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Hay mucho por
vivir.
Oli
DORN

Oli es uno de los mejores profesionales de mountainbike Enduro de Alemania y se pasa la mayor parte
del año viajando. Aunque le gusta el ritmo frenético
de su vida, este alemán también es un tipo hogareño.
Menos mal que es posible estar de viaje y sentirse
como en casa al mismo tiempo.

Balu

Balu es un pastor europeo de 2 años.
Quizás sea más joven que su dueño
y tenga un pelo más suave, pero por lo
demás se parece mucho a él. Los dos
quieren descubrir mundo, se relacionan
con todo el mundo y necesitan estar en
constante movimiento. Sin embargo,
también son tipos familiares, que
necesitan su remanso de paz aunque
estén de viaje.

Merece la pena viajar por el mundo y descubrir todo
lo que nos tiene que ofrecer. Hay tantas montañas que
subir, tantas olas que surfear, tantos lugares de los
que disfrutar. Con una autocaravana podrás vivir todo
esto de forma intensa, independiente y flexible.
El equipo Sunlight sabe por propia experiencia lo
que se necesita para descubrir el mundo. Nuestras
autocaravanas son fiables, diversas, manejables
y de primera calidad — no hay manera más bonita de
sentirse como en casa mientras se está viajando.
Sube y empieza tu viaje — hay tanto por vivir todavía.

«Mi autocaravana es una especie de
taller sobre ruedas con recambios.
Cuando viajamos, solemos estar
bastante lejos de la civilización.»
Guido
se encarga de reparar su propia bici

«Pontresina es un lugar de
ensueño, al igual que el valle
de Aosta, Canazei o Verbier.
Cerdeña también es sensacional
y nadie se puede perder
la costa de Liguria.»
Oli
conoce y se ha enamorado de muchos lugares

A

La Perfilada —
Compacta y práctica
Para Oli Dorn, la Perfilada es, por su versatilidad,
la opción perfecta para compaginar el trabajo
con la vida familiar. Este tipo de construcción
ofrece un hogar cómodo, moderno y práctico a
su pareja Lisa, su hijo Nino y su perro. Al mismo
tiempo, la Perfilada es tan compacta y deportiva
que se puede conducir tranquilamente por las
carreteras más estrechas de los Alpes.
AUTOCARAVANAS — MODELOS
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La Capuchina —
más espacio libre
VEHÍCULO BASE
Modelo
Motorización base

2,3 L MJet

Normativa emisiones de gas

EURO 6

Potencia kW (CV)

96 (130)

Neumáticos
PMR con inclinación al 12 % cf/sf

6

FIAT DUCATO

215 / 70 R 15 C

Como deportista profesional, Guido Tschugg sabe que
la Capuchina se ajusta perfectamente a sus necesidades:
gracias a las camas elevadas tiene espacio suficiente para
su voluminoso equipaje — y para los otros tres miembros
de la familia …

2.500 / 750 kg
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La Integral —
todo en uno

El parapentista Michael Gebert poca veces viaja
solo. Por eso, a bordo necesita mucho espacio
y organización para poder llevar su equipo, así
como a los compañeros y fotógrafos que le acompañan. El hecho de que cabina y habitáculo estén
a un mismo nivel, permite tener una gran sensación de amplitud en el Integral. Y todo ello sin
necesidad de modificar la anchura del vehículo.
De este modo, la Integral sigue siendo compacta,
elegante y manejable.
8
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«Con la bicicleta hay que
conseguir la máxima velocidad.
Pero después, lo más
importante es la comodidad.»
Guido
campeón del mundo de Downhill
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Mesa funcional
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Una mirada al interior.
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Cocina de 3 fuegos
con tapa de cristal

TAPICERÍAS
Hay dos a elegir: Macadamia
y Maui Beach. Ambas tapicerías
destacan por su materiales de
calidad y su acabado perfecto.

Suelo
Classic Ambiance

Diseño de madera Sensual
Oak y Cosy White
Cuarto de aseo con cabina
de ducha independiente

Colchones de calidad
para un mayor confort

Las soluciones inteligentes no sólo
se consiguen mediante tareas
complicadas, también hay que
experimentar las cosas. A partir de
la teoría y la práctica hemos desarrollado soluciones inteligentes.

T
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ASEO
Pequeño y práctico: el aseo está
muy bien pensado y además
de tener ducha, lavamanos e inodoro casette, dispone de mucho
espacio de almacenamiento.

Asientos giratorios

AUTOCARAVANAS — TAPICERÍAS
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SALÓN

COCINA
Materiales de primera calidad y
organización práctica para cocinar tus platos favoritos: la cocina
en Sunlight dispone de frigorífico,
cocina de 3 fuegos, fregadero
de acero inoxidable y encimera
ergonómica.

Inodoro cassette con bomba
eléctrica y asiento giratorio

Armarios altillos

Frigorífico de 167 l con
congelador de 29 l
(excepto T 58 / T 60)
Somier de láminas de madera
para un mayor confort

12

DORMIR

Buenas
perspectivas.

Cama en isla, francesa, camas
gemelas, longitudinales o transversales: según el modelo,
Sunlight ofrece diferentes variantes de cama con somier de
láminas de madera y colchón
anti-alérgico de primera calidad.
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Aquí te sentirás
a gusto.

T
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Ha llegado el momento de hacer un alto en el camino:
nuestra autocaravana pasa der ser un vehículo fiable a
convertirse en un cómodo salón. Gracias a los detalles
prácticos, todo el mundo encuentra aquí su espacio — no
importa si es grande o pequeño, si tiene pelaje o no.

Asientos giratorios 180°
En un santiamén se giran los asientos
del conductor y el acompañante.
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AUTOCARAVANAS — HABITÁCULO

«Si hace mal tiempo no pasa nada, ya que
podemos ponernos cómodos sin tener la sensación
de que las paredes se nos caen encima — aunque hay
que reconocer que a Nino le encantaría salir fuera
y jugar con los charcos.»

Oli

AUTOCARAVANAS — HABITÁCULO
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apuesta por viajar con la familia
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2ª batería
habitáculo
Para que tu autocaravana tenga
más reservas (opcional)

Acolchados
ergonómicos
En Sunlight, el confort al
sentarse está garantizado con
los acolchados ergonómicos.

Los pequeños detalles no se descubren enseguida pero
marcan la diferencia: desde las elegantes soluciones
de almacenamiento hasta la práctica toma de USB junto
a la mesa o la iluminación indirecta, que contribuye
de manera decisiva a crear un ambiente más agradable.

AUTOCARAVANAS — HABITÁCULO
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AUTOCARAVANAS — HABITÁCULO

Iluminación LED
Iluminación LED integrada
bajo armarios altillos

Toma de USB
T
67

Práctica toma de USB para
cargar móviles o tablets.

T
67
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«Libertad para mí significa
ser independiente por completo.
Quiero cocinar para mí mismo,
donde quiera y lo que quiera.»
Guido
quiere cocinar y lo hace bien

Cocina pensada hasta el más
mínimo detalle: amplios
cajones y armarios altillos con
sistema de cierre Softclose,
gran fregadero redondo de
acero inoxidable y con tapa de
cristal, así como electrodomésticos de primera calidad.

Encimera de 3 fuegos
con parrilla de hierro fundido
y tapa de cristal

AUTOCARAVANAS — COCINA
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Hora de comer — cocina
a tu gusto.
Aquí podrás preparar tu comida favorita como en casa: en la cocina de
nuestras autocaravanas Sunlight todo se ha pensado hasta el más mínimo detalle para que así sea. Por eso, viene equipada con electrodomésticos de primera calidad, cocina a gas, fregadero, prácticas superficies de trabajo y amplios cajones.

26
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Un trocito de libertad: con una
cocina así, ni se te ocurrirá
buscar un restaurante, ya que
no solo ofrece una amplia
superficie de trabajo y mucho
espacio de almacenamiento,
sino que también está perfectamente organizada. Y para
acabar de redondearlo, con su
diseño moderno y limpio no
puedes dejar de mirarla.

I
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Frigorífico
El frigorífico tiene una capacidad
de 167 l con congelador independiente de 29 l (excepto T58 / T60)

Consumo eléctrico
Electrodomésticos eficientes de
bajo consumo

A
72
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«La flexibilidad para
practicar deporte es fundamental.
Pero por encima de todo
se encuentra el sentimiento
de libertad.»
Michael
parapentista profesional amante de la libertad

T
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AUTOCARAVANAS — DESCANSO

Interior bien ventilado,
sin insectos.
Las ventanas de doble cristal disponen de oscurecedor y mosquitera
(excepto ventana cuarto de aseo)
TI
67
68
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Buenas noches
y a dormir.
A la hora de descansar, cada uno tiene su postura preferida:
de lado, boca abajo, etc. Es bueno saber que tu Sunlight
es tan flexible que podrás dormir como tú quieras: ya sea en
una cama longitudinal o transversal, arriba o abajo, juntos
o separados.

«Viajar en autocaravana es algo especial,
ya que te da la oportunidad de compartir
muchos momentos. Al mismo tiempo cada
uno tiene su sitio especial para retirarse
un rato si le apetece.»
A
70
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Oli

sabe dónde está su lugar — y
el de su perro Balu

35

Cómodo descanso
en las alturas

AUTOCARAVANAS — DESCANSO

Gracias a la cama basculante, la cabina
se convierte en una amplia cama. La
resistente escalera permite que los más
pequeños pueden subir a su querida litera.

I
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AUTOCARAVANAS — DESCANSO
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AUTOCARAVANAS — DESCANSO

La mayoría de veces, las vacaciones sirven para
recuperar todo el sueño acumulado durante el año.
Por eso, nuestros colchones de primera calidad y
nuestra variedad en camas son muy apreciados.
Así, cada uno podrá disfrutar de un sueño reparador
según sus preferencias. Eso sí, a quien quiera madrugar, le recomendamos que ponga el despertador.

T
69 L

39

Calidad desde la ducha hasta
el armario: en el cuarto de aseo
también se han empleado sólo
materiales de primera calidad.

Bonito y limpio.

AUTOCARAVANAS — CUARTO DE ASEO

A pesar de sus dimensiones reducidas, en el cuarto
de aseo multifuncional te podrás asear sin problemas,
ya que dispone de ducha, lavamanos e inodoro
cassette, así como prácticos compartimentos para
guardar enseres.

I
69S

«Cuando vuelvo de entrenar con
la bici, suelo venir muy sucio, pero
mi hijo Nino pronto me va a superar.
Los dos pasamos bastante tiempo
en el cuarto de aseo.»

Oli

pocas veces llega limpio a casa

A
70
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Todo en
su sitio.
Tu Sunlight dispone de amplios arcones y
muchos estantes. Según el modelo, tiene un
armario ropero adicional o un garaje trasero con
esterillas antideslizantes, anillas de sujeción
e iluminación interior. Con tantas posibilidades,
nada puede salir mal.

AUTOCARAVANAS — ALMACENAMIENTO
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Aseo Vario
Para aprovechar el espacio
al máximo: en el cuarto de
aseo hay muchos elementos giratorios y regulables.
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«Para nosotros, los parapentistas,
la flexibilidad es esencial.
Para mí, es casi absolutamente
necesario tener una
autocaravana deportiva.»
Michael
vuela mucho y viaja mucho

Una cuestión
de gusto.
¿Qué diseño, qué equipamiento? Lo
dejamos a tu elección para que puedas
tener tu Sunlight según tus preferencias
(equipamiento opcional).

Casi perfecto.
No vamos a extender la alfombra roja, pero
el escalón eléctrico sí. Tu Sunlight tiene muchas
otras soluciones prácticas que te ayudarán en
el día a día.

Parachoques trasero
con embellecedores
altos

Ventana en techo
cabina (de serie)

Toma de corriente en el
garaje trasero

Rejilla de radiador
en negro brillante

AUTOCARAVANAS — HIGHLIGHTS

Encimera de 3 fuegos con
tapa de cristal

Iluminación indirecta

Sistema Softclose en los
cajones

Escalón eléctrico

Cofre de gas

Trasera y techo de GFK

Paredes laterales de chapa
lisa, color plata metalizado
Rotulación Sunlight
Active

48

Luz de día LED
Llantas de aluminio de 16“ originales de Fiat
Faros con embellecedor negro

Mosquitera en puerta
habitáculo

49

Tú decides.

Longitud 683 cm, Anchura 233 cm, Altura 291 cm

Aquí puedes ver todos los modelos y tipos de construcción .

Longitud 598 cm, Anchura 233 cm, Altura 291 cm

Longitud 598 cm, Anchura 233 cm, Altura 291 cm

PERFILADAS

T 58

T 60

T 64 *

Nº de asientos en ficha ITV

Nº de asientos en ficha ITV

Nº de asientos en ficha ITV

Nº de plazas para dormir

+

Nº de plazas para dormir

+

Nº de plazas para dormir

+
+

Nº de asientos en ficha ITV

A 70
+

Nº de asientos en ficha ITV

Nº de plazas para dormir

A 72
+

Nº de asientos en ficha ITV

Nº de plazas para dormir

T 65 *
+

+

Nº de asientos en ficha ITV

Nº de plazas para dormir

Nº de plazas para dormir

+

Longitud 738 cm, Anchura 233 cm, Altura 291 cm

Longitud 693 cm, Anchura 233 cm, Altura 291 cm

Longitud 699 cm, Anchura 233 cm, Altura 291 cm

Longitud 723 cm, Anchura 233 cm, Altura 310 cm

Longitud 728 cm, Anchura 233 cm, Altura 310 cm

Longitud 663 cm, Anchura 233 cm, Altura 310 cm

A 68

T 66

T 67 *

Nº de asientos en ficha ITV

Nº de asientos en ficha ITV

Nº de plazas para dormir

+

Nº de plazas para dormir

+

AUTOCARAVANAS — MODELOS

AUTOCARAVANAS — MODELOS

CAPUCHINAS

+

I 68

I 69 S

Nº de asientos en ficha ITV

+

Nº de asientos en ficha ITV

Nº de plazas para dormir

+

Nº de plazas para dormir

I 69 L
+

T 68 *

Nº de asientos en ficha ITV

+

Nº de asientos en ficha ITV

Nº de plazas para dormir

+

Nº de plazas para dormir

+
+

Longitud 743 cm, Anchura 233 cm, Altura 291 cm

Longitud 699 cm, Anchura 233 cm, Altura 291 cm

Longitud 743 cm, Anchura 233 cm, Altura 291 cm

Longitud 743 cm, Anchura 233 cm, Altura 294 cm

Länge 699 cm, Breite 233 cm, Höhe 294 cm

Longitud 743 cm, Anchura 233 cm, Altura 294 cm

INTEGRALES

T 69 S *

T 69 L *

Nº de asientos en ficha ITV

Nº de asientos en ficha ITV

Nº de plazas para dormir

+

Nº de plazas para dormir

+
+

* cama basculante opcional
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«Para mí, la autocaravana
es la opción perfecta
para compaginar mi profesión
de ciclista con la vida
familiar.»
Oli
profesional del mountain bike, padre de familia
y dueño de un perro

Entrevista con
Oli Dorn
¿Por qué es perfecto para Nino?
OLI Por un lado, crece en contacto con la
naturaleza. Cuando el tiempo lo permite,
quiere salir. Gatea en su manta, descubre
las praderas y ahora empieza a andar. Para
mí siempre es buena señal que los niños no
necesiten muchos juguetes. En este sentido,
Nino es fácil de contentar. Y, por supuesto,
me encanta que le llamen tanto la atención
mis ruedas. Puede sentarse un largo rato y
examinarlo todo.

¿Y dentro de la autocaravana? ¿También
están a gusto?
OLI Sí, lógicamente. Cuando estamos circulando, a Balu le gusta estar entre los asientos, ya que tiene que saber lo que pasa.
De lo contrario se pone debajo de la mesa,
donde puede ver la puerta y todo lo que
sucede a su alrededor.

Oli, durante más de medio año estás fuera
de viaje — ¿eres un culo inquieto?
OLI No, no lo creo. Me gusta conocer nuevas culturas, personas y sitios, pero no me
considero una persona inquieta. Es mi trabajo y si me gusta tanto viajar es porque la
mayoría de veces tengo mi base, mi hogar
conmigo: mi familia. La autocaravana es
perfecta, y diría que la única opción, para
compaginar las dos cosas más importantes
de mi vida: familia y trabajo.
Tu pareja Lisa, vuestro hijo pequeño hijo Nino
y Balu, vuestro perro, viajan casi siempre contigo. ¿Se lo pasan bien?
OLI Totalmente. Lisa tiene la oportunidad de
conocer mejor los sitios que yo, puesto que
yo estoy compitiendo la mayoría de veces.
Para Nino es la manera perfecta de crecer
y a Balu le encanta.

54

¿Qué es lo que más te gusta de tu autocaravana?
OLI Ui, es difícil de decir. Seguramente lo
que más me gusta es que en nuestra T 65 se
pueden separar espacios. Al abrir la puerta
del cuarto de aseo, la zona del dormitorio
queda separada del resto del habitáculo. Es
una solución fantástica.

AUTOCARAVANAS — ENTREVISTA
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¿Y Balu está pendiente de él?
OLI Los dos son inseparables. Cuando
Nino come un poco de pan, Balu recibirá
la mitad. Y Balu nunca le quita los ojos de
encima. También es muy bonito ver que
ninguno de los dos es nada tímido con los
extraños. Esto se debe a los constantes
viajes, se sienten bien en cualquier sitio.
Cuando Balu nota que la gente es amiga
nuestra, enseguida le gustar estar metido
en el meollo.

¿Ya tenéis espacio suficiente en el T 65
siendo una pequeña familia con perro?
OLI Absolutamente. Incluso cuando llueve y
pasamos mucho rato en el interior. Nuestra
cama de matrimonio se convierte entonces
en la zona de juegos de Nino durante el día.
Las ventanas están a la altura de la cama,
así que puede mirar lo que pasa fuera y golpearlas hasta que se queda dormido.

«La autocaravana es
perfecta, y diría que
la única opción, para
compaginar las dos
cosas más importantes
de mi vida: familia y
trabajo.»
¿Y cuál es el sitio preferido de Nino?
OLI 100 % la cabina. Le llama muchísimo la
atención, le gusta sentarse en mi regazo y
girar el volante. Claro que esto no lo hace
cuando estamos en carretera… Es increíble en todo lo que llega a fijarse. Se sienta
y toca el cambio de marchas, sabe dónde
darle para activar el limpiaparabrisas. Las
bicicletas, la autocaravana y el perro son su
pasión.

De este modo no molestamos a Nino
cuando duerme y nosotros todavía estamos despiertos. Y al revés: cuando tengo
que hacer llamadas de trabajo y necesito
un poco de calma, simplemente cierro la
puerta. A veces viajo con fotógrafos o realizadores y, de este modo, cada uno tiene su
propio espacio. Es realmente fantástico.
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Lista de viaje

AUTOCARAVANAS — ENTREVISTA

• Bicicletas y papillas
• Casco y correa para
el perro
• Pañales y herramientas
• Comedero y fruta
• Portátil y peto
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Parece que vuestra vida sea de auténtico
ensueño …
OLI Tampoco quiero que la gente piense
que mi vida es idílica. Creo que para nosotros este estilo de vida es ideal porque
nos gusta mucho a todos. Soy un hombre
familiar y, al mismo tiempo, me gusta viajar.
Solo puedo estar tremendamente agradecido de que tanto Lisa como Balu y Nino
vayan al mismo ritmo que yo. Seguramente
no somos un caso habitual. Desde siempre queríamos vivir la vida de la forma más
intensa posible y juntos. Nuestro hogar
sobre ruedas es la solución perfecta. Visto
de este modo, para nosotros sí que es una
vida de ensueño.

«32.000 kilómetros en un año.
No está nada mal.»
Guido
suele viajar por el sur

Entrevista con
Guido Tschugg

Leyenda del ciclismo, pionero de
la bicicleta eléctrica y padre de familia

TSCHUGG

«Soy un tipo libre, que necesita también tener su base. En la
Capuchina siempre tengo un segundo ajuar completo, para
así poder marchar en cualquier momento. En el garaje trasero
también tengo todo lo necesario para hacer una barbacoa y,
por supuesto, mi taller. Entonces meto las eBikes, algunas vez
la motocross, y ya puedo ponerme en marcha.»

Guido, ¿cuántos kilómetros has recorrido
este año con tu Capuchina?
GUIDO Unos 32.000 kilómetros. Hemos
visitado el sur de España, el sur de Francia
y también hemos estado mucho en Italia
y Suiza.
Ahora no sólo viajas con tu familia, sino
que también lo haces muchas veces solo
— ¿por qué necesitas entonces una A70?
GUIDO Tengo siempre un segundo ajuar
a bordo, que en mi caso es bastante amplio,
ya que no sólo me refiereo a camisetas,
pantalones y cepillo de dientes. Todo mi
equipo ocupa realmente mucho espacio.
Tengo algunos cascos, varios protectores
y zapatos. Pero sobre todo, la A70 tiene
un gran garaje trasero — y para mí es
simplemente perfecto.
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¿También eres un tipo limpio cuando se trata
de la autocaravana? Porque muchas veces
vuelves muy sucio, ¡eso no lo podrás negar!
GUIDO La verdad es que no soy meticuloso
y la ropa está de cualquier modo en armario, pero tampoco quiero que mi Capuchina
se convierta en una cuadra. Por eso, cuando
vuelvo sucio y sudado, cuelgo la ropa en el
garaje trasero para que se seque. Éste es
calefactable y la ropa se seca sin problemas.
Esto es perfecto también para el calzado y
los protectores.

¿Cuántas eBikes caben en tu garaje trasero?
GUIDO Depende. Pueden caber cinco o seis
unidades, pero la mayoría de veces tengo
2 y luego mi motocross. En este caso,
todavía tengo espacio suficiente para mis
herramientas y recambios como ruedas,
tubos, etc.
Está claro que para ti todo esto es necesario,
teniendo en cuenta que eres un profesional
al que le gustan las pendientes fuertes y, por
lo tanto, las piezas se desgastan de forma
proporcional.
GUIDO Esto es lo que se suele pensar pero
no es así. La verdad es que no estropeo
tantas cosas, ya que soy un ciclista limpio.
El año pasado, en el campeonato del
mundo de Downhill de Andorra no tuve ni
un pinchazo. La mayoría de veces, los
amateurs rompen más cosas que los

«Hacer fuego,
sacar el toldo, poner
la mesas y las
sillas —
sencillamente
perfecto.»

AUTOCARAVANAS — ENTREVISTA
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profesionales. Quien quiera dedicarse
a esta disicplina tiene que tener un estilo
limpio. De lo contrario, no vas a conseguir
ninguna medalla, tan sólo vas a estropear
tu bicicleta — y también te vas lesionar.

El garaje trasero te ha conquistado por
completo…
GUIDO (ríe) Es cierto. Ahora tiene incluso
una toma de corriente por lo que puedo
cargar mis eBikes. Esta fue mi aportación
el año pasado al equipo de desarrollo de
Sunlight y ya lo han incorporado. Tengo
mi Capuchina tal y como quiero … No, en
serio: la colaboración con el equipo de
Sunlight es excepcional. No solo tengo una
autocaravana para viajar por el mundo y
presumir de logo. Como fanático del motor,
se trata de testar el producto y trasladar
todas mis impresiones.
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Gorra

eBikes

Pasta &
Pesto

Brasero

AUTOCARAVANAS — ENTREVISTA

Revista

62

Protectores

¿Qué otros detalles de tu Capuchina te hacen
la vida más sencilla?
GUIDO Los pequeños detalles son los que
más disfruto. La toma de USB en la mesa,
por ejemplo, o la iluminación indirecta,
que consigue crear un ambiente realmente
romántico — aunque si viajo sin mi mujer no
me sirve para nada. Pero independientemente de esto, queda muy bien.
Y también parece muy cómoda. Porque aunque seas muy rápido en la carretera, te gusta
disfrutar de la vida, ¿no?
GUIDO Sí, me encanta sentirme cómodo.
Tengo mi cafetera y también me gusta
tomarme el tiempo necesario para cocinar.
No es que esté obsesionado con la alimentación pero quiero comer algo que me
guste. Me gusta mucho hacer barbacoas y
siempre llevo todo lo necesario para ello.
Hacer fuego, sacar el toldo, poner la mesa
y las sillas — sencillamente perfecto.

La entrevista a Michael Gebert y Guido Tschugg
está disponible online en sunlight.de/es

Guido
TSCHUGG

Guido ya era un apasionado del motor cuando
ganaba prácticamente todo lo que se podía ganar
a nivel internacional en BMX y MTB. Por eso se
empezo a interesar por la bicicleta eléctrica cuando
otros no sabían siquiera que existía y, en la actualidad, es considerado un pionero de la bicicleta eléctrica. Por su experiencia, sus impresiones son muy
importantes para el equipo de desarrollo de producto de Sunlight.

Michael
GEBERT

Procede de una de las regiones más
bonitas de Alemania, pero está poco en
casa. Como profesional del parapente,
Michael viaja durante ocho meses al
año por todo el mundo. Desde Etiopía
hasta Albania, ha podido admirar desde
arriba y desde abajo los diferentes países del mundo.

Winning Team
El Sunlight Factory Team está compuesto por profesionales del parapente, la mountain bike, el snowboard y el surf, que viajan por el
mundo con nuestras autocaravanas. Estos deportistas de élite trasladan sus impresiones al equipo de desarrollo de producto y son parte
esencial de nuestras campañas de marketing. Este planteamiento tan
original nos ha hecho ser merecedores del galardón European Innovation Award for the Caravaning Industry. Por ser un equipo excelente.

No importa qué modelo
o equipamiento elija, las
autocaravanas Sunlight tienen
un mismo credo: máxima
fiabilidad y confort para una
máxima libertad. Ponemos
todo nuestro corazón y nuestros
conocimientos en nuestras
autocaravanas porque también
son nuestro hogar. Sabemos
cómo hacerte la vida más fácil
cuando estás de viaje y
siempre estamos pendientes de
todos los detalles. Las autocaravanas son lo nuestro — y creamos un mundo de ensueño para
nosotros y para ti.

ESPAÑA

Reservado el derecho a modificaciones técnicas y a errores de imprenta y de confección de
catálogo. Algunas imágenes del catálogo Sunlight pueden mostrar diseños alternativos o
equipamientos opcionales con coste adicional. Las indicaciones sobre equipamiento de serie
y opcional, así como datos técnicos, están incluidos en el folleto "Datos Técnicos". Por motivos
de impresión, algunos colores pueden presentar diferencias.
Una empresa de ERWIN HYMER GROUP.
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