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Motores y cambios

Medidas y pesos*

Fiat Ducato  L2H2  L4H2  L4H2

Motores
Multijet3 2,2 l 
88 kW /120 CV

Multijet3 2,2 l 
88 kW /120 CV

Multijet3 2,2 l 
88 kW /120 CV

Vehículo con tracción delantera • • •

Euro 6d Final • • •

Cambio de velocidades 6 marchas 6 marchas 6 marchas

Largo / Ancho / Alto
5.413 / 2.050 / 

2.600 mm
5.998 / 2.050 / 

2.600 mm
5.998 / 2.050 / 

2.600 mm

Altura interior 1900mm • • •

Distancia entre ejes 3.450 mm 4.035 mm 4.035 mm

Masa máxima autorizada 3.500 kg 3.500 kg 3.500 kg 

Tanque de combustible de 90 litros • • •

VEHÍCULO BASE

Amundsen 
540 D

Amundsen 
600 E

Amundsen
600 D

Sistema de cierre controlado de forma centralizada con mando a distancia y 2 llaves • • •

Ventanas delanteras eléctricas • • •

Fundas para los asientos • • •

Asientos tipo capitán con reposabrazos dobles y reposacabezas integrado, ajuste de altura (asiento del conductor), soportes giratorios, misma tela que el banco del asiento (tela „Amundsen“) • • •

Luces de cortesía de piso (blancas) • • •

Equipamiento de serie del vehículo base

* El peso básico aumenta en aproximadamente 25 kg debido al equipamiento estándar adicional



Equipamiento Westfalia

Posavasos • • •

Soporte para tablet y doble toma USB • • •

Sistema de frenos antibloqueo (ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado), asistente de frenado mecánico (MBA) • • •

Inmovilizador electrónico • • •

Batería de 12 V / 95 Ah • • •

Airbag para conductor • • •

Airbag para acompañante • • •

Aire acondicionado operado manualmente para la cabina del conductor con filtros de polen • • •

Control de crucero • • •

Sellador de neumáticos con compresor • • •

Neumáticos 215/70 R 15 C • • •

ESP Tracción + con asistencia de viento cruzado y control de estabilidad del remolque • • •

Luces de circulación diurna • • •

Sistema Start & Stop (no para 120 HP) • • •

Suelo con cubierta de plástico resistente a la abrasión     • • •

Cómodo banco de asiento doble con cinturones de seguridad integrados, puntos de sujeción Isofix, mismo tejido que conductor y asiento del pasajero, almacenamiento debajo del asiento trasero • • •

Cómoda cama trasera transversal 1.300 / 1.150 x 1.970 mm, abatible, deslizable y extraíble, colchones de espuma y elementos de resorte de plástico de punto elástico Froli y escalón de ayuda • - -

2 cómodas camas individuales 1.980 / 1.770 x 750/800 mm. Dimensión total de la cama 1.980 / 1.770 x 1.970 mm, con escalón de ayuda - • -

Cómoda cama posterior de  1.970x1.400 mm con colchón de espuma transpirable y sistema de elementos elásticos Froli - - •

Mesa para sala de estar, guardada en el compartimento portaobjetos sobre la cabina del conductor     • • •

Escalón de entrada grande operado eléctricamente, se retrae automáticamente al arrancar el vehículo   • • •

Cocina de gas de 2 fuegos con encendido piezoeléctrico y tapa de cristal     • • •

Fregadero de acero inoxidable de alta calidad, grifería giratoria     • • •

Cajones de alta calidad con deslizadores con cojinetes de bolas y cierre suave     • • •

Frigorífico de compresor de 65 l (parte delantera de la cocina)     • • -

Frigorífico de compresor de 95 l     - - •

Espacio de trabajo de cocina extensible     - - •

Baño con ducha con dos sumideros • • •

Inodoro giratorio de cassette Thetford     • • •

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Amundsen 

540 D
Amundsen 

600 E
Amundsen

600 DEquipamiento de serie del vehículo base



Amundsen 
540 D

Amundsen 
600 E

Amundsen
600 D

EQUIPAMIENTO DE SERIE

Equipamiento Westfalia

Grifo del lavabo extraible con ventosa de sujeción • • •

Espejo en el baño • • -

Mueble de baño con espejo     - - •

Toallero, portarrollos • • •

Puerta de baño de alta calidad con tirador de acero inoxidable     • • •

Fácil acceso y salida a través de las puertas traseras con posición optimizada de la maneta incluso cuando la cama está en posición de dormir • • •

Espacio de almacenamiento trasero debajo de la cama trasera, se puede ampliar de forma variable • • •

Armarios bajos en la parte trasera de la cama. • • •

Forrados interiores de alta calidad con compartimentos de almacenamiento integrados • • •

Armario junto al bloque de cocina • • -

Espacio para colgar la ropa detrás del los asiento posteriores - - •

Compartimento de almacenamiento en el techo con luces LED en el lado derecho, encima de la cocina • • •

Compartimentos de almacenamiento en el techo lado derecho y lado izquierdo encima de la cama, lado derecho con luces LED (Amundsen 600 E y LED también lado izquierdo) • • •

Compartimento portaobjetos en el techo del lado izquierdo sobre asiento posterior, incl. luces led • • •

Barra para colgar ropa detrás del baño • • •

Compartimento de almacenamiento exterior para utensilios de camping. • • -

Ventanas con acristalamiento de privacidad, con sistema de persianas y mosquitera integrados, 2 ventanas en las puertas traseras, 1 ventana lateral delantera izquierda junto al 
banco del asiento y 1 en la puerta corredera

• - •

Ventanas con acristalamiento de privacidad, con sistema de persianas y mosquitera incorporados, 1 ventana lateral trasera derecha, 1 ventana lateral delantera izquierda junto al 
banco del asiento y 1 en la puerta corredera

- • -

3 claraboias en el techo inclinable y elevable Remis-Top (400 x 400 mm), área de estar, dormitorio y baño con persiana y mosquitera integrada - - •

2 claraboias abatibles e inclinables Remis-Top (400 x 400 mm) en la zona del techo (zona de dormitorio y zona de estar) con sistema integrado de persiana enrollable y protección contra mosquitos • • -

Claraboia ( 280 x 280 mm) en el baño • • -

Sistema de calefacción diesel Truma-Combi. 4 KW incl. CP Plus Display, sistema de calefacción por aire con caldera integrada, colocado debajo del los asientos posteriores • • •

Luz LED encima de la cocina, junto a la puerta corredera • • •

Luz LED en baño • • •

Focos LED indivuduales operados de forma táctil - - •

Sistema de centralita electrónica Westfalia para controlar y supervisar todas las funciones a bordo • • •

Red de a bordo 12/230 V con cargador de batería, 1 potente batería AGM de 95 Ah • • •

Instalación de gas con caja de seguridad para bombonas europeas de hasta 6 kg • • •

Depósito de agua limpia en el interior, aprox. 100 litros • • •

Depósito de aguas grises bajo el suelo aprox. 100 litros • • •

Bandeja para los cubiertos • • •



Motorización
Amundsen 

540 D
Amundsen 

600 E
Amundsen

600 D

PRECIO BÁSICO Y EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

2,2 l Multijet3 88 kW / 120 CV  45.080,13 €  47.113,74 €  47.418,78 € 

2,2 l Multijet3 104 kW / 140 CV  46.534,16 €  48.567,77 €  48.872,82 € 

2,2 l Multijet3 117 kW / 160 CV (peso adicional: 15 kg)  48.313,57 €  50.347,18 €  50.652,23 € 

2,2 l Multijet3 132 kW / 180 CV (peso adicional: 15 kg)  50.276,01 €  52.309,62 €  52.614,66 € 

Más peso*
Código de 

pedido
Precio

Aplicaciones negras exteriores 1,5  WZE12 405,71 € 

Retrovisores exteriores eléctricos 1,5 041  232,85 € 

Preparación para radio en combinación con altavoces (cabina conductor) y antena DAB en espejo retrovisor derecho 2 3JO  303,01 € 

Paquete eléctrico LED: LED-tiras luminosas en los armarios y enchufes de 12 V-/230 V-enchufes en el area del banco/asiento.  
Tira de led sobre puerta corredera (intensidad regulable y control remoto) 2 WZI24 1.177,46 €

Set de persianas Remis para las ventanas de la cabina del conductor frontal y lateral 10 WZZ10  671,09 € 

Puerta mosquitera 4 WZI06 405,71 €
Cargador Booster 20A 1,6 WZE19 304,03 €
Suma de artículos individuales 3.499,85 €

Precio del paquete 22,6 VKD57 2.277,65 €
Estas ahorrando: 1.222,20 €

Paquete Plus Amundsen

*in kg

Ducha exterior frio / calor con cabezal de ducha 1,5  VK001 262,34 € 

Módulo solar 100 WP 12 WZD01  1.106,29 € 

Display Truma I-Net 1 WZI40  304,03 € 

1 batería adicional potente de 95 Ah AGM 30 WZZ16  304,03 € 

Volante y pomo de palanca de cambios en cuero - 320  194,21 € 

Espejos exteriores con bisagras eléctricas 1 341 182,01 € 

Asistencia de estacionamiento trasero 1 508 254,20 € 

Suma de artículos individuales 2.607,09 €

Precio del paquete 46,5 VKD18 2.135,29 €

Paquete de confort Westfalia

Estas ahorrando: 471,80 €



EQUIPOS Y PAQUETES OPCIONAL 

*in kg

Más peso*
Código de 

pedido
Precio

Paquete Invierno Westfalia Plus

Paquete de invierno: calefacción diésel de 6 KW calefactada con elemento calefactor de 230 V, depósito de aguas residuales, aislamiento de puertas traseras y puerta corredera, 
tapete aislante para puertas traseras, tapete aislante para parabrisas 3 VKD05 1.219,15 € 

Asientos del conductor y acompañante calefactables  3 WZI05 558,23 € 

Suma de artículos individuales 1.777,38 €

Precio del paquete 6 VKD15 1.321,85 €
Estas ahorrando: 455,53 €

Paquete Safety FIAT

Control de frenada de emergenia autónoma con detección de peatones y ciclistas  

Control de líneas  

Control de lluvia y oscuridad

Control de reconocimento de señales de tráfico y de luces largas

Precio del paquete 1 2PP 968,00 €

Paquete Safety Plus FIAT (incluye Paquete Safety FIAT)

Control de velocidad adaptativo 30km/h  

Control de velocidad inteligente  

Asistente de atención (detección de conductor somnoliento)

Precio del paquete 1 2PQ 1.694,00 €

Luces antinieblas delanteros con sistema cornering  

Asistencia de ángulo muerto y detección de trayectoria cruzada trasera

Espejo retrovisor central digital

360° aktive park assist

Precio del paquete - 3PA 2.057,00 €

Paquete All-round Visibility de FIAT



Más peso*
Código de 

pedido
Precio

Equipamiento opcional del vehículo base

*in kg

EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

Uni paint Grigio Campovolo / Expedition Grey - 5CL 666,01 €
Lanzarote Grey - 5CK 666,01 €
Parachoques delantero pintado para Lanzarote Grey - - 332,50 €
Parachoques delantero pintado en color cuerpo (no disponible para todos los acabados) - 3YM 332,50 €
 Tiradores de puerta en el color de la carrocería disponibles para los números de color 549, 632, 691, 611, 113 - 61A 121,00 €
Colores sólidos: 549 Blanco - - 0,00 €
Metallic paint: 632 Metallic Black, 691 Iron Grey, 611 Aluminium Grey, 113 Artense Grey 2,5 210 908,01 €
Pintura especial (no en parachoques y manillas puerta) 2,5 - 1.936,00 €
Volante con controles de radio (sin instalación de radio de origen) 1 5BH 111,85 €
Radio Uconnect 5“, DAB, Bluetooth, USB and Audio Streaming 2,5 2PX 702,61 €
Radio con Touchscreen Uconnect 7“ con DAB, Bluetooth, USB (incl. steering wheel with radio controls) 2,5 2PY 1.029,01 €
Radio with Touchscreen Uconnect 10“ with DAB, Bluetooth, Navigation, USB, controls for automatic air condition (incl. steering wheel with radio controls, ONLY with Automatic AC) 2,5 2PZ 1.997,01 €
Cuadro de instrumentos completamente digital - 2QF 545,01 €
Cámara de visión trasera (solo en combinación con 2PX, 2PY, 2PZ) 2,5 316 278,16 €
Espejo retrovisor central digital - GRG 847,00 €
Base de carga inalámbrica (solo con 140 CA automático) - RFX / 2V7 242,00 €
Toma 230V en salpicadero - JKU 182,01 €
Módulo Telematic Box (más información disponible en su socio de Westfalia) - RDG 484,00 €
Freno de mano eléctrico - 026 363,00 €
Llaves Wireless Entry & Go - GX4 484,00 €
Monitorización de presión de los neumáticos 1 365 278,61 €
Rejilla negra brillante con logotipo de Westfalia e inserto cromado (no en combinación con parachoques pintados en negro) - MFF 122,02 €
Manillas de las puertas en color de la carrocería (no disponibles en todos los colores) - 61A 122,21 €
Salpicadero „Techno Trim“ - 0XW 109,82 €
las luces LED de circulación diurna - LM1 327,41 €
Faros delanteros full LED incl. indicador de giro deslizante y luz de conducción diurna LED - 9WE 1.210,00 €
Compartimiento de almacenamiento en lugar de portavasos - VK004 49,82 €
Luces antiniebla delanteras con función cornering 2 LPZ 188,11 €
Safety locking system „Dead Lock“ - 064 169,81 €
Alarma antirobo 3 213 304,03 €



EQUIPAMIENTO OPCIONAL 

*in kg

Más peso*
Código de 

pedido
Precio

Equipamiento opcional del vehículo base

Recargo de aire acondicionado automático con filtro de polen, aire acondicionado manual. 18 140 441,29 €
Rueda de repuesto con soporte 25 VK003 182,01 €
Chasis Maxi (solo en peso bruto total permitido de 3.500 kg y solo en combinación con 140/160/180 PS Multijet) (no para Amundsen 540 D) 40 295 392,49 €
Enganche para remolque desmontable 35 960 904,96 €
Instalación eléctrica para enganche de remolque 1 4HB 266,40 €
Transmisión automática de 9 velocidades (no para 120 CV y solo en combinación con llantas de aleación) 18 - 3.751,00 €
Llantas de aleación de 16 pulgadas para chasis „light“ bicolor para transmisiones manuales 8 431 787,01 €
Llantas de aleación de 16 pulgadas para chasis „light“ en negro mate para transmisiones manuales 8 0R2 787,01 €
Llantas de aleación de 16 pulgadas bicolor Maxi Chasis transmisión automática -8 1LR 545,01 €
Llantas de aleación de 16 pulgadas bicolor Maxi Chasis -8 1LR 545,01 €
Neumáticos para todas las estaciones M + S con símbolo alpin - 28T 424,01 €
Blind Spot Assist + cross movement detection (only with radio 2PY or 2PZ) 1 XAN 666,01 €
Calentador de estacionamiento webasto 6 205 1.150,01 €
Carenado de arco de rueda negro solo en conjunción con el Maxichassis (no en conjunto con parachoques pintados) 3 4BJ 0,00 €

Ventana vasculante posterior izquierda (solo disponible en Amundsen 600 E) 5 WZE14 294,87 €
Preparación para placa solar y SAT 3 WZD10 192,18 €
Claraboya grande gris Remis-Top 500x700 en hábitaculo con persiana y mosquitera integrada en vez de ventana vasculante 400x400 3,5 WZD05 405,71 €
Claraboya grande gris Remis-Top 500x700 en la zona de descanso con persiana y mosquitera integrada en vez de ventana vasculante 400x400 3,5 WZD06 405,71 €
Asiento de cuero sintético que cubre el asiento del conductor / copiloto y el banco de 2 plazas, posibles colores beige, marrón, negro 5 WZIP8 1.311,68 €
Mesa giratòria estrecha (400) 3 WZI32 304,03 €
Partición  de almacenaje (solamente para Amundsen 540 D y 600 D) 1,5 WZZ45 100,66 €
Cabina de conductor de alfombra (pana, negro con bordes de cinta textil) 2 WZZ42 161,67 €
Toldo antracita (dependiendo de la longitud del chasis, se instala el toldo técnicamente más grande posible) 30 - 1.051,79 €

Equipamiento opcional Conversión de Westfalia



Equipamiento Código de pedido Precio

€

MIS CONFIGURACIONES DESEADAS
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Todos los precios incluyen el IVA, sujeto a posibles cambios según legislación vigente. Precios más inspección de entrega y costos de transporte.

Se aplican las condiciones generales de venta de Westfalia Mobil GmbH. No nos hacemos responsables por errores de imprenta y otros posibles errores. Nos reservamos el derecho a hacer cambios  
técnicos. Algunos vehículos se muestran con equipamiento especial que no corresponde al equipamiento de serie (Art. 2, punto 2 del Reglamento (UE) 1230/2012).      
 
Un contrato de compra solo puede concretarse a través de su pedido vinculante y la confirmación del pedido por parte de su distribuidor.
El sistema de suministro de agua corresponde al menos a la Norma Técnica 07/2011 (Directiva 2002/72/CE).
 
Nos reservamos el derecho a realizar cambios en precios, datos técnicos, instalaciones y equipos, así como en el diseño. La información de este catálogo sobre la entrega, el aspecto y el rendimiento  
corresponden a los datos disponibles en el momento de la impresión. Pueden haber posibles desviaciones en las especificaciones de dimensiones y peso, incluida la masa en orden de marcha y la masa 
total técnicamente admisible, de +/- 5%. 
 
La masa es en orden de marcha, a menos que se indique lo contrario en el catálogo, en las listas de precios o en los datos técnicos o si no ha acordado lo contrario con su vendedor, se define en el Regla-
mento (UE) 1230/2012, como: Masa del vehículo con equipamiento de serie según las especificaciones del fabricante, incluido el conductor (75 kg), depósito de combustible lleno al 90%, otros depósitos 
que contengan líquidos llenos al 100%, según el mismo Reglamento (UE) 1230/2012) y, si está disponible, el dispositivo de enganche para remolque, la masa de la rueda de repuesto y las herramientas.      
 
Los equipos especiales (equipos adicionales) y los accesorios aumentan el peso en orden de marcha y reducen la carga útil. La carga útil en el sentido de la información del catálogo se define como: 
Diferencia entre la masa total técnicamente admisible y la masa en orden de marcha. El peso del equipo especial (equipo adicional) y los accesorios se puede encontrar en nuestro catálogo informativo o 
puede solicitarlo a su distribuidor / vendedor.
 
El número máximo de personas especificado depende del peso y la carga por eje. Se puede reducir cuando se instalan equipos especiales (equipos adicionales) y accesorios, de modo que algunos asientos 
podrían no poderse utilizar debido a la posibilidad de sobrecarga. Si desea utilizar todos los asientos, debe prescindir de parte de la carga. Con la masa total técnicamente admisible ni tampoco se deben 
exceder las cargas por eje.    
 
La capacidad de carga se reduce cuando se instalan equipos especiales (equipos adicionales) y accesorios. Siempre se debe respetar la carga útil mínima (consulte el Apéndice I, punto 2.6.4.1.2 del Reg-
lamento (UE) 1230/2012). La carga útil mínima se calcula de la siguiente manera: Carga útil mínima en kg = (longitud del vehículo en metros + número máximo de pasajeros + conductor) x 10. También 
hay que tener en cuenta que la posibilidad de carga no solo depende de la masa en orden de marcha, la masa real del vehículo (Art. 2, No. 6 Reg. (UE) 1230/2012), el peso del equipo especial (equipo adi-
cional) y los accesorios y el peso total técnicamente admisible, sino también de las respectivas cargas por eje. Un requisito previo para la optimización de la carga útil técnicamente posible es una correcta 
distribución de la carga en función de la carga del eje. Esto debe comprobarse cada vez que inicie su viaje. Todas las demás regulaciones que son necesarias para la operación segura del vehículo también 
son válidas para cada uso del vehículo.      
 
La información sobre las dimensiones y los pesos se proporciona de acuerdo con el Reglamento (UE) 1230/2012, a menos que se estipule lo contrario en los catálogos, listas de precios o datos técnicos.

En caso de que se produzcan cambios de precio durante el período de un pedido de un vehículo, incluso después de que ya se haya realizado una confirmación de pedido, durante el año en curso o debi-
do al cambio de año de modelo de los vehículos base o su equipamiento, nos reservamos el derecho de ajustar el precio en consecuencia.

Westfalia Mobil GmbH
Gleichenstraße 20
D-99867 Gotha
Fon +49 (0) 3621 / 51251-00
Fax +49 (0) 3621 / 51251-99
info@westfalia-mobil.comwestfalia-mobil.com


