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porque la unión del diseño y la tecnología
nos permiten viajar DE OTRA MANERA

VIVA SUS EMOCIONES
CON AUTOSTAR

AUTOSTAR,
UN FABRICANTE
FRANCÉS QUE
INNOVA DESDE 1973.
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.

2021

¡Autostar innova en todos los aspectos!
Introducción de las perfiladas PERFORMANCE,
más compactas y manejables; lanzamiento
de las integrales PASSION y PRIVILÈGE de
7,20 m con cama central.

2020

AUTOSTAR, siempre a la cabeza del sector,
ofrece a sus cada vez más exigentes clientes
una nueva gama 5 estrellas: las PRESTIGE
Design Edition. Más confort, mejor equipadas..., y todo en un ambiente y un diseño
completamente renovados.

2019

La autocaravana integral AUTOSTAR cumple
30 años y, para celebrarlo, AUTOSTAR lanza las
series especiales “30ª edición”.

2018
2017

Lanzamiento de las primeras autocaravanas de 7
metros con cama central y salón Frente a Frente.

2016

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
2014
2009
2001
1999
1997
1989
1986
1974
1973
-4-

Lanzamiento de la passion i720SUA en el salón le
bourget: primera integral con salón en u, doble
suelo para almacenaje y bodega para bicicletas

30 años de la creación de la marca
camping-car
Inauguración de la 7.ª generación de integrales
Nacimiento del concepto oxygen
El grupo trigano se convierte en el accionista
principal
Inauguración de la nueva fábrica de st-brandan
Presentación del Aryal 80: primer vehículo
pesado de 6 ruedas
Fabricación de las primeras integraales montaje en serie de las primeras
calefacciones Alde
Creación de la marca de autocaravanas
Autostar
Primeros furgones acondicionados en furgoneta por Star Caravanes
Presentación de la primera caravana aislada
con panel sándwich

UNA EXPERIENCIA

Y UNA MAESTRÍA INCOMPARABLES
UN VIAJE EN LIBERTAD

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. Su pasión por las autocaravanas
responde a su sed de libertad. Por eso, su autocaravana AUTOSTAR estará siempre ahí, lista para
lanzarse a vivir nuevas aventuras y
descubrimientos.

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. Después de
una ruta de senderismo por el campo, de darse un
chapuzón en el Mediterráneo, de un descenso en esquís
o de una salida de pesca por Bretaña, podrá disfrutar de
comodidad 5 estrellas cuando regrese a su práctico,
acogedor y confortable hogar.

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.

UN FABRICANTE FRANCÉS

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

UNA PASIÓN COMPARTIDA

Nuestra nueva colección consta de 24 modelos con 3
niveles de acabado. Perfiladas, integrales, con cama
central, camas gemelas o salón en U, compactas o
amplias... Seguro que encuentra la autocaravana
perfecta para su estilo de vida y sus objetivos para los
próximos años.

Sabemos que la creación de autocaravanas es un oficio
de apasionados al servicio de otros apasionados, los
diseñadores de nuestra colección 2021 se han centrado
en los ambientes, el diseño, la calidad de los materiales,
el equipamiento y los espacios.
En 2021, acompañarle seguirá siendo para nosotros un
auténtico PRIVILÈGE. Vivimos con «PASSION» para
mejorar la «PERFORMANCE» de nuestros productos y
llevar la imagen de «PRESTIGE» a cotas más altas.

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 PROTECSTAR, 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 2021, las
nuevas tecnologías le ofrecen aún más confort y
seguridad: la etiqueta de CLASE III se amplía a la gama
PASSION AL-KO, y la tecnología FULL VISION 360°,
única en Europa, se incluye en multitud de modelos de
la colección 2021.
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AL MENOS
7 BUENAS RAZONES

PARA ESCOGER UNA AUTOSTAR

1
2

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.

3
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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 2021, AUTOSTAR
ha optado por carrozar todos sus modelos con el
chasis especial para autocaravanas FIAT Ducato. Es
EL vehículo portador favorito de todos los autocaravanistas de Francia y Europa. Las recientes modificaciones
de las normas sobre emisión de gases ayudan a
proteger el medioambiente gracias a una reducción de
las emisiones de CO2 a la atmósfera, a la vez que se
mejora el rendimiento de los motores. Por su parte, la
conducción sigue siendo la principal prestación de
este chasis para automóviles, único en el mercado
actualmente.

LA EXIGENCIA
EN LA CONFECCIÓN
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.

4
5

LOS MEJORES EQUIPAMIENTOS
ABS, airbag de conductor y de pasajero, regulador y
limitador de velocidad, ESP Traction Plus 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.
Este equipamiento está disponible de forma opcional
en todos los modelos de las gamas PRIVILÈGE y
PASSION. En la gama Prestige, viene incluido de serie.
(*excepto i660)
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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.
PROTEC-STAR garantiza la correcta protección
del habitáculo de su AUTOSTAR frente a cualquier
agresión externa. Además, ofrece un magnífico
aislamiento tanto en invierno como en verano.
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 toda
la gama.

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.

Una altura de carga optimizada gracias a las
amplias bodegas de los modelos “LIFT” con
altura regulable.
El BEDLINER, material muy resistente, protege
eficazmente la bodega. Los raíles de fijación con
anillas de amarre están perfectamente encastrados en el suelo y permiten aprovechar toda la
anchura de carga de la bodega.

Nuestra red de profesionales está formada para su escucha
y la reparación de su vehículo. Y finalmente, como su
autocaravana también es una inversión, el sello
PROTEC-STAR supone la mejor garantía para la
reventa.

El chasis Fiat-AL-KO rebajado está disponible
para varios modelos de integrales.
Todas las autocaravanas integrales AUTOSTAR
disfrutan de una excelente visibilidad delantera
gracias al sistema VISION PLUS.
ESTE AÑO SE INCLUYEN DOS NOVEDADES:
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La etiqueta CLASE III que incluye la gama PRESTIGE
y PASSION AL-KO certifica que la temperatura de su
Autostar alcanzará, en menos de 4 horas, un mínimo
de 20 °C en todas las estancias, con una temperatura
exterior de -15 °C.

EL PLACER MADE IN FRANCE

La tecnología FULL VISION 360º refuerza
la seguridad tanto durante las etapas como
durante la circulación, ya que amplía considerablemente los ángulos de visión gracias a sus
4 cámaras.

Bienvenidos a bordo de un vehículo MADE IN FRANCE:
nuestra planta se encuentra cerca de
St-Brieuc, en la Bretaña francesa. Posee esa
maestría destacable y única 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.

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 2021, la afiliación le
sale gratis el primer año.
Informaciones en el +33 (0)2 96 79 60 35
o en www.autostar-club.fr
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BENEFÍCIESE
DE LO MEJOR

DE LA TECNOLOGÍA
EL CONFORT

garantizado

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 PROTECSTAR (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.

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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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.
Ventajas: 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, especialmente detrás de los muebles y los
armarios. Esto se consigue también gracias a una rejilla de ventilación baja colocada
parcialmente delante de los asientos de cabina (Gama perfiladas) y a un conducto de
calefacción que pasa por el panel de instrumentos (de serie en la gama de
integrales).
Ventajas: más confort.

Confort Plus
Nuestros ingenieros han desarrollado un concepto de calefacción de la parte delantera de su autocaravana integral o perfilada que le permitirá calentar la cabina mientras
está estacionada. 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.
Ventajas: sensación de bienestar durante las etapas.

Cama central XXL
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 2021 están disponibles en un ancho de 1,50 m y un largo máximo de 1,98 m.
Ventajas: el máximo confort para descansar como en un hotel de 5 estrellas.

Salón frente a frente
Las autocaravanas integrales y perfiladas con salón frente a frente son cada vez más numerosas en nuestro catálogo. 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.
Ventajas: un espacio más agradable y acogedor.

Clase III
Esta etiqueta certifica que su Autostar ha superado las pruebas de la norma EN 1946
realizadas en cámara fría por un organismo autorizado. Para obtener esta clasificación, se debe alcanzar una temperatura interior mínima de 20 °C en todas las estancias
de la autocaravana en menos de 4 horas, con una temperatura exterior de -15 °C. Toda
la gama PRESTIGE (ahora también la gama PASSION AL-KO) cuenta con la etiqueta
Clase III, llegando incluso a superar los requisitos exigidos por la norma (+25 °C con
una temperatura exterior de -23 °C en tan solo 3 horas).
Ventajas: sensación de bienestar al margen del tiempo que haga en el exterior.
-9-
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ERGONOMÍA

a su imagen y semejanza
Cofre de gas de nueva generación
Al eliminarse el umbral y rebajarse la altura del cofre, se simplifica la manipulación de las
bombonas de gas 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 confort posible.
Ventajas: un uso más sencillo, práctico y ergonómico.

Cama ajustable verticalmente
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. No disponible en los modelos con chasis AL-KO.
Ventajas: conseguirá el espacio que necesita.

2,79 m de altura
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.
Ventajas: más bajas por fuera y más amplias por dentro.
NOVEDAD

2021

2,16 m de ancho
Esto permite, entre otras cosas, entrar por espacios reducidos, conducir y aparcar más fácilmente o reducir el consumo. De ahí el éxito de la gama PERFORMANCE. El diseño es
totalmente novedoso. El nivel de prestaciones y equipamientos «3 estrellas» permite disfrutar
del confort y la calidad AUTOSTAR a un precio asequible.
Ventajas: menos ancho, más compacto y más manejable.

Las tecnologías “doble suelo”
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 las perfiladas y en las integrales PASSION
Y para los adeptos del chasis AL-KO, 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. Desde 2019, AUTOSTAR ha dotado 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. (no disponible en el modelo i720 SUA)
Ventajas: optimización de los espacios para organizarlo todo fácilmente.

UNA SEGURIDAD

inmejorable

Mejor visión al volante
¡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:
•u
 n 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,
•m
 ayor seguridad en carretera gracias a las luces LED diurnas de
serie, un parabrisas más bajo y más fácil de limpiar.
Ventajas: una conducción completamente segura.

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”. Todos los modelos en los que figure esta
imagen están equipados de serie con al menos una fijación ISOFIX
para poder enganchar un asiento para niños con total seguridad. Los
modelos 730 cuentan con 2 asientos ISOFIX, que pueden ocultarse
debajo de las banquetas y pasar totalmente desapercibidos.
Ventajas: la funcionalidad al servicio de la seguridad.

La visión 360°
AUTOSTAR se encuentra indudablemente a la cabeza en cuanto a
tecnología de visión de 360°. La tecnología FULL VISION 360° es muy
reciente en el sector de las autocaravanas. Supone un extra para la
seguridad tanto durante la conducción como en las etapas. Este sistema
de cámaras laterales, junto con los retrovisores exteriores, permite
aumentar considerablemente los ángulos de visión. Se trata de una
ayuda a la conducción muy útil en adelantamientos, cambios de carril o
cualquier maniobra complicada, como, por ejemplo, en las que se
requieren en estaciones de servicio o áreas de descanso. En etapa, le
ofrece una vigilancia perimétrica gracias a otras dos cámaras situadas
en la parte delantera y en la parte trasera.
Ventajas: lo verá todo, tanto mientras conduce como en etapa.

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.
Ventajas: una mayor protección para una mayor tranquilidad.
- 11 -
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POR SUPUESTO,
¿PERO CUÁL?
1/ elija su autocaravana

PERFILADA

O

INTEGRAL

2/ a continuación, elija el acabado
de una de estas 4 gamas

PERFORMANCE, PRIVILÈGE, PASSION O PRESTIGE

3/ y, por último, PERSONALÍCELA
- 12 -

modelos

modelos

PE R F I LA D AS
NUEV

INTEGRALES

A

GAMA

PERFORMANCE

PRIVILÈGE

¡Movilidad, accesibilidad y confort!
Una nueva manera de viajar
a bordo de una perfilada
compacta

Viaje en gama confort sin
salirse de su presupuesto

2 modelos

4 modelos

NOVEDAD

2021

NOVEDAD

2021

PASSION

PRIVILÈGE
Viaje en gama confort sin
salirse de su presupuesto

Viaje todo el año en
categoría superior con una
gama “doble suelo” para los
campistas más exigentes

2 modelos

8 modelos
4 de ellos con chasis AL-KO

PASSION

PRESTIGE

Viaje todo el año en
categoría superior con una
gama “doble suelo” para los
campistas más exigentes

AUTOSTAR, las PRESTIGE le ofrecen

NOVEDAD

2021

Fruto de la experiencia de
las mejores tecnologías y el más
alto confort en autocaravanas

2 modelos

3 modelos Design Edition
con chasis AL-KO

véase la pág. 15

véase la pág. 37
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porque la vida significa familia,
de dos, de tres...
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modelos de

PE R F I L AD AS

>>> PRIVILEGIE SU CONFORT
Los vehículos Autostar son ideales para los más exigentes y,
por ese motivo, toda la gama de perfiladas se ha diseñado con
el objetivo de ofrecerle la tecnología más puntera. Nuestros
clientes han tenido las ideas más innovadoras, que nuestro
equipo de ingenieros ha desarrollado posteriormente para que
disfrute del máximo confort durante el viaje de sus sueños.
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PERFILADAS

PERFILADAS COMPACTAS QUE COMBINAN MOVILIDAD,
ACCESIBILIDAD Y CONFORT: ¡EN ESO MARCAN LA DIFERENCIA!

NOVEDAD

2021

PERFORMANCE

Tras escuchar las experiencias de nuestros clientes, hemos desarrollado
esta nueva gama de autocaravanas que encantará tanto a los nuevos
campistas como a los más experimentados.
Una perfilada PERFORMANCE es, ante todo,
un vehículo más fácil de conducir, maniobrar
y aparcar. Con su volumen reducido, será la
mejor acompañante: ágil en la carretera y
discreta durante las etapas.

DISFRUTE DEL PRIVILEGIO DE POSEER
UN PRODUCTO EXCEPCIONAL

PRIVILÈGE

Elija entre dos ambientes modernos y de gran calidad:
olmo claro o fresno; mayor luminosidad gracias a la ventana
panorámica y, sobre todo, a la linternilla colocada justo encima del
salón (sin cama suspendida). Y, por último, la iluminación LED de
bajo consumo integrada en el mobiliario y las puertas de los armarios
lacadas en dos colores.
Un alto nivel de equipamientos de serie.
Incluye muchas tecnologías AUTOSTAR.
Una fabricación con la etiqueta
PROTEC-STAR.

CUANDO LA PASIÓN SE PONE AL SERVICIO DE LA INNOVACIÓN

PASSION

Una generación de Perfiladas 2 + 2 rebajadas: ¡solo 2,79 m de altura total!
Elija entre dos ambientes modernos y de gran calidad: Olmo claro o fresno.
Una cama suspendida de 2 plazas totalmente encastrada en el techo para mejorar
la altura de paso.
Un suelo técnico doble para un mejor aislamiento y ergonomía (sin escalón de
acceso a la cabina).
Un alto nivel de equipamientos de serie en chasis y habitáculo.
Incluye muchísimas tecnologías AUTOSTAR.
Una fabricación con la etiqueta PROTEC-STAR.
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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P680 LJ - 6,78 m - 4 plazas - 3 camas
NOVEDAD

2021

P693 LC LIFT - 7,09 m - 4 plazas - 3 camas

P693 LC LIFT - 7,09 m - 4 plazas - 4 camas

P690 LC LIFT - 6,99 m - 4 plazas - 3 camas
NOVEDAD

2021

P730 LC LIFT - 7,39 m - 4 plazas - 3 camas

P730 LC LIFT - 7,39 m - 4 plazas - 4 camas
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Colección 2021

PERFORMANCE

NOVEDAD

2021

LAS PERFILADAS
PERFORMANCE
UNA NUEVA
MANERA DE
VIAJAR, NUEVOS
HORIZONTES
AHORA
ACCESIBLES.
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PERFILADAS

PERFORMANCE
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Colección 2021

PERFILADAS

PERFORMANCE

René, autocaravanista

P680LJ
TAMBIÉN DISPONIBLE CON CAMA CENTRAL - P690LC
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PERFORMANCE
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Colección 2021

PERFILADAS

PERFORMANCE

- 22 -

PERFORMANCE
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Colección 2021

PRIVILÈGE

LAS PERFILADAS
PRIVILÈGE
CUANDO ESTILO
DE VIDA Y
FUNCIONALIDAD
SE UNEN
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PERFILADAS

PRIVILÈGE
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PERFILADAS

PRIVILÈGE

René, autocaravanista
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PRIVILÈGE

- 27 -

Colección 2021

PERFILADAS

PRIVILÈGE
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PRIVILÈGE

1

2

4
3

6

5

1/ Grifo mezclador en la cocina

4/ Almacenaje en cabina

2/ Almacenaje en los asientos

5/ Tomas USB en habitación

3/ Tomas USB en salón

6/ Tecnología Confort Plus
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Colección 2021

PASSION

LAS PERFILADAS
PASSION
CUANDO ESTILO
DE VIDA Y
TECNOLOGÍA
SE UNEN
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PERFILADAS

PASSION
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Colección 2021

PASSION

EL CONFORT
XXL
DE UN COLCHÓN
CON MEMORIA
DE FORMA
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PERFILADAS

PASSION

- 33 -

Colección 2021

PERFILADAS

PASSION

- 34 -

PASSION

1

2

3

4

5

1 / Cama de altura
ajustable
2 / Cama suspendida
eléctrica
3 / Acceso cabina sin
escalón, calefacción
por el suelo (Confort Plus)
4 / Bodega ajustable
5 / Cama suspendida
empotrada
6 / Tomas USBÂ
7 / Toma 220v bodega
6

7

8
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8 / Ducha con enrejado

Colección 2021

para que su autocaravana sea testigo
de las historias más apasionantes
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modelos de

INTE GR A L ES

>>> AUMENTE SU VIAJE DE CATEGORÍA
Ahorro de combustible, aislamiento acústico reforzado, mejora de
las emisiones de carbono... Nuestros ingenieros diseñaron hace
unos años una nueva generación de integrales porque supimos
escuchar atentamente los comentarios de los clientes. Autostar se
complace en poder ofrecerle hoy el resultado de todo ese trabajo
de desarrollo e investigación. Porque para poder satisfacer a los
clientes más exigentes hay que saber escuchar..., pero también se
requieren los conocimientos de un verdadero especialista.
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I NT ELGARS A L E S
PERFILADAS

DISFRUTE DEL PRIVILEGIO DE POSEER UN PRODUCTO
EXCEPCIONAL

PRIVILÈGE

Elija entre dos ambientes modernos y de gran calidad: Olmo claro o fresno.
Una iluminación LED de bajo consumo integrada en el mobiliario y puertas
de armarios lacadas en dos colores.
Un alto nivel de equipamientos de serie.
Incluye muchas tecnologías AUTOSTAR.
Una fabricación con la etiqueta
PROTEC-STAR.
Precios atractivos “all inclusive”.

CUANDO LA PASIÓN SE PONE AL SERVICIO DE LA INNOVACIÓN

PASSION

PASSION

• 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.
• Incluye muchísimas tecnologías AUTOSTAR.
• Una fabricación con la etiqueta PROTEC-STAR.
• Un mayor aislamiento acústico gracias al grueso acabado de espuma del techo.
• Elija entre dos ambientes modernos y de gran calidad: Olmo claro o fresno.
• Una iluminación LED de bajo consumo integrada en el mobiliario y puertas
de armarios lacadas en dos colores.
• La autocaravana de alta gama “all inclusive” al buen precio.
Y PARA LOS MÁS EXIGENTES...
• Una gama específica sobre chasis
AL-KO, las integrales PASSION “A”
(LCA/LJA/SUA)
que tienen además un doble suelo que
atraviesa, para el almacenaje.

CONJUGACIÓN DE LUJO Y SOLIDEZ

PRESTIGE
DESIGN EDITION

• Mobiliario de alta calidad que aúna elegancia y robustez.
• Los mejores equipamientos de serie con calefacción central ALDE, chasis AL-KO,
mando de ducha exterior, toma de gas para barbacoa, faros antiniebla, sensores
delanteros...
• Un doble suelo que atraviesa, con aún más espacios de almacenaje tanto en el
exterior como en el interior.
• Una construcción certificada
PROTEC-STAR ALUFIBER.
• Incluye las mejores tecnologías
AUTOSTAR.
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Todas nuestras integrales tienen
una cama cabina de 2 plazas

NOVEDAD

NOVEDAD

2021

2021

I721 LC LIFT - 7,21 m - 4 plazas

I660 - 6,59 m - 4 plazas

I693 LC LIFT - 7,09 m - 4 plazas

I690 LC LIFT - 7,09 m - 4 plazas

I730 LC LIFT - 7,39 m - 4 plazas

I720 LC LIFT - 7,39 m - 4 plazas

I693 LC LIFT - 7,09 m - 4 plazas

I730 LC LIFT - 7,39 m - 4 plazas

I720 SUA - 7,39 m - 4 plazas

NOVEDAD

2021

I721 LCA LIFT - 7,21 m - 4 plazas

I693 LC DESIGN EDITION - 7,09 m - 4 plazas

I730 LCA - 7,59 m - 4 plazas

I730 LJA - 7,59 m - 4 plazas

I730 LC DESIGN EDITION - 7,59 m - 3/4 plazas (1)

I730 LJ DESIGN EDITION - 7,59 m - 3/4 plazas (1)

(1)
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Según PTAC

Colección 2021

PRIVILÈGE

LAS INTEGRALES
PRIVILÈGE
VIAJAR EN CLASE
SUPERIOR
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INTEGRALES

PRIVILÈGE
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Colección 2021

PRIVILÈGE
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INTEGRALES

PRIVILÈGE
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I NT E G R A L E S

PRIVILÈGE
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PRIVILÈGE

2

1

3

1 / Asiento retráctil
2 / Asiento automóvil
Isofix
3 / Persiana de ocultación
modulable
4 / Gran bodega ajustable
5 / Tablero de instrumentos
soft touch
4

6 / Calefacción en la etapa

5

6

- 45 -

Colección 2021

PASSION

LAS INTEGRALES
PASSION
UN PRODUCTO
EXCEPCIONAL
QUE SIGUE SIENDO
INNOVADOR
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INTEGRALES

PASSION
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PASSION
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INTEGRALES

PASSION
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I NT E G R A L E S

PASSION
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PASSION

2

1

3

4

5

7

9
1 / Cabecera de cama iluminada
2 / Colchón 14 cm con memoria
de forma
3 / Estabilizador cama cabina
4 / Cama cabina bajada
5 / Cuarto de aseo
6 / Cabina de ducha
7 / Persiana de ocultación y
calefacción en la etapa

6

8 / Suelo doble

8

9 / Espuma aislante en el techo
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INTEGRALES

LAS AUTOCARAVANAS AUTOSTAR
SOBRE BASE AL-KO (1)
EL VIAJE ES SINÓNIMO
DE TODAVÍA MÁS
COMODIDAD, CONTROL
Y FUNCIONALIDAD
Estudiada por los autocaravanistas que
exigen todavía más almacenaje y desean
gozar de los numerosos atractivos de la
tecnología AL-KO.
• Un chasis rebajado que permite aumentar
el espacio entre los dos suelos de la
autocaravana y disponer así de más
volumen de almacenaje, sobre todo para
guardar objetos voluminosos a lo largo del
suelo doble.
• Una vía ancha trasera extra, un centro
de gravedad rebajado y suspensiones
independientes de barra de torsión para
una calidad de conducción impecable.

CALDERA
Emplazamiento
calderaoptimizado

DEPÓSITO
Aguas usadas

EMPLAZAMIENTO
2º casete WC (3)

WATERBOX
Acceso centralizado
para las aguas limpias y usadas

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

• Trampilla para acceso más fácil desde el exterior
• Ganancia de tiempo en la etapa

- 52 -

ASIENTOS HABITÁCULO ISOFIX
Totalmente retráctiles(2)

PASSION AL-KO

PRESTIGE DESIGN AL-KO

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

ALMACENAJE
Dos grandes espacios de
almacenaje en el doble suelo

POWERBOX
Sistemas eléctricos centralizados

• Trampilla para acceso más fácil desde el interior
• Ventilación mejorada

ALMACENAJE
Dos grandes espacios de
almacenaje en el doble suelo
DEPÓSITO
Aguas limpias

Foto no contractual (asientos frente a frente)
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PASSION

NOVEDAD

2021

LAS INTEGRALES
PASSION AL-KO
LA UNIÓN DE
LA ELEGANCIA
FRANCESA Y LA
TECNOLOGÍA
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INTEGRALES

PASSION
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I NT E G R A L E S

NOVEDAD

2021

PASSION
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PASSION

2

1

3

4
1 / Cama en posición posterior
2 / Almacenaje de doble suelo
3 / Almacenaje en los asientos
4 / Fogón con dos fuegos
5 / Gran bodega ajustable
6 / Frigorífico grande de 175 l
7 / Plato de ducha sin escalones

5

6
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7

Colección 2021

PASSION

LAS INTEGRALES
PASSION AL-KO
LA INNOVACIÓN AL
SERVICIO DE LOS
MÁS EXIGENTES
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INTEGRALES

PASSION
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I NT E G R A L E S

PASSION
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PASSION

2

3

4
1 / Camas gemelas (ambiente roble)
2 / Perchero bajo las camas gemelas
3 / PowerBox (salvo SUA)
4 / Doble suelo
5 / Gran bodega
6 / Bodega (acceso trasero I720 SUA)

1

7 / Chasis AL-KO

6

5

7
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I NT E G R A L E S

PASSION

1

2
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PASSION

3

5

1 / Salón trasero en U
2/ Salón delantero
3 / Cama trasera eléctrica
4

4 / Cocina en L
5 / Cama cabina bajada
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PRESTIGE DESIGN EDITION

PRESTIGE
DESIGN EDITION
LO MEJOR DE
LA TECNOLOGÍA
Y EL DISEÑO AL
SERVICIO DE SU
COMODIDAD
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INTEGRALES

PRESTIGE
DESIGN EDITION

- 65 -

Colección 2021

PRESTIGE DESIGN EDITION

I730LJ
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INTEGRALES

PRESTIGE
DESIGN EDITION

I730LC
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I NT E G R A L E S

PRESTIGE
DESIGN EDITION
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PRESTIGE DESIGN EDITION

1

2

3

4

5

6

9

8

1 / Perchero con barra telescópica
2 / Campana de extracción encastrada
3 / Nuevo asiento de cabina (Pack Premium)
4 / Armario modulable
5/E
 spacios para ropa de cama y grandes
cajones debajo de la cama

10

6 / Especiero retroiluminado
7 / Cuarto de aseo
8 / Fogón con dos fuegos
9 / Encimera de cocina retroiluminada
10 / Mesita de noche con almacenaje

7

11 / Mando a distancia para cambiar las luces
LED (opcional)

11
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Colección 2021

“Seleccionamos
con sumo cuidado
los materiales, los tejidos y las
espumas necesarias para la
confección de colchones y sofás,
así como los artesanos,
guarnicioneros y proveedores
con los que trabajamos”.
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ALICANTE

MAJORQUE

NOVEDAD

2021

NAPLES

MONTREUX

LISBONNE

CUIR (OPCIONAL)

KIT AMBIENTE (1)
EL KIT AMBIENTE INCLUYE:
• 4 cojines cuadrados con una cara
lisa y otra estampada
• 1 manta lisa

SICILE

PISE

VENISE

MILAN

SARDAIGNE

BOLOGNE

(1) Kits disponibles únicamente en el pack “all inclusive” PREMIUM

Colección 2021

FINLAND

ICELAND

NORWAY
ESTONIA

BALTIC SEA

LATVIA

UNA RED

DENMARK

LITHUANIA

LUXEMBURG
IRELAND

D E V E R DA D E R OS
PROFESIONALES

BELARUS
UNITED
KINGDOM

S
ND

POLAND

LA

R
HE

GERMANY

T

NE

BELG

IUM

CZECH
REPUBLIC

UKRAINE

SLOVAKIA
AUSTRIA

FRANCE

A SU SERVICIO

SWITZERLAND

HUNGARY

SLOVENIA

ITALY
ANDORRA

A
OV
LD
MO

V E H Í C U LO S D E O C I O

ROMANIA

CROATIA
BOSNIA AND
HERZEGOVINA

SERBIA
LIECHENSTEIN

PORT

UGAL

MONACO

MONTENEGRO

BULGARIA

MACEDONIA

ALBANIA

SPAIN

GREECE

MALTA

MEDITERRANEAN
SEA

AUTOSTAR selecciona a los mejores profesionales de las autocaravanas en Francia y Europa para
distribuir sus productos y garantizar el mantenimiento. Instruidos en los productos por nuestros
técnicos, pueden contar con el apoyo de un servicio postventa eficaz y operativo, basado en la
experiencia del grupo TRIGANO (plataforma Trigano Service). Están siempre a su disposición. La
lista y los datos de contacto están disponibles en el sitio www.autostar.fr.

Su concesionario AUTOSTAR

Z.I. DU LAUNAY - SAINT-BRANDAN - 22800 QUINTIN - FRANCIA - TEL. +33 (0)2 96 79 62 00

www.autostar.fr

BLACK SEA

S190104 - 07-2020 - © Fotografías: Loïc Lebreton - www.panoramix.fr, Laurent Baranger / ONBP - Autostar - FIAT - Istock - Alamy - 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.

SWEDEN

NORTH SEA

