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AUTOSTAR

AUTOSTAR

AUTOSTAR, UN FABRICANTE
FRANCÉS QUE INNOVA DESDE 1973.

UNA EXPERIENCIA Y UNA
MAESTRÍA INCOMPARABLES

La aventura AUTOSTAR se inició en los años 70, cerca de
St-Brieuc, con la compañía Star Caravanes. Con sus 350 empleados,
ya es uno de los principales fabricantes del mercado. En 1973,
la marca revolucionó la fabricación de los vehículos de ocio en
el salón Le Bourget, con su nuevo concepto “ISO-STAR”.
Al presentar un aislamiento mucho más eficaz que la sencilla
chapa y la lana de vidrio utilizadas por la competencia, marca
un giro en el diseño de los vehículos de ocio. Actualmente, el
denominado “panel sándwich” forma parte de nuestro lenguaje
corriente.

En un mundo en el que las exigencias de tiempo son cada vez
mayores, la búsqueda de la serenidad, la libertad y la evasión
es una necesidad fundamental. La pasión por la autocaravana se
ha desarrollado para alcanzar esta libertad. Ya no es necesario
preparar las vacaciones con semanas de antelación, reservar
billetes, hoteles... Su autocaravana AUTOSTAR está ahí, siempre
lista para lanzarse a vivir nuevas aventuras, para nuevos encuentros.

1973

PRESENTACIÓN DE LA
PRIMERA CARAVANA
AISLADA CON PANEL
SÁNDWICH

1974

PRIMEROS FURGONES
ACONDICIONADOS EN
FURGONETA POR STAR
CARAVANES

1985

CREACIÓN DE
LA MARCA DE
AUTOCARAVANAS
AUTOSTAR

1989

FABRICACIÓN DE LAS
PRIMERAS INTEGRALES
- MONTAJE EN SERIE
DE LAS PRIMERAS
CALEFACCIONES ALD

1997

PRESENTACIÓN DEL
ARYAL 80: PRIMER
VEHÍCULO PESADO DE
6 RUEDAS

UNA TECNOLOGÍA PUNTERA
AUTOSTAR diseña y fabrica innovadoras autocaravanas desde
mediados de la década de 1980. La escucha permanente de nuestros
clientes nos permite satisfacer siempre incluso los requisitos más
exigentes. Los últimos avances tecnológicos se han concretado en
una nueva generación de autocaravanas integrales. Los estudios
aerodinámicos han permitido lograr mejoras en todos los ámbitos:
ahorro de combustible, mayor aislamiento fónico o aumento de la
visibilidad desde el asiento del conductor.

LA INNOVACIÓN: NUESTRO ADN
AUTOSTAR lleva décadas ofreciéndole todas las ventajas de sus
innovaciones técnicas en materia de fabricación. Tras la creación
de sello de calidad PROTEC-STAR, el concepto de mobiliario
ventilado VENTIL’PLUS, el depósito de gas ergonómico EASY, la
cama con ajuste vertical LIFT, la protección de la bodega BEDLINER,
continuamos la senda de las innovaciones. En 2019: las nuevas
tecnologías AUTOSTAR le garantizan aún más confort y bienestar:
la cama central XXL, el nuevo doble suelo AL-KO y el salón FRENTE
a FRENTE con sus 4 asientos automóvil, ahora amovibles, se
proponen de serie en numerosos modelos de la colección 2019.
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1999

INAUGURACIÓN DE
LA NUEVA FÁBRICA DE
ST-BRANDAN

2001

EL GRUPO TRIGANO
SE CONVIERTE EN
EL ACCIONISTA
PRINCIPAL

2009

NACIMIENTO DEL
CONCEPTO OXYGEN

2014

2016

INAUGURACIÓN DE
LA 7.ª GENERACIÓN
DE INTEGRALES

NUEVA GENERACIÓN DE PERFILADAS CON CAMAS
SUSPENDIDAS ENCASTRADAS: MÁS BAJAS POR FUERA
(2,79 M) Y MÁS AMPLIAS POR DENTRO. LANZAMIENTO
EXCLUSIVO DE UNA INTEGRAL I730LC PRESTIGE, QUE
REVOLUCIONA EL ESPACIO SALÓN GRACIAS A SUS 2
BANQUETAS LATERALES FRENTE A FRENTE

2015

30 AÑOS DE
LA CREACIÓN
DE LA MARCA
CAMPING-CAR

2018

AUTOSTAR, UNA COMPAÑÍA SIEMPRE PRECURSORA,
PRESENTA LAS PRIMERAS AUTOCARAVANAS DE 7 METROS
CON CAMA CENTRAL Y SALÓN FRENTE A FRENTE. LA
INTEGRAL Y LA PERFILADA 693LC, PROPUESTAS EN SERIE
LIMITADA CELTIC ÉDITION, TIENEN UN ROTUNDO ÉXITO
DESDE SU APARICIÓN EN LOS CONCESIONARIOS

2017

2019

LANZAMIENTO DE LA PASSION I720SUA
EN EL SALÓN LE BOURGET: PRIMERA
INTEGRAL CON SALÓN EN U, DOBLE
SUELO PARA ALMACENAJE Y BODEGA
PARA BICICLETAS

LA INTEGRAL AUTOSTAR
FESTEJA SUS 30 AÑOS

UN VIAJE EN LIBERTAD

UN FABRICANTE FRANCÉS

Mar, montaña, campo, desierto, país cálido o frío... Todos los destinos
son posibles. Y si el tiempo deja de ser bueno, basta introducir
un nuevo destino en su GPS y su AUTOSTAR le guiará a nuevos
horizontes. Con AUTOSTAR, su casa, su hotel de 5 estrellas, viajará
con usted. Después de una ruta de senderismo por el campo, de
darse un chapuzón en el Mediterráneo, de un descenso en esquí
o de una salida de pesca por Bretaña, podrá regresar a su interior
práctico, acogedor y confortable.

En pleno centro de Bretaña, la experiencia del personal de la empresa
se pone al servicio de sus sueños. Un personal altamente cualificado
le ofrece día a día la mejor calidad de diseño y las mejores opciones
de componentes para que sus viajes en AUTOSTAR sean maravillosos.

UNA AUTOCARAVANA A SU IMAGEN
Nuestra nueva colección consta de 22 modelos con 3 niveles de
acabado. Perfiladas, integrales, con cama central, cama central
desplazada, cama central de bodega o camas gemelas, compacta
y amplia... No hay duda de que encontrará la autocaravana que
responda a sus expectativas y objetivos para estos próximos años.

UNA PASIÓN COMPARTIDA

Sabemos que la creación de autocaravanas es un oficio de
apasionados al servicio de otros apasionados, los diseñadores
de nuestra colección 2019 se han centrado en los ambientes,
la calidad de los materiales, el equipamiento y los espacios. En
2019, acompañarle seguirá siendo para nosotros un auténtico
PRIVILÈGE. Nuestra PASSION se basa únicamente en ofrecerle
aún más PRESTIGE.

COLECCIÓN 2019
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AL MENOS 7 BUENAS RAZONES
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PARA ESCOGER UNA AUTOSTAR

1

2

LOS MEJORES VEHÍCULOS
PORTADORES
Escoger una autocaravana AUTOSTAR es tener la seguridad
de contar con la base mecánica más adaptada a sus
preferencias de ocio. En 2019, AUTOSTAR ha optado por
carrozar todos sus modelos con el chasis especial para
autocaravanas FIAT Ducato Multijet 2. Esta reciente
generación se beneficia de las últimas innovaciones creadas
por los ingenieros de FIAT, con la incorporación de tres
nuevos motores que cumplen la normativa de emisiones
EURO 6. Estos presentan numerosas ventajas: consumo
reducido con respecto a los motores anteriores, reducción
de las emisiones de CO2, cuidado del medio ambiente,
más par (sobre todo en la versión de 150 CV) y un mayor
peso (180 CV). También disfrutará de una mayor fiabilidad
y del placer de conducir gracias a los neumáticos de
baja resistencia a la rodadura, a las características del
aceite del motor y los materiales de fricción del pistón
y a la optimización del software de la central del motor,
que reduce el consumo.

LAS TECNOLOGÍAS MÁS INNOVADORAS
La comodidad y la calidad, que son criterios esenciales para la elección de la autocaravana, se optimizan gracias al rendimiento de las
tecnologías AUTOSTAR. En materia de fabricación, AUTOSTAR mantiene su compromiso de ofrecerle siempre los mejores componentes
tanto para el habitáculo como para el mobiliario. El habitáculo de su AUTOSTAR cuenta con el sello de calidad PROTEC-STAR, que
garantiza su correcta protección frente a cualquier agresión externa y su magnífico aislamiento tanto en invierno como en verano.
Durante los últimos años, hemos seguido desarrollando y mejorando la tecnología VENTIL’PLUS, un ingenioso concepto de mobiliario
que posibilita una ventilación natural permanente y una mejor distribución de la calefacción en todo el habitáculo; con el depósito de
gas EASY, el manejo de las dos bombonas de gas se convierte en un juego de niños; la cama central XXL aparece de serie en la gama
2019; el BEDLINER, material muy resistente, protege eficazmente la bodega. Desde 2017, los raíles de fijación con anillas de amarre
están perfectamente encastrados en el suelo, lo que permite aprovechar toda la anchura de carga de la bodega. Y dado que la capacidad
de carga es una de sus principales preocupaciones, en 2019 las bodegas muy amplias de los modelos
“LIFT” cuentan también con una altura ajustable y las integrales sobre chasis Fiat-AL-KO benefician de las últimas evoluciones, para
ofrecer aún más superficie de almacenaje. Por último, las autocaravanas integrales AUTOSTAR disfrutan de una excelente visibilidad
delantera gracias al sistema VISION PLUS.
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LA EXIGENCIA EN LA CONFECCIÓN
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LOS MEJORES EQUIPAMIENTOS

6

En lo referente a la confección, recurrimos a guarnicioneros destacados por su
maestría. Trabajan con destreza, cuidado y precisión los mejores tejidos. Todos los
materiales, textiles, espumas e incluso las técnicas de confección se someten a una
rigurosa selección.

ABS, airbag de conductor y de pasajero, regulador y limitador de velocidad o climatización de la cabina. Nuestro equipamiento
de serie contribuye en su comodidad. Y gracias a su estrecha relación con el GRUPO TRIGANO, líder europeo en vehículos de ocio,
AUTOSTAR puede ofrecerle el mejor equipamiento al menor coste posible. Por ese motivo, a igualdad de precio, una AUTOSTAR está
mejor equipada que una de la competencia. En cuanto a la calefacción, AUTOSTAR consigue las mejores prestaciones desde 1989
gracias al uso de la tecnología ALDE, la calefacción central con circulación de agua caliente. En 2019, este equipamiento está
disponible en todos los modelos: la opción ALDE en la gama Privilège y Passion. Y por su lado, el pack ALDE ELITE se incluye de serie
en la gama Prestige.

LAS GARANTÍAS
Adquirir una autocaravana nueva es fruto
de una reflexión madurada. Y porque el
comprador de una AUTOSTAR nueva necesita
que lo reconforten, ésta cuenta con numerosas
garantías: 2 años en piezas y mano de obra en
la mecánica y el habitáculo, y 7 años para la
estanqueidad. Además, AUTOSTAR le ofrece
un año de asistencia 24/7.
Nuestra red de profesionales está formada para
su escucha y la reparación de su vehículo.
Este servicio está incluido el primer año para
todos los modelos 2019. Y finalmente, como
su autocaravana también es una inversión, el
sello PROTEC-STAR supone la mejor garantía
para la reventa.
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EL PLACER MADE IN FRANCE
Bienvenidos a bordo de un vehículo MADE IN
FRANCE: Nuestra planta se encuentra cerca de
St-Brieuc (departamento de Côtes-d’Armor)
(22). Posee esa maestría destacable y única
en Bretaña desde hace décadas, desde los
orígenes de la industria del vehículo de ocio.
La planta cuenta con personal cualificado y
forma a carpinteros, carroceros, chapistas,
electricistas, calefactores y técnicos. Es
uno de los principales agentes de este
sector, gracias a un denso entramado
de proveedores y subcontratistas.

POWERBOX

EL CLUB AUTOSTAR
ISOFIX

3
6
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WATERBOX

LA CALIDAD DE LA CARPINTERÍA Y DE LOS ACABADOS
Forma parte de nuestra emblemática maestría y, desde hace décadas, sigue siendo un
aspecto clave de AUTOSTAR. Y todo tiene su explicación, ya que la planta de St-Brandan
mantuvo su carpintería cuando otros fabricantes se limitan a montar muebles subcontratados
a grandes fabricantes industriales. Nuestros carpinteros realizan su trabajo con pasión
utilizando los materiales más nobles: contrachapados densos, CPL y estratificados que
garantizan solidez y durabilidad.

Desde 1987, el club AUTOSTAR acoge a todos los “AUTOCARAVANISTAS”
para realizar salidas organizadas e intercambios de experiencias. La garantía
de unos momentos agradables y compartidos. El club AUTOSTAR está afiliado
a la FFACCC (Federación francesa de asociaciones y clubs de autocaravanas).
Como regalo de bienvenida, por la primera compra de un modelo de la
colección 2019, la afiliación le sale gratis el primer año.
Informaciones en el +33 (0)2 96 79 60 35 o en www.autostar-club.fr

COLECCIÓN 2019
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BENEFÍCIESE DE LO MEJOR
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DE LA TECNOLOGÍA

PROTEC-STAR ES UNA ESTRUCTURA
DE PANELES DE SÁNDWICH CON UNAS
CARACTERÍSTICAS MUY NOTABLES
PROTECCIÓN DEL HABITÁCULO A LO LARGO DEL TIEMPO
Para garantizarle la mejor de las calidades, AUTOSTAR utiliza
materiales altamente eficientes para proteger su vehículo de las
agresiones externas (granizo, gravilla, ramas…). Mucho menos frágil
que el aluminio, la construcción PROTEC-STAR (Poliéster o Alufiber
para la gama Prestige), constituye una protección óptima de todas
las caras externas del habitáculo (techo, laterales, frontal trasero e
incluso bajos). El Styrofoam, mucho más rígido y eficiente que el
poliestireno, preserva su vehículo contra los riesgos de deformación
a lo largo del tiempo, aislando aún más su autocaravana.

COFRE DE GAS DE NUEVA GENERACIÓN

2,79 M DE ALTURA

MEJOR VISIÓN AL VOLANTE

Más práctico y ergonómico. La instalación de las bombonas de
gas resulta más fácil con este nuevo diseño. Al eliminarse el
umbral y rebajarse la altura del cofre, se simplifica la manipulación
y se ahorran los esfuerzos inútiles. La instalación de los arcos
de fijación refuerza su seguridad. En definitiva, una tecnología
exclusiva AUTOSTAR, que le brinda el mejor nivel de confor t
posible.

Con esta altura total, la gama de autocaravanas perfiladas 2+2
PASSION se convierte en una de las más bajas del mercado. Estos
vehículos cuentan con una cama suspendida de dos plazas y un doble
suelo técnico. Esta proeza tecnológica ha podido realizarse gracias
a la cama suspendida en el techo, lo que hace que prácticamente
es invisible.

¡En la carretera o durante una maniobra, sus ojos son sus mejores
aliados! Con VISION PLUS, su percepción está al máximo en todo
momento. Esta innovación AUTOSTAR se basa en 4 principios
fundamentales:
• un asiento del conductor con un diseño más ergonómico para
ofrecer una mejor posición al conducir,
• panel de instrumentos y parabrisas inclinados hacia delante, para
mejorar la visibilidad al volante,
• mayor seguridad en carretera gracias a las luces LED diurnas
de serie,
• un parabrisas más bajo y más fácil de limpiar.

GARANTÍA-TRANQUILIDAD
La combinación de los materiales de calidad (Styrofoam
hidrófugo + marco periférico de PVC expandido imputrescible)
es para usted la garantía de contar con la mejor protección a lo
largo del tiempo. ¡La garantía de estanqueidad de su AUTOSTAR
se amplía a 7 años!
COMODIDAD Y AHORRO
El uso del Styrofoam para la fabricación de las autocaravanas
AUTOSTAR se traduce en un excelente aislamiento térmico. El
habitáculo impide la entrada del calor en verano y lo conserva en
invierno. De ese modo, se reduce el consumo de gas.
MAYOR PRESERVACIÓN DE LA INTIMIDAD Y EL SUEÑO
El sello PROTEC-STAR le garantiza un aislamiento acústico eficiente.
Las molestias sonoras externas son atenuadas, para preservar su
tranquilidad.
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PROTECCIÓN REFORZADA DEL SUELO
DE LA BODEGA
Todos los vehículos AUTOSTAR están equipados con un material
específico, el BEDLINER, para proteger el suelo de la bodega del
desgate provocado por el uso cotidiano. Y para que pueda usar toda
la anchura de carga, los raíles de fijación están encastrados en el
suelo. Unas anillas de amarre regulables completan este dispositivo
diseñado en los menores detalles.

COLECCIÓN 2019
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REVOLUCIONE SU
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BIENESTAR A BORDO

UN DISEÑO INNOVADOR DEL MOBILIARIO
VENTILACIÓN ÓPTIMA DEL HABITÁCULO
El diseño del mobiliario AUTOSTAR, denominado
VENTIL’PLUS, incluye numerosas ventilaciones,
rejillas, respiraderos y pasos de aire. El habitáculo
cuenta, por tanto, con una excelente ventilación,
natural y permanente para luchar eficazmente contra
los problemas de condensación y de molestias
olfativas.

DISTRIBUCIÓN AÚN MÁS HOMOGÉNEA
DE LA CALEFACCIÓN
La tecnología VENTIL’PLUS también permite que el
aire caliente se reparta de un modo más homogéneo
por el habitáculo. Al poder circular por detrás de la
mayoría de los muebles y armarios, la calefacción se
beneficia de una convención óptima, mejorando su
comodidad. Las autocaravanas perfiladas AUTOSTAR
disponen de una rejilla de calefacción en la parte
delantera del suelo para los ocupantes de la cabina.
Por lo que respecta a las integrales, están equipadas
de serie con un conducto de calefacción que pasa
por el panel de instrumentos, ideal para completar
el circuito de calefacción clásico.

CAMA CENTRAL XXL

CAMA AJUSTABLE VERTICALMENTE

Dado que la comodidad a la hora de dormir
resulta esencial en una autocaravana de alta
gama, AUTOSTAR mejora sus opciones de
descanso con el concepto XXL. Además de
colchones más gruesos (de 12 a 14 cm en
las camas centrales) y de los materiales
con memoria de forma (a partir de la gama
Passion), todos los modelos con cama
central de la gama 2019 están disponibles
en un ancho de 1,50 m y un largo máximo
de 1,98 m.

Para poder modular la altura de la bodega
según sus necesidades, AUTOSTAR le
propone el ingenioso sistema de ajuste,
disponible de serie en todos los modelos
LIFT. De utilización fácil, la altura varía
manualmente y se ajusta a la demanda. Este
astuto mecanismo permite ganar hasta 250

mm de altura de bodega. Para acceder al cofre
de almacenaje que se encuentra delante de
la cama, nada más sencillo: basta levantar
el somier, que lleva 2 cilindros integrados
de asistencia. Todo está pensado en los
menores detalles para su confort.

ISOFIX

Rejillas de
aireación bajas

CALEFACCIÓN POR EL
SUELO DELANTERA DE
CABINA PERFILADAS

Aireaciones

LAS TECNOLOGÍAS “DOBLE SUELO”
WATERBOX

POWERBOX
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Para los que más viajan, no hay nada como
una autocaravana que disponga de doble
suelo técnico: almacenaje adicional en el
interior, conductos y depósito de aguas usadas
protegidos contra el frío o suelo plano (sin
escalones para pasar a la cabina). Ventajas
que resultan indispensables para desplazarse
en cualquier época del año. Esta estructura
está disponible de serie en todas las integrales
a partir de la gama Passion y en las perfiladas
Passion P730LC/LJ.

Y para los adeptos del chasis
,
la tecnología de DOBLE SUELO ofrece además
la posibilidad de guardar objetos voluminosos
en todo el ancho del vehículo, con acceso
por ambos lados. En este caso, hablamos de
doble suelo “de almacenaje”. Este diseño está
disponible de serie en los modelos PASSION
“A” y en toda la gama PRESTIGE Elite. En
2019, AUTOSTAR dota esta tecnología con
más superficies útiles aún con almacenajes
que atraviesan y compartimientos técnicos
específicos: WATERBOX para el agua y
POWERBOX para los elementos eléctricos.

4 ASIENTOS “DE AUTOMÓVIL”
De fácil manipulación y dotado de un cinturón
de 3 puntos, cada asiento tiene un respaldo
ajustable, para los desplazamientos cortos
o largos, con un confort “de automóvil”.
En adelante están equipados de serie con
una fijación ISOFIX para poder enganchar
un asiento bebé en total seguridad. Dos

SALÓN FRENTE A FRENTE
de ellos pueden ocultarse debajo de las
banquetas, para olvidarlos completamente.
En 2019, AUTOSTAR mejora aún más la
comodidad de estos últimos. Más anchos
y más ergonómicos, pueden retirarse en
adelante fácilmente, para aumentar el volumen
de los cofres.

Las autocaravanas integrales y perfiladas
con salón frente a frente son cada vez más
numerosas en nuestro catálogo. Y con razón,
el espacio disponible es mucho más agradable
y confortable. En las etapas, tiene una plaza
más que un salón clásico. Para las comidas, la
cocina se abre directamente hacia el espacio
de vida y simplifica en gran medida el servicio.

CONFORT PLUS
Porque su comodidad en la etapa es una preocupación
esencial para nuestros ingenieros, estos últimos han
desarrollado un concepto de calefacción de la parte
delantera de su vehículo. Integral o perfilada, todas
las autocaravanas tienen un sistema específico
para calentar la cabina en sus estacionamientos.
En las integrales, un conducto de calefacción (o
radiadores en las versiones ALDE) pasa por el tablero

de instrumentos y el aire caliente es propulsado por
toda la zona “fría” del parabrisas. En las perfiladas,
hay una rejilla en el suelo, situada ingeniosamente
a los pies de los asientos de cabina, para que la
calefacción proporcione a los ocupantes una sensación
de bienestar en las etapas. No se deja nada al azar,
para que viva usted siempre viajes agradables.
COLECCIÓN 2019
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PREFIERA LA ELEGANCIA
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ESCOJA SU NIVEL DE CATEGORÍA SUPERIOR

privilEge,
VIAJE EN GAMA CONFORT
SIN SALIRSE DE SU
PRESUPUESTO
La colección de 2017 se caracterizó por la llegada de un nuevo
ambiente interior, con una calidad aún mayor: diseño curvilíneo
y bicolor de las puertas de los armarios del techo e iluminación
LED integrada en el mobiliario. Una combinación de suavidad
y contrastes para un interior resueltamente contemporáneo.
En 2019, el ambiente continúa naturalmente, completado con
algunos perfeccionamientos: nueva parte superior de cama
acolchada, mueble TV 22 pulgadas más ergonómico... Sin duda,
el nivel de fabricación y equipamientos de serie le confiere a la
gama PRIVILÈGE una excelente relación calidad-precio. Sea
cual sea su elección, en versión perfilada o integral, le encantará
la comodidad de las autocaravanas AUTOSTAR de 3 estrellas.

DISEÑO, CONFORT Y CALIDAD A UN
PRECIO ATRACTIVO.
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passion,
VIAJE TODO EL AÑO EN UNA
CATEGORÍA SUPERIOR
CON VEHÍCULOS PENSADOS
PARA LOS AUTOCARAVANISTAS
EXIGENTES
La gama PASSION es un concentrado de elegancia y encanto
de 4 estrellas. Sus principales atractivos: una fabricación con
sello de calidad PROTEC-STAR y un interior incomparable en
el que reina la armonía de los contrastes y la tranquilidad. La
calidad se hace notar con un diseño de curvas suaves, puertas
barnizadas, un mobiliario bicolor en fresno y marfil. siempre tan
luminoso y contrastado, gruesa espuma aislante en el techo,
un colchón muy espeso de memoria de forma en los modelos
con cama central… Por no hablar del excepcional nivel del
equipamiento de serie de esta categoría. En 2019, tanto las
perfiladas como las integrales proponen un doble suelo técnico
de serie. Son verdaderamente vehículos de alta gama, pensados
en sus menores detalles.

ACABADOS Y EQUIPAMIENTOS DE ALTA
GAMA EN UN AMBIENTE ACOGEDOR

INTEGRALES
passion
,
EL VIAJE ES SINÓNIMO DE
TODAVÍA MÁS COMODIDAD,
CONTROL Y FUNCIONALIDAD
Esta gama PASSION ha sido estudiada especialmente por los
autocaravanistas que exigen todavía más almacenaje y desean
gozar de los numerosos atractivos de la tecnología
. El
chasis rebajado le permite a Autostar aumentar el espacio entre
los 2 suelos de la autocaravana, que ofrecen así más volumen
de almacenaje y sobre todo la posibilidad de guardar objetos
voluminosos en toda la anchura del suelo doble. Además, los
dispositivos de conducción que proporciona este bastidor son
bien conocidos de los especialistas: vía ancha atrás extra, centro
de gravedad rebajado y suspensiones independientes de barra
de torsión. Calidades reconocidas e irreprochables al conducir.

INTEGRALES PASSION AÚN MÁS
AMPLIAS, CON CAPACIDADES
EXCEPCIONALES DE ALMACENAJE

LA SUTIL COMBINACIÓN
DE DISTINCIÓN Y
ELEGANCIA CON MÚLTIPLES
EQUIPAMIENTOS
PARA UN USO INTENSIVO, EN
TODAS LAS TEMPORADAS
La gama PRESTIGE, que ofrece un diseño exterior lujoso y
diferenciador, conjuga elegancia, lujo y solidez. Benefíciese de
un ambiente muy acogedor: armonía de los tonos bicolores
cerezo-marfil, diseño exclusivo, decoración interior realzada
por numerosos efectos de iluminación, puertas barnizadas. Sea
eco-responsable: bombillas LED de bajo consumo. La tecnología
no se queda rezagada: construcción PROTEC-STAR ALUFIBER,
chasis y doble suelo
integrados de serie, calefacción
central por circulación de agua caliente ALDE, versión ELITE
con intercambiador de calor de serie. Realice largos viajes con
total tranquilidad, en cualquier temporada.

SOLIDEZ, CONFORT Y CALIDAD
DE LOS EQUIPAMIENTOS EN UN
DISEÑO LUJOSO.

COLECCIÓN 2019
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PRIVILEGIE SU CONFORT

Todas nuestras perfiladas
tienen una cama
suspendida 2 plazas

UNA AMPLIA GAMA DE IMPLANTACIONES EFICIENTES

DISFRUTE DEL PRIVILEGIO
DE POSEER
UN PRODUCTO EXCEPCIONAL
• Un ambiente interior contemporáneo y de calidad con iluminación LED de bajo
consumo integrada en el mobiliario y puertas de los armarios del techo con
acabado bicolor barnizado.
• Un alto nivel de equipamientos de serie.
• Una construcción con el sello PROTEC-STAR y todos los aspectos tecnológicos
clave de AUTOSTAR.
• Unos precios atractivos “all inclusive”.

N U E V O

2019

P690LC Lift - L 7,09 m - 4 plazas

P693LC Lift - L 7,09 m - 4 plazas

P730LC Lift - L 7,39 m - 4 plazas

P730LC Lift - L 7,39 m - 4 plazas

P730LJ - L 7,39 m - 4 plazas

CUANDO LA PASIÓN
SE PONE AL SERVICIO
DE LA INNOVACIÓN
• Una generación de perfiladas 2+2 rebajadas: solo 2,79 m de altura.
• Mejora de la altura de paso bajo la cama suspendida, totalmente encastrada
en el techo.
• NUEVO: doble suelo técnico en toda la gama.
• Un excelente nivel de equipamientos de serie en chasis y habitáculo.
• Una construcción con el sello PROTEC-STAR y todos los aspectos tecnológicos
clave de AUTOSTAR.
• Un ambiente interior que es el arma de “seducción masiva”.
• Un mayor aislamiento acústico gracias al grueso acabado de espuma del techo.
• La autocaravana de alta gama “all inclusive” al buen precio.
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N U E V O

2019

P693LC Lift - L 7,09 m - 4 plazas

COLECCIÓN 2019
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PRIVILEGE
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CAMA SUSPENDIDA

TOMA USB

GRIFO MEZCLADOR EN LA COCINA
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ARMARIOS DE ALMACENAJE

ALMACENAJE EN CABINA

TECNOLOGÍA CONFORT PLUS
COLECCIÓN 2019
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CAMA DE ALTURA AJUSTABLE

ACCESO CABINA SIN ESCALÓN
CALEFACCIÓN EN SUELO
DE LA CABINA EN LA ETAPA

CAMA SUSPENDIDA BAJADA

BODEGA AJUSTABLE

CAMA SUSPENDIDA EMPOTRADA

TOMA 220V BODEGA

PERCHERO BAJO LAS CAMAS GEMELAS
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DUCHA CON ENREJADO

TOMA USB
COLECCIÓN 2019
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COLECCIÓN 2019

AUMENTE SU VIAJE DE CATEGORÍA
En 2019,
Autostar celebra
sus 30 años de integrales.
Para este aniversario, descubra nuestra serie especial (véanse las páginas 62/63).

UNA AMPLIA GAMA
DE IMPLANTACIONES
EFICIENTES

Todas nuestras
INTEGRALES
tienen una cama
cabina de 2 plazas

DISFRUTE DEL PRIVILEGIO
DE POSEER
UN PRODUCTO EXCEPCIONAL
• Un ambiente interior contemporáneo y de calidad con iluminación LED de bajo
consumo integrada en el mobiliario y puertas de los armarios del techo con acabado
bicolor barnizado.
• Un alto nivel de equipamientos de serie.
• Una construcción con el sello PROTEC-STAR y todos los aspectos tecnológicos
clave de AUTOSTAR.
• Unos precios atractivos “all inclusive”.

N U E V O

2019

I690LC Lift - L 7.09 m - 4 plazas

I690LJ - L 7.09 m - 4 plazas

I720LC Lift - L 7.39 m - 4 plazas

I730LC Lift - L 7.39 m - 4 plazas

CUANDO LA PASIÓN
SE PONE AL SERVICIO
DE LA INNOVACIÓN
• Un doble suelo técnico de serie, para tener más espacios portaobjetos en el interior.
• Un alto nivel de equipamientos de serie en chasis y habitáculo.
• Una construcción con el sello PROTEC-STAR y todos los aspectos tecnológicos
clave de AUTOSTAR.
• Un ambiente interior que es el arma de “seducción masiva”.
• Un mayor aislamiento acústico gracias al grueso acabado de espuma del techo.
• La autocaravana de alta gama “all inclusive” al buen precio.
• Una gama específica sobre chasis
, las integrales PASSION “A”
(LCA/LJA/SUA) que tienen además un doble suelo que atraviesa, para el almacenaje.

I693LC Lift - L 7.09 m - 4 plazas

N U E V O

2019

I660 - L 6,59 m - 4 plazas

I690LC Lift - L 7.09 m - 4 plazas

I693LC Lift - L 7.09 m - 4 plazas

N U E V O

2019

I720LC Lift - L 7.39 m - 4 plazas

I720SUA - L 7.39 m - 4 plazas

I730LC Lift - L 7,39 m - 4 plazas

I730LCA - L 7.59 m - 4 plazas

I730LJA - L 7.59 m - 4 plazas

I730LC ELITE - L 7.59 m - 3/4* plazas

I730LJ ELITE - L 7.59 m - 3/4* plazas

CONJUGACIÓN
DE LUJO Y SOLIDEZ
• Un diseño exterior e interior, lujoso y diferenciador.
• Un mobiliario de calidad, con la conjunción de la elegancia y la solidez (contrachapado
de calidad CPL).
• El mejor equipamiento de serie con calefacción central ALDE, chasis
, estación
multimedia integrada, mando de ducha exterior, toma de gas para barbacoa…
• Un doble suelo que atraviesa, con aún más espacios de almacenaje tanto en el
exterior como en el interior.
• Una construcción con el sello PROTEC-STAR ALUFIBER.

N U E V O

2019

I693LC ELITE - L 7.09 m - 4 plazas

* selon PTAC choisi
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ASIENTO RETRÁCTIL

PERSIANA DE OCULTACIÓN
MODULABLE

GRAN BODEGA AJUSTABLE

TABLERO DE INSTRUMENTOS SOFT TOUCH
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ASIENTO AUTOMÓVIL ISOFIX

CALEFACCIÓN EN LA ETAPA
COLECCIÓN 2019
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ESTABILIZADORES CAMA CABINA

CABECERA DE CAMA ILUMINADA

COLCHÓN 14 CM CON MEMORIA DE FORMA

CAMA CABINA BAJADA

CUARTO DE ASEO

PERSIANA DE OCULTACIÓN MODULABLE Y CALEFACCIÓN EN LA ETAPA

CUARTO DE ASEO
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DOBLE SUELO

ESPUMA AISLANTE EN EL TECHO
COLECCIÓN 2019
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SOBRE BASE AL-KO (1)
BENEFÍCIESE DE LAS ÚLTIMAS EVOLUCIONES
TECNOLÓGICAS PARA MÁS CONFORT,
ERGONOMÍA Y PLACER EN EL VIAJE.

NOVEDAD
ASIENTOS HABITÁCULO ISOFIX
Amovibles y totalmente retráctiles (2)

SALÓN FRENTE A FRENTE
Dos asientos tipo automóvil
retráctiles en las banquetas

ISOFIX

CALDERA

Emplazamiento caldera
optimizado

DEPÓSITO
Aguas usadas

ALMACENAJE

Dos grandes espacios de
almacenaje en el doble suelo

EMPLAZAMIENTO
2º casete WC (3)

POWERBOX

Sistemas eléctricos centralizados
• Trampilla para acceso más fácil desde el interior
• Ventilación mejorada

WATERBOX

cceso centralizado para
las aguas limpias y usadas
• Trampilla para acceso más fácil
desde el exterior
• Ganancia de tiempo en la etapa

DEPÓSITO
Aguas limpias
(1) Excepto PASSION I720SUA
(2) 1 sólo asiento ISOFIX en los modelos 693 LC
(3) 2º casete en opción
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ALMACENAJE

Dos grandes espacios de almacenaje
en el doble suelo
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CAMA TRASERA ELÉCTRICA
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CAMA CABINA BAJADA
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powerbox

PERCHERO BAJO LAS CAMAS GEMELAS

BODEGA (ACCESO TRASERO 1720SUA)

CHASIS al-ko
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GRAN BODEGA
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ASIENTOS RETRÁCTILES

CALEFACCIÓN POR EL SUELO

TOMA DE GAS
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GRAN BODEGA
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61

SERIE ESPECIAL

PASSION
COLECCIÓN 2019

UN ANIVERSARIO
¡INTEGRAL!
Descubra 30 años de innovación de la integral Autostar
en el interior de una serie especial muy bien equipada.

NUEVO PACK “30 EDICIÓN”*
• Pack All Inclusive
• PACK “VISION + 360°” (sistema formado por 4 cámaras exteriores)
- Vigilancia perimétrica
- Asistencia en el estacionamiento
- Asistencia en el cambio de vía
- Asistencia al adelantar
• GPS autocaravanas
• Llantas de aluminio 16”
• Decoración exterior “30 edición”
• Kit de cojines PISE o VENISE

4 CÁMARAS INTEGRADAS

4 CÁMARAS INTEGRADAS

4 CÁMARAS INTEGRADAS

* Disponible en las implantaciones I730LC y LJ en las 3 gamas PRIVILÈGE, PASSION y PRESTIGE

VIGILANCIA PERIMÉTRICA
Y ASISTENCIA EN EL
ESTACIONAMIENTO

gps

LLANTAS DE ALUMINIO
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PASSION

LOS EQUIPAMIENTOS

CONFORT

EXTERIOR

COLECCIÓN 2019

RADAS
DELANTERO

CÁMARA DE MARCHA ATRÁS

SOBREPICADO

Puerta de HABITÁCULO
con mosquitero

Puerta con
mando a distancia

DOBLE TABIQUE
CUARTO

BEDLINER CON
RAÍLES INTEGRADOS

LLANTAS DE ALUMINIO

CALEFACCIÓN POR EL SUELO
(PASO CABINA PERFILADAS)

Powerbox

ASIENTO CABINA

Armario de gas

ENREJADOS

LÁMPARA DE LECTURA
EN CABINA (PERFILADA)

mueble TV empotrado

SECADOR DE TOALLAS
(EN OPCIÓN EN LA GAMA
PRESTIGE ÚNICAMENTE)

Waterbox

PUERTA CONDUCTOR CON
ILUMINACIÓN EN EL SUELO
Parabrisas con ocultación

HORNO GAS

ALFOMBRA DE CABINA
CALEFACCIÓN ALDE

Tablero de instrumentos soft touch
64
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4 Cámaras
integradas

VIGILANCIA PERIMÉTRICA
Y ASISTENCIA EN EL
ESTACIONAMIENTO

4 Cámaras
integradas

4 Cámaras
integradas

CALEFACCIÓN EN LA ETAPA POR EL TABLERO
DE INSTRUMENTOS (INTEGRALES)

PUERTAS BARNIZADAS
COLECCIÓN 2019
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AMBIENTACIONES

ERGONOMÍA / SEGURIDAD

LOS EQUIPAMIENTOS
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MADRID

Manipulación fácil

MONTREUX

ALMACENAJE

PELDAÑOS
ILUMINADOS

JUNTA ANTI-VIBRACIONES

ESTABILIZADOR

ASIENTO ISOFIX

NAPLES
Doble suelo

GENEVE

BODEGA CON TOMA 220 V

Doble suelo

ASIENTO AUTOMÓVIL

LISBONNE

PIEL
(opción)

armario de almacenaje
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HOTLINE AUTOSTAR ASISTENCIA 24/24
Accesible a todos los compradores de una autocaravana nueva de
la colección AUTOSTAR 2019, AUTOSTAR Assistance* le ofrece,
además de las prestaciones clásicas de una garantía de asistencia,
la disponibilidad 24/7 de profesionales formados a la asistencia y
a la reparación en línea. Este servicio está incluido el primer año
para todos los modelos 2019.
(*) Modalidades y condiciones disponibles bajo demanda.

AVEÚNNTAJAMS PAÁRAS
EL CL IE N TE

1(IV2A0INCLUIDO)
€DE GALO
RE

UNA RED DE VERDADEROS PROFESIONALES
VEHÍCULOS DE OCIO A SU SERVICIO
Su concesionario Autostar

Z.I. DU LAUNAY - SAINT-BRANDAN - 22800 QUINTIN - Francia • TEL. +33 (0)2 96 79 62 00 - FAX +33 (0)2 96 74 09 37
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ES - Fotografías: Laurent Baranger / ONBP - Autostar - FIAT - Thinkstock - Getty images - Fotografías no contractuales - Autostar se reserva el derecho de modificar las características y los equipamientos de sus productos sin aviso previo.
Una parte de la producción está destinada a la exportación fuera de Francia. Los elementos visuales y equipos pueden variar de un país a otro. Informaciones ante su importador o el concesionario local.

Apasionadamente

