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Tantas aventuras, 
tantas historias.

#inspiringadventures



DESCUBRA MÁS EN LA NUEVA EDICIÓN DE REVISTA 
INSPIRATIONS, ONLINE EN 

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

Mira el vídeo de Adria en 
WWW.ADRIA-MOBIL.COM

Vivir en movimiento no es solo una filosofía en Adria, es una forma de vida. Creemos que viajar 
enriquece el alma y proporciona cierta narrativa a nuestra vida diaria cada vez más agitada.  
Los modelos de la nueva temporada 2020 están diseñados con aventuras en mente. Fabricado en 
nuestras instalaciones de vanguardia, respaldado por garantías líderes en su clase y más de 500 
concesionarios de Adria en toda Europa y más allá. La insignia de Adria es aval de calidad en sus 
viajes. Todas nuestras caravanas están diseñadas para vivir y diseñadas para funcionar. 

Tantas aventuras, tantas historias para ser disfrutadas.

Sonja Gole, Directora General de Adria Mobil



Mira el vídeo de la planta en:
www.adria-mobil.com/movies
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PREMIADOS
VEHÍCULOS 

Hay, por supuesto, muchas marcas para elegir, pero las razones para decidirse por Adria nunca han sido tan atractivas.

¿Por qué escoger Adria?

PASIÓN & EXPERIENCIA  
Adria ha estado fabricando 
vehículos de ocio durante 
más de cincuenta años. 

DISEÑO INTELIGENTE 
Adria es líder en diseño 
inteligente, tecnología, 
métodos de construcción y 
materiales. 

FABRICACIÓN DE CLASE 
MUNDIAL 
Adria cuenta con las 
líneas de producción más 
avanzadas, con certificación 
ISO 9001, 14001 y EFQM 
5 estrellas para empresas, 
calidad y estándares 
ambientales.

CALIDAD 
Las autocaravanas Adria 
tienen una reputación 
de calidad, fiabilidad y 
durabilidad basada en el uso 
de técnicas testadas en la 
fabricación de automóviles. 

CONFIANZA ES 
TRANQUILIDAD 
Las autocaravanas Adria 
cuentan con una garantía 
líder en su clase y más de 
500 concesionarios Adria en 
toda Europa y el resto del 
mundo.

Adria gana 
constantemente 

premios 
independientes 

por diseño, 
innovación, 

calidad y valor.
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LOS DETALLES CUENTAN. Nuestras autocaravanas están diseñadas para la vida, donde los detalles importan, cada centímetro cuenta y todo está en el 
lugar correcto.

*Algunas características pueden no estar disponibles en todos los modelos. Consulte www.adria-mobil.com para conocer las especificaciones individuales 
y los detalles técnicos.

Diseñada para vivir

1 | ZONAS DE ESTAR 
Diseño interior 
contemporáneo y 
una amplia gama de 
mobiliario y acabados. 

2 | COCINAS 
Cocinas diseñadas de 
manera inteligente, con 
estilo, gran espacio 
y funcionalidad, 
combinadas 
con los mejores 
electrodomésticos.

3 | HABITACIONES 
Una amplia gama de 
formatos de cama 
y nuevos diseños 
de dormitorios 
con opciones de 
revestimientos de 
paredes.

4 | BAÑOS 
Una amplia selección 
de soluciones de baño 
(incluido en la suite) y 
el nuevo formato de 
puerta giratoria.

5 |  
Nuevo diseño de garaje 
y almacenamiento 
optimizado.

6 | MULTI-MEDIA 
Soluciones inteligentes, 
incluida la nueva 
aplicación móvil de 
control inteligente 
MACH (Sonic).
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ALMACENAMIENTO
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ZONAS
DE ESTAR
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Nuestra amplia experiencia en diseño de autocaravanas se traduce en grandes espacios de vida en todos los modelos. 
Siempre cómodas y prácticas, con nueva iluminación de diseño natural.
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Actualizamos nuestra oferta de layouts para adaptarnos a las nuevas tendencias, con los dinette en L y Face-a Face, y nuevos 
modelos Cortos.

Open Salon L-Dinette Nuevos modelos más cortos

NUEVAS TENDENCIAS, NUEVOS DISEÑOS
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COCINAS
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Nuestras cocinas lo tienen todo en el sitio adecuado y con los mejores electrodomésticos.
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HABITACIONES
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Tenemos tipos de dormitorios para todos los usuarios, con una amplia gama de formatos de cama.
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Nos importa tu sueño. En vacaciones, una buena noche de sueño no debería ser un lujo, debería ser un placer todos los días. 
Despiértese cada mañana fresco y lleno de energía para las aventuras de la nueva jornada.

TODA AVENTURA COMIENZA CON UNA NOCHE DE SUEÑO REPARADOR.

100%

Nuestros nuevos colchones Luxe ofrecen un 
confort de primera calidad. Con una construcción 
de espuma de alta resistencia, tejido de fácil 
cuidado y protección natural contra bacterias y 
olores.

Cámara de aire LavabLe a 40° SeCado aL aire 
(no en SeCadora)

CremaLLera

TELAS

anti-oLoreS no genera 
eLeCtriCidad 

eStátiCa

no-tóxiCa antibaCteriaS100 % naturaL

PROTECCIÓN EXTRA
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Para un ambiente relajante perfecto hemos agregado una selección de nuevas opciones de revestimiento en las paredes de 
habitaciones de modelos seleccionados en las gamas Sonic y Matrix.

Consulte www.adria-mobil.com para obtener las 
especificaciones de modelos individuales y sus 

revestimientos de paredes.
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BAÑOS
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Baños diseñados según principios ergonómicos, también en una amplia variedad de formatos.
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MULTI
MEDIA

SMART LIVING. Viva de forma inteligente, con una ubicación de soporte de TV 
sensible, tomas USB y controladores digitales fáciles de usar para las funciones 
principales. Tome aún más control, con Adria MACH disponible como una opción 
en Sonic.

20 adria 2020autocaravanas



ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN INTELIGENTE. Nuevos sistemas de iluminación en todos los vehículos, con luz ambiente controlable a 
su alcance.
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ALMACENAMIENTO

SOLUCIONES INTELIGENTES. Espacio para toda su ropa y complementos 
para las vacaciones, con soluciones para guardar novedosas en cada modelo.

*Algunas funciones que se muestran pueden no estar disponibles en todos los 
modelos.
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GARAJE

ALMACENAMIENTO INTELIGENTE. Nuevos garajes de diseño y almacenamiento optimizado, con lugares para todas 
las cosas que necesita.

*Es posible que algunas funciones no estén disponibles en todos los modelos.
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AÑOS*ADRIA
de garantía

2
AÑOS*ADRIA

de garantía
CONTRA ENTRADA

DE AGUA

7

Diseñado para las mejores prestaciones
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WWW.ADRIA-MOBIL.COM

INFORMACIÓN
TÉCNICA

MÁS

1. DISEÑO INTELIGENTE
Estilo exterior aerodinámico con frontales y paredes traseras deportivas y detalles integrados 
como nueva iluminación LED. Armonía perfecta del espacio interior y la elección de diseños 
contemporáneos, distribuciones y soluciones.

2. BASE VEHICLES
Integración perfecta con el vehículo base con la opción de chasís de Fiat y Citroën según el 
modelo que seleccione. Motores modernos Euro6 y sistemas de ayudas para el conductor.

3. CONSTRUCCIÓN DE LA ESTRUCTURA
La construcción 'Comprex' de Adria combina la resistencia a la torsión de la madera, la 
durabilidad del poliuretano y las propiedades de detención de la humedad del poliéster, 
con una garantía de entrada de agua de 7 años.

4. CONTROL DE LA TEMPERATURA
Diseñado para vivir todo el año, con eficiencia de calefacción optimizada por calefacción 
central Truma o Alde, y Webasto, opcional en modelos seleccionados. Precisamente 
diseñado y probado en situaciones extremas en nuestra cámara climática.

5. AISLAMIENTO
Los últimos materiales de aislamiento térmico, sofisticada gestión de flujo de aire y calor 
según los estándares de construcción 'Thermo-build' de Adria. 

6. FLUJO DE AIRE
El sofisticado sistema de air-flow de Adria significa que cada vehículo tiene flujo de aire y 
ventilación integrados, sin puntos fríos.

7. VENTANAS & PUERTAS
Las ventanas panorámicas y sky-roofs más grandes y más avanzados disponibles, con 
características incorporadas. Las ventanas y puertas integradas garantizan una iluminación 
natural óptima, ventilación, privacidad y seguridad.

8. MOBILIARIO & ALMACENAMIENTO
Mobiliario construido por artesanos que integran la calefacción y flujo de aire para una 
óptima eficiencia térmica. Además de ofrecer mucho almacenamiento modulable en cada 
vehículo para todo lo necesario.

9. CONFORT & SEGURIDAD
La combinación de diseño interior contemporáneo, espacio optimizado, funcionalidad 
y zonas de vida diseñados ergonómicamente. Cinturones de seguridad homologados y 
opción de Isofix. 

10. SERVICIO AL CLIENTE
Garantía general de 2 años y garantía de entrada de agua de 7 años de serie, una red 
de más de 500 concesionarios, y un eficiente servicio post venta y de repuestos con 
asistencia en carretera, proporcionados por el fabricante del vehículo de base.

REAL WORLD PERFORMANCE
Todas las autocaravanas de Adria también están diseñadas para funcionar. Todo está 
meticulosamente diseñado, desarrollado y probado para garantizar su seguridad, 
comodidad y disfrute. Creado para gozar, construido para durar.

*Algunas soluciones pueden no estar disponibles en todos los modelos. Consulte www.adria-mobil.com para conocer las especificaciones del cada modelo y los detalles técnicos. 25adria2020autocaravanas



AÑOS*ADRIA
de garantía
CONTRA ENTRADA

DE AGUA

7

La construcción 'Comprex' de Adria combina la 
resistencia a la torsión de la madera, la durabilidad 
del poliuretano y las propiedades de detención de 
la humedad del poliéster.

CONSTRUCCIÓN

1 | PANEL DE MADERA COMPUESTO

2 | SELLADO DE POLIURETANO

3 | EPS STYROFOAM

4 | PAREDES EXTERIORES DE POLIESTER  

  SELLADO "BODY SHELL CLADDING" 

5 | PISO INFERIOR EXTERIOR DE  

  POLIESTER SELLADO "BODY SHELL  

  CLADDING" 

6 | PERFIL DE MADERA DURA REFORZADO

7 | ESPUMA DE AISLAMIENTO 

  STYROFOAM XPS

La tecnología de 
tratamiento con plasma es 
un proceso robotizado que 
limpia y aplica adhesivo 
para garantizar un sellado 
perfecto de las juntas de 
puertas y ventanas.
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CALEFACCIÓN. Ofrecemos los mejores 
sistemas de calefacción y probamos nuestros 
vehículos a temperaturas y humedades extremas 
en nuestra propia cámara climática. Ofrecemos 
calefacción Truma, sistema de distribución 
de aire caliente fácil con calefacción eléctrica 
por suelo radiante opcional. En modelos 
seleccionados, ofrecemos calefacción integrada 
Alde, que es un sistema central a base de líquido 
que distribuye el calor de manera uniforme a 
través del piso.

WEBASTO THERMO TOP. En los 
modelos seleccionados ofrecemos  la 
calefacción Webasto opcional, un refuerzo 
de calentador diésel adicional de 5,2 kw 
para ampliar la autonomía.

El Adria MACH de la Sonic (opcional) 
controla de forma remota la calefacción y 
otras funciones del vehículo y le da acceso 
a los manuales del vehículo, lugares de 
acampada y los concesionarios de Adria.

REFRIGERACIÓN POR VENTILACIÓN. El 
confort también está garantizado en condiciones 
más cálidas con aire acondicionado de 
fábrica opcional y buena ventilación. Mediante 
estructuras de termoprotección y pantallas 
integradas en nuestras ventanas panorámicas 
del techo conseguimos mantener el interior 
fresco.

*algunas funciones pueden no estar disponibles en todos los modelos.

CLIMATE CONTROL

ESTÁNDARES DEL ADRIA THERMO-BUILD. Todas las autocaravanas Adria están construidas según los estándares de 
'Thermobuild', con materiales de aislamiento optimizados, precisa gestión de la calefacción y sistema de Air-Flow de Adria que 
integra el flujo de aire a través del vehículo. Esto se traduce en que todas nuestras autocaravanas son adecuadas para su uso 
durante todo el año. Todos los vehículos se prueban en nuestra propia cámara climática, de -40 a +60 grados y en humedades de 
45 % a 80 % entre +30 y +60 grados. 
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El chasis lider Fiat ofrece características propias de un lider:

• Nuevo motor 2.3 L Multijet Euro 6.d con tecnología AdBlue.

• Diseño exterior estilo automoción, con oferta de hasta 3 colores

• Diseño interior estilo automoción, con Captain chairs de serie

• Opción de aire acondicionado (Manual ó automático)

• Motores de 120 CV, 140 CV, 160 CV o 180 CV (dependiendo del modelo)

• Cambio manual de 6-marchas, o automático de 9 marchas*

• ESP std

• Stop & Start (std en 160 CV y 180 CV; opción en 140 CV)

• Info-opciones: soporte Tablet / smart-phone; conector USB

• Depósito de gasoil de 60L / 75L s/ modelo (opción 90L)

Opciones:

• Info-opciones: radio Bluetooth, MP3 & navegador integrado

• Limitador de velocidad & HDC & Traction+

• Safety Pack (FBC, sensor de lluvia & luz, otros

• Opción de Neumáticos de 15" & 16", y acero y ALU

• Gancho remolque

• Cámara marcha atrás

• Sensor parking

*Disponible según modelo junto con llantas 16".  
Algunas características disponibles sólo según modelo. Consultar con su Concesionario oficial Adria.

CHASIS FIAT DUCATO.   
Chasis de fiabilidad probada con las 
siguientes características:

· Eje trasero rígido con ballestas parabólicas 
longitudinales, amortiguadores telescópicos 
y barras laterales flexibles.

· Hasta 4,400 kg de MPTLM.

· Ruedas de 16" opcionales para modelos 
Light Chassis.

CHASIS CITROËN JUMPER.  
Todos los modelos de Adria Axess, 
excepto Sonic, cuentan con el chasis 
Citroen Jumper.

· Hasta 4,000 kg de MPTLM.

· Ruedas de 16 "opcionales para 
modelos Light Chassis.

RECONOCIDO CHASIS AL-KO.  
AL-KO Air Premium, AL-KO level controller, 
también está disponible como opción en los 
modelos de Sonic Supreme.

VEHÍCULOS BASE

EURO 6.d          2,3 | 120 CV   2,3 | 140 CV  2,3 | 160 CV  2,3 | 180 CV

CHASIS DEL VEHÍCULO 
 
ELEGIMOS EL MEJOR CHASIS PARA CADA VEHÍCULO CON LA MEJOR RESISTEN-
CIA A LA TORSIÓN, RENDIMIENTO Y EL DISEÑO DEL ESPACIO INTERIOR MÁS 
OPTIMIZADO.

FIAT DUCATO
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EURO 6.2          2,2 | 120 CV    2,2 | 140 CV    2,2 | 165 CV

Todos los vehículos de las gamas AXESS (excepto Sonic Axess) sobre chasis 
Citroen Jumper. Chasis de bajo peso, de consumo eficiente gracias al nuevo 
motor Euro 6.2, con par y prestaciones mejorados.

• Nuevo motor 2.2 L Euro 6.2 con tecnología AdBlue

• Frontal de diseño automotriz en blanco y con sillas "Capitán chairs".

• Caja de cambios manual.

• Stop & Start

• ESC

• Aire acondicionado manual

• Retrovisores elec. y calefactados

Colaboramos con Citroen 
estrechamente para asegurar la perfecta 
integración con el vehículo base. Con 
los motores de última generación 
Euro 6.2, más potentes y eficientes, y 
múltiples opciones.

PERFECTAMENTE 
INTEGRADO

Autocaravanas perfectamente 
integradas en el lider de ventas 
Fiat Ducato, con el nuevo motor 
Euro 6.d, con AdBlue, alimentación 
turbo-asistida, intercooler, con par y 
prestaciones mejoradas, y nivel de 
emisiones más bajo.

CITROËN JUMPER

Opciones disponibles:

• Traction+ y HDC

• FBC y Limitador velocidad

• Radios Bluetooth DAB, compatible MP3 & navegación 
integrada

• Oferta de llantas 15" & 16", en acero y ALU

• Gancho remolque

• Cruise control

• Cámara marcha atrás

• Sensor parking
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MÁS CONFORT 
Nueva iluminación, ambientación y 
Soft Furnishing en todas las gamas. Las 
habitaciones con nuevos diseños, colchones 
y diseños seleccionados ofrecen opciones de 
revestimientos de paredes.

LA AUTOCARAVANA 
PERFECTA PARA TI

Experimente lo mejor en diseño de 
autocaravanas modernas y con nuestra 

oferta más amplia, seguro que encuentra la 
autocaravana perfecta para usted.

Novedades 2020
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NUEVO ADRIA MACH
La aplicación móvil de gestión inteligente Adria 
MACH controla la iluminación, la calefacción, el aire 
acondicionado y el resto de servicios. Proporciona 
datos de navegación y puntos de interés, incluidos 
campings y concesionarios Adria. Puede acceder 
a los manuales de usuario y agregar funciones de 
Mobile Office. (Solo disponible en acabado Sonic).

RENDIMIENTO 
MEJORADO
Nuestras nuevas autocaravanas de 
temporada ofrecen vehículos base 
mejorados de Fiat y Citroën, con las 
últimas actualizaciones del motor Euro6, 
nuevas opciones de personalización y 
más ayudas para el conductor.

RENOVACIÓN 
DEL GARAJE

Hemos renovado nuestros garajes para 
facilitar el acceso, con nueva iluminación, 

más posibilidades de almacenamiento y 
otras mejoras.

NUEVAS 
DISTRIBUCIONES

Ofrecemos una amplia gama de 
distribuciones, desde el clásico L-dinette 

hasta el Open Salon y los nuevos diseños 
más cortos con soluciones exclusivas para 

dormitorios y baños.

DESCUBRA MÁS EN LA 
NUEVA EDICIÓN DE REVISTA 
INSPIRATIONS, ONLINE EN

WWW.ADRIA-MOBIL.COM
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Nuestras autocaravanas integrales Sonic ofrecen la libertad no solo de viajar, sino de expresarse. Tourers de lujo con altas prestaciones, comodidad y 
practicidad en los modelos Axess, Plus y Supreme con una amplia variedad de diseños. Confort mejorado gracias a los nuevos colchones, nuevo diseño de 
los cojines e iluminación.  Disponible en las gamas Supreme, plus y Axess, todos sobre Fiat Ducato.

SONIC SUPREME

SONIC PLUS

SONIC AXESS

integrales

ADRIA MACH

Libertad para expresarse.
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RECORRIDO

1

4

3
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CARACTERÍSTICAS EXTERIORES

Sonic, una autocaravana diseñada pensando en la forma en que la usas, con una pureza de línea, forma y función. Un diseño armónico y ordenado en el que todo es 
"correcto", donde el espacio no está comprometido y tiene todas las características que necesita en el lugar ideal y un ambiente interior perfecto de día o de noche.SONIC

1 . Estructura ADRIA 
"COMPREX".

2 . VENTANAS 
LATERALES y espejos en 
posición alta para una mejor 
visibilidad.

3 . Ventana de techo 
PANORÁMICA (opcional en 
Axess).

4 . EXCLUSIVO FRONTAL, 
parrilla y detalles de estilo 
automotriz.

5 . NUEVAS LUCES 
INTEGRADAS LED 
(Supreme), y LED channel 
(Plus).

6 . Puerta de entrada 
ANCHA DE 600 MM.

7 . NUEVO GARAJE con 
iluminación y soluciones de 
alamcenaje.

8 . SEITZ S4 - VENTANAS 
CON MARCO.

RECORRIDO 360º
Pase dentro de SONIC, realice un recorrido de 360   ° en www.adria-mobil.com
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I

VII

III

V

II

V . Cama elevable delantera 
eléctrica y marco ligero.

III . Amplia dinette con mesa 
ajustable e  Isofix (opción).

IV . Pared multi-media y 
control táctil con soporte TV 
(22" a 28").

II . Diseño interior moderno, 
con elección de tapicerías y 
combinación de cojines.

VI . Nuevo marco decor. en 
ventana dinette (Supreme & 
Plus).

I . Cómoda sala de estar con 
nuevo diseño de asientos e 
iluminación.

VII . Armarios superiores en 
diseño cóncavo.

IV

VI

CARACTERÍSTICAS INTERIORES
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INTERIOR

SONIC supreme _ Symphony White
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SONIC plus _ Tempo Brown – Puertas blancas SONIC axess _ Tempo Brown
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sonic
supreme
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Sonic Supreme. El buque insignia de la gama, con cuerpo plateado alu-metálico, el interior más lujoso y las mejores prestaciones. 
Diseño de interiore Symphony White con una selección de tejidos y tapicerías. 

SYMPHONY WHITE
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sonic
plus
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Sonic Plus. El modelo de nivel medio en la gama, con paredes exteriores en blanco, el interior de lujo y altas prestaciones. Diseño interior Tempo Brown - Puertas 
blancas con una selección de tejidos y tapicerías.

TEMPO BROWN – PUERTAS BLANCAS
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sonic
axess
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Sonic Axess. Modelo de acceso en la gama, con carrocería blanca, nuevo interior y buenas especificaciones. 
Diseño interior Tempo Brown con una selección de tejidos y tapicerías.

TEMPO BROWN
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Modelos

integralesSONIC

710 DC L (mm) 7520 710 DLT L (mm) 7520 710 SC L (mm) 7520 710 SL L (mm) 7520 810 SC L (mm) 8800

4   4 A (mm) 2320 4   3 A (mm) 2320 4   3 A (mm) 2320 4+1   3 A (mm) 2320 4   4 A (mm) 2320

600 SC L (mm) 6990 600 SL L (mm) 6990 700 DC L (mm) 7520 700 SC L (mm) 7520 700 SL L (mm) 7520

4   4 A (mm) 2320 4+1   4 A (mm) 2320 4   4 A (mm) 2320 4   4 A (mm) 2320 4+1   4 A (mm) 2320

700 DC L (mm) 7520 700 SC L (mm) 7520 700 SL L (mm) 7520

4   4 A (mm) 2320 4   4 A (mm) 2320 4+1   4 A (mm) 2320

 Número de camas     Número de asientos      Cocinas     Mesas     Zonas de estar     Armario     Camas     Baños     Suelo 46 adria 2020autocaravanas



integrales

• Estilo exclusivo de Adria con carrocería de alu-metálico plateado y ventana 
panorámica.

• Estructura Adria 'Comprex' en chasis de alto rednimiento AL-KO.
• Diseño interior Symphony White con elección de textiles y cojines.
• Cocina 'S Line' con refrigerador de 167 l, tres fogones y horno.
• Lujoso dormitorio trasero y cama frontal elevada accionada eléctricamente.
• Nueva app Adria MACH opcional.
• Nueva opción de accesorios montados en fábrica.
• Calefacción Alde y la opción de booster Webasto.

• Estilo exclusivo Adria con carrocería blanca y ventana panorámica.
• Estructura Adria 'Comprex' en chasis Fiat High Profile.
• Diseño interior Tempo Brown - Paredes Blancas con elección de textiles y cojines.
• Cocina 'S Line' con refrigerador de 167 l, tres fogones y horno opcional.
• Lujoso dormitorio trasero y cama frontal elevada accionada eléctricamente.
• Calefacción Truma.
• Nueva app Adria MACH opcional.
• Nueva opción de accesorios montados en fábrica.

• Exclusivo color blanco para la carrocería, nuevas ventanas Seitz, ventana 
panorámica opcional.

• Estructura Adria 'Comprex' en chasis Fiat High Profile.
• Nuevo diseño interior Tempo Brown con opciones de textiles y elección de cojines.
• Cocina 'S Line' con refrigerador de 142 l, tres fogones y horno opcional.
• Lujoso dormitorio trasero y cama frontal elevada accionada eléctricamente.
• Calefacción Truma.
• Nuevo app Adria MACH opcional.
• Nuevos opción de accesorios montados en fábrica.

LONGITUD  7520 - 8800 mm
ANCHO   2320 mm
ALTURA  2960 - 2980 mm
PESO  3500 - 5000 kg
MOTOR  2,3 120 / 140 / 160 / 180 CV

LONGITUD  7520 mm
ANCHO   2320 mm
ALTURA  2960 mm
PESO  3500 - 4400 kg
MOTOR  2,3 120 / 140 / 160 / 180 CV

LONGITUD  6990 - 7520 mm
ANCHO   2320 mm
ALTURA  2960 - 2980 mm
PESO  3500 - 4400 kg
MOTOR  2,3 120 / 140 / 160 / 180 CV

Datos clave Características clave
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SONIC

810 SL L (mm) 8800

4+1   4 A (mm) 2320

ADRIA MACH

L = Longitud   A = Anchura 47adria2020autocaravanas



GRIS PLATEADO METALIZADO

integralesSONIC

supreme

plus

axess

BLANCO

BLANCO

TEMPO BROWN

TEMPO BROWN – PUERTAS BLANCAS

SYMPHONY WHITE

INTERIORACABADOS EXTERIORES
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WWW.ADRIA-MOBIL.COM

INFORMACIÓN
TÉCNICA

MÁS

TAPICERÍA ESTILO DE COSTURA

SELECCIÓN DE TEJIDOS DE SERIE

GAELPAOL

GAEL PAOL

NATHANSEVERE

* Con su elección textil puede seleccionar cualquier conjunto de cojín decorativo.

SELECCIÓN DE TEJIDOS OPCIONALES

LEATHER MATHISSE LEATHER EDWARD
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Nuestra elegante y funcional gama de autocaravanas crossover, Matrix, ofrece mucho estilo y versatilidad. Estableciendo la referencia para la categoría, con 
altas prestaciones, comodidad y practicidad en los modelos Axess, Plus y Supreme, con una amplia variedad de distribuciones.

MATRIX SUPREME

MATRIX PLUS

MATRIX AXESS

crossover

Más estilo. Más versatilidad.
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RECORRIDO

1
4

6

8

7

5

3

2

Matrix es una autocaravana diseñada para satisfacer todas sus necesidades con una combinación insuperable de estilo y versatilidad, una amplia variedad de 
distribuciones, niveles de equipamiento y con capacidad para hasta 5 personas.

1 . Estructura ADRIA 
'COMPREX'.

2 . AERODINÁMICA exterior 
con ventana panorámica en el 
techo.

3 . PARED TRASERA 
DINÁMICA con nuevas luces 
LED (en Supreme).

4 . ELECCIÓN DE LOS 
COLORES DE CARROCERÍA 
(plateado en Supreme, blanco en 
Plus y Axess).

5 . FALDONES LATERALES 
con paso de cabina opcional.

6 . Puerta de ENTRADA 
ANCHA (600 mm) para una 
entrada más fácil.

7 . FÁCIL ACCESO,  nuevo 
garaje con prestaciones 
mejoradas.

8 . NUEVO marco SEITZ S4 
para las ventanas.

MATRIX

RECORRIDO 360º
Pase dentro de MATRIX, realice un recorrido de 360   ° en www.adria-mobil.com

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
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I

III

IV

II

V . Panel de control 
multimedia de pared y 
pantalla táctil.

VII . Elección de calefacción 
Truma, Alde y Webasto 
(según gama).

III . Ventana panorámica en 
el techo.

IV . Diseño de interior 
contemporáneo con elección 
de textiles y cojines decor.

VI . Piso doble en el comedor 
con calefacción y soluciones 
de almacenamiento.

II . Gran dinette con Isofix 
(opción) y hasta 5 asientos 
homologados.

I . Cama abatible delantera 
de estructura ligera 
accionada eléctricamente.

V

VI

VII

CARACTERÍSTICAS INTERIORES
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INTERIOR

MATRIX supreme / plus _ Symphony White
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MATRIX axess _ Tempo Brown
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matrix
supreme

matrix
plus
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Matrix Supreme. El crossover definitivo con cuerpo plateado alu-metálico, el interior más lujoso y las prestaciones más altas. Diseño de 
interior Symphony White con una selección de tejidos y tapicerías.

Matrix Plus. El crossover de nivel medio, con carrocería blanca y elección del color de la cabina, interior contemporáneo y altas prestaciones. 
Diseño de interiore Symphony White con una selección de tejidos y tapicerías.

SYMPHONY WHITE
57adria2020autocaravanas



matrix
axess
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Matrix Axess. El crossover de acceso, con carrocería blanca, interior contemporáneo y buenas prestaciones. Diseño interior Tempo Brown con una selección 
de tejidos y tapicerías.

TEMPO BROWN
59adria2020autocaravanas



crossoverMATRIX
Modelos

670 DL L (mm) 7503 670 SC L (mm) 7503 670 SL L (mm) 7383

4+1   4 A (mm) 2299 5   5 A (mm) 2299 5+1   5 A (mm) 2299

600 SP L (mm) 6990 670 DC L (mm) 7503 670 DL L (mm) 7503 670 SC L (mm) 7503 670 SL L (mm) 7383

5   5 A (mm) 2299 4   4 A (mm) 2299 4+1   4 A (mm) 2299 5   5 A (mm) 2299 5+1   5 A (mm) 2299
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 Número de camas     Número de asientos      Cocinas     Mesas     Zonas de estar     Armario     Camas     Baños     Suelo 

600 SC L (mm) 6999 600 SL L (mm) 6999 600 SP L (mm) 6999 670 DC L (mm) 7503 670 DL L (mm) 7503

4   4 A (mm) 2299 4+1   4 A (mm) 2299 5   5 A (mm) 2299 3   4 A (mm) 2299 4+1   4 A (mm) 2299
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crossover MATRIX
Datos clave Características clave

LONGITUD 7383 - 7503 mm
ANCHO 2299 mm
ALTURA 2810 - 2855 mm
PESO 3500 - 4400 kg
MOTOR 2,3 140 / 160 / 180 CV

LONGITUD  6990 - 7503 mm
ANCHO  2299 mm
ALTURA 2810 mm
PESO 3500 - 4400 kg
MOTOR 2,3 120 / 140 / 160 / 180 CV

LONGITUD 6999 - 7503 mm
ANCHO 2299 mm
ALTURA 2810 mm
PESO 3500 - 4000 kg
MOTOR 2,2 120 / 140 / 165 CV

o

• Estructura Adria 'Comprex', cuerpo de aluminio metálico plateado y 
ventana panorámica.

• Estilo interior Symphony White con elección de textiles y cojines.
• Lujoso dormitorio trasero y cama elevada accionada eléctricamente en la 

parte frontal.
• Cocina 'V design' con nevera grande, tres fogones y horno.
• Espacioso comedor en el piso doble con el quinto asiento homologado e 

Isofix (opción).
• Pared multimedia  y control por pantalla táctil, con soporte para TV.
• CalefacciónTruma o Alde con la opción de refuerzo Webasto.
• Nuevas opciones de accesorios montados en fábrica.

• Estructura Adria 'Comprex' con carrocería blanca y ventana panorámica.
• Estilo interior Symphony White con elección de textiles y cojines.
• Lujoso dormitorio trasero y cama elevada accionada eléctricamente en la 

parte frontal.
• Cocina 'V design' con nevera grande, tres fogones y horno opcional.
• Espacioso comedor en el piso doble con el quinto asiento homologado e 

Isofix.
• Control multimedia de pared y pantalla táctil con soporte para TV.
• Calentamiento Truma.
• Nuevas opciones de accesorios montados en fábrica.

• Estructura Adria 'Comprex' con carrocería blanca y ventana panorámica.
• Estilo interior Tempo Brown con elección de textiles y nuevos muebles.
• Lujoso dormitorio trasero y cama elevada accionada eléctricamente en la 

parte frontal.
• Cocina 'V design' con nevera grande, tres fogones y horno opcional.
• Espacioso comedor en el piso doble con el quinto asiento homologado 

e Isofix.
• Control multimedia de pared y pantalla táctil con soporte para TV.
• Truma calefacción.
• Nuevas opciones de accesorios montados en fábrica.

L = Longitud   A = Anchura

670 SC L (mm) 7503 670 SL L (mm) 7383

5   5 A (mm) 2299 5+1   5 A (mm) 2299
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crossoverMATRIX

TEMPO BROWN

SYMPHONY WHITE

SYMPHONY WHITE

BLANCO

GRIS METALIZADO

GRIS PLATEADO METALIZADO

GRIS PLATEADO METALIZADO

BLANCO

supreme

plus

axess

INTERIORACABADOS EXTERIORES
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SELECCIÓN DE TEJIDOS DE SERIE

WWW.ADRIA-MOBIL.COM

INFORMACIÓN
TÉCNICA

MÁSSELECCIÓN DE TEJIDOS OPCIONALES

TAPICERÍA ESTILO DE COSTURA

SELECCIÓN DE TEJIDOS DE SERIE

* Con su elección textil puede seleccionar cualquier conjunto de cojín decorativo.

GAELPAOL

GAEL PAOL

NATHANSEVERE

LEATHER MATHISSE LEATHER EDWARD
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La gama Coral XL se establece como referencia para las autocaravanas capuchinas y "over cab" elegantes y prácticas. Las líneas elegantes y los espaciosos 
interiores prácticos que pueden alojar hasta siete personas y con hasta siete asientos homologados, que los hacen perfectos para familias numerosas y 
grupos. La novedad destacable para la temporada 2020 son las mejoras detalladas en toda la gama, todos los modelos ofrecen accesorios opcionales 
instalados de fábrica y nuevas opciones de mobiliario de cierre suave.

 CORAL XL PLUS

CORAL XL AXESS

capuchinas

Para aventuras extragrandes.
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RECORRIDO

1

3

2 4

8

6

57

Coral XL, una casa rodante diseñada con practicidad y comodidad en mente, para acomodar grupos grandes y ofrecer aventuras extragrandes. Disponible en los 
modelos Plus y Axess en Citroën Jumper y Fiat Ducato, con una selección de diseños y niveles de equipamiento.coral xl

1 . Estructura 'ADRIA 
COMPREX'.

2 . AMPLIA CAPUCHINA con 
ventana panorámica en el techo.

3 . FALDÓN LATERAL con 
paso de cabina opcional.

4 . CARROCERÍA BLANCA 
con elección del color del frontal y 
decoración exterior.

5 . DISEÑO DINÁMICO DE 
PARED TRASERA con nuevas 
luces LED traseras.

6 . Puerta de ENTRADA 
ANCHA DE 600 mm y dos 
ventanas laterales.

7 . FÁCIL ACCESO, nuevo 
diseño de garaje con prestaciones 
y acceso mejorado.

8 . NUEVOS MARCOS SEITZ 
S4 para las ventanas.

RECORRIDO 360º
Pase dentro de CORAL XL, realice un recorrido de 360   ° en www.adria-mobil.com

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES
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VI

I

VII

III

V

IV

II

V . Cocina inteligente con 
nevera estrecha y alta y 
todas las funcionalidades.

VI . Amplísimo interior con 
nueva iluminación y múltiples 
soluciones para almacenar.

VII . Calefacción Truma.III . Moderno diseño interior 
con oferta de tapicerías y 
elección de cojines.

IV . Pared multi-media y 
panel de control toch-screen.

II . Amplia dinette con 
opción Isofix y hasta 6 pl 
homologadas.

I . Cama frontal ligera 
elevable con marco y 
ventana panorámica.

CARACTERÍSTICAS INTERIORES
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coral xl
plus
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SYMPHONY WHITE

Coral XL Plus. La gama alta de la familia de capuchinas, con carrocería blanca y elección del color exterior de la cabina. Interior contemporáneo y altas prestaciones. 
Diseño de interior Symphony White con una selección de tejidos y cojines.
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coral xl
axess
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Coral XL Axess. El nivel de acceso en la gama XL, con carrocería blanca, interior contemporáneo y altas prestaciones. Interior Tempo Brown con una 
selección de tejidos y cojines.

TEMPO BROWN
71adria2020autocaravanas
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capuchinasCORAL XL

Modelos

600 DP L (mm) 6990 670 SL L (mm) 7360 670 SP L (mm) 7299

6   6 A (mm) 2299 5+1   5 A (mm) 2299 6   5 A (mm) 2299

600 DP L (mm) 6990 670 DK L (mm) 7299 670 SL L (mm) 7360 670 SP L (mm) 7299

6   6 A (mm) 2299 7   6 A (mm) 2299 5+1   5 A (mm) 2299 6   5 A (mm) 2299

 Número de camas     Número de asientos      Cocinas     Mesas     Zonas de estar     Armario     Camas     Baños     Suelo 72 adria 2020autocaravanas



LONGITUD  6990 - 7360 mm
ANCHO   2299 mm
ALTURA  3070 mm
PESO  3500 - 4400 kg
MOTOR  2,3 120 / 140 / 160 / 180 CV

LONGITUD  6990 - 7360 mm
ANCHO   2299 mm
ALTURA  3070 mm
PESO  3500 - 4000 kg
MOTOR  2,2 120 / 140 / 165 CV

Datos clave Características clave

• Estructura Adria 'Comprex', color de carrocería blanco y elegante dormitorio 
sobre la cabina.

• Diseño interior Symphony White con elección de textiles y cojines.
• Cocina inteligente con tres fogones, fregadero, refrigerador de torre delgado y 

horno opcional.
• Panel de control multimedia de pared y pantalla táctil con soporte para TV.
• Gran comedor con 5º asiento homologado.
• Calefacción Truma.
• Nuevas opciones de accesorios montados en fábrica.

• Estructura Adria 'Comprex', color de carrocería blanco y elegante dormitorio 
sobre la cabina.

• Diseño interior Tempo Brown con elección de textiles y cojines.
• Cocina inteligente con tres fogones, fregadero y nevera torre delgado.
• Panel de control multimedia de pared y pantalla táctil con soporte para TV.
• Gran comedor con 5º asiento homologado.
• Truma calefacción.
• Nuevas opciones de accesorios montados en fábrica.

capuchinas CORAL XL
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BLANCO

GRIS METALIZADO

GRIS PLATEADO METALIZADO

BLANCO

capuchinasCORAL XL

TEMPO BROWN

SYMPHONY WHITE

plus

axess

INTERIORACABADOS EXTERIORES
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WWW.ADRIA-MOBIL.COM

INFORMACIÓN
TÉCNICA

MÁS

* Con su elección textil puede seleccionar cualquier conjunto de cojín decorativo.

GAEL PAOL

NATHANSEVERE

SELECCIÓN DE TEJIDOS DE SERIE

TAPICERÍA ESTILO DE COSTURA

SELECCIÓN DE TEJIDOS DE SERIE
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Hemos rediseñado nuestros asientos para mayor comodidad y más agarre. Después de todo, 
durante cada gran aventura necesitas relajarte.

No se trata tan 
sólo de una silla

Novedades para la temporada 2020 en autocaravanas Adria, ahora puede elegir diferentes 
estilos de costura y nuevos muebles, con una brillante repertorio de cojines para añadir un 
poco más de personalidad. 

Hay hasta seis colores de cojines disponibles para autocaravanas y combinado con los muebles 
interiores de su autocaravana y la elección textil significa un estilo mucho más personal: ¡el tuyo!

Nuevas opciones de 
cojines decorativos

ESTILO DE COSTURA 
La belleza está en los detalles. Alta precisión en el pespunte de los diferentes estilos para adaptarse 
a su gusto.

SONIC COMPACTMATRIX _ CORAL

VIOLET CHICK OCEAN SERENITY

AUTUMN CALMNESS SPRING GARDEN CHERRY PUNCH

SOPHISTICATED 
CLASSIC

COJIN TEXTILES
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NUEVOS ACCESORIOS ¡Para cualquier aventura siempre necesitas un equipo adicional! Adria 
ahora suministra accesorios opcionales instalados en fábrica, utilizando las mejores marcas. 
Pida sus accesorios a su Concesionario oficial Adria al pasar su pedido de vehículo 2020. Los 
accesorios listos para usar incluyen las siguientes opciones:

TOLDOS

Visite www.adria-mobil.com para más información y viabilidad de cada vehículo.

AIRE ACONDICIONADO MONTADO EN 
EL TECHO

PANEL SOLAR PORTABICICLETAS PRE-INSTALADO

Listos  
para salir

MOBILE ARTIFICIAL INTELLIGENCE COMMUNICATIONS HARDWARE
Adria le ofrece la aplicación móvil de control inteligente Adria MACH como 
opción en las gama Sonic, que ofrece el control remoto inteligente de las 
funciones más importantes, y mayor comodidad en el interior.

MACH está disponible para smartphone, tablets (Android, IOS*) y ordenadores (web app*).  MACH funciona también en sitios 
sin señal móvil gracias a su almacenamiento interno.  Se requiere tarjet SIM para algunas de sus funciones.

Visite www.adria-mobil.com/mach para más info.

*

SIMPLIFICA TU VIDA Y TE AYUDA EN TU AVENTURA

CÓMO FUNCIONA MACH

Adria
Mach

*A partir de  
Diciembre 2019

77adria2020autocaravanas

CONTROL REMOTO DE LAS 
FUNCIONES IMPORTANTES 
Luces, calefacción, aire 
acondicionado, baterías, gas, frigo ... 
incluye estadísticas y predicción

NAVEGACIÓN & PDI
Info de puntos de recarga cercanos, 
y amplia base de datos de PDI 
(Concesionarios Adria, campings, 
parkings, restaurantes, lugares de 
interés, ...)

OFICINA MÓVIL
Punto Wi-Fi (acceso a la web, escucha 
radio IP, accede a TV IP, ...)

ADMINISTRE SU VEHÍCULO
Catálogos interactivos y fáciles, info de 
nivelación, datos técnicos relevantes, ...

INSTALE 
la app desde Google Play o visite  
adria-mobil.com/mach

CREE
su Adria ID

CONECTE
a su vehículo

DISFRUTE
su experiencia 
personalizada



NO ACEPTAR 
COMPROMISOS 

TINA MAZE. Doble Campeona del Mundo 
y doble medallista de oro olímpico. Una de las 

mejores esquiadores de todos los tiempos, Tina 
Maze, de Eslovenia, usa su Sonic con su nueva 

familia, siguiendo la nieve para esquiar y utilizando el 
viento para practicar windsurf.

SOCIOS A NIVEL 
MUNDIAL 

LIVING IN MOTION
PRIMOŽ ROGLIČ. 

Esloveno, ciclista de primera clase mundial, cuarto en el Tour 
de France 2018, tercero en el Giro d'Italia 2019,  

y ganador de la Vuelta 2019.

EQUIPO CICLISTA DE ADRIA MOBIL.  
La filosofía de Adria de "vivir en movimiento" nunca se ejemplifica 

mejor que en su apoyo al ciclismo. El equipo ciclista de  
Adria-Mobil es el mejor grupo esloveno en el Circuito Europeo de 

la UCI durante los últimos seis años. Para obtener más información, 
visite www.adria-mobil-cycling.com
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PRESTACIONES 
EXTREMAS

JAKOV FAK. Campeón doble del 
Mundial de Biatlón, medallista de plata 

en los Juegos Olímpicos de Invierno de 
2018 y Bronce en Vancouver en 2010, 

es embajador de Adria y usuario de Sonic 
Supreme.

LEA LO ÚLTIMO sobre nuestros 
socios mundialistas en la nueva edición  
de la revista Inspirations, online en  
www.adria-mobil.com

LLEVADA AL 
EXTREMO 

KTM. Cada enero desde 2013, 
nuestros socios y ganadores del 

Dakar, Red Bull KTM Factory Racing, 
toman una flota de autocaravanas 

Adria Sonic y Matrix, directamente 
de la línea de producción para el Rally 

Dakar en Sudamérica. Los Adria Twins 
diseñados a medida también se han 

encargado especialmente para apoyar el 
Campeonato Mundial MXGP de su equipo.

TOBY PRICE. Ganador del Rally Dakar de 
Motocicletas 2019. Decimo-octava victoria 

de KTM en el rally Dakar, siete de ellas con el 
apoyo de las autocaravanas Adria.
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El propósito del catálogo es ilustrativo. Las imágenes dentro del catálogo pueden incluir algunos elementos que no pertenecen a equipos estándar o retratar productos que pertenecen a diferentes mercados. Los productos 
pueden cambiar desde puntos de vista técnicos o comerciales con respecto a las regulaciones. Póngase en contacto con su distribuidor seleccionado para obtener información detallada antes de comprar.

Publicado por: Adria Mobil, d.o.o.; Dirección de arte: Pubblimarket2; Production: Enigma d.o.o.; Fotografía: Branko Čeak, Jože Maček, Jure Horvat, Styling: Nataša Mandelj Čeak; Lifestyle photos: Daniele Molineris, Luca Masarà, Shutterstock, iStock, 
themediumgray.com; Estilo: Claudia Barberi, Pubblimarket2; KTM Images: photo Dakar Toby Price: Marcin Kin; photo Cairoli: Bavo Swijgers; Photo Adria Mobil Cycling: Vid Ponikvar/Sportida; Renders: Inpac d.o.o.; Copia: Neil Morley; Lythography: Tomo Per; 
Gracias a: Fjäll Räven, Gazèl, Fiascaris, Cmp, Mueller, Amfibija; Impreso por: Tiskarna Petrič d.o.o.

ADRIA MOBIL, d.o.o.
Straška cesta 50
8000 Novo mesto
Slovenia
Tel. +386(0)7 393 71 00
Fax: +386(0)7 393 72 00
Email: info@adria-mobil.si
Website: www.adria-mobil.com

Eslovenia. Su destinación en caravana. 
www.slovenia.info


