
CaraCompact

ALCANZA LA
ESTRELLA.

Gama de camper, experiencia de conducción premium, comodidad exclusiva y ganador de la 
categoría precio-calidad entre las autocaravanas con estrella. En resumen: nuestro nuevo 
modelo especial CaraCompact es único en su clase y brilla con luz propia. Los dos recién 
llegados de la EDITION [PEPPER] llevarán tus próximas vacaciones a un nuevo nivel y te 
permitirán alcanzar las estrellas, para vacaciones de hasta 4 personas.

Más información: www.weinsberg.com/los-nuevos-modelos-de-pepper

CaraCompact MB 640 MEG EDITION [PEPPER]
CaraCompactSuite MB 640 MEG EDITION [PEPPER]

Autocaravana familiar con cama basculante
Distribución para  2-3 plazas

NOVEDAD

€ 77.990,-DESDE
€ 75.990,-DESDE

MODELOS

 Nuestra [PEPPER] está alcanzando las estrellas, con detalles únicos!

LOS NUEVOS



200 cm

190 cm

130 cm

200 cm

CaraCompact2

Durante el día, la cama abatible
se integra con elegancia en el
concepto de la habitación y
ofrece suficiente espacio para
quedarse en el comedor. Super-
práctico: basta con plegar la
cama abatible para crear una
cómoda zona de descanso.

640 MEGSuite (MB)

640 MEG (MB)

Hay espacio más que suficiente 
entre el comedor y la cocina para 
tener libertad de movimiento al 
cocinar. Con una altura de 2,15 
metros, se crea un verdadero 
ambiente de bienestar.

LA SUITE 
CON ESTRELLA.  
PARA CUATRO.

EL VEHÍCULO 
MÁS ÁMPLIO 
DE SU CLASE.
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Configurador

 SALÓN

Las dos camas individuales de 200 cm de largo y 82 cm de ancho 
se transforman en una, gracias a la estructura de cama nido.

Todo lo que necesita para refrescarse combinado en una 
habitación. Lavabo ahorra espacio y puede desplazarse de 
un lado a otro según las necesidades.

Cocina con prolongación 
de encimera abatible.

PUNTOS FUERTES [PEPPER] NOVEDAD

Utiliza el configurador de vehículos 
para crear tu CaraCompact EDITION 
[PEPPER] MB individual.
configurator.weinsberg.com

MI 
[PEPPER] 
INDIVIDUAL

AMPLIO BLOQUE DE  
COCINA.

SOLUCIÓN DE BAÑO  
INGENIOSA.

CAMAS INDIVIDUALES
LONGITUDINALES.

• Más seguridad y comodidad
• Más dinámica de conducción
• Calidad premium
• Mejor conectividad con MBUX
• MB Sprinter 110 Kw / 150 CV de serie 
• Más distancia entre ejes para una mayor    
  comodidad de conducción• Eje de vía 
  ancha para reducir el balanceo, menos 
  sensibilidad a los vientos cruzados y más 
  estabilidad de conducción• Llantas de 
  aleación MB de 16 pulgadas incl.  
  neumáticos para todas las estaciones  
  de serie
• Diseño exterior de alta calidad

• Gran ventana abatible en la parte  
  delantera
• Nuevos faldones continuos de aluminio
• Nuevos guardabarros para una excelente   
  integración con la carrocería
• Altura interior de 200 cm
  (190 cm debajo de la cama abatible)
• 212 cm de ancho interior, por lo que es
  la van más ancha de su clase
• Altura de garaje adicional de 60 mm
• Concepto innovador de asientos
• Camas más grandes

ASPECTOS DESTACADOS 
DEL CHASIS

ASPECTOS DESTACADOS 
DE LA CARROCERÍA



Equipamiento incluido adicionalmente:
Mercedes Sprinter (315CDI), 110kW / 150PS (MU3, TDI, EuroVI, tracción delantera, caja de cambios manual de 6 velocidades, de serie.

243621 Marco de la parrilla del radiador en el color del coche

243620 Parachoques y piezas adicionales pintadas en el color de la carrocería

243664 Ruedas de aleación de 16" para neumáticos estándar

243665 Neumáticos Camper para todas las estaciones 

243622 Aire acondicionado de cabina, TEMPMATIC semiautomático

243668 Asiento del pasajero con ajuste de altura

243669 Apoyabrazos a ambos lados del asiento del conductor y del pasajero

243637 Volante multifunción

243639 Volante de cuero y palanca de cambios de cuero

243931 Asientos de cabina giratorios

553674 Oscurecimiento de la ventana frontal y lateral

243675 Control de crucero

243640 Retrovisores exteriores calefactables y ajustables eléctricamente

243643 Preinstalación de radio incl. 2 altavoces

100602 Puerta mosquitera

100526-15 Puerta de garaje izquierda 80 x 115,5 cm

100750-01 Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor 
(delante) (solo para CaraCompactSuite 640 MEG MB EDITION [PEPPER])

101721 Claraboya de ventana abatible, con mosquitera y mosquitera (proa)

103551-05 Diseño especial EDITION [PEPPER]

551796 Extensión de cama

552335-14 Tapizado: MALABAR

550660-08 COSY HOME EDITION [PEPPER] que consta de: 2 cojines decorativos,  
2 almohadas para dormir, 2 mantas y un camino de mesa

353743 TRUMA iNet X Master 

450740 Tapa aislante para depósito de aguas residuales, calefactable

452718-01 Sistema de filtrado de agua "bluuwater"

251949-09 Toma USB (1 unidad), en la parte trasera

252729 Toma de corriente 230 V SCHUKO adicional, en el garaje (1 unidad)

552189-02 Luces ambientales (tira con luces LED en los altillos, trasero y de cocina)

252405 Soporte de TV

501333 Toldo 405 x 250 cm, color blanco

952823 Vale de MediKit: Vale para un conjunto exclusivo de medicamentos (incluye spray para 
heridas, spray desinfectante y varios fármacos de farmacia)**

953757 silwyREADY

CON CAMA
BASCULANTE

Distribución para  
2-3 plazas

Pack Hot [PEPPER]

Ahora con motor (317CDI), 125kW/170PS (MU5), TDI, EuroVI,  
tracción delantera, transimisión automática Tronic 9 
velocidades, valorado en 4.057€

243631 Asistente de distancia activo
DISTRONIC 1.047 €

243635 Freno de estacionamiento eléctrico 310 €

243696

Sistema multimedia MBUX con pantalla 
táctil de 26 cm (10,25 "), con radio 
digital DAB +, 3 años de actualiza-
ción gratuita de mapas y cuadro de 
instrumentos con pantalla a color con 
cámara de marcha atrás

2.206 €

243628 Asistente de señales de tráfico 396 €

Precio total con los extras 8.016 €

Precio del pack 3.345 €

Ahorro* 4.671 €

640 MEGSuite (MB) 640 MEG (MB)

Sistema multimedia MBUX con 
pantalla táctil de 10,25".

Duradero: La exclusiva tela de tapicería Active-Line 
MALABAR combinada con la tela de imitación de 
cuero y costuras decorativas especiales.
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Gran cine: Smart TV de 24" como
estándar en el paquete de TV.

Distribución para  
4 plazas

Precio 640 MEG (MB) EDITION [PEPPER] incl. documentos técnicos 75.990 €
Ahorro* en comparación con el modelo de serie 15.072 €

Precio 640 MEGSuite (MB) EDITION [PEPPER] incl. documentos técnicos 77.990 €
Ahorro* en comparación con el modelo de serie 14.619 €

* Ventaja de ahorro sobre compras individuales.
Los precios indicados son precios  recomendados por el fabricante. Los precios 
indicados incluyen el IVA (21%), pero no incluyen el IEDMT. Los precios (según el 
país) no incluyen los costos de los documentos de registro, entrega y transporte, 
a menos que se indique expresamente lo contrario.

Después de la conclusión del contrato, nos reservamos el derecho de realizar 
cambios técnicos dentro del alcance del diseño, en la medida en que sirvan al 
progreso técnico y sean razonables para el cliente.

Tenga en cuenta también la información en el Configurador del distribuidor, en 
particular con respecto a los pesos, las posibilidades de carga útil y las tolerancias, 
así como la información sobre el equipamiento estándar y la información sobre 
el equipamiento opcional incluido en el modelo especial (incluida la información 
de peso)

El equipamiento opcional incluido aumenta la masa del vehículo estándar. Modelos 
comparativos: CaraCompact 640 MEG basado en Mercedes-Benz. Salvo errores y 
erratas. Ilustraciones similares. Consulte con su distribuidor WEINSBERG.
para mas detalles.

** Se adjunta con el vehículo un vale para canjear el juego de medicamentos. 
El juego de medicamentos contiene medicamentos que deben comprarse en una 
farmacia. Por lo tanto, el cupón solo se puede canjear en la farmacia responsable 
de pedidos por correo de MediKit en www.medikit.shop. También puede obtener 
más información sobre su MediKit en www.medikit.shop.

Este medio contiene imágenes preliminares para fines de visualización y no 
muestra el estado final de la serie.

Estado 02/22 


