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Swift Sprite ALPINE 4 

Exclusivo sistema de control Swift Command con 
gran panel de pantalla táctil LCD en color de 7 ”
con interfaz de usuario mejorada y funciones;
Control de ajuste de sonido y sintonización de radio DAB y FM integrados
Controles simples para monitorear y administrar:

Energía
Selección de batería, medidor de nivel de batería y uso de energía
Limitador de carga de 230 VCA 
(con�gurable entre 5 amperios y 16 amperios
Niveles de carga del panel solar (si está instalado)
Control de calefacción del sistema Truma
Monitoreo ambiental con temperatura interna y externa 
y niveles de humedad interna
Control de iluminación seleccionado

Aire acondicionado compatible con Dometic y 
Truma (opción de ajuste del distribuidor, depende del modelo)
Refrigeración mediante conexión CI-bus
Aplicación Swift Command con interfaz que es más fácil de 
usar e intuitiva, lo que le permite administrar y monitorear las 
funciones clave del vehículo desde su dispositivo móvil, 
incluida la energía, la calefacción y la iluminación seleccionada
Incorpora una selección de conectividad más simple:
Conectividad Bluetooth cuando está con el vehículo.
Conectividad Wi-Fi / GSM cuando está lejos del vehículo 
(sujeto a la cobertura de la red)
Incluye la útil función "Lugares de interés", incluidos "Campings" 
del Camping & Caravanning Club y las ubicaciones de los concesionarios Swift.
Calefacción de combustible dual con caldera Truma Combi

Con tres ventanas delanteras de apertura, elegantes muebles suaves "Langholme", iluminación LED de baja energía en todas partes, 
calentamiento rápido Truma Combi-Boiler y una cocina y baño bien equipados, puede que te sorprendas de haber entrado en un Sprite. 
Este es el secreto de su éxito...

Controlador digital programable para calefacción y agua caliente
Placa de cocción Thetford de 3 fuegos con tapa de cristal 
cortada con función de seguridad, horno y grill independiente
Horno de microondas ventilado con 
controles digitales integrados en un nivel de fácil acceso
Frigorí�co Dometic de 100 litros con encendido electrónico 
con congelador extraíble, acabado efecto negro y mandos digitales
Cabezal de ducha Ecocamel Orbit con botón de encendido / 
apagado para una ducha potente que utiliza menos agua
Inodoro Thetford C260 con descarga eléctrica y 
depósito de residuos con ruedas de 18 litros
Bomba de a bordo de alto caudal con grifos de efecto 
cromado para un suministro de agua �able y de alto rendimiento
Tuberías de agua dulce semirrígidas internas
Tuberías de desagüe rígidas suspendidas de gran calibre
Grifos de aislamiento para aparatos de gas
Sistema eléctrico de red totalmente protegido
Cargador / transformador conmutador de 25 amperios
Iluminación LED en todo el interior que incluye:
Downlights en salón
Sobre la iluminación del casillero
Estado 570 direccional Digital / Analógica TV / FM Antena y ampli�cador
Estación de TV con 230V, 12V y tomas de antena 
(dos en modelos seleccionados)
Soporte de TV que incluye un bloqueo de viaje cuando corresponda
Un mínimo de cuatro enchufes de 230 V en todas partes y dos puntos USB 
para cargar fácilmente dispositivos portátiles
Ganchos adicionales para abrigos o anillo para toallas 
(especí�co del modelo)
Cable de conexión a la red de 25 metros.



Capacidad
4 personas.

MTPLM
1284 kgs

Medida Exterior
6450 mm

Ancho Total
2250 mm

















La tela SwiftShield tiene una 
sensación de gamuza suave y ha 
sido tratada durante la fabricación 
para resistir las manchas. Es muy 
fácil de limpiar y solo requiere un 
paño suave humedecido con agua 
para eliminar la mayoría de las 
manchas. SwiftShield es exclusivo 
de Swift Group, puede obtener 
más información en SwiftTV.

Construyendo sonrisas de manera 
inteligente.

Nuevo sistema inteligente de 
construcción de caravans
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