
UNA ESTRELLA
EN CONTINUO MOVIMIENTO

i790 
DESIGN 
EDITION

PRESTIGE

el placer de viajar 
sin límite
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PRESTIGE 
DESIGN EDITION

ABRIRSE A UN 

NUEVO ESPACIO 

Y UN NUEVO 

DISEÑO

Colección 2021PRESTIGE i790 DESIGN EDITION

de 7,95 metros de largo que presentan una nueva dimensión y un diseño extraordinario
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NOVEDAD 

2 0 2 1

S20-AUTOSTAR-Tire�-a�-part-i790-ESP.indd   2-3S20-AUTOSTAR-Tire�-a�-part-i790-ESP.indd   2-3 20/08/2020   18:1320/08/2020   18:13



1

2

3

4

5 6 7

PRESTIGE i790 DESIGN EDITION

una cocina grande bien equipada para disfrutar en cualquier momento entre fogones...

Colección 2021
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¡TODO A LO GRANDE!

• Una espaciosa cocina de diseño (1)

•  Una cama central XXL con cabeceros 
ajustables o camas gemelas (2)

•  Un luminoso cuarto de aseo (3)

•  Y más espacios de almacenaje:
-  Botellero en la entrada con minibar (4)
- Cajón en el asiento (5) 
- Doble suelo (6) 
- Más armarios superiores (7) 
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El kit incluye:
•  4 cojines con una cara lisa y otra estampada
• 1 manta lisa

SICILE PISE MILANVENISE SARDAIGNE BOLOGNE

Colección 2021

UNA AUTOCARAVANA AUTOSTAR 
MÁS ESPACIOSA

ELIJA LOS MOTIVOS DE DECORACIÓN ELIJA LA TAPICERÍA A SU GUSTO

ASPERSORES 
Estos elementos del 
limpiaparabrisas permiten 
una limpieza óptima de la 
luna.

CALEFACCIÓN CENTRAL 
ALDE®
Viaje tranquilamente en cualquier 
época del año con la calefacción 
central con circulación de agua 
caliente ALDE, desprovista de 
ventiladores y combinada con 
un intercambiador térmico y una 
moqueta calefactora en el suelo 
de la cabina (pack Premium).

UNA AMPLIA GAMA DE 
EQUIPAMIENTOS INTERIORES
•  Una cocina grande con campana extractora incorporada, 
• Encimera de cocina retroiluminada, 
• Toma de gas para barbacoa o plancha, 
• 2 espacios de televisión con soporte,
•  Un sistema de audio independiente en la habitación 

con altavoces camufl ados en el mobiliario,
• Luz de ambiente indirecta,
• Perchero con barra telescópica, 
•  Espacios para ropa de cama y grandes cajones debajo 

de la cama, 
•  Pre-equipamiento para batería de litio y convertidor.

NUEVAS 
TECNOLOGÍAS 

FAROS DELANTEROS 
FULL LED 

CHASIS AL-KO HEAVY 4,5 t
Una vía ancha trasera extra, 
un centro de gravedad 
rebajado y suspensiones 
independientes de barra de 
torsión para una calidad de 
conducción impecable.
El doble suelo ofrece además 
opciones de almacenamiento 
transversal para los objetos 
voluminosos.

ETIQUETA DE CLASE III
Con una temperatura de 
-15 °C, el vehículo puede 
alcanzar 20 °C en toda la 
autocaravana en menos de 
4 horas.
La Prestige Design Edition 
supera las expectativas.

FULL VISION 
360° + BLUETOOTH 
Visión perimetral 
exterior desde el interior 
+ visión del exterior del 
vehículo directamente en la 
pantalla del smartphone 
(novedad del 2021, pack 
Premium).

PUERTA DEL HABITÁCULO DE 
SEGURIDAD XXL 
.  Cerradura de 2 puntos y bloqueo 
centralizado a distancia 

. Ventanal (visibilidad - luminosidad)

. Mosquitero

CERTIFICADO PROTECT-STAR ALUFIBER
Protección óptima de poliéster muy resistente (techo, bajos) contra 
el granizo, las ramas, la humedad y la sal. Protección de los laterales 
y de la parte trasera en Alufi ber (combinado de poliéster y aluminio).

BODEGA ACOLCHADA
para un mejor aislamiento 
acústico y térmico y un 
acabado con más estilo.

TOMA 
DE GAS 
EXTERIOR
ideal para la 
plancha o la 
barbacoa

LUJO Y ROBUSTEZ
CON CAMA CENTRAL CON CAMAS GEMELAS

I790 LC DESIGN EDITION
7,95 m - 4 plazas - 4 camas

I790 LJ DESIGN EDITION
7,95 m - 4 plazas - 4 camas

DÍA DÍA

NOCHE NOCHE

un diseño de alta gama para vivir grandes aventuras... confort y detalles para satisfacer sus necesidades y caprichos 

PRESTIGE i790 DESIGN EDITION
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NUEVO DISEÑO DE LA CALANDRAFULL VISION 360° CON SISTEMA BLUETOOTH

FAROS FULL LED

ASPERSORES DEL 
PARABRISAS

MÁS CONFORT
2 MODELOS A ELEGIR

MAJORQUE

NAPLES

LISBONNE CUIR (OPCIONAL)

visuel à détourer

visuel à détourer

détourage du bon visuel en cours

NUEVA CALANDRA
Nuevo diseño

MONTREUX

ALICANTE

NOVEDAD
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DATOS TÉCNICOS DE PRESTIGE i790 DESIGN EDITION

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

VEHÍCULO PORTADOR I790 LC I790 LJ
Marca FIAT FIAT
Vehículo portador DUCATO DUCATO
Eje trasero simple simple
Motorización de base (cilindrada) 2,3L Multijet 2,3L Multijet
Potencia (Ch) (30) 160 160
Norma antipolución Euro 6D Euro 6D
Par máximo (Nm) (30) 380 / 400 380 / 400
Distancia entre ejes (m) 4,5 4,5
Longitud total (m) 7,95 7,95
Ancho / Alto total (m) 2,31 / 2,92 2,31 / 2,92
Ancho / Alto interior (m) 2,17 / 2,00 2,17 / 2,00
Peso máximo (Kg) 4500 4500
PVOM peso en vacío en orden de marcha Kg (1) (30) 3650 3650
PTRA peso total autorizado al circular en kg (7) 6000 6000
Número de plazas certificado de circulación 4 4
Número de plazas con cinturón (21) 4 4
Número de plazas camas 4 4
Número de plazas salón 6 6
Conexión USB en tablero de instrumentos ● ●
NUEVO: Faros FULL LED ● ●
Volante y palanca de cambio de cuero ● ●
Luces antiniebla ● ●
Reborde de los contadores cromo y decoración de tablero de instrumentos ● ●
Kit de reparación de rueda ● ●
PACKS EQUIPAMIENTOS
PACK SEGURIDAD que incluye:
Frenos ABS
ESP TRACTION + (asistencia al arranque en cuesta + control de velocidad en descenso)
Airbag pasajero
Airbag conductor

● ●

PACK ELÉCTRICO que incluye:
Estación táctil multimedia de 8”/MP3/BLUETOOTH/WIFI/USB/DAB/Android Auto/Apple Car Play
Elevalunas eléctricos
Retrovisores exteriores eléctricos y descongelantes
Bloqueo centralizado

● ●

PACK CLIMATIZACIÓN que incluye:
Regulador de velocidad
Limitador de velocidad
Climatización manual de cabina

● ●

PUERTA CONDUCTOR LUJO, equipada con:
• Cerradura de seguridad con 2 puntos de cierre
• Cierre centralizado a distancia
•  Mando de elevalunas eléctrico y ajuste de los retrovisores
• Encendido automático del suelo al abrir

● ●

NUEVO: PUERTA DEL HABITÁCULO LUXE XXL equipada con:
• Cerradura de seguridad con 2 puntos de cierre
• Mando de elevalunas eléctrico y ajuste de los retrovisores
• Encendido automático del suelo al abrir
• Cristal opaco
• Basura integrada
• Gran mosquitero deslizante
• Cierre centralizado a distancia
• Ancho XXL (646 mm)

● ●

ETIQUETA DE CLASE III
Modelo testado en cámara climática: Con -20 °C en el exterior, se alcanzan 20 °C dentro del 
vehículo en menos de 4 horas ● ●

ESTRUCTURA DE HABITÁCULO PROTEC-STAR
Aislamiento y rigidez del habitáculo reforzados (100% Styrofoam) ● ●
Protección de poliéster en todo el habitáculo techo / suelo / paredes laterales / cara trasera ● ●
Revestimiento exterior de ALUFIBER (poliéster + aluminio) ● ●
NUEVO: Revestimiento interior de las paredes de la bodega (aislamiento y protección reforzada) ● ●
Bajos de caja robustos, de aluminio ● ●
Doble suelo técnico con almacenaje interior suplementario ● ●
Doble suelo técnico con almacenaje interior y exterior en todo el ancho ● ●
Protección de bodega reforzada Tecnología “BEDLINER” ● ●
Rieles de fijación y anillos de anclaje ajustables en la bodega ● ●
Ventanas SEITZ doble cristal, cuadro de poliuretano ● ●
Aislamiento térmico y fónico reforzado con una espuma espesa en el techo ● ●
EQUIPAMIENTO HABITÁCULO
Batería habitáculo (12) ● ●
Espacio para 2º cassette WC (2º cassette no incluido) ● ●
Estación táctil multimedia de 8”/MP3/BLUETOOTH/WIFI/USB/DAB/Android Auto/Apple Car Play/
Cámara de marcha atrás ● ●

Pre-equipamiento TV “pantalla plana” y soporte - conexionado HDMI ● ●
Asientos traseros para pasajeros ISOFIX 2 2
Cortinas de ocultación de cabina sobre corredera ● ●
Cortina de intimidad parabrisas ● ●
Gran linternilla de techo ● ●
Linternillas de techo 4 4
Retrovisores exteriores altos pintados de blanco tipo AUTOBÚS ● ●
Filtro de polen ● ●
Doble separación cuarto de aseo / habitación ● ●
Enrejado de ducha ● ●
Kit moqueta en cabina ● ●
Barras de fijación para portabicicletas (pre-equipamiento) ● ●
CALEFACCIÓN
Calefacción ALDE versión Prestige
• Calefacción central de circulación de agua caliente ALDE
• Resistencias adicionales 220 V 1000 W 2000 W
• Calefacción al circular en todo el habitáculo mediante intercambiador térmico
• Calefacción en las etapas por el tablero de instrumentos
• Depósito de aguas usadas aislado y calentado
• Intercambiador térmico

● ●

MOBILIARIO - TECNOLOGÍA VENTIL’PLUS I790 LC I790 LJ
Mobiliario de contrachapado espeso, decoración ROBLE ● ●
Puertas de los armarios de techo con acabado barniz ● ●
Tecnología VENTIL’PLUS
• Ventilación natural y permanente
• Distribución más homogénea de la calefacción

● ●

CIRCUITO DE AGUA LIMPIA
Capacidad máxima de agua limpia (litro) 180 180
Capacidad agua limpia en carretera (litro) (2) 180 180
Capacidad aguas usadas (litro) 110 110
Depósito de aguas usadas aislado y calentado ● ●
Water Box: válvulas de drenaje centralizadas en una sala técnica con cerradura ● ●
Ducha exterior ● ●
ELECTRICIDAD GAS
Cofre gas con la tecnología EASY (manipulación más fácil de 2 bombonas grandes) ● ●
Gas Drive Protection Duocontrol con inversor - calefacción al circular (gas) ● ●
NUEVO: Toma de gas exterior para barbacoa o plancha con válvula en el interior de la autocaravana ● ●
Power Box: acceso desde el interior del habitáculo a los elementos eléctricos a través del doble 
suelo (cargador, transformador, fusibles, batería habitáculo) ● ●

Iluminación de ambiente indirecta con LED de bajo consumo y con iluminación de espacios habitables 
independiente ● ●

Bodega con luz ● ●
Perchero con luz ● ●
Avance con luz ● ●
Número de tomas 220 V en el habitáculo 4 4
Número de tomas 12V en el habitáculo 4 4
Toma USB en la habitación 2 2
Tomas USB en salón 2 2
Toma 220 V en la bodega ● ●
NUEVO: Sistema HIFI independiente en la habitación con reproductor de CD/MP3 con mando a 
distancia y 2 altavoces ● ●

COCINA
Refrigerador 175L AES con congelador separado ● ●
Pre-equipamiento para horno encima del frigorífico ● ●
NUEVO: Fogón con dos fuegos y batiente ● ●
Campana extractora con filtro amovible ● ●
CAMAS
Colchón de 140 mm de grosor con memoria de forma ● ●
Cama central extra ancha “XXL” ● -
Camas cuarto trasero (cm) 150x190/198 80x214

80x210
Cama cabina o cama suspendida (cm) 140x190 140x190
Escalera de acceso cama cabina / cama suspendida ○ ○
NUEVO: Cabeceros de cama elevables ● -

(*) Par superior en la versión de caja de cambios automática AT9. 
(12)  Accesorios suministrados e instalados por el distribuidor. Peso de los accesorios: información en el concesionario
(13)  Peso de los accesorios suministrados e instalados por AUTOSTAR únicamente.
(17)  En el límite del PTRA (peso total rodante autorizado)
(27) Incompatible con Air Premium X4 y X2.

NOTA: El peso en vacío del vehículo (PVOM) no incluye los equipos, los accesorios en opción ni los packs y, por lo tanto, su peso debe añadirse al peso 
en vacío indicado en el límite del PTAC elegido. Las dimensiones indicadas pueden tener ligeras variaciones de +/- 2%. Autostar se reserva el derecho 
de modificar las características y los equipamientos de sus productos en cualquier momento, sin aviso previo, para poder adaptar su producción en 
función de las vicisitudes coyunturales.

OPCIONES VEHÍCULO PORTADOR PESO KG
Motorización Fiat Multijet 2,3 L EURO 6D 180 CV 400/450*Nm 
en lugar de 2,3 L 160 CV (*) 0 ○ ○
Caja de cambios automática EURO 6D AT9 18 ○ ○
ECO PACK EURO 6D: (obligatorio con caja de cambios automática AT9/160 CV/180 CV)  
Sistema “Stop and Start” y alternador de 200 A 2 ● ●
NUEVO: Climatización automática 18 ○ ○
Volante y palanca de cambio de cuero 0 ● ●
NUEVO: Control de presión de los neumáticos 0 ○ ○
Mandos en el volante 0 ● ●
Llantas de aleación de 16” - chasis HEAVY (4) 0 ○ pack ○ pack
Suspensión de aire AL-KO automática “Air Premium X2” SE (8) 45 ○ ○
Suspensión de aire AL-KO integral “Air Premium X4” SE (8) 55 ○ ○
Suspensión automática ALC - control automático de la base 20 ○ ○
Cilindros estabilizador hidráulico AL-KO (27) 69 ○ ○
OPCIÓN HABITÁCULO PESO KG
PACK “Confort Premium Prestige” en integrales
• NUEVO: Panel solar de 120 W y regulador de alto rendimiento
•  Alfombra térmica en cabina, mediante circulación de agua caliente del 

circuito ALDE
• Persiana de protección térmica exterior
• GPS camping car
• Pack FULL VISION 360°
• Kit Ambiente Pise / Venise / Bologne / Sicile / Sardaigne / Milan
• Asientos de cabina de gran comodidad para el conductor y el pasajero
• Llantas de aleación de 16”

33 ○ ○

Regulación de la calefacción Inet + atenuador de luces LED 1 ○ ○
GPS Camping Car 0 ○ ○
Horno gas encima del frigorífico 14 ○ ○
Secador de toallas 10 ● ●
Alfombra térmica en cabina ALDE 5 ○ pack ○ pack
Cilindros de estabilización manuales 8 ○ ○
Juego de ruedas para chasis AL-KO 6 ○ ○
Protección de suelo (surlino) 5 ○ ○
Kit moqueta habitáculo 10 ○ ○
NUEVO: Colcha + Protector de colchón 10 ○ ○
Enganche homologado 2000 kg (17) 35 ○ ○
Persiana de protección térmica exterior 5 ○ pack ○ pack
Luces antiniebla en integrales 2 ● ●
Tapas de infierno rejilla frigorífico 1 ● ●
Colchón con memoria de forma en cama permanente 12 ● ●
kit ambiente PISE (naranja)/VENISE (rojo)/SICILE (amarillo)/SARDAIGNE (azul)/ 
MILAN (fucsia)/BOLOGNE (verde anís) 2 ○ pack ○ pack

Ambiente Lisbonne 0 ● ●
Ambiente Alicante 0 ● ●
Ambiente Naples 0 ● ●
Ambiente Montreux 0 ● ●
Ambiente Majorque 0 ● ●
Ambiente piel Brasilia 10 ○ ○

Leyenda:  ● de serie   ○ option   -  no previsto 
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