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Más confort durante el viaje

¿REFRIGERACIÓN ÓPTIMA?
 DONDE USTED QUIERA.

Sistemas de climatización 
de Truma

Aventa
comfort

Saphir 
compact

Saphir 
comfort

Saphir 
vario

Alimentación 
de tensión

230 V – 240 V, 
50 Hz 

230 V – 240 V, 
50 Hz 
12 V con TG 
1000 sinus

230 V – 240 V, 
50 Hz

230 V – 240 V, 
50 Hz 
12 V con TG 
1000 sinus

Potencia 
frigorífica

2400 W 1800 W 2400 W 600 W, 
1500 W, 
2000 W

Consumo de 
corriente (230 V) 
Refrigeración

4,2 A 2,8 A 4,2 A 1,7 A, 3 A, 

4,4 A

Consumo de 
corriente (12 V)
Refrigeración

- 55 A - 35 A, 62,5 A

Potencia 
calorífica (bomba 
térmica) 

1700 W * - - -

Consumo de 
corriente en 
calefacción

3,7 A - - -

Corriente de 
arranque

28 A (150 ms) 15 A (150 ms) 20 A (150 ms) 20 A (150 ms)

Peso 33,5 kg 20 kg 24 kg 27 kg

Dimensiones 
(L x An x Al)

Afuera:
1008 x 660 x 
248 mm
Adentro:
670 x 523 x 
46 mm

560 x 400 x
290 mm

710 x 400 x
290 mm

800 x 550 x
200 mm

Hueco del techo
(L x An)

380 - 400 x 
350 - 400 mm

- - -

* 
M

od
o 

de
 c

al
ef

ac
ci

ón
 a

pt
o 

pa
ra

 t
em

pe
ra

tu
ra

s 
ex

te
rio

re
s 

so
br

e 
ap

ro
x.

 4
 °

C
.

Mucho más que aire frío 
Sistemas de climatización de Truma

Dirección comercial:
Stimme S.L.
Poligono Industr. Mediterraneo, Calle cid 10
46560 Massalfassar (Valencia), España
Teléfono +34 961 40 00 58,
Teléfax +34 961 40 24 62
www.truma.com Más confort durante el viaje
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Encontrará más  
información en:   
www.truma.com



Distribución del aire 
extraordinariamente 
confortable

Apenas requieren 
mantenimiento

Consumo de corriente 
reducido, pueden emplearse 
en casi todos los campings 
europeos

Nivel de ruido 
agradable

Especialmente ligeros, 
para más carga

Galardonados en múltiples 
ocasiones por revistas 
especializadas

Confort climático de Truma 
bajo demanda
Encuentre su ambiente de bienestar 
personal 

Los potentes sistemas de climatización Saphir y 
Aventa de Truma ofrecen una tecnología sofisticada. 
Refrigeran y deshumidifican el aire, proporcionando 
de esta manera un clima ambiental especialmente 
agradable.

Los sistemas de climatización Saphir distribuyen 
el aire en el habitáculo de forma extraordinariamente 
silenciosa, individual y flexible. El montaje en el es-
pacio de carga desplaza el centro de gravedad hacia 
abajo, mejorando de esta manera las características 
de marcha de su vehículo.

El sistema de climatización de techo Aventa 
ofrece, además de su gran potencia frigorífica, un 
modo de calefacción ahorrador de energía mediante 
bomba de calor. De esta manera ofrece una agrada-
ble temperatura a bordo, incluso durante la fresca 
época de entretiempo. Su diseño lo convierte en un 
punto de atracción, dentro y fuera del vehículo.

Así elegirá el sistema de climatización para sus 
requerimientos: 
¿Ha destinado sus espacios de carga para otros fines? 
¿Desea que el aparato caldee su vehículo en la  
época de entretiempo? 
El sistema de climatización Aventa es el sistema de 
climatización. 

¿Da mucha importancia a una distribución especial-
mente flexible del aire? 
¿Desea una climatización particularmente silenciosa? 
Il sistemas de climatización Saphir es il sistemas de 
climatización.

Tecnología de climatización de 
Truma: líder desde hace años



Aventa comfort 
La estrella entre los  
sistemas de climatización  
de techo

Distribuidor de aire gris 
El moderno

•  Especialmente plana en el interior 
para una mayor libertad de paso

•  Técnicamente optimizada para una 
climatización especialmente silenciosa

•  El sistema de filtros de aire alveolares 
purifica el aire del interior

•  Iluminación ambiental por LED  
regulable

•  La corriente de aire puede dosificarse 
entre las zonas delantera y trasera del 
vehículo

Distribuidor de aire crema 
El classicoNUEVO

• Potente refrigeración y caudal de aire  
particularmente grande con 2400 W

• Máxima eficiencia en modo de  
refrigeración y calefacción

• Especialmente ligero
• Función sleep para una refrigeración  

ambiental más silenciosa y menos 
ruido en el exterior

• Reequipamiento especialmente rápido 
y sencillo



Truma Saphir compact 
Pequeño, ligero, ahorrador de corriente

•  Incomparablemente ligero: tan sólo 20 kg
•  Especialmente silencioso: con función sleep
•  Consumo de corriente muy bajo
•  Refrigera incluso durante la marcha*
•  Para vehículos de hasta aprox. 5,5 m de 

longitud 
* Con ondulador TG 1000 sinus

Truma Saphir comfort 
Ligero, silencioso, potente

•  Refrigeración especialmente potente
•  El más ligero de su categoría:  

tan sólo 24 kg
•  Práctica función de temporizador para 

la conexión y desconexión automáticas
•  Para vehículos de hasta aprox. 6,5 m 

de longitud

Truma Saphir vario 
Inteligente sistema de climatización  
automático, ideal para autocaravanas

•  Tres fases de potencia variables ajustables
•  Peso confortable: 27 kg
•  Refrigeración durante la marcha y 

autonomía en estado de parada*
•  Detección automática de tensión para 

un confort de refrigeración sin  
preocupaciones 
* Con ondulador TG 1000 sinus

Sin competencia en el mundo  

entero: el único sistema de 

climatización que en muchas 

autocaravanas puede instalarse 

en el suelo intermedio.



Esto forma parte de un buen 
ambiente:  
Accesorios originales de Truma

Silenciador
•  Reduce un 50 % el ruido de la  

corriente de aire en el interior
•  Dos silenciadores incluso  

reducen un 90 % el nivel de ruido
•  Puede integrarse fácilmente en la  

corriente de aire frío

Lumbrera de escape
•  Reduce el ruido exterior del  

sistema de climatización
•  Se monta debajo del vehículo,  

a la salida del aire de alimentación

Ondulador TG 1000 sinus
•  Para un confort de refrigeración  

autónomo
•  Suministro eléctrico en estado  

de parada a través de la batería (Saphir vario)
•  Suministro eléctrico durante la marcha a través  

del generador (Saphir compact y Saphir vario)

Sistema modular de  
distribución de aire
•  Componentes exactamente  

adaptados entre sí
•  Para el ajuste del caudal de aire y de  

la dirección de la corriente de aire
•  Para una perfecta circulación y un  

ambiente de bienestar individual
•  También puede modificar o  

ampliarse posteriormente

Bienestar a voluntad  
Sugerencias para el montaje

1   Solución de montaje Eco: sencilla, económica y  
rápidamente montada. El montaje es especialmente 
sencillo si las salidas de aire permanecen en el suelo.

2   Solución de montaje Confort: funcional y con-
fortable. El aire frío se conduce a través de tubos 
hacia arriba y se distribuye uniformemente y sin 
corrientes en el interior.

3   Solución de montaje Lujo: máximo confort para 
vivir y dormir. Con el sistema de aire frío ampliado 
puede distribuirse el aire climatizado de forma to-
talmente individual en el vehículo de tiempo libre.

4   Solución de montaje Vario: aprovechar el suelo 
intermedio. El montaje ahorrador de espacio en 
los suelos intermedios de autocaravanas sólo es 
posible con el Saphir vario de Truma.
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Galardones para sistemas de climatización Saphir

Sistemas de climatización 
de Truma  
Siempre la elección acertada

Para elegir el acondicionador de aire adecuado, rige: 
cuanto más grande el habitáculo, cuanto más caluroso 
y húmedo el clima y cuanto menos sombra tenga el 
vehículo, más potencia frigorífica se necesita. Entre 
los diferentes modelos potentes de la serie de Truma 
encontrará el aparato ideal para sus requerimientos.

Para garantizar una refrigeración uniforme de su 
vehículo rige la siguiente regla empírica:

 
El sistema de climatización de Truma indicado para 
sus requerimientos depende de varios factores. En 
nuestro sitio web encontrará una ayuda de decisión 
que le facilitará su selección.

Vehículo de hasta 5,5 m de longitud Saphir compact

Vehículo de hasta 6,5 m 
de longitud

Saphir comfort /
Aventa comfort

Vehículo de más 
de 6,5 m de 
longitud

2 sistemas de  
climatización 
de Truma

Autocaravanas  
(con suelo intermedio)

Saphir vario

Mucho más que aire frío
Sistemas de climatización de Truma 
 
Para que se sienta completamente a gusto y pueda 
disfrutar relajadamente de su tiempo de ocio, también 
debería disponer del mejor ambiente posible en su 
caravana o autocaravana. Por este motivo los sistemas 
de climatización de Truma se desarrollaron especial-
mente para el uso en su hogar móvil. Confíe en la 
probada tecnología y en el extraordinario servicio de 
Truma para la regulación de la climatización en su  
vehículo de tiempo libre. 


