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Camper life dreams
Una opción idónea para los que buscan compaginar el uso diario y de 

trabajo con el uso vacacional durante el fin de semana. 

Un vehículo que lleva todo lo imprescindible para su uso camper.



Muchos
rincones 
por descubrir...



Equipamientos

CAMPER+ 
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Equipamientos
· Asiento giratorio Piloto

· Asiento giratorio Copiloto

· Mesa uso interior y exterior

· Batería Auxiliar de Tracción /AGM 

· Toma de 12v

· Tomas USB

· Luces led integradas 2 intensidades.

· Luz  led  integrada  Portón

· Flexos Posteriores led con USB

· Centralita Voltaje Batería

· Protector de paragolpes

· Tintado de lunas                                     

· Techo Elevable color carrocería

·  Tela apertura Panorámica

Opcionales  By Tinkervan

·  Calefacción estacionaria. Gasoil con Kit de Altura.

·  Flexibed estructura cama inferior con colchones de  Viscoelástica, 

Accesorios  By Tinkervan

· Toldo Black Edition

· Nevera Indel 41 l. Compresor, 12 v y 220 v con base fija 

· Cortinas doble tela opacas, cristales posteriores y portón

· Cortinas con bolsilleros

· Sillas Plegables Ultraligeras, 2 unidades

· Toma 220V

· Portabicicletas

· Bandeja extraíble

· Modulo de cocina

· Paquete HOME (Bandeja Extraíble + Módulo Cocina + Nevera Dometic 41 l.)

BASIC



Salón
modular

Vehículo polivalente desde dos plazas hasta  

ocho plazas. 

Asientos Delanteros Giratorios y uso de mesa 

interior y exterior. 

Combinación perfecta entre la modularidad de un 
monovolumen y una camper. 



Salón con
nevera integrada
Dos opciones:

Nevera de 41 litros 12v/220 con anclaje fijo, 

segunda fila de asientos.

Nevera 41l. 12v/220v Apertura Lateral 

combinación para el Paquete HOME.



Salón con
cocina integrada

Disfruta de los grandes momentos. Accesorio Modulo de Cocina, 3 posiciones:

· Anclaje Segunda Fila de Asientos

· Sobre accesorio Bandeja Extraíble Flexibed

· Uso Exterior 

Tú decides donde preparar tus platos, dentro del 
vehículo o en el exterior. 

También puedes dejarlo guardado en casa para el 
uso de todas las plazas. 



Techo elevable

Techo elevable invisible
VW Caravelle by Tinkervan

Techo elevable 
VW Caravelle by Tinkervan



Techo
elevable

El techo, con sistema de inyección VEX, está 

dotado de un sistema de apertura neumática, 

cierres rápidos con pernos integrados de 

seguridad, con una cama con somier y discos 

flexibles ergonómicos, tres ventanas con 

mosquitera y flexo led de dormitorio.

Tela con Apertura Panorámica y dos ventanas 

mosquiteras y una ventana de invierno.”

La opción idónea si vas a elegir el accesorio del toldo 
para que se vea integrado en el propio vehículo. 

La apertura del techo nos proporciona un amplio 

salón que nos permite realizar la actividad 

cotidiana con la mayor comodidad.



Techo
elevable invisible

La apertura del techo nos proporciona un amplio 

salón que nos permite realizar la actividad 

cotidiana con la mayor comodidad.

Sistema de apertura neumática, cierres rápidos 

con cama. Apertura Panorámica, tres ventanas y  

flexo led de dormitorio.

Techo Invisible, no eleva la altura del vehículo 

original. 

La opción idónea para pasar desapercibido y no 
tener limitaciones de acceso de altura. 



Opcionales



· Cama niños de 1,45 x 1,30 m (01 |05)

· Cama adultos 1,45 x 2,06 m (02|06)

Fácilmente convertible en cama adultos en segundos 

(02 | 03 | 06 | 07)

· Colchón viscoelástica y espuma alta densidad

. Tapicería según acabado

Modula a tu gusto

01 | 07 |05 |03 |

02 | 04 | 06 |

Combinación del espacio con sistemas modulares que permiten 

un fácil montaje y desmontaje en menos de cinco minutos y 

accesibilidad al maletero desde el interior y al accesorio de la 

nevera (incluye soportes para la mesa).

Flexibed



Con programador digital y con el accesorio integrado de Kit de Altura.

Calefacción Webasto



Accesorios



01 | 03 | 04 | 05 | 06 |02 |Toldo Balck Edition Nevera Indel 41 l. Cortinas doble tela opaca Cortinas con bolsilleros Portabicicletas Toma 220V

Accionado por manivela. Nevera de 41 litros 12v/220 con anclaje fijo, segunda fila 

de asientos.

Cortinas para una mayor privacidad  y comodidad para 

oscurecer el vehículo. 

Bolsilleros para poder almacenar todo lo que quieras junto 

con las cortinas para mayor privacidad y oscurecer el 

vehículo.

Portabicicletas Thule para cuatro bicicletas. Toma 220V Camper



Accesorio de bandeja extraíble para el Opcional de Flexibed.

La manera sencilla y practica de acceder a todo el equipaje, ordenarlo correctamente, un gran aliado en el día 
a día al tener un gran maletero.

| 07Bandeja Extraíble



Accesorio Modulo de Cocina, 3 posiciones:

· Anclaje Segunda Fila de Asientos

·  Sobre accesorio Bandeja Extraíble Flexibed

Tú decides donde preparar tus platos, dentro del vehículo o en el exterior. 
También puedes dejarlo guardado en casa para el uso de todas las plazas. 

· Uso Exterior 

08  | Módulo Cocina



Módulo cocina

Bandeja Extraíble

Nevera Dometic 01 03
02

Bandeja extraíble

Módulo cocina

Nevera Dometic 41L compatible modulo cocina

Paquete HOME
El paquete Home está compuesto de tres accesorios:



CAMPER 

DREAMS

 

LIFE



www.tinkervan.es/fordbytinkervanLos modelos/accesorios visionados podrían no coincidir con el ofertado.  La edición y contenido del catálogo es propiedad de Tinkervan.


