta el año 2009 (negro o gris) se han 
reemplazado por un sistema de cables uniforme a partir de 2010.

• Adaptadores para cables instalados cuando se reemplazan componentes 
existentes por otros nuevos, sin necesidad de realizar un nuevo cableado

 
 
CRT-CABLE HASTA 2009
 
Adaptador de cámara ADAPT1, conector hembra nuevo/conector 
macho antiguo
Nº Art. 9600000213 

Adaptador de monitor ADAPT6, conector macho nuevo/conector 
hembra antiguo  
Nº Art. 9600000216
 
 
LCD-CABLE HASTA 2009
 
Adaptador de monitor ADAPT2, conector macho nuevo/conector 
hembra antiguo
Nº Art. 9600000214 

Adaptador de monitor ADAPT3, conector macho nuevo/conector 
hembra antiguo 
Nº Art. 9600000215

Adaptador de monitor ADAPT7, entrada RCA
Nº Art. 9600000217

Adaptador de monitor ADAPT7
(entrada RCA) 

Volumen de pedido: camión con 
semirremolque

Sistema de vídeo para marcha atrás Dometic 

PerfectView (pág. 125 – 129)

 Monitor 

    Cámara de sistema con 
cable de sistema

  Cable del sistema y 
cable alargador

  Juego de cable HD en 
espiral

Sistema de vídeo para marcha atrás Dometic 

PerfectView (pág. 125 – 129) 

 Monitor 

  Cámara de sistema con 
cable de sistema

     Cable del sistema y cable 
alargador

  Juego de cable HD en 
espiral

  Cámara adicional con cable 
del sistema (pág. 138 – 139) 

Volumen de pedido: camión con remolque Volumen de pedido: remolque con 
acoplamiento bajo

Sistema de vídeo para marcha atrás Dometic 

PerfectView (pág. 125 – 129) 

 Monitor 

  Cámara de sistema con 
cable de sistema

  Cámara adicional 
con cable del sistema 
(pág. 138 – 139)

  Cable del sistema y cable 
alargador CAB 39

   Cable del sistema y 
alargador 

  Toma con conector 
macho de sistema
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4.30 / Dometic CoolFreeze CFX

DATOS TÉCNICOS

NEVERAS DE COMPRESOR CFX 28 CFX 35W CFX 40W CFX 50W CFX 65W CFX 65DZ

Nº Art. 9600000468 9600000470 9600000472 9600000474 9600000476 9600000478

Volumen de almacenamiento 
(l, aprox.)  
incluido el volumen para alimentos 
frescos (l) 

26 
3,5

32 
4,5

38
7

46
8,5

60
13

53 
13 + 17 congelador

Conexiones 12 / 24 V CC  
100 – 240 V CA

Rango de temperatura (°C) +10 a –22

Potencia absorbida (vatios, aprox.) 40 43 48 52 58 50

Consumo de corriente (Ah/h)  
con 12 V 
a +20 °C
a +32 °C 
de temperatura ambiente, ambos a 
+5 °C de temperatura interior

0,30
0,58

0,32
0,60

0,36
0,64

 
0,38
0,68

0,42
0,76

 
0,42
0,76

Clase energética A++ A++ A++ A++ A++ A+

Aislamiento 
Envoltura completa de espuma de 
PU

Sistema Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión /fusible electrónico,  
protección automática contra inversión de polaridad, termostato electrónico

Material
Carcasa: PP + ABS Tapa: PE

Color
Gris claro / gris oscuro

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 620 x 425 x 342 692 x 411 x 398 692 x 461 x 398 725 x 471 x 455 725 x 561 x 455 725 x 561 x 455

Peso (kg, aprox.) 13,1 17,5 18,5 20,4 22,3 23,2

Marcas de certificación
TÜV/GS, certificación electromagnética  (directiva CEM para automoción) 

Volumen de suministro Cesta 
interior extraíble 

Asas de transporte desmontables

/ Accesorios opcionales

Adaptador de red EPS 100,  
230 V > 24 V

– – – – – –

Adaptador de red MPS 35,  
110 V – 240 V > 24 V

– – – – – –

Kit de fijación 9600000166 – – – – –

Indicador inalámbrico 9600000164 – – – – 9600000164
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4.35 / Dometic CoolFreeze CF / CDF

CFX 95DZW CFX 100W CF 11 CF 16 CF 26 CDF 36 CDF 46

9600000480 9600000536 9600000464 9600000465 9600000466 9600000461 9600000462

85 
50,5 + 34,5*

88
–

10,5 
–

15 
–

21,5
4

31  
–

39
 –

12 / 24 V CC  
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC 
100 – 240 V CA

12 / 24 V CC 12 / 24 V CC

+10 a –22 +10 a –18 +10 a –18 +10 a –18 +10 a –15 +10 a –15

65 65 35 35 35 45 45

0,75
1,25

0,75
1,25

0,29
0,61

0,21
0,44

0,44
0,67

0,75
1,13

0,94
1,31

A+ A+ A++ A++ A++ – –

 Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, protección contra baja tensión/fusible electrónico,  
protección automática contra inversión de polaridad, termostato electrónico

Carcasa: PP + ABS Tapa: PE Carcasa: PP Tapa: PE Carcasa: PP Tapa: PE  Carcasa: PP Tapa: PE Carcasa: PP Tapa: PE Carcasa: PP Tapa: PE

Gris claro / gris oscuro
Gris claro / gris oscuro Gris claro / gris oscuro Gris claro / gris oscuro Gris claro / gris oscuro Gris claro / gris oscuro

957 x 472 x 530 957 x 472 x 530 540 x 358 x 235 549,5 x 366,9 x 260 550 x 425 x 260 560 x 380 x 340 560 x 475 x 340

32 32 8,5 9,5 10,5 17 20

Certificación TÜV/GS, certificación 
electromagnética (directiva CEM para 

automoción) 

Certificado 
electromagnético 

(directiva CEM para 
automoción) 

TÜV/GS, certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) 

– – – –

– – – – –

– – – – – 9600000440 9600000440

– – – – – 9600000445 9600000445

– – – 9105303708 9105303708 9105303708 9105303708

– – – – – – –

*Dos compartimentos para refrigerar y congelar con controles por separado
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4.36 / Dometic TropiCool TCX 4.08 / Dometic  BordBar 4.02 / Dometic  CoolFun 4.21 / Dometic  CoolFun

DATOS TÉCNICOS

NEVERAS TERMOELÉCTRICAS TCX 14 TCX 21 TCX 35 TB 08 TB 15 TF 14 AS 25 SC 26 / SCT 26 SC 30 SC 38 CK 40D HYBRID

Nº Art. 9600000493 9600000495 9600000497 9600000488 9600000489 9600000499 9600000459 9600000484 9600000485 9600000486 9600000487 9600000482

Volumen de almacenamiento  
(l, aprox.) 

14 20 33 8 15 14 20 25 29 37 38

Conexiones
12 / 24 V CC /   

230 V CA
12 / 24 V CC /   

230 V CA
12 / 24 V CC /   

230 V CA
12 V CC 12 V CC 12 V CC

12 V CC /   
230 V CA

SC 26: 12 V CC 
SCT 26:  

12 / 24 V CC

12 V CC /   
230 V CA

12 V CC /   
230 V CA

12 V CC (termoeléctrica) 
230 V CA (de compresor) 

Consumo  
a 12 voltios CC (vatios)  
a 24 voltios CC (vatios)  
a 230 voltios CA (vatios) 

 
46
50
64

 
46
50
64

 
46
50
64

 
32 
–
 
–

 
40 
–
 
–

 
36 
–
 
–

36 
– 

40

 
47 
– 
–

 
47 
– 

55

 
47 
– 

55

47
–

75

Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ – – – A++ – A+++ A++ A+

Rango de temperatura 
Refrigeración por debajo de la 
temperatura ambiente (°C, aprox.) 
Calentamiento

Máx. 30

 
+50 a +65

Máx. 30

 
+50 a +65

Máx. 30

 
+50 a +65

Máx. 20

+65

Máx. 20

+65

Máx. 25

–

Máx. 18 – Máx. 18 – Máx. 18 +65 Máx. 18 +65
CC: a 20* 

CA: +10 a –15

Aislamiento 
Envoltura completa de espuma 
de PU

ESPUMA AISLANTE Neopor Neopor PU Espuma de PU

Sistema 
Termoeléctrico (sistema Peltier) 

Termoeléctrico + compresor 
de 230 V, termostato 

electrónico en modo de 
compresor

Material Piezas
moldeadas por inyección

Piezas
moldeadas por inyección

Piezas
moldeadas por inyección

PP
ABS (acrilonitrilo-

butadieno-estireno) 

Revestimiento de material 
textil de nailon estilo Oxford 
de alta calidad, laterales de 
nailon con revestimiento de 

goma muy resistente

PP PP PP
Carcasa: chapa de acero 

recubierto Parte superior y 
base: plástico

Color Gris oscuro / gris claro Antracita / gris Gris oscuro / gris claro Champagne / negro Gris oscuro / gris claro Negro

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 450 x 328 x 303 450 x 420 x 303 550 x 460 x 376 200 x 298 x 442 282 x 328 x 358 420 x 395 x 250 390 x 425 x 280 396 x 394 x 296 396 x 444 x 296 567 x 359 x 296 520 x 454 x 515

Peso (kg, aprox.) 5,0 6,0 10,0 3,2 5,2 4,6 4,3 3,7 4,0 5,3 22

Marcas de certificación TÜV/GS, certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) TÜV/GS, certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) 

/ Accesorios opcionales

Kit de fijación universal 9105303709 9105303709 9105303709 – – – – – – – –

Adaptador de red EPS 817, 
230 V CA > 12 V CC

– – – 9600000439 9600000439 9600000439 – 9600000439 – – –

Controlador de tensión 12 V, 5 A – – – 9600000446 9600000446 9600000446 – – – – –
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4.36 / Dometic TropiCool TCX 4.08 / Dometic  BordBar 4.02 / Dometic  CoolFun 4.21 / Dometic  CoolFun

DATOS TÉCNICOS

NEVERAS TERMOELÉCTRICAS TCX 14 TCX 21 TCX 35 TB 08 TB 15 TF 14 AS 25 SC 26 / SCT 26 SC 30 SC 38 CK 40D HYBRID

Nº Art. 9600000493 9600000495 9600000497 9600000488 9600000489 9600000499 9600000459 9600000484 9600000485 9600000486 9600000487 9600000482

Volumen de almacenamiento  
(l, aprox.) 

14 20 33 8 15 14 20 25 29 37 38

Conexiones
12 / 24 V CC /   

230 V CA
12 / 24 V CC /   

230 V CA
12 / 24 V CC /   

230 V CA
12 V CC 12 V CC 12 V CC

12 V CC /   
230 V CA

SC 26: 12 V CC 
SCT 26:  

12 / 24 V CC

12 V CC /   
230 V CA

12 V CC /   
230 V CA

12 V CC (termoeléctrica) 
230 V CA (de compresor) 

Consumo  
a 12 voltios CC (vatios)  
a 24 voltios CC (vatios)  
a 230 voltios CA (vatios) 

 
46
50
64

 
46
50
64

 
46
50
64

 
32 
–
 
–

 
40 
–
 
–

 
36 
–
 
–

36 
– 

40

 
47 
– 
–

 
47 
– 

55

 
47 
– 

55

47
–

75

Clase de eficiencia energética A++ A++ A++ – – – A++ – A+++ A++ A+

Rango de temperatura 
Refrigeración por debajo de la 
temperatura ambiente (°C, aprox.) 
Calentamiento

Máx. 30

 
+50 a +65

Máx. 30

 
+50 a +65

Máx. 30

 
+50 a +65

Máx. 20

+65

Máx. 20

+65

Máx. 25

–

Máx. 18 – Máx. 18 – Máx. 18 +65 Máx. 18 +65
CC: a 20* 

CA: +10 a –15

Aislamiento 
Envoltura completa de espuma 
de PU

ESPUMA AISLANTE Neopor Neopor PU Espuma de PU

Sistema 
Termoeléctrico (sistema Peltier) 

Termoeléctrico + compresor 
de 230 V, termostato 

electrónico en modo de 
compresor

Material Piezas
moldeadas por inyección

Piezas
moldeadas por inyección

Piezas
moldeadas por inyección

PP
ABS (acrilonitrilo-

butadieno-estireno) 

Revestimiento de material 
textil de nailon estilo Oxford 
de alta calidad, laterales de 
nailon con revestimiento de 

goma muy resistente

PP PP PP
Carcasa: chapa de acero 

recubierto Parte superior y 
base: plástico

Color Gris oscuro / gris claro Antracita / gris Gris oscuro / gris claro Champagne / negro Gris oscuro / gris claro Negro

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 450 x 328 x 303 450 x 420 x 303 550 x 460 x 376 200 x 298 x 442 282 x 328 x 358 420 x 395 x 250 390 x 425 x 280 396 x 394 x 296 396 x 444 x 296 567 x 359 x 296 520 x 454 x 515

Peso (kg, aprox.) 5,0 6,0 10,0 3,2 5,2 4,6 4,3 3,7 4,0 5,3 22

Marcas de certificación TÜV/GS, certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) TÜV/GS, certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) 

/ Accesorios opcionales

Kit de fijación universal 9105303709 9105303709 9105303709 – – – – – – – –

Adaptador de red EPS 817, 
230 V CA > 12 V CC

– – – 9600000439 9600000439 9600000439 – 9600000439 – – –

Controlador de tensión 12 V, 5 A – – – 9600000446 9600000446 9600000446 – – – – –
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4.24 / Dometic CoolMatic CD       4.05 / Dometic CoolMatic RHD

DATOS TÉCNICOS

ESPECÍFICOS DEL VEHÍCULO
NEVERAS DE COMPRESOR

CD 20 / CD 20W CD 20S CD 30 / CD 30W CD 30S RHD 50

Nº Art.
9105330623 (negro) 
9105330625 (blanco) 

9105330624 (acero 
inoxidable) 

9105330621 (negro) 
9105330622 (blanco) 

9105330620
(acero inoxidable) 

9105204448

Capacidad (aprox. en l) 
incluyendo para alimentos (l) 

20
–

20
–

30
–

30
–

50
–

Conexiones (V CC) 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24 12 / 24

Rango de temperatura (°C) +15 a 0 +15 a 0 +12 a –2 +12 a –2 +10 a 0

Potencia absorbida (vatios, aprox.) 40 40 40 40 45

Consumo de corriente (Ah/h) 
a 12 V 
a +20 °C
a +32 °C 
de temperatura ambiente, ambos a 
+5 °C de temperatura interior

0,67
1,33

0,67
1,33

0,67
1,33

0,67
1,33

0,75
1,50

Aislamiento 
Envoltura completa de espuma 
de PU

Sistema  Compresor totalmente hermético con electrónica de control integrada, termostato electrónico, protección contra baja tensión/ 
fusible electrónico, protección automática contra inversión de polaridad

Material Carcasa de metal, cajón de elementos moldeados por inyección Chapa de acero, interior: 
acero inoxidable, panel 

posterior: plástico resistente 
a impactos

Color CD 20: negro 
CD 20W: negro, frente 

blanco

Parte frontal de acero 
inoxidable, negro

CD 30: negro 
CD 30W: negro, frente 

blanco

Parte frontal de acero 
inoxidable, negro

Recipiente exterior gris claro, 
pared trasera blanca

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 438 x 250 x 565 438 x 250 x 565 440 x 250 x 730 440 x 250 x 730 430 x 400 x 705

Peso (kg, aprox.) 16,1 16,1 18 18 21

Marcas de certificación

Certificado 
electromagnético 

(directiva CEM para 
automoción) 

Certificado 
electromagnético 

(directiva CEM para 
automoción) 

Certificado 
electromagnético 

(directiva CEM para 
automoción) 

Certificado 
electromagnético 

(directiva CEM para 
automoción) 

Certificado TÜV/GS, 
certificación electromagnética 

(directiva CEM para 
automoción) 

/ Accesorios opcionales

Adaptador de red EPS 100, 
230 V > 24 V

9600000440 9600000440 9600000440 9600000440 –

 Adaptador de red MPS 35  
110 V – 240 V > 24 V

9600000445 9600000445 9600000445 9600000445 –

Marco de instalación de acero 
inoxidable

9105303901 9105303901 9105303901 9105303901 –

Placa de montaje – – – – 9103540033

Kit de fijación (Scania R) – – 9102800006 9102800006 –
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4.24 / Dometic CoolMatic CRD  4.07 / Dometic ColdMachine CS  4.12 / Dometic CoolMatic CS

DATOS TÉCNICOS

ESPECÍFICOS DEL VEHÍCULO
NEVERAS DE COMPRESOR

CRD 50 CS IV CS MP2

Nº Art. 9105306581 9105306591 9105304453

Capacidad (aprox. en l) incluyendo 
para alimentos (l) 

38,5
6

–
–

–
–

Conexiones (V CC) 12 / 24 12 / 24 12 / 24

Rango de temperatura (°C) +10 a –12 – +10 a 0

Potencia absorbida (vatios, aprox.) 40 35 45

Consumo de corriente (Ah/h) 
a 12 V 
a +20 °C
a +32 °C 
de temperatura ambiente, ambos a 
+5 °C de temperatura interior

1,5 (a 25 °C) 
1,8

–
–

1,13
1,88

Aislamiento 
Envoltura completa de espuma 
de PU

–

Sistema  Compresores totalmente herméticos con electrónica de control integrada, termostato electrónico, protección contra baja tensión/ 
fusible electrónico, protección automática contra inversión de polaridad

Material Carcasa:  
con marco de metal revestido 

Compartimento interior / marco de la puerta: 
plástico, sujeciones: acero inoxidable

Carcasa y tapa de poliestireno

Color Carcasa: negro Marco de la puerta: plata 
Panel decorativo: plata mate (con apariencia 

de acero inoxidable cepillado) 

Carcasa exterior gris oscuro; 
 carcasa interior gris claro

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 380 x 534 x 500 260 x 260 x 260 554 x 219 x 451

Peso (kg, aprox.) 20 8 12,5

Marcas de certificación
TÜV/GS, certificación electromagnética 

(directiva CEM para automoción) 
Certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) 

/ Accesorios opcionales

 Adaptador de red MPS 35  
110 V – 240 V > 24 V

9600000445 – –

Marco de montaje estándar 9105306405 – –

53
4

380 500

53
4

380 500
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3.47 / Dometic MWO 24 3.14  / Dometic PerfectKitchen

 
DATOS TÉCNICOS

HORNO MICROONDAS / 
HERVIDOR DE AGUA / 
CAFETERAS

MWO 24 MCK 750

Nº Art. 9600000535 9600000342 (12 V) 9600000343 (24 V) 

Tensión 24 V CC 12 o 24 V CC

Capacidad 17 litros aprox. 0,75 litros

Consumo de energía (W) 500 (microondas) / 960 (batería) 12 V: 200 24 V: 380

Color negro negro/plata

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 445 x 279 x 335 190 x 205 x 125 (incl. kit de fijación) 

Peso (kg) 9,8 0,8

Características de calidad
3 niveles distintos de cocción (175 / 270 / 550 W) 

Cavidad iluminada con LED

Tecnología robusta de relé, apagado automático de interruptores 
cuando se alcanza la temperatura de ebullición o cuando no hay 

agua en el hervidor, indica el estado

Marcas de certificación Certificación electromagnética (directiva CEM para automoción) 
Compatible con alimentos conforme a la legislación alemana  

sobre alimentos y productos de consumo (LMBG) 

Volumen de suministro Horno microondas, kit de fijación universal
Hervidor de agua con cable de conexión y conector,  

kit de fijación para montaje en pared o mesa

3.13 / Dometic PerfectCoffee

DATOS TÉCNICOS

CAFETERA MC 01 MC 052 / MC 054

Nº Art.
9600000338 (12 V)  
9600000339 (24 V) 

9600000340 (12 V) 
9600000341 (24 V) 

Tensión 12 o 24 V CC 12 V CC o 24 V CC

Capacidad 1 taza 5 tazas (625 ml) 

Consumo de energía (W) 
12 V: 180  
24 V: 250

12 V: 170 
24 V: 300

Color plata/negro negro/plata

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 135 x 190 x 110 (incl. kit de fijación) 240 x 270 x 155 (incl. kit de fijación) 

Peso (kg) 0,75 1,1

Características de calidad
Café listo en poco tiempo, desconexión automática, sistema de 

protección para evitar que funcione sin agua

Filtro girable hacia fuera para un fácil manejo, dispositivo de 
seguridad integrado para transporte de la jarra de cristal, placa 

calentadora con termostato, kit de fijación para montaje en 
superficies verticales u horizontales

Marcas de certificación
Compatible con alimentos conforme a la legislación alemana 

sobre alimentos y productos de consumo (LMBG) 
Compatible con alimentos conforme a la legislación alemana 

sobre alimentos y productos de consumo (LMBG) 

Volumen de suministro
Cafetera con cable de conexión y enchufe, jarra de cerámica,  

kit de fijación
Cafetera con cable de conexión y conector, kit de fijación para 

montaje en pared o mesa
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2.09 / Dometic CoolAir

DATOS TÉCNICOS

SISTEMAS DE AIRE 
ACONDICIONADO DE TECHO 
A MOTOR PARADO

COOLAIR RTX 1000 COOLAIR RTX 2000 

Nº Art. 9105306210 9105306212

Tensión (V CC) 24 24

Consumo de corriente (A) 5 – 25 5 – 29

Potencia de refrigeración 
conforme a la norma ISO 5151 (W) 1200 2000

Refrigerante (precargado) R 134a R 134a

Sistema
Sistema compacto de aire acondicionado a motor parado para camiones y a batería, para instalar en el hueco de la claraboya.  

Circuito de refrigerante sellado herméticamente y sin mantenimiento con compresor inverter. Desconexión por baja tensión ajustable. 

Dimensiones (An x Al x Fo) 860 x 308 x 643 (altura en el techo: 169 mm – sin junta) 

Peso (kg) aprox. 22,8  aprox. 31,5

Color / material Cubierta superior: ASA/PC, blanco, Base: ASA/PC, antracita

Características de calidad
Tecnología de compresor inverter de última generación, desconexión por baja tensión, con línea de detección, mando a distancia,  

pantalla multilínea

Marcas de certificación Certificación electromagnética (directiva CEM para automoción) 

Volumen de suministro Aire acondicionado a motor parado, mando a distancia, instrucciones de uso

/ Accesorios (opcionales) 

 Cable de conexión de la batería, 
6 mm², 11 m de longitud, para 
vehículos con gestión de energía

9100300108 9100300108

Juego para la protección del circuito 
eléctrico cuando se emplea el cable 
de 11 m

9100300110 9100300110

/ Accesorios (requeridos) 
Kits de montaje específicos para cada vehículo RTX 1000 / RTX 2000  
(marcos de cubierta, juntas, material de fijación, cable de conexión, instrucciones de montaje) 

Nº Art. Nº Art.

 9100300078 9100300078

 9100300079 9100300079

⁶ 9100300087 9100300087

9100300088 9100300088

 9100300080 9100300080

  9100300081 9100300081

9100300082 9100300082

 9100300089 9100300089

⁶ 9100300090 9100300090

9100300083 9100300083

 9100300085 9100300085

 9100300086 9100300086

Todos los kits de instalación están diseñados para los modelos actuales de vehículos. Más modelos bajo pedido. Para más información referente a la instalación consulte el  
documento de “prerrequisitos de instalación”.

Volumen de suministro: marco de la cubierta, juntas, accesorios de instalación, 4 m de cable de conexión incluyendo línea de detección, instrucciones de instalación

1  Los kits MAN y MB vienen con 11 m de cable de conexión y el material de montaje correspondiente
2  Para claraboyas manuales se necesitan 2 soportes originales de Scania adicionales para la instalación (Nº de artículo Scania 1533737).
3  Solo para claraboya eléctrica, para claraboya manual utilice Universal 1
4  Para camiones con deflector de aire, verifique las opciones de instalación con Renault / no para cabina High-Sleeper
5  No para las versiones de techo Compact y GigaSpace 
6  Para techos inclinados RTX 2000
7  Compruebe la altura total del camión, en algunas configuraciones (chasis, neumáticos) la altura total incluyendo el RTX puede sobrepasar los 4 m permitidos.
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Todos los kits de instalación están diseñados para los modelos actuales de vehículos. Más modelos bajo pedido. Para más información referente a la instalación consulte el 
documento de “prerrequisitos de instalación”.  
Volumen de suministro: marco de la cubierta, juntas, accesorios de instalación, 4 m de cable de conexión, instrucciones de instalación

¹  Los kits MAN y MB vienen con 11 m de cable de conexión y el material 
de montaje correspondiente 

²  Solo para claraboya eléctrica (para claraboya manual utilice Universal 1)  

³   Para claraboyas manuales se necesitan 2 soportes originales de Scania 
adicionales para la instalación (Nº de artículo Scania 1533737). 

4  Para modelos de cabinas hasta el año 2014,  
5   No para versiones de techo CompactSpace 

2.09 / Dometic CoolAir

DATOS TÉCNICOS

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 
SPLIT A MOTOR PARADO COOLAIR SP 950T COOLAIR SP 950C COOLAIR SP 950I

Unidad de evaporador de techo Unidad de compresor Unidad interior de evaporador

Nº Art. 9105306666 9105306667 9105306668

Tensión (V CC) 24 24 24

Consumo de corriente (A) 12 – 22 12 – 22 12 – 22

Potencia de refrigeración
conforme a la norma ISO 5151 (W) 

 
850

 
850

Refrigerante (precargado) R134a R134a R134a

Sistema
Tres niveles de ventilador y modo 

automático

Compresor de émbolo giratorio para uso 
portátil, sistema electrónico de arranque 

suave, protección ajustable de tensión 
baja para la batería del vehículo, circuito 

de refrigeración herméticamente cerrado

Tres niveles de ventilador y modo  
automático

Dimensiones (An x Al x Fo) 
778 x 178 x 577 

Altura en el techo: 58 mm sin junta
346 x 485 x 156 650 x 278 x 145

Peso (kg) aprox. 12 aprox. 16 aprox. 12

Color blanco blanco antracita

Características de calidad

Cubierta superior resistente a la radia-
ción ultravioleta, se puede pintar, panel 
de control con lectura digital de estado, 

mando a distancia, cinco boquillas 
regulables por separado

Cubierta superior resistente a la radiación 
ultravioleta

Panel de control con lectura digital de 
estado, mando a distancia, cinco  

boquillas regulables por separado

Marcas de certificación
Certificación electromagnética (directiva 

CEM para automoción) 
Certificación electromagnética (directiva 

CEM para automoción) 
Certificación electromagnética 

(directiva CEM para automoción) 

Volumen de suministro
Unidad de evaporador de techo, mando a 

distancia, instrucciones de uso
Unidad de compresor, accesorios de 

instalación, instrucciones de instalación

Unidad interior de evaporador, cubierta 
de tuberías de alimentación exteriores, 

mando a distancia, instrucciones de 
uso, material de fijación, instrucciones 

de instalación

/ Accesorios (opcionales) 

 Cable de conexión de la batería, 8 mm², 
11 m de longitud, para vehículos con 
gestión de energía

9100300027 – –

/ Accesorios 
Kits de montaje específicos de vehículo para SP 950T 
(requerido) 

Bastidores de fijación específicos para cada vehículo para  
SP 950C (opcional) 

Vehículo Nº Art. Vehículo Nº Art.

DAF XF105, XF106, SC 9100300029 DAF XF105 9100300046 

DAF XF105, XF106, SSC 9100300030 MAN TGS/TGX L, LX, XL 9100300049 

MAN TGS/TGX XL, XLX, XXL, LX 1 9100300045 MAN TGS/TGX XLX, XXL 9100300050 

MB Actros –2011 1, 2 9100300032 MB Actros Mega Space 9100300051 

MB Actros, Arocs, Antos (SFTP) 1, 5 9100300057 Actros SFTP 9100300060 

MB Atego 1,2,4,  Axor 1, 2 9100300033 Renault Magnum 9100300052 

Renault Magnum 9100300034 Renault Premium 9100300053 

Renault Premium 9100300035 Renault T+C 9100300071 

Renault T+C, H1 9100300066 Scania Highline/Topline 9100300054 

Renault T+C, H2 High Sleeper Cab 9100300067 Volvo FH4 (Euro 6) 4 9100300072 

Scania  Topline, Highline 3 9100300036 Volvo L2H3 9100300055 

Volvo L2H3, no para FH4 9100300037 

Universal 1 (fijación con tornillos) 9100300038 

Universal 2 (montaje con soporte) 9100300039
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2.09 / Dometic CoolAir

DATOS TÉCNICOS

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO  
DE TECHO A MOTOR PARADO COOLAIR RT 780 COOLAIR RT 780

Nº Art. 9105306291 (inclinación del compresor 0°) 9105306292 (inclinación del compresor 12°) 

Tensión (V CC) 24 24

Consumo de corriente (A) 12 – 22 12 – 22

Potencia de refrigeración conforme a la 
norma ISO 5151 (W) 

820 820

Refrigerante (precargado) R 134a R 134a

Sistema
Sistema compacto de aire acondicionado a motor parado para camiones y a batería, para instalar en el hueco de la claraboya.  
Circuito de refrigerante sellado herméticamente y sin mantenimiento con compresor de émbolo giratorio. Desconexión por  

baja tensión ajustable. 

Dimensiones (An x Al x Fo) 830 x 285 x 629 (altura de montaje 160 mm) 830 x 285 x 629 (altura de montaje 160 mm) 

Peso (kg) aprox. 21 aprox. 21

Color / material Cubierta superior blanca Cubierta superior blanca

Características de calidad
Resistente a la radiación ultravioleta, la cubierta superior se puede pintar, panel de control con lectura digital de estado, cuatro boqui-

llas regulables individualmente, refrigeración y deshumidificación del aire

Marcas de certificación Certificación electromagnética (directiva CEM para automoción) 

Volumen de suministro Aire acondicionado a motor parado, mando a distancia, instrucciones de uso

/ Accesorios (opcionales) 

 Cable de conexión de la batería, 6 mm², 
11 m de longitud, para vehículos con 
gestión de energía

9100300027 9100300027

Mando a distancia 9100300113 9100300113

/ Accesorios (requeridos) 
Kits de montaje específicos para cada vehículo
(marcos de cubierta, juntas, materiales de fijación, cable de conexión, instrucciones de instalación) 

Vehículo Nº Art. Nº Art.

DAF XF105, XF106, SC 9100300029 – 

DAF XF105, XF106, SSC 9100300030 –

IVECO HI-STREET, HI-ROAD 3, 4 9100300064 9100300064 

IVECO HI-WAY 3, 4 9100300065 9100300065 

MAN TGS/TGX XL, XXL, LX³ 9100300031 –

MB Actros –2011 1, 3 9100300032 –

MB Actros SFTP/ Antos /Arocs (SFTP) 3 

(excepto Compact Space) 
9100300057 –

MB Atego/Axor3 9100300033 – 

Renault T+C, H1 9100300066 – 

Renault T+C, H2 (exc.cabina dormitorio alta 
High Sleeper) 

9100300067 – 

Renault Magnum 9100300034 – 

Renault Premium 9100300035 – 

Scania Topline2 / Highline 9100300036 – 

Volvo (FH3) L2H2 9100300043 –

Volvo (FH3) L2H3 9100300037 – 

Universal 1 (montaje con tornillos) 9100300038 –

Universal 2 (montaje con soporte) 9100300039    –

1   Solo para claraboya eléctrica, para claraboya manual utilice Universal 1
2  Para claraboyas mecánicas se requieren 2 soportes originales de Scania (nº Scania 1533737) 
3  Incl.cable de conexión a la batería de 11 m y material de montaje
4 0° compressor tilt for flat roofs, 12° compressor tilt for sloped roofs
 
Por favor, tenga en cuenta las condiciones previas para el montaje (en dometic.com) y las especificaciones del fabricante del vehículo
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3.30 / Dometic SinePower

DATOS TÉCNICOS

INVERSORES SINUSOIDALES MSI 212 / MSI 224 MSI 412 / MSI 424 MSI 912 / MSI 924 MSI 1312 / MSI 1324 MSI 1812 / MSI 1824 MSI 1812T / MSI 1824T MSI 2312T / MSI 2324T MSI 3512T / MSI 3524T

Nº Art. 9600000334 / 9600000001 9600000002 / 9600000003 9600000004 / 9600000005 9600000006 / 9600000007 9600000008 / 9600000009 9600000010 / 9600000011 9600000012 / 9600000013 9600000014 / 9600000015 

Tensión de entrada (V CC) 12 (11 – 15 V) / 24 (22 – 30 V) 12 (11 – 15 V) / 24 (22 – 30 V) 12 (10,5 – 16 V) / 24 (21 – 32 V) 12 (10,5 – 16 V) 24 (21 – 32 V) 12 V (10,5 – 16 V) / 24 V (21 – 32 V) 12 (10,5 – 16 V) / 24 (21 – 32 V) 12 (10 – 16 V) / 24 (20 – 32 V) 12 (10 – 16 V) / 24 (20 – 32 V) 

Tensión de salida (V CA) / forma 230 / sinusoidal pura 230 / sinusoidal pura 230 / sinusoidal pura 230 / sinusoidal pura 230 / sinusoidal pura 230 / sinusoidal pura 230 / sinusoidal pura 230 / sinusoidal pura 

Frecuencia de salida (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 

Entrada de corriente sin carga (A) 0,6 / 0,5 0,6 / 0,5 1,8 / 1,0 2,1 / 1,1 2,1 / 1,1 2,1 / 1,1 3,1 / 1,5 2,7 / 1,3

Consumo de corriente en stand-by (A) – – 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 1.1 / 0.7 1.1 / 0.7

Potencia continuada (W) 150 350 900 1300 1800 1800 2300 3500 

Potencia pico (W) 300 700 1600 2400 3200 3200 4000 6000 

Refrigeración Control de ventilador, temperatura y potencia Control de ventilador, temperatura y potencia

Eficiencia energética hasta (%) 90 90 92 92 92 92 92 92 

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 124 x 49 x 199 124 x 49 x 199 197,5 x 94,3 x 291 197,5 x 94,3 x 324,6 197,5 x 94,3 x 376 197,5 x 94,3 x 406 283 x 128,4 x 436 283 x 128,4 x 496

Peso (kg, aprox.) 0,82 0,82 3 4 5 6,5 7,5 9

Función integrada de conexión de 
prioridad con sincronización de 
tensión

– – – – –

Marca de certificación Certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) Certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) 

Tipo de protección Equivalente a IP21 Equivalente a IP21

/ Accesorios opcionales

Cable de conexión CC – – 9600000267 9600000268 9600000268 9600000268 9600000269 a petición

Mando a distancia estándar MCR-9 – – 9600000091 9600000091 9600000091 9600000091 9600000091 9600000091

Control remoto confort MCR-7 – – 9600000090 9600000090 9600000090 9600000090 9600000090 9600000090

Conexión de prioridad VS-230 – – 9600000324 9600000324 – – – –

3.18 / Dometic PerfectPower 3.29 / Dometic PocketPower Inversor inteligente

DATOS TÉCNICOS

INVERSORES PP 152 / PP 154 PP 402 / PP 404 PP 602 / PP 604 PP 1002 / PP 1004 PP 2002 / PP 2004 SI 102

Nº Art. 9600000016 /9600000017 9600000018 /9600000019 9600000020 / 9600000021 9600000022 / 9600000023 9600000024 / 9600000025 9600000036

Tensión de entrada (V CC) 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30) 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30) 12 (11 – 15) 

Tensión de salida / curva (V CA) 230  / sinusoidal modificada 230  /  sinusoidal modificada 230  / sinusoidal modificada 

Frecuencia de salida (Hz) 50 50 50 50 50 50

Corriente de entrada sin carga (A) 0,25 0,25 0,25 < 0,8 < 1,5 –

Corriente continua (W) 150 350 550 1000 2000 100 

Potencia pico (W) 350 700 1100 2000 4000 200 

Refrigeración Control de ventilador, temperatura y potencia Control de ventilador, temperatura y potencia –

Eficiencia energética hasta (%) 90 90 90 85 85 90

Conexión con prioridad a la red – – – –

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 129 x 71 x 177 129 x 71 x 192 129 x 71 x 237 176 x 95 x 338 176 x 95 x 443 67 x 43 x 125

Peso (aprox. kg) 0,84 0,99 1,4 3,5 5 0,28

Marcas de certificación Certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) Certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) Certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) 

Tipo de protección Equivalente a IP21 Equivalente a IP21 –

/ Accesorios opcionales

Cable de conexión CC – – – 9600000270 9600000270 –

Control remoto estándar MCR-9 – – – 9600000091 9600000091 –
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3.30 / Dometic SinePower

DATOS TÉCNICOS

INVERSORES SINUSOIDALES MSI 212 / MSI 224 MSI 412 / MSI 424 MSI 912 / MSI 924 MSI 1312 / MSI 1324 MSI 1812 / MSI 1824 MSI 1812T / MSI 1824T MSI 2312T / MSI 2324T MSI 3512T / MSI 3524T

Nº Art. 9600000334 / 9600000001 9600000002 / 9600000003 9600000004 / 9600000005 9600000006 / 9600000007 9600000008 / 9600000009 9600000010 / 9600000011 9600000012 / 9600000013 9600000014 / 9600000015 

Tensión de entrada (V CC) 12 (11 – 15 V) / 24 (22 – 30 V) 12 (11 – 15 V) / 24 (22 – 30 V) 12 (10,5 – 16 V) / 24 (21 – 32 V) 12 (10,5 – 16 V) 24 (21 – 32 V) 12 V (10,5 – 16 V) / 24 V (21 – 32 V) 12 (10,5 – 16 V) / 24 (21 – 32 V) 12 (10 – 16 V) / 24 (20 – 32 V) 12 (10 – 16 V) / 24 (20 – 32 V) 

Tensión de salida (V CA) / forma 230 / sinusoidal pura 230 / sinusoidal pura 230 / sinusoidal pura 230 / sinusoidal pura 230 / sinusoidal pura 230 / sinusoidal pura 230 / sinusoidal pura 230 / sinusoidal pura 

Frecuencia de salida (Hz) 50 50 50 50 50 50 50 50 

Entrada de corriente sin carga (A) 0,6 / 0,5 0,6 / 0,5 1,8 / 1,0 2,1 / 1,1 2,1 / 1,1 2,1 / 1,1 3,1 / 1,5 2,7 / 1,3

Consumo de corriente en stand-by (A) – – 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 0,5 / 0,3 1.1 / 0.7 1.1 / 0.7

Potencia continuada (W) 150 350 900 1300 1800 1800 2300 3500 

Potencia pico (W) 300 700 1600 2400 3200 3200 4000 6000 

Refrigeración Control de ventilador, temperatura y potencia Control de ventilador, temperatura y potencia

Eficiencia energética hasta (%) 90 90 92 92 92 92 92 92 

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 124 x 49 x 199 124 x 49 x 199 197,5 x 94,3 x 291 197,5 x 94,3 x 324,6 197,5 x 94,3 x 376 197,5 x 94,3 x 406 283 x 128,4 x 436 283 x 128,4 x 496

Peso (kg, aprox.) 0,82 0,82 3 4 5 6,5 7,5 9

Función integrada de conexión de 
prioridad con sincronización de 
tensión

– – – – –

Marca de certificación Certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) Certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) 

Tipo de protección Equivalente a IP21 Equivalente a IP21

/ Accesorios opcionales

Cable de conexión CC – – 9600000267 9600000268 9600000268 9600000268 9600000269 a petición

Mando a distancia estándar MCR-9 – – 9600000091 9600000091 9600000091 9600000091 9600000091 9600000091

Control remoto confort MCR-7 – – 9600000090 9600000090 9600000090 9600000090 9600000090 9600000090

Conexión de prioridad VS-230 – – 9600000324 9600000324 – – – –

3.18 / Dometic PerfectPower 3.29 / Dometic PocketPower Inversor inteligente

DATOS TÉCNICOS

INVERSORES PP 152 / PP 154 PP 402 / PP 404 PP 602 / PP 604 PP 1002 / PP 1004 PP 2002 / PP 2004 SI 102

Nº Art. 9600000016 /9600000017 9600000018 /9600000019 9600000020 / 9600000021 9600000022 / 9600000023 9600000024 / 9600000025 9600000036

Tensión de entrada (V CC) 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30) 12 (11 – 15) / 24 (22 – 30) 12 (11 – 15) 

Tensión de salida / curva (V CA) 230  / sinusoidal modificada 230  /  sinusoidal modificada 230  / sinusoidal modificada 

Frecuencia de salida (Hz) 50 50 50 50 50 50

Corriente de entrada sin carga (A) 0,25 0,25 0,25 < 0,8 < 1,5 –

Corriente continua (W) 150 350 550 1000 2000 100 

Potencia pico (W) 350 700 1100 2000 4000 200 

Refrigeración Control de ventilador, temperatura y potencia Control de ventilador, temperatura y potencia –

Eficiencia energética hasta (%) 90 90 90 85 85 90

Conexión con prioridad a la red – – – –

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 129 x 71 x 177 129 x 71 x 192 129 x 71 x 237 176 x 95 x 338 176 x 95 x 443 67 x 43 x 125

Peso (aprox. kg) 0,84 0,99 1,4 3,5 5 0,28

Marcas de certificación Certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) Certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) Certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) 

Tipo de protección Equivalente a IP21 Equivalente a IP21 –

/ Accesorios opcionales

Cable de conexión CC – – – 9600000270 9600000270 –

Control remoto estándar MCR-9 – – – 9600000091 9600000091 –
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3.16 / Dometic PerfectCharge MCA

DATOS TÉCNICOS

CARGADORES AUTOMÁTICOS IU0U MCA 1215 MCA 1225 MCA 1235 MCA 1250 MCA 1280 MCA 2415 MCA 2425 MCA 2440

Nº Art. 9600000028 9600000029 9600000030 9600000031 9600000032 9600000033 9600000034 9600000035

Salidas de carga 1 + 1 2 + 1 2 + 1 3 3 2 3 3

Tensión de entrada (V) 90  – 260 90 – 260 

Frecuencia (Hz) 50 – 60 50 – 60

Tensión final de carga (V) 14,4 / 14,7 14,4 / 14,7 28,8 / 29,4

Tensión de carga de flotación (V) 13,8 13,8 27,6

Capacidad recomendada de la batería 
(Ah) 

40 – 170 75 – 300 100 – 400 150 – 600 200 – 800 40 – 170 75 – 300 100 – 400

Fase U0 limitada a (h) 8 8

Eficiencia energética hasta (%) 92 92 

Corriente de carga (A) 15 25 35 50 80 12,5 25 40

Temperatura de funcionamiento (°C) –20 a +50 –20 a +50

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 179 x 63 x 238 179 x 63 x 238 179 x 63 x 274 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 179 x 63 x 238 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 

Peso (kg) 1,6 1,7 1,9 3,1 4 1,6 2,9 3,9

Curva característica de carga de 6 etapas

Protección contra sobrecargas/
cortocircuitos

Modo de descanso Mediante el mando a distancia o el interruptor DIP del aparato Mediante el mando a distancia o el interruptor DIP del aparato

Tipos de batería Baterías de plomo-ácido (fluido, gel, AGM) Baterías de plomo-ácido (fluido, gel, AGM) 

Tipo de protección Equivalente a IP21 Equivalente a IP21

/ Accesorios opcionales

Sensor de temperatura MCA-TS1 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099

Control remoto MCA-RC1 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100

Controlador MPC 01 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 – – –

Sensor Hella MCA-HS1 9600000101 9600000101 9600000101 9600000101 9600000101 – – –

3.16 / Dometic PerfectCharge MCP

DATOS TÉCNICOS

CARGADORES MCP 1204 MCP 1207

Nº Art. 9600000026 9600000027 

Salidas de carga 1 (muy flexible gracias al conector de clavija) 

Característica de carga paso 8

Tensión de entrada (V) 230 (180 – 253) 

Corriente de carga máx. (A) 4 7

Capacidad recomendada de la batería 
(Ah) 

Carga: 7 – 110 / carga de mantenimiento: 7 – 180 Carga: 15 – 160 / carga de mantenimiento: 15 – 250

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 90 x 55 x 220 90 x 55 x 250

Peso (kg) 0,5 0,7

/ Accesorios opcionales

Indicador de batería BI  01 9600000094 9600000094 

Soporte de pared 9102500079 9102500079
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3.16 / Dometic PerfectCharge MCA

DATOS TÉCNICOS

CARGADORES AUTOMÁTICOS IU0U MCA 1215 MCA 1225 MCA 1235 MCA 1250 MCA 1280 MCA 2415 MCA 2425 MCA 2440

Nº Art. 9600000028 9600000029 9600000030 9600000031 9600000032 9600000033 9600000034 9600000035

Salidas de carga 1 + 1 2 + 1 2 + 1 3 3 2 3 3

Tensión de entrada (V) 90  – 260 90 – 260 

Frecuencia (Hz) 50 – 60 50 – 60

Tensión final de carga (V) 14,4 / 14,7 14,4 / 14,7 28,8 / 29,4

Tensión de carga de flotación (V) 13,8 13,8 27,6

Capacidad recomendada de la batería 
(Ah) 

40 – 170 75 – 300 100 – 400 150 – 600 200 – 800 40 – 170 75 – 300 100 – 400

Fase U0 limitada a (h) 8 8

Eficiencia energética hasta (%) 92 92 

Corriente de carga (A) 15 25 35 50 80 12,5 25 40

Temperatura de funcionamiento (°C) –20 a +50 –20 a +50

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 179 x 63 x 238 179 x 63 x 238 179 x 63 x 274 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 179 x 63 x 238 208,5 x 75 x 283 208,5 x 75 x 303 

Peso (kg) 1,6 1,7 1,9 3,1 4 1,6 2,9 3,9

Curva característica de carga de 6 etapas

Protección contra sobrecargas/
cortocircuitos

Modo de descanso Mediante el mando a distancia o el interruptor DIP del aparato Mediante el mando a distancia o el interruptor DIP del aparato

Tipos de batería Baterías de plomo-ácido (fluido, gel, AGM) Baterías de plomo-ácido (fluido, gel, AGM) 

Tipo de protección Equivalente a IP21 Equivalente a IP21

/ Accesorios opcionales

Sensor de temperatura MCA-TS1 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099 9600000099

Control remoto MCA-RC1 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100 9600000100

Controlador MPC 01 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 9102500073 – – –

Sensor Hella MCA-HS1 9600000101 9600000101 9600000101 9600000101 9600000101 – – –

3.16 / Dometic PerfectCharge DC

DATOS TÉCNICOS

TRANSFORMADORES DE CARGA IU DC 08 DC 20 DC 40 DC 40 (eSTORE) 

Nº Art. 9600000095 9600000096 9600000097 9600000098

Tensión de entrada (V) 12 (8 – 16) 

Tensión de salida (V) 14.2 ±0.1 13.8 ±0.1

Eficiencia energética hasta (%) 87 

Corriente de carga (A) 8 20 40 40

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 115 x 70 x 100 115 x 70 x 160 115 x 70 x 270 115 x 70 x 270

Peso (kg) 0,75 1,2 2,1 2,1 

Marca de certificación Certificado electromagnético (directiva CEM para automoción) 
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3.48  / Dometic eSTORE

DATOS TÉCNICOS

BATERÍA DE IONES DE LITIO DOMETIC eSTORE

Nº Art. 9102900224

Capacidad de la batería (Ah) 100

Tensión de la batería (V CC) 12

Potencia continua (W) 2000

Temperatura de carga (°C) 
–10 a +55 (< 0 °C carga a máx. 5 A,  

> 0 °C carga a máx. 40 A) 

Temperatura de funcionamiento 
(descarga) (°C) 

–30 a +55 

Número de ciclos
Hasta 2000 (25 °C, 80 % DOD de 

profundidad de descarga) 

Sulfatación No

Tiempo de carga (h) 1:15 (con Dometic eCORE) 

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 315 x 285 x 160

Peso (kg) 17

Marcas de certificación
Certificado electromagnético 

(directiva CEM para automoción) 
UN38.3, IEC62133, UN 3480

Tipo de protección Equivalente a IP21

/ Accesorios opcionales

eSTORE – kit de cables de bus 
para la comunicación entre unida-
des eSTORE en múltiples eSTOREs 
cuando se utiliza el bus eSTORE

9102900279

eSTORE – cable de bus eCORE 
para la comunicación entre eSTORE 
y eCORE

9102900280

eSTORE – cable de bus MPC 01 
para la comunicación entre eSTORE 
y MPC 01

9600000438

eSTORE – cable de bus MCA para 
la comunicación entre eSTORE y 
MCA. 
(¡En los montajes con MPC 01, 
utilice solamente el cable de bus 
eSTORE MPC 01!) 

9600000443

3.28 / Dometic PerfectBattery

DATOS TÉCNICOS

CUIDADO DE LA BATERÍA BC 100 BR 12

Nº Art. 9600000092 9600000093

Tensión de entrada (V CA o CC) 230 (180 – 253) 12

Frecuencia de entrada (Hz) 50 – 60 –

Tensión de reconexión (V) – > 12,6 ± 0,2

Consumo de corriente en stand-
by (mA) –

< 0,2

Bornes de la batería 1 1

Tensión al final de la carga (V CC) 13,8

Tensión de carga de flotación 13,0 –

Control de carga 3 LEDs –

Corriente máx.de carga (A) 1,0 –

Temperatura de funcionamiento 
(°C) –20 a +50 –

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 70 x 100 x 60 100 x 67 x 25

Peso (aprox. kg) 0,45 0,12

Características de calidad 
Protección contra  

sobrecargas y cortocircuitos

Marcas de certificación –
Certificación electromag-
nética (directiva CEM para 

automoción) 
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3.18 / Dometic PerfectPower

DATOS TÉCNICOS

TRANSFORMADORES DE TENSIÓN DCDC 10 DCDC 20 DCDC 10 DCDC 20 DCDC 40

Nº Art. 9600000084 9600000086 9600000085 9600000087 9600000088

Tensión de entrada (V CC) 12 12 24 24 24

Rango de tensión de entrada (V CC) 8 a 16 8 a 16 20 a 32 20 a 32 20 a 32

Corriente de salida (A) 10 20 10 20 40 

Tensión de salida (V) 27.6 ±0.1 27.6 ±0.1 27.6 ±0.1 13.8 ±0.1 13.8 ±0.1 

Eficiencia energética (%) 87 87 87 87 87 

Rizado y ruido (mA) 40 40 40 20 20

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 115 x 70 x 155 115 x 70 x 240 115 x 70 x 140 115 x 70 x 155 115 x 70 x 240

Peso (aprox. kg) 1,2 1,9 1,0 1,2 1,9

Marcas de certificación Certificación electromagnética (directiva CEM para automoción) 

3.18 / Dometic PerfectPower

DATOS TÉCNICOS

TRANSFORMADORES DE TENSIÓN DCDC 06 DCDC 12 DCDC 24

Nº Art. 9600000038 9600000039 9600000040

Tensión de entrada (V CC) 20 a 30 V CC 20 a 30 V CC 20 a 30 V CC

Corriente de entrada sin carga (mA) 8 8 8

Corriente de entrada nominal (A) 5 10 18

Tensión de salida (V CC) 13,8 V CC  −10 % 13,8 V CC  −10 % 13,8 V CC  −10 %

Corriente de salida nominal (A) 6 12 24

Corriente de salida pico (A) 10 18 30

Eficiencia energética (%) hasta 90 hasta 90 hasta 90

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 105 x 47 x 118 105 x 47 x 128 105 x 47 x 158 

Peso (aprox. kg) 0,45 0,5 0,7

Marcas de certificación Certificación electromagnética (directiva CEM para automoción) 
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3.39  / Generadores Dometic 

DATOS TÉCNICOS

GENERADORES TEC 29 TEC 29LPG TEC 30EV TEC 40D TEC 60 / TEC 60LPG T 2500H

Nº Art. 9102900299 9102900179 9102900033 9102900295
9102900229 (Gasolina sin plomo) 

9102900230 (LPG) 9102900005

Tensión de salida 230 voltios CA ±1 % (continua) /  sinusoidal pura 230 voltios CA ±1 % (continua) /  sinusoidal pura 
230 voltios CA ±10 % (continua) /  

 sinusoidal pura 

Coeficiente total de distorsión no 
lineal (%) 

1 1 1 5 < 3 % 5 

Frecuencia (Hz) 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50  ± 1 % 50 ±5 %

Máx. corriente de arranque (A) 33 33 33 45 85 24

Potencia continua (W) 2.600 2.600 2.500 3.500 6200 2.000 

Potencia pico (W) 2.900 2.900 2.900 3.900 7000 2.200 

Potencia del motor (kW (CV)) 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5) 4,7 (6,4) 6,6 (8,9) 4,0 (5,5) 

Modo operativo / combustible Gasolina ROZ 91 normal sin plomo Gas; GLP con por lo menos un 60 % de propano Diésel Diésel Gasolina sin plomo Gas líquido Gasolina ROZ 91 normal sin plomo

Consumo de energía  Máx. 1,2 l/h Máx. 1,0 kg/h Máx. 0,7 l Máx. 1,4 l Máx. 3,7 l/h Máx. 3,0 kg/h Máx. 1,2 l

Nivel de sonido a 7 m (dBA) 54 – 59 54 – 59 60 64 66 60

Nivel sonoro garantizado (dBA) 86 86 84 89 90 86

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 480 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466 765 x 457 x 467
625 x 541 x 446 mm  
(más caja electrónica) 530 x 290 x 385

Anchura con suspensión (mm) 580 580 572 765 679 640

Variantes de carcasas Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Peso (kg) 44 44 70 96,5 102 50

Función de arranque automático —

Salida de 12 V para carga de batería  con regulador de carga opcional

Características de calidad Desconexión automática por bajo nivel de aceite, arranque eléctri-
co, protección contra cortocircuitos, insonorizado,

funcionamiento mediante panel de control externo, funciones de 
alarma, velocidad variable del generador

Desconexión automática por bajo nivel de aceite, arranque eléctri-
co, protección contra cortocircuitos, insonorizado, funcionamiento 
mediante panel de control externo, funciones de alarma, velocidad 

variable del generador

Desconexión automática por bajo nivel de aceite, arranque eléctrico, protección contra 
cortocircuitos, insonorizado,

funcionamiento mediante panel de control externo, funciones de alarma

Desconexión por bajo nivel de aceite, 
arranque eléctrico, protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos, insonorizado, 
funcionamiento mediante panel de control 

externo, funciones de alarma, velocidad 
variable del generador

Desconexión automática por bajo nivel de 
aceite, arranque eléctrico, protección contra 

cortocircuitos, insonorizado,
funcionamiento mediante panel de control 

externo

Marcas de certificación E13 E13 E13 E24 E13 E3

/ Accesorios opcionales

Depósito de gasolina de plástico con 
capuchón de cierre y medidor de nivel de 
combustible, 15 litros

9102900009 – 9102900009 9102900009 9102900009 9102900009 

Depósito de gasolina de plástico con so-
portes y boquilla de llenado incorporada, 
15 litros

9102900010 – 9102900010 9102900010 9102900010 9102900010 

Depósito de acero inoxidable de 20 litros 9102900011 – 9102900011 9102900011 9102900011 9102900011

Juego de mangueras 9102900003 – 9102900003 9102900003 9102900003 9102900003

Manguera de metal flexible de 25 mm, 
2 m

9102900137 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137

Manguera de metal flexible de 25 mm, 
5 m

9102900138 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138

Regulador de carga de batería – – – – – 9102900014

Chimenea de suelo – – – – – 9600000023 

Conmutador (generador / red eléctrica) – – – – – 9600000013
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3.39  / Generadores Dometic 

DATOS TÉCNICOS

GENERADORES TEC 29 TEC 29LPG TEC 30EV TEC 40D TEC 60 / TEC 60LPG T 2500H

Nº Art. 9102900299 9102900179 9102900033 9102900295
9102900229 (Gasolina sin plomo) 

9102900230 (LPG) 9102900005

Tensión de salida 230 voltios CA ±1 % (continua) /  sinusoidal pura 230 voltios CA ±1 % (continua) /  sinusoidal pura 
230 voltios CA ±10 % (continua) /  

 sinusoidal pura 

Coeficiente total de distorsión no 
lineal (%) 

1 1 1 5 < 3 % 5 

Frecuencia (Hz) 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50 ±1 % 50  ± 1 % 50 ±5 %

Máx. corriente de arranque (A) 33 33 33 45 85 24

Potencia continua (W) 2.600 2.600 2.500 3.500 6200 2.000 

Potencia pico (W) 2.900 2.900 2.900 3.900 7000 2.200 

Potencia del motor (kW (CV)) 4,0 (5,5) 4,0 (5,5) 3,3 (4,5) 4,7 (6,4) 6,6 (8,9) 4,0 (5,5) 

Modo operativo / combustible Gasolina ROZ 91 normal sin plomo Gas; GLP con por lo menos un 60 % de propano Diésel Diésel Gasolina sin plomo Gas líquido Gasolina ROZ 91 normal sin plomo

Consumo de energía  Máx. 1,2 l/h Máx. 1,0 kg/h Máx. 0,7 l Máx. 1,4 l Máx. 3,7 l/h Máx. 3,0 kg/h Máx. 1,2 l

Nivel de sonido a 7 m (dBA) 54 – 59 54 – 59 60 64 66 60

Nivel sonoro garantizado (dBA) 86 86 84 89 90 86

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 480 x 290 x 385 480 x 290 x 385 465 x 465 x 466 765 x 457 x 467
625 x 541 x 446 mm  
(más caja electrónica) 530 x 290 x 385

Anchura con suspensión (mm) 580 580 572 765 679 640

Variantes de carcasas Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable Acero inoxidable

Peso (kg) 44 44 70 96,5 102 50

Función de arranque automático —

Salida de 12 V para carga de batería  con regulador de carga opcional

Características de calidad Desconexión automática por bajo nivel de aceite, arranque eléctri-
co, protección contra cortocircuitos, insonorizado,

funcionamiento mediante panel de control externo, funciones de 
alarma, velocidad variable del generador

Desconexión automática por bajo nivel de aceite, arranque eléctri-
co, protección contra cortocircuitos, insonorizado, funcionamiento 
mediante panel de control externo, funciones de alarma, velocidad 

variable del generador

Desconexión automática por bajo nivel de aceite, arranque eléctrico, protección contra 
cortocircuitos, insonorizado,

funcionamiento mediante panel de control externo, funciones de alarma

Desconexión por bajo nivel de aceite, 
arranque eléctrico, protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos, insonorizado, 
funcionamiento mediante panel de control 

externo, funciones de alarma, velocidad 
variable del generador

Desconexión automática por bajo nivel de 
aceite, arranque eléctrico, protección contra 

cortocircuitos, insonorizado,
funcionamiento mediante panel de control 

externo

Marcas de certificación E13 E13 E13 E24 E13 E3

/ Accesorios opcionales

Depósito de gasolina de plástico con 
capuchón de cierre y medidor de nivel de 
combustible, 15 litros

9102900009 – 9102900009 9102900009 9102900009 9102900009 

Depósito de gasolina de plástico con so-
portes y boquilla de llenado incorporada, 
15 litros

9102900010 – 9102900010 9102900010 9102900010 9102900010 

Depósito de acero inoxidable de 20 litros 9102900011 – 9102900011 9102900011 9102900011 9102900011

Juego de mangueras 9102900003 – 9102900003 9102900003 9102900003 9102900003

Manguera de metal flexible de 25 mm, 
2 m

9102900137 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137 9102900137

Manguera de metal flexible de 25 mm, 
5 m

9102900138 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138 9102900138

Regulador de carga de batería – – – – – 9102900014

Chimenea de suelo – – – – – 9600000023 

Conmutador (generador / red eléctrica) – – – – – 9600000013
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3.08 / Dometic MagicSafe

DATOS TÉCNICOS

SISTEMA DE ALARMA MS 660 MS 680

Nº Art. 9600000369 9600000374

Tensión de funcionamiento (V CC) 12 12

Volumen de suministro

2 mandos a distancia, unidad de control de alarmas, vigilancia interior 
por ultrasonidos, interruptor de contacto del capó, LED de estado, 
interruptor de emergencia, relé para bocina del vehículo, juego de 

cables preconfeccionado y material de fijación, instrucciones de 
montaje y funcionamiento, 2 etiquetas autoadhesivas de alarma

Módulo de control, módulo ultrasónico con 2 sensores, cable de 
conexión específico del vehículo con enchufe OBD, sirena de reserva, 
soporte específico de vehículo para interruptor del capó y sirena, llave 
electrónica con toma, mando a distancia, interruptor de contacto del 

capó, manual de usuario

Marcas de certificación
Certificación electromagnética (directiva CEM para automoción), 

certificado R&TTE con autorización europea
Certificado electromagnético (directiva CEM para vehículos),  

R&TTE, autorización Thatcham

/ Accesorios opcionales

Sirena Nº Art. 9600000370 –

Sensor de movimiento Nº Art. 9600000371 9600000376

Mando a distancia Nº Art. 9600000372 9600000375

Interruptor de contacto por radio Nº Art. 9600000373 9600000377

Detector de gas MSG 150 Nº Art. 9600000368 –

3.34 / Dometic Safe

DATOS TÉCNICOS

CAJAS FUERTES 310 C 361 C MD 281C MD 361C

Nº Art. 9106600543 9106601483  9106601480 9106601481

Capacidad (l) 9 24 8,3 24

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 310 x 165 x 235 360 x 190 x 410 280 x 165 x 235 360 x 190 x 410

Grosor del panel de acero (mm) Puerta: 5.0 Carcasa: 2,0 Puerta: 5.0 Carcasa: 1,5 Puerta: 5.0 Carcasa: 1,5 Puerta: 5.0 Carcasa: 1,5

Pernos de acero (mm) 2 x 19 2 x 18 2 x 18 2 x 18

Color Antracita Antracita Antracita Antracita

Características de calidad Puerta cortada a láser, márgenes 
de tolerancia muy estrechos entre 
la puerta y la caja, bloqueo de la 

puerta con 2 pernos de acero, 
bisagras interiores muy robustas, 
cierra sin implicar a ninguna parte 
de plástico, instalación vertical u 

horizontal

Puerta cortada a láser, márgenes 
de tolerancia muy estrechos entre 
la puerta y la caja, bloqueo de la 

puerta con 2 pernos de acero, 
bisagras interiores muy robustas, 
cierra sin implicar a ninguna parte 
de plástico, instalación vertical u 

horizontal

Sistema automático de bloqueo 
mecánico (con batería), bloqueo 

electrónico con código de 4 
dígitos (modificable) y función de 
memoria de 5 minutos, indicador 

de batería baja, puerta cortada 
a láser, márgenes de tolerancia 
muy estrechos entre la puerta y 

la caja, bloqueo de la puerta con 
dos pernos de acero, instalación 

vertical u horizontal

Sistema automático de bloqueo 
por motor (con batería), bloqueo 

electrónico con código de 4 
dígitos (modificable) y función de 
memoria de 5 minutos, indicador 

de batería baja, puerta cortada 
a láser, márgenes de tolerancia 
muy estrechos entre la puerta y 

la caja, bloqueo de la puerta con 
dos pernos de acero, instalación 

vertical u horizontal

Peso (kg) 7,4 12,7 6,5 12,8

Volumen de suministro Caja fuerte, 2 llaves, manual de 
instrucciones

Caja fuerte, 2 llaves, manual de 
instrucciones

Caja fuerte, 2 llaves de acceso de 
emergencia, pomo de plástico,  
4 pilas, manual de instrucciones

Caja fuerte, 2 llaves de acceso de 
emergencia, pomo de plástico,  
4 pilas, manual de instrucciones

/ Accesorios opcionales

Kit de fijación 9106601492 9106601492 9106601492 9106601492
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3.08 / Dometic MagicSafe

DATOS TÉCNICOS

DETECTORES DE GAS MSG 150

Nº Art. 9600000368

Tensión de funcionamiento (V CC) 12 – 24

Alimentación de corriente (W) 1,3

Volumen de señal (dB) aprox. 85 a una distancia de 3 m

Temperatura de funcionamiento 
(°C) 

0 a +50

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 80 x 156 x 51

Tipo de protección IP20

/ Accesorios opcionales

Sirena externa 9600000370

3.23 / Dometic MagicComfort

DATOS TÉCNICOS

ASIENTOS CONFORTABLES
(para reequipamiento) MSH 60 MSH 601 MSH 300 MSH 301

Nº Art. 9600000393 9600000394 9600000395 9600000396

Tensión de funcionamiento (V) 12 12 12 12

Consumo de corriente (A) 7 3.5 Máx. 10 Máx. 5

Número de asientos 2 1 2 1

Dimensiones (Al x An, mm) Asiento: 400 x 280
Respaldo: 300 x 280

Asiento: 400 x 280
Respaldo: 300 x 280

580 x 270 580 x 270

Potencia (W) 
Nivel I: 44
Nivel II: 90

Nivel I: 22
Nivel II: 45

Se puede ajustar a tres niveles 
desde 10–70 vatios por asiento

Se puede ajustar a tres niveles 
desde 10–70 vatios por asiento

Color blanco blanco blanco blanco

Volumen de suministro
4 elementos calefactores, juego 
de cables premontado con relé y 

2 interruptores iluminados (de uso 
universal), material de sujeción, 

instrucciones de instalación

2 elementos calefactores, juego 
de cables premontado con relé 

y 1 interruptor iluminado (de uso 
universal), material de sujeción, 

instrucciones de instalación

4 elementos calefactores de 
carbono, juego de cables con 

electrónica premontado y 2 
interruptores iluminados, material 

de sujeción, instrucciones de 
instalación

2 elementos calefactores de 
carbono, juego de cables con 

electrónica premontado y 1 
interruptor universal, material 
de sujeción, instrucciones de 

instalación

Marcas de certificación
Certificado electromagnético 

(directiva CEM para automoción) 
Certificado electromagnético 

(directiva CEM para automoción) 
Certificado electromagnético 

(directiva CEM para automoción) 
Certificado electromagnético 

(directiva CEM para automoción) 
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3.07  / Dometic MagicWatch

DATOS TÉCNICOS

SISTEMAS DE AYUDA  
PARA APARCAR MWE 9004 MWE 9008 MWE 820 MWE 860 MWE 890 MWE 7106 MWE 7106F MWE 6004 MWE 7006 MWE 4004

Nº Art. 9600000362 9600000363 9600000353 9600000354 9600000355 9600000360 9600000361 9101500081 9600000359 9600000358

Tensión de funcionamiento 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC

Sistema de programación de 
parámetros (PPS) 

– – – – –

Opción de modificar la línea de 
parada

– – – –

Rango de monitorización
Zona de parada

Rango de medición (cm) 

aprox. 10 – 30

aprox. 30 – 180

Parte trasera: aprox. 10 – 30
Parte delantera: aprox. 10 – 25

Parte trasera: aprox. 30 – 180
Parte delantera: aprox. 25 – 95

aprox. 10 – 40

aprox. 40 – 160

aprox. 10 – 40

aprox. 40 – 160

aprox. 10 – 35

aprox. 35 – 75

aprox. 10 – 35

aprox. 35 – 300

aprox. 10 – 35

aprox. 35 – 120

aprox. 10 – 55 

aprox. 55 – 300

aprox. 10 – 30

aprox. 30 – 300

aprox. 10 – 50

aprox. 50 – 120

Función de alarma acústica

Función de alarma visual Pantalla LED con indicador de 
distancia (opcional) – – Pantalla LED Pantalla LED Pantalla LED (opcional) Pantalla LED (opcional) 

Pantalla LCD con indicador 
de distancia 

– Pantalla LED

Control de silenciamiento a 
distancia

– –

Apto para vehículos con barra 
de remolque

– – –

Activación mediante marcha atrás
Parte trasera: marcha atrás
Parte delantera: señal de 

velocidad o interruptor
marcha atrás marcha atrás

señal de velocidad
interruptor opcional

marcha atrás
señal de velocidad

interruptor opcional
marcha atrás marcha atrás

señal de velocidad
interruptor opcional

Sensores 4 sensores integrados 8 sensores integrados 4 sensores integrados 4 sensores integrados 4 sensores integrados 6 sensores integrados 6 sensores integrados 4 sensores integrados 6 sensores integrados 4 sensores integrados

Área visible del sensor (mm) 18 18 25 25 25 18 18 18 18 18

Corte para sensor (mm) 18 18 22 22 22 18 18 18 18 18

/ Accesorios opcionales

Pantalla para indicación visual 
de la distancia (12 V) 

9600000364 – – – – – – – – –

Pantalla LED 9600000366 – – – 9600000365 9600000367 9600000367 – – –

Cable alargador de 1,5 m para 
sensores

– 9600000434 – – – – – – – –

MagicSpeed CBI 200 – 9600000428 – – – – – – – –

Interruptor encendido/apagado 
para asistente de aparcamiento 
frontal

– 9101500066 – – 9600000433 – 9101500066 – – –

Soporte de goma para sensores – – – – – – – 9101500071 9101500071 9101500071

Soporte de sensor con 
subestructura metálica

– – – – – – – 9101500078 – 9101500078

Junta con anilla de silicona, para 
parachoques de metal

– – – – – – – 9101500015 – –
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3.07  / Dometic MagicWatch

DATOS TÉCNICOS

SISTEMAS DE AYUDA  
PARA APARCAR MWE 9004 MWE 9008 MWE 820 MWE 860 MWE 890 MWE 7106 MWE 7106F MWE 6004 MWE 7006 MWE 4004

Nº Art. 9600000362 9600000363 9600000353 9600000354 9600000355 9600000360 9600000361 9101500081 9600000359 9600000358

Tensión de funcionamiento 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC 12 y 24 V CC

Sistema de programación de 
parámetros (PPS) 

– – – – –

Opción de modificar la línea de 
parada

– – – –

Rango de monitorización
Zona de parada

Rango de medición (cm) 

aprox. 10 – 30

aprox. 30 – 180

Parte trasera: aprox. 10 – 30
Parte delantera: aprox. 10 – 25

Parte trasera: aprox. 30 – 180
Parte delantera: aprox. 25 – 95

aprox. 10 – 40

aprox. 40 – 160

aprox. 10 – 40

aprox. 40 – 160

aprox. 10 – 35

aprox. 35 – 75

aprox. 10 – 35

aprox. 35 – 300

aprox. 10 – 35

aprox. 35 – 120

aprox. 10 – 55 

aprox. 55 – 300

aprox. 10 – 30

aprox. 30 – 300

aprox. 10 – 50

aprox. 50 – 120

Función de alarma acústica

Función de alarma visual Pantalla LED con indicador de 
distancia (opcional) – – Pantalla LED Pantalla LED Pantalla LED (opcional) Pantalla LED (opcional) 

Pantalla LCD con indicador 
de distancia 

– Pantalla LED

Control de silenciamiento a 
distancia

– –

Apto para vehículos con barra 
de remolque

– – –

Activación mediante marcha atrás
Parte trasera: marcha atrás
Parte delantera: señal de 

velocidad o interruptor
marcha atrás marcha atrás

señal de velocidad
interruptor opcional

marcha atrás
señal de velocidad

interruptor opcional
marcha atrás marcha atrás

señal de velocidad
interruptor opcional

Sensores 4 sensores integrados 8 sensores integrados 4 sensores integrados 4 sensores integrados 4 sensores integrados 6 sensores integrados 6 sensores integrados 4 sensores integrados 6 sensores integrados 4 sensores integrados

Área visible del sensor (mm) 18 18 25 25 25 18 18 18 18 18

Corte para sensor (mm) 18 18 22 22 22 18 18 18 18 18

/ Accesorios opcionales

Pantalla para indicación visual 
de la distancia (12 V) 

9600000364 – – – – – – – – –

Pantalla LED 9600000366 – – – 9600000365 9600000367 9600000367 – – –

Cable alargador de 1,5 m para 
sensores

– 9600000434 – – – – – – – –

MagicSpeed CBI 200 – 9600000428 – – – – – – – –

Interruptor encendido/apagado 
para asistente de aparcamiento 
frontal

– 9101500066 – – 9600000433 – 9101500066 – – –

Soporte de goma para sensores – – – – – – – 9101500071 9101500071 9101500071

Soporte de sensor con 
subestructura metálica

– – – – – – – 9101500078 – 9101500078

Junta con anilla de silicona, para 
parachoques de metal

– – – – – – – 9101500015 – –
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DATOS TÉCNICOS

SISTEMAS DE VÍDEO  
PARA MARCHA ATRÁS RVS 545 RVS 555X RVS 580 / 580X RVS 535 RVS 536

Nº Art. 9600000562 9600000079 9600000073 / 9600000081 9600000078 9600000561

/ Cámaras Cámara a color CAM 45 Cámara a color CAM 55 Cámara a color con obturador CAM 80CM Cámara cilíndrica a color CAM 29BKS Cámara cilíndrica a color CAM 35

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 78 x 60 x 50 (incluido el soporte) 80 x 50 x 62 (incluido el soporte) 106 x 68 x 54 (incluido el soporte) 370 x 50 x 290 con consola 375 x 82 x 44 con consola

Sensor de imagen  1/4" CCD 1/4" CMOS 1/3" CCD 1/4" CMOS 1/4" CMOS

Píxeles de resolución 250.000 300.000 270.000 307.000 345.000

Ángulo de visión 120° diagonal h: aprox. 80° v: aprox. 65° 120° diagonal h: aprox. 100° v: aprox. 70° 145° diagonal, h: aprox. 100°, v: aprox. 72° 150° diagonal, h: aprox. 102°, v: aprox. 73° 140° diagonal, h: aprox. 95°, v: aprox. 70°

Fotosensibilidad < 1 lux; 0 lux con LED < 1 lux; 0 lux con LED < 0,5 lux; 0 lux con LED < 1 lux < 1,5 lux

Formato de vídeo: PAL NTSC NTSC

Temperatura de funcionamiento 
(°C) 

–20 a +70 –30 a +70 –20 a +65 –20 a +70 –30 a +70

Color plata plata plata negro negro

Resistencia a vibraciones 10 g 10 g 6 g 8 g 10 g

Peso 200 g 165 g 350 g 400 g 400 g

Ajuste de brillo electrónico electrónico electrónico electrónico electrónico

Función de imagen especular conmutable conmutable conmutable Función de imagen especular preconfigurada de fábrica Función de imagen especular preconfigurada de fábrica

Tipo de protección IP69K IP69K IP68 IP68 IP69K

Marca de certificación certificado 
electromagnético

 ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750

Características de calidad Función de imagen normal o de espejo, carcasa de aluminio anodizado con 
revestimiento en polvo, micrófono, los LED infrarrojos regulados por brillo 

garantizan una calidad de imagen excelente, incluso en la oscuridad,  
calefacción regulada por temperatura

Robusta carcasa de aluminio anodizado con revestimiento en polvo y con  
soporte en acero inoxidable, micrófono, base optimizada para una junta  

fiable del paso para cables, LED separados para visión nocturna sin destellos,  
calefactor controlado por temperatura

Función de imagen normal o imagen especular, un motor acciona 
automáticamente la cubierta de la cámara para proteger la lente 

de la suciedad, carcasa de aluminio anodizada con recubrimiento 
electrostático provista de una tapa protectora y un soporte 

hechos de acero inoxidable, micrófono, calefacción regulada por 
temperatura, LED infrarrojos regulados por LDR

Se adapta a VW Crafter y Mercedes-Benz Sprinter. Soporte de 
cámara específico para turismo que usa los puntos de fijación 

originales de las luces de freno.  
Imagen de espejo preestablecida

Para FIAT Ducato X250, X290 y modelos similares. Soporte de 
cámara específico para turismo que usa los puntos de fijación 

originales de las luces de freno. Imagen de espejo preestablecida

/ Monitores Monitor LCD en color de 5 pulgadas M 55L / M 55LX Monitor LCD en color de 5 pulgadas M 55 L / M 55LX

Dimensiones (An x Al x Fo incluido 
el soporte) 

146 x 87 x 26 mm 146 x 87 x 26 mm

Diagonal de la pantalla 5"/127 mm (imagen visible), 16:9 5"/127 mm (imagen visible), 16:9

Tensión de funcionamiento 11 a 30 V CC 11 a 30 V CC

Consumo de potencia 8 W 8 W

Resolución 384.000 píxeles 384.000 píxeles

PAL/NTSC auto

Temperatura de funcionamiento 
(°C) 

–20 a +70 –20 a +70

Resistencia a las vibraciones 6 g

Peso 350 g 350 g

Brillo cd/m² 350 350

Regulador de intensidad Automático por LDR Automático por LDR

Entradas de cámara 2 + 1 con reconocimiento de señal (detección de remolque) (M 55L) / 3 + 1 con reconocimiento de señal (detección de remolque) (M 55LX) 2 + 1 con reconocimiento de señal (detección de remolque) (M 55L) / 3 + 1 con reconocimiento de señal (detección de remolque) (M 55LX) 

Función de imagen especular se puede ajustar se puede ajustar

Marca de certificación Certificado electromagnético, ISO 16750 Certificado electromagnético, ISO 16750

Características de calidad
Encendido automático o manual, conmutación automática día/noche, función de imagen normal o de imagen de espejo, se pueden guardar 

los ajustes de imagen de cada cámara, altavoz, iluminación de fondo LED, versión LX con marcas de distancia regulables 
Encendido automático o manual, conmutación automática día/noche, función de imagen normal o de imagen de espejo, se pueden guardar los ajustes de imagen de cada cámara, 

altavoz, iluminación de fondo LED, versión LX con marcas de distancia regulables 

Alcance de la aplicación del 
sistema

Monitor, cámara, cable de 20 m de conexión del monitor a la cámara, juego de cables del monitor, accesorios de montaje para todos los 
componentes, versión LX con visera para el sol adicional

Monitor, cámara, cable de 20 m de conexión del monitor a la cámara, juego de cables del monitor, accesorios de montaje para todos los componentes, versión LX con visera para el 
sol adicional
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3.19  / Dometic PerfectView RVS

DATOS TÉCNICOS

SISTEMAS DE VÍDEO  
PARA MARCHA ATRÁS RVS 545 RVS 555X RVS 580 / 580X RVS 535 RVS 536

Nº Art. 9600000562 9600000079 9600000073 / 9600000081 9600000078 9600000561

/ Cámaras Cámara a color CAM 45 Cámara a color CAM 55 Cámara a color con obturador CAM 80CM Cámara cilíndrica a color CAM 29BKS Cámara cilíndrica a color CAM 35

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 78 x 60 x 50 (incluido el soporte) 80 x 50 x 62 (incluido el soporte) 106 x 68 x 54 (incluido el soporte) 370 x 50 x 290 con consola 375 x 82 x 44 con consola

Sensor de imagen  1/4" CCD 1/4" CMOS 1/3" CCD 1/4" CMOS 1/4" CMOS

Píxeles de resolución 250.000 300.000 270.000 307.000 345.000

Ángulo de visión 120° diagonal h: aprox. 80° v: aprox. 65° 120° diagonal h: aprox. 100° v: aprox. 70° 145° diagonal, h: aprox. 100°, v: aprox. 72° 150° diagonal, h: aprox. 102°, v: aprox. 73° 140° diagonal, h: aprox. 95°, v: aprox. 70°

Fotosensibilidad < 1 lux; 0 lux con LED < 1 lux; 0 lux con LED < 0,5 lux; 0 lux con LED < 1 lux < 1,5 lux

Formato de vídeo: PAL NTSC NTSC

Temperatura de funcionamiento 
(°C) 

–20 a +70 –30 a +70 –20 a +65 –20 a +70 –30 a +70

Color plata plata plata negro negro

Resistencia a vibraciones 10 g 10 g 6 g 8 g 10 g

Peso 200 g 165 g 350 g 400 g 400 g

Ajuste de brillo electrónico electrónico electrónico electrónico electrónico

Función de imagen especular conmutable conmutable conmutable Función de imagen especular preconfigurada de fábrica Función de imagen especular preconfigurada de fábrica

Tipo de protección IP69K IP69K IP68 IP68 IP69K

Marca de certificación certificado 
electromagnético

 ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750

Características de calidad Función de imagen normal o de espejo, carcasa de aluminio anodizado con 
revestimiento en polvo, micrófono, los LED infrarrojos regulados por brillo 

garantizan una calidad de imagen excelente, incluso en la oscuridad,  
calefacción regulada por temperatura

Robusta carcasa de aluminio anodizado con revestimiento en polvo y con  
soporte en acero inoxidable, micrófono, base optimizada para una junta  

fiable del paso para cables, LED separados para visión nocturna sin destellos,  
calefactor controlado por temperatura

Función de imagen normal o imagen especular, un motor acciona 
automáticamente la cubierta de la cámara para proteger la lente 

de la suciedad, carcasa de aluminio anodizada con recubrimiento 
electrostático provista de una tapa protectora y un soporte 

hechos de acero inoxidable, micrófono, calefacción regulada por 
temperatura, LED infrarrojos regulados por LDR

Se adapta a VW Crafter y Mercedes-Benz Sprinter. Soporte de 
cámara específico para turismo que usa los puntos de fijación 

originales de las luces de freno.  
Imagen de espejo preestablecida

Para FIAT Ducato X250, X290 y modelos similares. Soporte de 
cámara específico para turismo que usa los puntos de fijación 

originales de las luces de freno. Imagen de espejo preestablecida

/ Monitores Monitor LCD en color de 5 pulgadas M 55L / M 55LX Monitor LCD en color de 5 pulgadas M 55 L / M 55LX

Dimensiones (An x Al x Fo incluido 
el soporte) 

146 x 87 x 26 mm 146 x 87 x 26 mm

Diagonal de la pantalla 5"/127 mm (imagen visible), 16:9 5"/127 mm (imagen visible), 16:9

Tensión de funcionamiento 11 a 30 V CC 11 a 30 V CC

Consumo de potencia 8 W 8 W

Resolución 384.000 píxeles 384.000 píxeles

PAL/NTSC auto

Temperatura de funcionamiento 
(°C) 

–20 a +70 –20 a +70

Resistencia a las vibraciones 6 g

Peso 350 g 350 g

Brillo cd/m² 350 350

Regulador de intensidad Automático por LDR Automático por LDR

Entradas de cámara 2 + 1 con reconocimiento de señal (detección de remolque) (M 55L) / 3 + 1 con reconocimiento de señal (detección de remolque) (M 55LX) 2 + 1 con reconocimiento de señal (detección de remolque) (M 55L) / 3 + 1 con reconocimiento de señal (detección de remolque) (M 55LX) 

Función de imagen especular se puede ajustar se puede ajustar

Marca de certificación Certificado electromagnético, ISO 16750 Certificado electromagnético, ISO 16750

Características de calidad
Encendido automático o manual, conmutación automática día/noche, función de imagen normal o de imagen de espejo, se pueden guardar 

los ajustes de imagen de cada cámara, altavoz, iluminación de fondo LED, versión LX con marcas de distancia regulables 
Encendido automático o manual, conmutación automática día/noche, función de imagen normal o de imagen de espejo, se pueden guardar los ajustes de imagen de cada cámara, 

altavoz, iluminación de fondo LED, versión LX con marcas de distancia regulables 

Alcance de la aplicación del 
sistema

Monitor, cámara, cable de 20 m de conexión del monitor a la cámara, juego de cables del monitor, accesorios de montaje para todos los 
componentes, versión LX con visera para el sol adicional

Monitor, cámara, cable de 20 m de conexión del monitor a la cámara, juego de cables del monitor, accesorios de montaje para todos los componentes, versión LX con visera para el 
sol adicional
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DATOS TÉCNICOS

SISTEMAS DE VÍDEO PARA  
MARCHA ATRÁS

RVS 729 RVS 764X RVS 745 RVS 755X RVS 780 / 780X

Nº Art. 9600000194 9600000083 9600000563 9600000080 9600000074 / 9600000082

/ Cámaras Cámara cilíndrica a color CAM 29S Cámara a color CAM 604 Cámara a color CAM 45 Cámara a color CAM 55 Cámara en color con obturador CAM 80CM

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 76 x 29 x 33 83 x 70 x 57 80 x 68 x 46 (incluido el soporte) 80 x 50 x 62 (incluido el soporte) 106 x 68 x 54 (incluido el soporte) 

Sensor de imagen  1/4" CMOS 1/4" CMOS 1/4" CCD 1/4" CMOS 1/3" CCD

Píxeles de resolución aprox. 307 000 aprox. 400 000 250.000 300.000 270.000

Ángulo de visión 150° diagonal, 
 h: aprox. 115°  
v: aprox. 90° 

Corto alcance: 153° diagonal, h: aprox. 140°, v: aprox. 94° 
Largo alcance: 83° diagonal, h: aprox. 63°, v: aprox. 52°

120° diagonal,  
h: aprox. 80° v: aprox. 65°

120° diagonal,  
h: aprox. 100°, v: aprox. 72°

145° diagonal, h: aprox. 100°, v: aprox. 72°

Fotosensibilidad 1 lux < 1 lux; 0 lux con LED < 1 lux; 0 lux con LED < 1 lux; 0 lux con LED < 0,5 lux; 0 lux con LED

Formato de vídeo: PAL NTSC

Temperatura de funcionamiento 
(°C) 

–20 a 70 –30 a 70 –20 a +70 –30 a +70 –20 a +65

Color negro plata plata plata plata

Resistencia a vibraciones 8 g 10 g 10 g 10 g 6 g

Peso 100 g aprox. 300 200 g 165 g 350 g

Ajuste de brillo electrónico electrónico electrónico electrónico electrónico

Función de imagen especular preajuste de fábrica preajuste de fábrica conmutable conmutable conmutable

Tipo de protección IP 68 IP 69K IP 69K IP 69K IP 68

Marca de certificación certificado 
electromagnético

   ISO 16750  ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750

Características de calidad Cámara de pequeño tamaño para montar en superficie con sensor de imagen 
CMOS.  

Carcasa de aluminio. Imagen de espejo preestablecida

LEDs infrarrojos para una mejor visión nocturna, calefacción regulada por 
temperatura, micrófono integrado, cristal antiimpactos recambiable, corrección 

de imagen, la cámara necesita 2 entradas de señal de monitor

Función de imagen normal o de espejo, carcasa de aluminio 
anodizado con revestimiento en polvo, micrófono, los LED 

infrarrojos regulados por brillo garantizan una calidad de imagen 
excelente, incluso en la oscuridad, calefacción regulada por 

temperatura

Carcasa de aluminio robusta con soporte en acero inoxidable, 
base optimizada para una junta fiable del paso para cables, LEDs 

separados para visión nocturna sin destellos, calefactor controlado 
por temperatura

Función de imagen normal o imagen especular, un motor acciona 
automáticamente la cubierta de la cámara para proteger la lente 

de la suciedad, carcasa de aluminio anodizada con recubrimiento 
electrostático provista de una tapa protectora y un soporte 

hechos de acero inoxidable, micrófono, calefacción regulada por 
temperatura, LED infrarrojos regulados por LDR

/ Monitores Monitor a color LCD de 7" M 7LS Monitor a color LCD de 7" M 75LX Monitor a color LCD de 7" M 75 L Monitor a color LCD de 7" M 75 LX Monitor a color LCD de 7" M 75 L / M 75LX

Dimensiones (An x Al x Fo incluido 
el soporte) 

170 x 125 x 95 190 x 110 x 26 mm 190 x 110 x 26 mm

Diagonal de la pantalla 7"/178 mm (imagen visible), 16:9 7"/178 mm (imagen visible), 16:9 7"/178 mm (imagen visible), 16:9

Tensión de funcionamiento 11 a 16 V CC 11 a 30 V CC 11 a 30 V CC

Consumo de potencia 8 W 8 W 8 W

Resolución (píxeles) 337.000 384.000 384.000

PAL/NTSC auto

Temperatura de funcionamiento 
(°C) 

–20 a +65 –20 a +70 –20 a +70

Resistencia a las vibraciones 6 g 5 g

Peso 400 g 400 g 400 g

Brillo cd/m² 300 400 400

Regulador de intensidad – Automático por LDR Automático por LDR

Entradas de cámara 2 
3 + 1 con reconocimiento de señal  
(detección de remolque) (M 75LX) 

2 + 1 con reconocimiento de señal (detección de remolque) (M 75L) / 3 + 1 con reconocimiento de señal (detección de remolque) (M 75LX) 

Función de imagen especular Mediante monitor Conmutable Conmutable

Marca de certificación Certificación electromagnética Certificado electromagnético, ISO 16750 Certificado electromagnético, ISO 16750

Características de calidad

Encendido automático o manual, conmutación automática día/noche,
función de imagen normal o de imagen de espejo, se pueden guardar 
los ajustes de imagen de cada cámara, altavoz, iluminación de fondo 

LED

Encendido automático o manual, conmutación automática día/
noche, función de imagen normal o de imagen de espejo, se 

pueden guardar los ajustes de imagen de cada cámara, altavoz, 
iluminación de fondo LED, versión LX con marcas de distancia 

regulables

Encendido automático o manual, conmutación automática día/noche, función de imagen normal o de imagen de espejo,  
se pueden guardar los ajustes de imagen de cada cámara, altavoz, iluminación de fondo LED, versión LX con marcas de distancia regulables

Alcance de la aplicación del 
sistema

Monitor, cámara, cable de conexión de 20 m desde el monitor hasta
la cámara, juego de cables de monitor, accesorios de montaje para 

todos los componentes

Monitor, cámara, cable de 20 m de conexión del monitor a la 
cámara, juego de cables del monitor, accesorios de montaje para 
todos los componentes, versión LX con visera para el sol adicional

Monitor, cámara, cable de 20 m de conexión del monitor a la cámara, juego de cables del monitor, accesorios de montaje para todos los componentes,  
versión LX con visera para el sol adicional
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3.19  / Dometic PerfectView RVS

DATOS TÉCNICOS

SISTEMAS DE VÍDEO PARA  
MARCHA ATRÁS

RVS 729 RVS 764X RVS 745 RVS 755X RVS 780 / 780X

Nº Art. 9600000194 9600000083 9600000563 9600000080 9600000074 / 9600000082

/ Cámaras Cámara cilíndrica a color CAM 29S Cámara a color CAM 604 Cámara a color CAM 45 Cámara a color CAM 55 Cámara en color con obturador CAM 80CM

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 76 x 29 x 33 83 x 70 x 57 80 x 68 x 46 (incluido el soporte) 80 x 50 x 62 (incluido el soporte) 106 x 68 x 54 (incluido el soporte) 

Sensor de imagen  1/4" CMOS 1/4" CMOS 1/4" CCD 1/4" CMOS 1/3" CCD

Píxeles de resolución aprox. 307 000 aprox. 400 000 250.000 300.000 270.000

Ángulo de visión 150° diagonal, 
 h: aprox. 115°  
v: aprox. 90° 

Corto alcance: 153° diagonal, h: aprox. 140°, v: aprox. 94° 
Largo alcance: 83° diagonal, h: aprox. 63°, v: aprox. 52°

120° diagonal,  
h: aprox. 80° v: aprox. 65°

120° diagonal,  
h: aprox. 100°, v: aprox. 72°

145° diagonal, h: aprox. 100°, v: aprox. 72°

Fotosensibilidad 1 lux < 1 lux; 0 lux con LED < 1 lux; 0 lux con LED < 1 lux; 0 lux con LED < 0,5 lux; 0 lux con LED

Formato de vídeo: PAL NTSC

Temperatura de funcionamiento 
(°C) 

–20 a 70 –30 a 70 –20 a +70 –30 a +70 –20 a +65

Color negro plata plata plata plata

Resistencia a vibraciones 8 g 10 g 10 g 10 g 6 g

Peso 100 g aprox. 300 200 g 165 g 350 g

Ajuste de brillo electrónico electrónico electrónico electrónico electrónico

Función de imagen especular preajuste de fábrica preajuste de fábrica conmutable conmutable conmutable

Tipo de protección IP 68 IP 69K IP 69K IP 69K IP 68

Marca de certificación certificado 
electromagnético

   ISO 16750  ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750

Características de calidad Cámara de pequeño tamaño para montar en superficie con sensor de imagen 
CMOS.  

Carcasa de aluminio. Imagen de espejo preestablecida

LEDs infrarrojos para una mejor visión nocturna, calefacción regulada por 
temperatura, micrófono integrado, cristal antiimpactos recambiable, corrección 

de imagen, la cámara necesita 2 entradas de señal de monitor

Función de imagen normal o de espejo, carcasa de aluminio 
anodizado con revestimiento en polvo, micrófono, los LED 

infrarrojos regulados por brillo garantizan una calidad de imagen 
excelente, incluso en la oscuridad, calefacción regulada por 

temperatura

Carcasa de aluminio robusta con soporte en acero inoxidable, 
base optimizada para una junta fiable del paso para cables, LEDs 

separados para visión nocturna sin destellos, calefactor controlado 
por temperatura

Función de imagen normal o imagen especular, un motor acciona 
automáticamente la cubierta de la cámara para proteger la lente 

de la suciedad, carcasa de aluminio anodizada con recubrimiento 
electrostático provista de una tapa protectora y un soporte 

hechos de acero inoxidable, micrófono, calefacción regulada por 
temperatura, LED infrarrojos regulados por LDR

/ Monitores Monitor a color LCD de 7" M 7LS Monitor a color LCD de 7" M 75LX Monitor a color LCD de 7" M 75 L Monitor a color LCD de 7" M 75 LX Monitor a color LCD de 7" M 75 L / M 75LX

Dimensiones (An x Al x Fo incluido 
el soporte) 

170 x 125 x 95 190 x 110 x 26 mm 190 x 110 x 26 mm

Diagonal de la pantalla 7"/178 mm (imagen visible), 16:9 7"/178 mm (imagen visible), 16:9 7"/178 mm (imagen visible), 16:9

Tensión de funcionamiento 11 a 16 V CC 11 a 30 V CC 11 a 30 V CC

Consumo de potencia 8 W 8 W 8 W

Resolución (píxeles) 337.000 384.000 384.000

PAL/NTSC auto

Temperatura de funcionamiento 
(°C) 

–20 a +65 –20 a +70 –20 a +70

Resistencia a las vibraciones 6 g 5 g

Peso 400 g 400 g 400 g

Brillo cd/m² 300 400 400

Regulador de intensidad – Automático por LDR Automático por LDR

Entradas de cámara 2 
3 + 1 con reconocimiento de señal  
(detección de remolque) (M 75LX) 

2 + 1 con reconocimiento de señal (detección de remolque) (M 75L) / 3 + 1 con reconocimiento de señal (detección de remolque) (M 75LX) 

Función de imagen especular Mediante monitor Conmutable Conmutable

Marca de certificación Certificación electromagnética Certificado electromagnético, ISO 16750 Certificado electromagnético, ISO 16750

Características de calidad

Encendido automático o manual, conmutación automática día/noche,
función de imagen normal o de imagen de espejo, se pueden guardar 
los ajustes de imagen de cada cámara, altavoz, iluminación de fondo 

LED

Encendido automático o manual, conmutación automática día/
noche, función de imagen normal o de imagen de espejo, se 

pueden guardar los ajustes de imagen de cada cámara, altavoz, 
iluminación de fondo LED, versión LX con marcas de distancia 

regulables

Encendido automático o manual, conmutación automática día/noche, función de imagen normal o de imagen de espejo,  
se pueden guardar los ajustes de imagen de cada cámara, altavoz, iluminación de fondo LED, versión LX con marcas de distancia regulables

Alcance de la aplicación del 
sistema

Monitor, cámara, cable de conexión de 20 m desde el monitor hasta
la cámara, juego de cables de monitor, accesorios de montaje para 

todos los componentes

Monitor, cámara, cable de 20 m de conexión del monitor a la 
cámara, juego de cables del monitor, accesorios de montaje para 
todos los componentes, versión LX con visera para el sol adicional

Monitor, cámara, cable de 20 m de conexión del monitor a la cámara, juego de cables del monitor, accesorios de montaje para todos los componentes,  
versión LX con visera para el sol adicional
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3.19  /  Dometic PerfectView

DATOS TÉCNICOS

CÁMARAS CAM 604 / CAM 604NAV CAM 55 / CAM 55NAV CAM 80CM / CAM 80NAV
CAM 29BKS / CAM 29BKS 

NAV
CAM 35 / CAM 35NAV CAM 11 CAM 12 CAM 18 / CAM 18NAV CAM 30C CAM 40 CAM 60ADR

Nº Art.
9600000041 / 
9600000042

9600000045 / 
9600000046

9600000049 /
9600000050

9600000107/
9600000108

9600000134/
9600000133

9600000058 9600000059
9600000053 / 
9600000054

9600000055 9600000056 9600000057

Denominación
Cámara de zoom en dos 

pasos
Cámara a color

Cámara a color con 
obturador

Cámara cilíndrica a color Cámara cilíndrica a color Minicámara domo 
Cámara domo con tecnología 

LED 
Cámara redonda a color Cámara redonda a color Cámara redonda a color 

Cámara a color de gran 
resistencia 

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 
83 x 70 x 57

(incl. el soporte) 
80 x 50 x 62 (incluido el 

soporte) 
106 x 68 x 54 (incluido el 

soporte) 
370 x 50 x 290 con consola 375 x 82 x 44 con consola 79 x 50 x 79 93 x 66 x 93

84 x 58 x 44 (incluido el 
soporte) 

72 x 60 x 63 (incluido el 
soporte) 

72 x 60 x 63 (incluido el 
soporte) 

80 x 75 x 62 (incluido el 
soporte) 

Tensión de funcionamiento 10 a 16 V CC 10 – 32 V CC 11 a 16 V CC 11 a 16 V CC 11 a 16 V CC 11 a 16 V CC 11 a 16 V CC 11 a 16 V CC 11 a 16 V CC 11 a 16 V CC 11 a 16 V CC

Consumo de potencia Máx. 6 W máx. 4,1 W 1,8 W con calefactor aprox. 1 W aprox. 1 W aprox. 1 W máx. 3,6 W máx. 1 W aprox. 1,8 W aprox. 1,8 W aprox. 4,8 (con calefacción) 

Sensor de imagen  1/4" CMOS 1/4" CMOS 1/3" CCD 1/4" CMOS 1/4" CMOS CCD CCD 1/3" CMOS 1/4" CCD 1/4" CCD 1/3" CCD

Píxeles de resolución aprox. 400 000 300.000 270.000 307.000 345.000 310.000 330.000 355.000 270.000 290.000 290.000

Ángulo de visión Corto alcance:  
140° H, 94° V, 153° D 

Largo alcance:  
63° H, 52° V, 83° D

120° diagonal h: aprox. 
100° v: aprox. 70°

145° diagonal, h: aprox. 
100°, v: aprox. 72°

150° diagonal, h: aprox. 
102°, v: aprox. 73°

140° diagonal, h: aprox. 
95°, v: aprox. 70°

125° diagonal, h: aprox. 95°, 
v: aprox. 70°

125° diagonal, h: aprox. 95°, 
v: aprox. 70°

140° diagonal, h: aprox. 90°, 
v: aprox. 70°

120° diagonal, h: aprox. 
90°, v: aprox. 70°

130° diagonal, h: aprox. 
90°, v: aprox. 70°

120° diagonal, h: aprox. 
108°, v: aprox. 92°

Fotosensibilidad < 1 lux; 0 lux con LED < 1 lux; 0 lux con LED < 0,5 lux; 0 lux con LED < 1 lux < 1,5 lux < 0,5 lux < 0,5 lux < 1 lux; 0 lux con LED < 1 lux; 0 lux con LED < 0,1 lux; 0 lux con LED < 0,1 lux; 0 lux con LED

Formato de vídeo (PAL)   NTSC NTSC

Temperatura de funcionamiento 
(°C) 

–30 a 70 –30 a +70 –20 a +65 –20 a +70 –30 a +70 –20 a +50 –20 a +60 –20 a +70 –20 a +65 –20 a +65 –30 a +65

Color plata plata plata negro negro negro negro negro / blanco negro negro plata

Resistencia a vibraciones 10 g 10 g 6 g 8 g 10 g 6 g 6 g 6 g 8 g 8 g 10 g

Peso aprox. 300 g 165 g 350 g 400 g 400 g 200 g 300 g 100 g 200 g 200 g 300 g

Ajuste de brillo electrónica electrónica electrónica electrónica electrónica electrónica electrónico electrónico electrónico electrónico electrónico

Función de imagen especular preajuste de fábrica conmutable conmutable
Función de imagen 

especular preconfigurada 
de fábrica

Función de imagen 
especular preconfigurada 

de fábrica
conmutable conmutable conmutable conmutable conmutable conmutable

Tipo de protección IP69K IP69K IP68 IP68 IP69K IP40 IP67 IP69K IP68 IP68 IP69K

Marca de certificación 
certificado electromagnético

  ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750
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3.19  /  Dometic PerfectView

DATOS TÉCNICOS

CÁMARAS CAM 604 / CAM 604NAV CAM 55 / CAM 55NAV CAM 80CM / CAM 80NAV
CAM 29BKS / CAM 29BKS 

NAV
CAM 35 / CAM 35NAV CAM 11 CAM 12 CAM 18 / CAM 18NAV CAM 30C CAM 40 CAM 60ADR

Nº Art.
9600000041 / 
9600000042

9600000045 / 
9600000046

9600000049 /
9600000050

9600000107/
9600000108

9600000134/
9600000133

9600000058 9600000059
9600000053 / 
9600000054

9600000055 9600000056 9600000057

Denominación
Cámara de zoom en dos 

pasos
Cámara a color

Cámara a color con 
obturador

Cámara cilíndrica a color Cámara cilíndrica a color Minicámara domo 
Cámara domo con tecnología 

LED 
Cámara redonda a color Cámara redonda a color Cámara redonda a color 

Cámara a color de gran 
resistencia 

Dimensiones (An x Al x Fo, mm) 
83 x 70 x 57

(incl. el soporte) 
80 x 50 x 62 (incluido el 

soporte) 
106 x 68 x 54 (incluido el 

soporte) 
370 x 50 x 290 con consola 375 x 82 x 44 con consola 79 x 50 x 79 93 x 66 x 93

84 x 58 x 44 (incluido el 
soporte) 

72 x 60 x 63 (incluido el 
soporte) 

72 x 60 x 63 (incluido el 
soporte) 

80 x 75 x 62 (incluido el 
soporte) 

Tensión de funcionamiento 10 a 16 V CC 10 – 32 V CC 11 a 16 V CC 11 a 16 V CC 11 a 16 V CC 11 a 16 V CC 11 a 16 V CC 11 a 16 V CC 11 a 16 V CC 11 a 16 V CC 11 a 16 V CC

Consumo de potencia Máx. 6 W máx. 4,1 W 1,8 W con calefactor aprox. 1 W aprox. 1 W aprox. 1 W máx. 3,6 W máx. 1 W aprox. 1,8 W aprox. 1,8 W aprox. 4,8 (con calefacción) 

Sensor de imagen  1/4" CMOS 1/4" CMOS 1/3" CCD 1/4" CMOS 1/4" CMOS CCD CCD 1/3" CMOS 1/4" CCD 1/4" CCD 1/3" CCD

Píxeles de resolución aprox. 400 000 300.000 270.000 307.000 345.000 310.000 330.000 355.000 270.000 290.000 290.000

Ángulo de visión Corto alcance:  
140° H, 94° V, 153° D 

Largo alcance:  
63° H, 52° V, 83° D

120° diagonal h: aprox. 
100° v: aprox. 70°

145° diagonal, h: aprox. 
100°, v: aprox. 72°

150° diagonal, h: aprox. 
102°, v: aprox. 73°

140° diagonal, h: aprox. 
95°, v: aprox. 70°

125° diagonal, h: aprox. 95°, 
v: aprox. 70°

125° diagonal, h: aprox. 95°, 
v: aprox. 70°

140° diagonal, h: aprox. 90°, 
v: aprox. 70°

120° diagonal, h: aprox. 
90°, v: aprox. 70°

130° diagonal, h: aprox. 
90°, v: aprox. 70°

120° diagonal, h: aprox. 
108°, v: aprox. 92°

Fotosensibilidad < 1 lux; 0 lux con LED < 1 lux; 0 lux con LED < 0,5 lux; 0 lux con LED < 1 lux < 1,5 lux < 0,5 lux < 0,5 lux < 1 lux; 0 lux con LED < 1 lux; 0 lux con LED < 0,1 lux; 0 lux con LED < 0,1 lux; 0 lux con LED

Formato de vídeo (PAL)   NTSC NTSC

Temperatura de funcionamiento 
(°C) 

–30 a 70 –30 a +70 –20 a +65 –20 a +70 –30 a +70 –20 a +50 –20 a +60 –20 a +70 –20 a +65 –20 a +65 –30 a +65

Color plata plata plata negro negro negro negro negro / blanco negro negro plata

Resistencia a vibraciones 10 g 10 g 6 g 8 g 10 g 6 g 6 g 6 g 8 g 8 g 10 g

Peso aprox. 300 g 165 g 350 g 400 g 400 g 200 g 300 g 100 g 200 g 200 g 300 g

Ajuste de brillo electrónica electrónica electrónica electrónica electrónica electrónica electrónico electrónico electrónico electrónico electrónico

Función de imagen especular preajuste de fábrica conmutable conmutable
Función de imagen 

especular preconfigurada 
de fábrica

Función de imagen 
especular preconfigurada 

de fábrica
conmutable conmutable conmutable conmutable conmutable conmutable

Tipo de protección IP69K IP69K IP68 IP68 IP69K IP40 IP67 IP69K IP68 IP68 IP69K

Marca de certificación 
certificado electromagnético

  ISO 16750  ISO 16750   ISO 16750
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3.19  / Dometic PerfectView RVS

DATOS TÉCNICOS

MONITORES M 55L M 75L M 55LX M 75LX M 70IP M 9LQ

Nº Art. 9600000061 9600000062 9600000063 9600000064 9600000065 9600000060

/ Monitores Monitor LCD en color de 5" Monitor LCD en color de 7" Monitor LCD de alta calidad en color de 5" Monitor LCD de alta calidad en color de 7" Monitor LCD de alta calidad en color de 7" Monitores de alto rendimiento de 9"

Dimensiones (An x Al x Fo incluido 
el soporte) 

146 x 87 x 26 190 x 110 x 26 146 x 87 x 26 190 x 110 x 26 197,2 x 132 x 30,5 234 x 158 x 40 mm

Diagonal de la pantalla 5"/127 7"/178 5"/127 7"/178 7"/178 9"/229

Tensión de funcionamiento (V CC) 11 a 30 11 a 30 11 a 30 11 a 30 12 a 32 11 a 32

Consumo de potencia (W) 8 8 8 8 6 8

Píxeles de resolución 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 385.000

PAL/NTSC auto PAL

Temperatura de funcionamiento (°C) –20 a +70 –20 a +70 –20 a +70 –20 a +70 –20 a +70 –20 a +70

Resistencia a las vibraciones 6 g

Peso 350 400 400 400 680 800

Brillo cd/m² 350 400 400 400 400 350

Regulador de intensidad Automático por LDR Automático por LDR Automático por LDR Automático por LDR Automático Automático

Visera desmontable para el sol – – – _

Entradas de cámara 2 + 1 con reconocimiento de señal 2 + 1 con reconocimiento de señal 3 + 1 con reconocimiento de señal 3 + 1 con reconocimiento de señal 3 4

Cambio de cámaras – – – – – módulo de cuadrante integrado

Control de funcionamiento – – – – – Pulsadores de sensores / pantalla táctil

Marcas de distancia ajustables – – –

Función de imagen especular conmutable conmutable conmutable conmutable conmutable conmutable

Marca de certificación Certificado electromagnético, ISO 16750 Certificado electromagnético, ISO 16750 Certificado electromagnético, ISO 14982 Certificado electromagnético, ISO 14982 Certificado electromagnético, IP69K Certificación electromagnética

Características de calidad
Encendido automático o manual, conmutación automática día/noche, función de imagen normal o de imagen de espejo,  

se pueden guardar los ajustes de imagen de cada cámara, altavoz, iluminación de fondo LED
Encendido automático o manual, conmutación automática día/noche, función de imagen normal o de imagen de 

espejo, se pueden guardar los ajustes de imagen de cada cámara, altavoz, iluminación de fondo LED

Divisor en cuadrantes para una visualización simultánea  
de 4 imágenes de cámara, funcionamiento mediante  
llaves de sensor (monitor) o pantalla táctil (divisor en 
cuadrantes), la función de imagen especular puede 

configurarse para cada cámara
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3.19  / Dometic PerfectView RVS

DATOS TÉCNICOS

MONITORES M 55L M 75L M 55LX M 75LX M 70IP M 9LQ

Nº Art. 9600000061 9600000062 9600000063 9600000064 9600000065 9600000060

/ Monitores Monitor LCD en color de 5" Monitor LCD en color de 7" Monitor LCD de alta calidad en color de 5" Monitor LCD de alta calidad en color de 7" Monitor LCD de alta calidad en color de 7" Monitores de alto rendimiento de 9"

Dimensiones (An x Al x Fo incluido 
el soporte) 

146 x 87 x 26 190 x 110 x 26 146 x 87 x 26 190 x 110 x 26 197,2 x 132 x 30,5 234 x 158 x 40 mm

Diagonal de la pantalla 5"/127 7"/178 5"/127 7"/178 7"/178 9"/229

Tensión de funcionamiento (V CC) 11 a 30 11 a 30 11 a 30 11 a 30 12 a 32 11 a 32

Consumo de potencia (W) 8 8 8 8 6 8

Píxeles de resolución 384.000 384.000 384.000 384.000 384.000 385.000

PAL/NTSC auto PAL

Temperatura de funcionamiento (°C) –20 a +70 –20 a +70 –20 a +70 –20 a +70 –20 a +70 –20 a +70

Resistencia a las vibraciones 6 g

Peso 350 400 400 400 680 800

Brillo cd/m² 350 400 400 400 400 350

Regulador de intensidad Automático por LDR Automático por LDR Automático por LDR Automático por LDR Automático Automático

Visera desmontable para el sol – – – _

Entradas de cámara 2 + 1 con reconocimiento de señal 2 + 1 con reconocimiento de señal 3 + 1 con reconocimiento de señal 3 + 1 con reconocimiento de señal 3 4

Cambio de cámaras – – – – – módulo de cuadrante integrado

Control de funcionamiento – – – – – Pulsadores de sensores / pantalla táctil

Marcas de distancia ajustables – – –

Función de imagen especular conmutable conmutable conmutable conmutable conmutable conmutable

Marca de certificación Certificado electromagnético, ISO 16750 Certificado electromagnético, ISO 16750 Certificado electromagnético, ISO 14982 Certificado electromagnético, ISO 14982 Certificado electromagnético, IP69K Certificación electromagnética

Características de calidad
Encendido automático o manual, conmutación automática día/noche, función de imagen normal o de imagen de espejo,  

se pueden guardar los ajustes de imagen de cada cámara, altavoz, iluminación de fondo LED
Encendido automático o manual, conmutación automática día/noche, función de imagen normal o de imagen de 

espejo, se pueden guardar los ajustes de imagen de cada cámara, altavoz, iluminación de fondo LED

Divisor en cuadrantes para una visualización simultánea  
de 4 imágenes de cámara, funcionamiento mediante  
llaves de sensor (monitor) o pantalla táctil (divisor en 
cuadrantes), la función de imagen especular puede 

configurarse para cada cámara
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SI DESEA MÁS OPCIONES  
SOLICITE NUESTROS CATÁLOGOS

MANTENIMIENTO

LA GAMA MÁS COMPLETA DE SISTEMAS DE CONFORT PARA 
EMBARCACIONES DE RECREO
El catálogo especializado para el sector náutico. Soluciones de confort a 
la medida para yates y embarcaciones: refrigeración, aire acondicionado, 
electrónica, generación de corriente, cocina y equipos sanitarios.

LA GAMA MÁS COMPLETA DE ACCESORIOS PARA CAMPING /  
CARAVANAS / AUTOCARAVANAS / FURGONETAS
Un amplio catálogo especializado de productos para camping y actividades 
de recreo.  
Una amplia gama de productos: refrigeración portátil, aire acondicionado, 
electrónica, sistemas de vídeo para marcha atrás, accesorios de vehículos, 
ventanas, toldos, cocinas y equipamiento para soluciones sanitarias.

INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO
dometic.com 
info@dometic.es

MI DISTRIBUIDOR DOMETIC
Encontrará fácilmente a su distribuidor Dometic utilizando la función de 
búsqueda de nuestro sitio web: dometic.com

CATALOGUE 2017

THE LARGE ACCESSORY RANGE FOR  
CAMPING / CARAVANS / MOTORHOMES / VANS

MOBILE LIVING
MADE EASY.

2017

NUESTROS CATÁLOGOS TAMBIÉN ESTÁN DISPONIBLES EN LA SIGUIENTE DIRECCIÓN DE INTERNET: DOMETIC.COM

PEDIDO POR FAX O EMAIL
Formulario para fotocopiar, rellenar, escanear y enviar por fax o email.

Datos o sello del remitenteDirección

GENERAL

CATÁLOGOS

CATALOGUE 2017

THE COMPREHENSIVE RANGE OF  
COMFORT SYSTEMS FOR LEISURE BOATS

MOBILE LIVING
MADE EASY.



Dometic es una empresa global que facilita la vida en movimiento gracias a 
sus excelentes soluciones para satisfacer las necesidades esenciales de las 
personas que están de viaje: ya se trate de cocinar, de la higiene personal o 
de mantener una temperatura agradable. Ofrecemos soluciones prácticas y 
productos fiables con un diseño excepcional.



Mobile living made easy.

AUSTRALIA
DOMETIC AUSTRALIA PTY. LTD.
1 John Duncan Court
Varsity Lakes QLD 4227
Tel  +61 7 55076000
Fax  +61 7 55076001
Mail  sales@dometic-waeco.com.au

AUSTRIA
DOMETIC AUSTRIA GMBH
Neudorferstrasse 108
A-2353 Guntramsdorf
Tel  +43 2236 908070
Fax  +43 2236 90807060
Mail  info@dometic.at

BELGIUM
DOMETIC BRANCH OFFICE BELGIUM
Zinkstraat 13 B-1500 Halle
Tel  +32 2 3598040
Fax  +32 2 3598050
Mail  info@dometic.be

BRASIL
DOMETIC DO BRASIL LTDA
Avenida Paulista 1754, conj. 111
SP 01310-920 Sao Paulo
Tel.  +55 11 3251 3352
Tel. +55 11 3251 3362
Mail  info@dometic.com.br

DENMARK
DOMETIC DENMARK A/S
Nordensvej 15, Taulov
DK-7000 Fredericia
Tel.  +45 75585966
Fax  +45 75586307
Mail  info@dometic.dk

FINLAND
DOMETIC FINLAND OY
Mestarintie 4
FIN-01730 Vantaa
Tel  +358 20 7413220
Fax  +358 9 7593700
Mail  info@dometic.fi

FRANCE
DOMETIC SAS
ZA du Pré de la Dame Jeanne B. P. 
5 F-60128 Plailly  
Tel.  +33 3 44633525
Fax  +33 3 44633518
Mail automotive@dometic.fr

SPAIN
DOMETIC SPAIN S. L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
 Madrid 
Tel.  +34 91 833 60 89
Fax  +34 900 100 245
Mail  info@dometic.es
Net: dometic.com

NEW ZEALAND
DOMETIC NEW ZEALAND LTD.
PO Box 12011  
Penrose  
Auckland 1642
Tel. +64 9 622 1490
Fax:  +64 9 622 1573
Mail  customerservices@dometic.co.nz

NORWAY
DOMETIC NORWAY AS
Østerøyveien 46
N-3236 Sandefjord
Tel.  +47 33428450
Fax  +47 33428459
Mail  firmapost@dometic.no

POLAND
DOMETIC POLAND SP.Z O.O
ul. Puławska 435 A
PL-02-801 Warszawa
Tel.  +48 22 414 3200
Fax  +48 22 414 3201
Mail  info@dometic.pl

PORTUGAL
DOMETIC SPAIN, S. L.
Branch Office em Portugal
Rot.de São Gonçalo nº 1– Esc. 12 
2775-399 Carcavelos
 Tel +351 219 244 173 
Fax +351 219 243 206 
Mail info@dometic.pt

RUSSIA
DOMETIC RUS LLC
Komsomolskaya square 6 – 1
RU-107140 Moscow
Tel.  +7 495 780 79 39
Fax  +7 495 916 56 53
Mail  info@dometic.ru

SINGAPORE
DOMETIC PTE LTD
18 Boon Lay Way  
06-140 Trade Hub 21
Singapore 609966
Tel  +65 6795 3177
Fax +65 6862 6620
Mail dometic@dometic.com.sg

SLOVAKIA & CZECH REPUBLIC
DOMETIC SLOVAKIA S.R.O.  
Sales Office Bratislava
Nádražná 34/A  
900 28 Ivánka pri Dunaji
Tel +421 2 45 529 680
Fax +421 2 45 529 680
Mail bratislava@dometic.com

SOUTH AFRICA
DOMETIC (PTY) LTD.
Regional Office South Africa &  
Sub-Saharan Africa
2 Avalon Road, West Lake View
Ext 11, Modderfontein 1645
Tel. +27 87 3530380
Mail info@dometic.co.za

SPAIN
DOMETIC SPAIN S. L.
Avda. Sierra del Guadarrama, 16
E-28691 Villanueva de la Cañada
 Madrid 
Tel.  +34 91 833 60 89
Fax  +34 900 100 245
Mail  info@dometic.es

SWEDEN
DOMETIC SCANDINAVIA AB
Gustaf Melins gata 7
S-421 31 Västra Frölunda 
Tel  +46 31 7341100
Fax  +46 31 7341101
Mail  info@dometicgroup.se

SWITZERLAND
DOMETIC SWITZERLAND AG
Riedackerstrasse 7a
CH-8153 Rümlang 
Tel  +41 44 8187171
Fax  +41 44 8187191
Mail  info@dometic.ch

UNITED ARAB EMIRATES
DOMETIC MIDDLE EAST FZCO
P. O. Box 17860
S-D 6, Jebel Ali Freezone Dubai
Tel.  +971 4 883 3858
Fax  +971 4 883 3868
Mail  info@dometic.ae

UNITED KINGDOM
DOMETIC UK LTD.
Dometic House, The Brewery,
Blandford St. Mary
Dorset DT11 9LS
Tel.  +44 344 626 0133
Fax  +44 344 626 0143
Mail  info@dometic.co.uk

GERMANY
DOMETIC WAECO INTERNATIONAL 
GMBH 
Hollefeldstraße 63 
D-48282 Emsdetten 
Tel  +49 (0) 2572 879-0 
Fax  +49 (0) 2572 879-300 
Mail info@dometic-waeco.de

HONG KONG
DOMETIC GROUP ASIA PACIFIC
Suites 2207-11, 22/F, Tower 1
The Gateway · 25 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon
Tel  +852 2 4611386
Fax  +852 2 4665553
Mail  info@waeco.com.hk

HUNGARY
DOMETIC ZRT. SALES OFFICE
H-1147 Budapest
Kerékgyártó u. 5. 
Tel +36 1 468 4400 
Fax  +36 1 468 4401 
Mail  budapest@dometic.hu

ITALY
DOMETIC ITALY S.R.L.
Via Virgilio, 3 I-47122 Forli (FC) 
Tel.  +39 0543 754901
Fax  +39 0543 754983
Mail vendite@dometic.it

JAPAN
DOMETIC KK
Maekawa-Shibaura, Bldg. 2
2-13-9 Shibaura Minato-ku
Tokyo 108-0023
Tel.  +81 3 5445 3333
Fax  +81 3 5445 3339
Mail  info@dometic.jp

MEXICO
DOMETIC MX, S.DE R. L.DE C. V.
Circuito Médicos No. 6 Local 1
Colonia Ciudad Satélite
CP 53100 Naucalpan de Juárez
Estado de México
Tel.  +52 55 5374 4108
Fax  +52 55 5393 4683
Mail  info@dometic.com.mx

NETHERLANDS
DOMETIC BENELUX B. V.
Ecustraat 3
NL-4879 NP Etten-Leur 
Tel  +31 76 5029000
Fax  +31 76 5029019
Mail  info@dometic.nl
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