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Dacia Dokker Camperiz

Disfruta de tu tiempo libre
desde el primer minuto
El nuevo Dacia Dokker Camperiz es un símbolo de libertad y de aventura. Diseñado 
para que disfrutes de tu tiempo libre, aprovechando al máximo cada oportunidad. 
Playa, montaña o cualquier destino que imagines, Camperiz ha equipado el vehículo 
para facilitar y hacer más cómodas tus escapadas, optimizando al máximo su 
espacio, para que puedas vivir cualquier aventura sin echar nada en falta.

Desconecta de la rutina y piérdete; este vehículo está pensado para gente activa como 
tú, que aprovecha al máximo su tiempo de ocio, sin preocuparte por saber dónde vas 
a dormir o dónde despertarás mañana. Adaptado a la aventura y a tu economía, es 
el vehículo camper más accesible del mercado. Sólo tienes que salir a la carretera y 
Dacia Dokker Camperiz te seguirá sin límites. 
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Totalmente equipado
para la escapada perfecta

Camperiz ha equipado este Dacia Dokker con un asiento-cama plegable, de rápido y 
fácil montaje, para que encuentres tu perfecto lugar de descanso. Tú te encargas del 
sonido de fondo: las olas del mar, pájaros, una cascada… de la temperatura y confort 
interior se encarga su calefacción estacionaria, haciendo posible pasar la noche en 
cualquier lugar y en cualquier momento del año.

Espeleología, esquí, surf… necesitan espacio… el nuevo Dacia Dokker Camperiz se 
adapta a todo. Dispone de varios módulos de almacenaje donde podrás guardar 
todo el material que necesites. Además, cuenta con mobiliario y electrodomésticos 
adaptados para el día a día: un lavabo, un frigorífico para que puedas conservar tu 
propia comida, baño químico e incluso una cocina de gas portátil.





Libertad
como principio

Dacia Dokker Camperiz

Regulador y limitador  
de velocidad

Airbags

Luces antiniebla

Sistemas de asistencia
a la conducción

SEGURIDAD CONFORT

Doble batería

Calefacción estática

Cama plegable 
de montaje rápido

Volante multifunción

Navegador GPSAsientos Isofix

Di adiós a la rutina y saca tu lado más aventurero, con su diseño funcional y una 
capacidad de 5 plazas en viaje, el nuevo Dacia Dokker Camperiz combina comodidad 
con seguridad y libertad, aportando tranquilidad a sus ocupantes gracias a sus 
diferentes sistemas de protección activa y pasiva. Disfruta del confort que ofrece su 
doble batería, calefacción estática y su navegador GPS integrado.





Equipamiento básico

La nueva camper Maite ofrece la máxima comodidad del segmento: control total a 
través del móvil de las funciones más importantes del vehículo - iluminación, sonido, 
climatización, niveles, energía, seguridad - un gran aseo con ducha independiente, 
una cama fija XL con respaldo de cama abatible para leer o ver la TV. Con un diseño 
funcional, ergonómico y minimalista.
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El equipamiento base propio del vehículo 

corresponde a la versión Dokker 

Stepway Edición Limitada 2019.

ACABADOS

- Acero inoxidable mecanizado por láser y madera 
contrachapada HPL mecanizada por CNC. 

MOBILIARIO

- Módulo lateral trasero lado piloto compuesto por: 
 Lavabo de acero inoxidable y grifo automático. 

 Espacio de almacenamiento interior con 42 litros de capacidad.  

 Depósitos de aguas limpias y sucias con 10 litros de capacidad.  

 Bomba de agua. 

 Cocina de gas portátil.

- Módulo central compuesto por: 
 Cajón extraíble con 55 litros de capacidad, más trasera de 50 litros. 

 Zona de almacenaje accesible desde el interior con opción de W.C. químico.

- Módulo lateral trasero lado copiloto compuesto por: 
 Cajón extraíble con 25 litros de capacidad. 

 Frigorífico ISOTHERM con 30 litros de capacidad y pantalla digital. 

 Batería auxiliar AGM de 80 amperios.   

 Fusible rearmable de 40 amperios. 

 Toma de 12 voltios. 

 Voltímetro. 

 Portafusibles CBE. 

 Toma doble USB para carga.

ILUMINACIÓN

- Luz led interior con regulación de intensidad.

- Luz led trasera orientable.

OTROS

- Colchones desenfundables.

- Aislantes térmicos 9 capas para todas las ventanas.



Dacia Dokker Camperiz

CONFORT

- Calefacción estática WEBASTO AIRTOP 2000 STC: 
 Mando multicontrol programable. 

 Instalación con espadín. 

 Salida direccionable 45º.

- W.C. químico DOMETIC.

- Fundas para asientos delanteros.

ALMACENAJE

- Bolsilleros en lunas laterales traseras.

- Bolsilleros en lunas puertas traseras.

- Barras transversales portaequipajes.

- Baúl portaobjetos con 480 litros de capacidad.

- Enganche de bola.

- Portabicicletas THULE.

Equipamiento adicional



El vehículo Dacia Dokker Camperiz es una colaboración entre CAMPERIZ, especialista en equipamiento de furgonetas camper, y DACIA AUTOVICAN, 
concesionario oficial DACIA en la provincia de Burgos. Este vehículo es comercializado en exclusiva por DACIA AUTOVICAN, bajo la base de un Dokker 
Stepway Edición Limitada 2019, añadiendo equipamiento camper homologado por CAMPERIZ. 

Burgos  
Alcalde Martín Cobos, 26.
Tel.: 947 47 40 00
info@autovican.com

Dacia Autovican
Exposición y venta en exclusiva en:

Aranda de Duero 
Carretera N-1, km 160.
Tel.: 947 50 01 43
info@autovican.com

Miranda de Ebro 
Carretera Bilbao, 2.
Tel.: 947 31 02 03
info@autovican.com


