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Trigano "constructor de libertades" presenta la camper PANAMA "24 \ 7 
\ 365 (24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año", la 
respuesta a todos aquellos que han decidido vivir su día a día al 
máximo.

La firma de PANAMA:
"24 \ 7 \ 365" significa multifuncionalidad diaria:
vehículo para todos los usos y todas las situaciones durante el día, entre 

semana, fines de semana y durante todo el año: para escaparse, 
relajarse, hacer deporte y afrontar la "jungla" cotidiana!
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Las campers PANAMA están disponibles en dos longitudes, cada una con una planta 
específica y con techo elevable.

Las principales características del producto son:
· 5 plazas homologadas (incluidas 2 fijaciones ISOFIX*)
· Un maletero modular de hasta 2.200 litros.
· 4 plazas para dormir, aislamiento XPS reforzado.
· Una cocina con frigorífico, 2 fuegos y fregadero.
· Mesa, ducha e inodoro adicional.

La gama se compone de 5 versiones a partir de 48.550 €.

La producción de PANAMA ha comenzado en la factoría de Trigano Mediterraneo VDL, 
ubicada en España, dedicada exclusivamente a la producción de campers. La base 
mecánica es la Ford Transit Custom, que se beneficia de un estilo dinámico, mano de 
obra meticulosa, equipamiento completo y una excelente reputación.
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PANAMA: “24/7/365” se presentará al público en la próxima feria de Düsseldorf que se celebrará 
del 27 de agosto al 5 de septiembre de 2021, con un lanzamiento paralelo en Alemania, Francia, 
España e Italia durante la primera temporada. 

También se exhibirá en el “salon des Véhicules de Loisirs » del 25 de septiembre al 3 de octubre de 
2021 en el Parc des Expositions de Paris - Le Bourget.

La distribución será a cargo de concesionarios de Autocaravanas que conocen las expectativas de los 
clientes que buscan un estilo de vida y no solo un vehículo. Habrá muchos accesorios y 
personalizaciones disponibles, así como ofertas de financiación y ampliación de garantía.

En espera del lanzamiento a fines de agosto, puede formular preguntas sobre PANAMA: "24/7/365" 
en el sitio web www.panama-van.com.

Lifeproof & lifestyle
24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año.

http://www.panama-van.com/
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Lanzamiento 2022
Cinco modelos:
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El más flexible

Dos Plantas– el P10

Limpias : 50 L / Grises : 30 L

2498/3000

42 L

x5

x4 Techo 120 x 200 
Banqueta 114 x 187 

2200 L max - modulable

4,97 m

2,
08

 m
Disponible en 3 versiones
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El más espacioso

Dos Plantas– el P54

Limpias : 40 L / Grises : 30 L

2589/3000

42 L

x5

x4 Techo 116 x 198 
Banqueta 114 x 187 

2000 L max - modulable

5,34 m

2,
08

 m
Disponible en 2 versiones
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Tres niveles de equipamiento - #1

Principal equipamiento exterior: 
• Faros halógenos con luces de circulación 

diurna
• Apagado retardado de los faros
• Ruedas de acero de 15 "con cubiertas
• Puerta de carga lateral derecha
• Parachoques delantero inferior negro
• Parachoques trasero reforzado
• Molduras laterales negras
• Faldones guardabarros delanteros y 

traseros
• Cristales tintados
• Retrovisores exteriores negros

Principal equipamiento interior: 
• Doble Airbag
• Stop & Start
• Ayuda de arranque en pendiente
• Control dinámico de trayectoria (ESP) con ABS
• Aire acondicionado manual con filtro de polen
• Cierre centralizado con mando a distancia
• Sistema de audio en formato DIN, con radio digital DAB, Bluetooth®, 

toma USB, mandos en el volante, 4 altavoces
• Conectividad 4G con módem a bordo FordPass Connect
• Volante regulable en altura y profundidad 
• Odenador de a bordo
• Indicador de mantenimiento
• Asiento del conductor y del pasajero calefactado, multiajustable, con 

ajuste de altura incluido y con reposabrazos 
• Ventanas delanteras eléctricas
• Guantera con almacenamiento para documentos A4
• Sistema de información del conductor Ford EcoMode
• Toma de corriente de 12 V en el salpicadero
• Revestimiento de suelo de goma lavable (cabina)

CHASIS

Manual de 6 velocidades

blanco

2.0 L EcoBlue
105 CV (77 kW)/310 Nm

• 5 plazas homologadas que incluyen 2 fijaciones ISOFIX
• Techo elevable con cama con somier "tulipán" (escalera incluida)
• Aislamiento reforzado XPS
• Gran capacidad de almacenamiento, revestimiento laminado, resistente al agua y a los impactos, fácil de limpiar
• Mesa removible
• Cocina de 2 fuegos y fregadero
• Frigorífico con congelador
• Compartimentos interiores aislados (cabina / célula)
• Salida de agua con ducha de mano
• Numerosos enchufes: 4x USB, 4x 12 V, 3x 230 V

CÉLULA

PACKS

OPCIONES

-

-

No configurable
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Tres niveles de equipamiento - #2

2.0 L EcoBlue 
130 CV(96 kW)/360 Nm

PACKS

OPCIONES

-

-

No configurable

• 5 plazas homologadas que incluyen 2 fijaciones ISOFIX
• Techo elevable con cama con somier "tulipán" (escalera incluida)
• Aislamiento reforzado XPS
• Gran capacidad de almacenamiento, revestimiento laminado, resistente al agua y a los impactos, fácil de limpiar
• Mesa removible
• Cocina de 2 fuegos y fregadero
• Frigorífico con congelador
• Compartimentos interiores aislados (cabina / célula)
• Salida de agua con ducha de mano
• Numerosos enchufes: 4x USB, 4x 12 V, 3x 230 V

CÉLULA

Principal equipamiento exterior: 
• Faros halógenos con luces de circulación 

diurna LED
• Apagado retardado de los faros
• Faros antiniebla delanteros
• Asistencia de estacionamiento delantera 

y trasera
• Ruedas de acero de 15 "con cubiertas
• Puerta de carga lateral derecha
• Parachoques delantero del color de la 

carrocería
• Parachoques trasero reforzado
• Molduras laterales negras
• Faldones guardabarros delanteros y 

traseros
• Cristales tintados
• Retrovisores exteriores eléctricos 

ajustables con calefacción, pintados del 
color de la carrocería

CHASIS
Principal equipamiento interior: 
• Control de crucero / limitador de velocidad
• Volante forrado en piel
• Doble Airbag
• Stop & Start
• Ayuda de arranque en pendiente
• Control dinámico de trayectoria (ESP) con ABS
• Aire acondicionado manual con filtro de polen
• Cierre centralizado con mando a distancia
• Sistema de audio en formato DIN, con radio digital DAB, Bluetooth®, toma 

USB, mandos en el volante, 4 altavoces
• Conectividad 4G con módem a bordo FordPass Connect
• Volante regulable en altura y profundidad 
• Odenador de a bordo
• Indicador de mantenimiento
• Asiento del conductor y del pasajero calefactado, multiajustable, con ajuste 

de altura incluido y con reposabrazos 
• Ventanas delanteras eléctricas
• Guantera con almacenamiento para documentos A4
• Sistema de información del conductor Ford EcoMode
• Toma de corriente de 12 V en el salpicadero
• Revestimiento de suelo de goma lavable (cabina)
• Sensor de nivel bajo líquido lavaparabrisas

Manual de 6 velocidades

blanco
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Tres niveles de equipamiento - #3

Manual de 6 velocidades

blanco

2.0 L EcoBlue 
130 CV(96 kW)/360 Nm

PACKS

OPCIONES

• Pack living : Calefacción gas 2000 W, 
invertidor 12 V - 220V , WC portátil, 
peldaño eléctrico

• Pack outdoor : portabicicletas, toldo

• Motorización 2.0 L EcoBlue 170 CV 
(125 kW)/390 Nm

• Cambio automático de 6 velocidades
• Extensión massa a 3200 kg
• Neumáticos “all seasons” y control de la 

presión de los neumáticos
• Colores carrocería: gris lunar / gris 

magnético / azul celeste / naranja brillante

opciones

• 5 plazas homologadas que incluyen 2 fijaciones ISOFIX
• Techo elevable con cama con somier "tulipán" (escalera incluida)
• Aislamiento reforzado XPS
• Gran capacidad de almacenamiento, revestimiento laminado, resistente al agua y a los impactos, fácil de limpiar
• Mesa removible
• Cocina de 2 fuegos y fregadero
• Frigorífico con congelador
• Compartimentos interiores aislados (cabina / célula)
• Salida de agua con ducha de mano
• Numerosos enchufes: 4x USB, 4x 12 V, 3x 230 V

CÉLULA

CHASIS
Principal equipamiento exterior: 
• Faros halógenos con luces de circulación diurna 

LED
• Encendido automático de los faros
• Apagado retardado de los faros
• Faros antiniebla delanteros
• Parabrisas térmico Quickclear
• Limpiaparabrisas delantero automático con 

sensor de lluvia
• Asistencia de estacionamiento delantera y trasera
• Llantas de aleación de 16”
• Puerta de carga lateral derecha
• Marco de rejilla cromado
• Protectores laterales, parachoques delanteros / 

traseros y manetas de las puertas del color de la 
carrocería

• Faldones guardabarros delanteros y traseros
• Cristales tintados
• Retrovisores exteriores plegables eléctricamente

Principal equipamiento interior: 
• Control de crucero / limitador de velocidad
• Volante forrado en piel
• Pomo de la palanca de cambios forrado en piel
• Doble Airbag
• Stop & Start
• Ayuda de arranque en pendiente
• Control dinámico de trayectoria (ESP) con ABS
• Aire acondicionado manual con filtro de polen
• Cierre centralizado con mando a distancia
• Sistema de audio SYNC 3 con pantalla a color de 8 ", radio digital DAB, 

Bluetooth®, puerto USB, controles en el volante y 4 altavoces, 
compatible con Apple CarPlay, Android Auto y Waze

• Conectividad 4G con módem a bordo FordPass Connect
• Volante regulable en altura y profundidad 
• Odenador de a bordo
• Indicador de mantenimiento
• Asiento del conductor y del pasajero calefactado, multiajustable, con 

ajuste de altura incluido, con reposabrazos y tapicería de alta gama 
• Ventanas delanteras eléctricas
• Guantera con cerradura
• Sistema de información del conductor Ford EcoMode
• Toma de corriente de 12 V en el salpicadero
• Revestimiento de suelo de goma lavable (cabina)
• Sensor de nivel bajo líquido lavaparabrisas
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