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EDITORIAL
La vida es un salto a lo desconocido.
Cada minuto, cada hora y cada día entrañan una sorpresa que solo podrán
descubrir los más intrépidos. En 1962, un joven creó una caravana en la ebanistería
de su padre. Así comenzó su historia... A finales de los años 1970, un viaje a
Estados Unidos inspiró al fundador de Pilote en la concepción de la primera
autocaravana. Y con ella surgió una nueva forma de vivir las vacaciones. Más
libertad, independencia y una sensación inédita de aventura.
Desde la creación de aquella primera autocaravana, hemos recorrido el mundo
a bordo de ella, junto a usted. Nuestros modelos evolucionan constantemente
y nuestra gama no ha dejado de crecer. En 2012, la llegada de nuestras vans
supuso una auténtica revolución. Este año, hemos vuelto a concebir nuestros
espacios interiores, con un mobiliario de formas y tonos innovadores que crean
ambientes cómodos y elegantes.

ALWAYS
GAME
04	En una capital europea
La V54OG

El anhelo de hacerle vivir experiencias únicas nos ha guiado desde nuestros
orígenes. Más que el camino que compartimos, lo que importa es dónde nos
lleva... Cada vez más lejos, a la conquista de nuevos lugares por descubrir y de
nuestros sueños de cambio de aires...

06	Para una aventura trepidante
La V6OOG

Usted elige el destino y qué experiencias quiere vivir. Estamos listos para
emprender el viaje. ¿Y usted?

08	Con su mascota
La V6OOJ PREMIUM

ALWAYS GAME,

ALWAYS PILOTE.*

10	Para una escapada inolvidable
La V63OG
12

Para un viaje en familia
La V63OJ PREMIUM

14	Con todas las ventajas
Ventajas destacadas
16	Paso a paso
Configuración

ALWAYS
PILOTE

* Espíritu viajero, espíritu Pilote.
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LA V54OG

ESPÍRITU
VIAJERO
EN UNA
CAPITAL
EUROPEA

UNA PAUSA A BORDO
Imagínese resguardándose a la sombra
en el interior de la van después de una
larga caminata, regalándose un momento
de descanso absoluto en la gran cama y
relajándose con una ducha antes de salir a
cenar.

RECORRIENDO LAS CALLES
DE LISBOA EN UNA V540G

La V540G, pequeña y discreta, permite
acceder al centro de la ciudad e incluso
aparcar. Solo tendrá que animarse a patear
las callejuelas y subir las casi interminables
escaleras típicas. Entre el barrio de la Alfama
y las riberas del Tajo, degustará los deliciosos
«pastéis de nata», que podrá encargar para
continuar la ruta al día siguiente.

Deléitese con un tentempié rápido
contemplando el atardecer en Lisboa.

+ Encimera amplia con tabla para cortar desmontable
sobre el fregadero.
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DESCUBRA
ESTE MODELO
EN VÍDEO EN
PILOTE.ES

+ Cuarto de baño transversal 3 en 1 con lavabo retráctil
y numerosos espacios de almacenamiento.
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LA V6OOG

ESPÍRITU
VIAJERO
PARA UNA
AVENTURA
TREPIDANTE

UNA NOCHE CÁLIDA
Después de un intenso día, nada como darse
una ducha relajante antes de caer en los
brazos de Morfeo.

EXPEDICIÓN DE BARRANQUISMO
EN UNA V6OOG

Sale en convoy con otras vans para disfrutar
de una emocionante jornada en el río. Con
la V600G, transportar el material no será un
problema gracias al espacio de almacenamiento
en la parte trasera. Tendrá todo a mano para
equiparse para el descenso rápidamente.
Toboganes naturales, saltos e incluso un poco
de espeleología... Después de un intenso día,
se merece una velada amena y tranquila.

+ Cama grande y cómoda sobre garaje con colchón
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DESCUBRA
ESTE MODELO
EN VÍDEO EN
PILOTE.ES

BULTEX® y somier de lamas. Su sistema retráctil permite
acceder con facilidad al garaje.

+ Vehículo compacto de 5,99 m.
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LA V6OOJ
NOVEDAD

ESPÍRITU
VIAJERO
CON SU
MASCOTA

LA BRISA MARINA
ABRE EL APETITO
De vuelta a la van, Toby agradecerá un
remojón bajo el chorro de agua limpia de
la ducha exterior, accesible desde el garaje,
para quitarse la molesta arena y la sal
pegadas a su pelaje. Imagínese disfrutando
de un agradable desayuno, en el que no
faltan los deliciosos dulces de la mejor
panadería del paseo marítimo, mientras Toby
se seca felizmente al sol.

RUMBO A BÉLGICA
EN V6OOJ PREMIUM

Imagínese bordeando la costa de Ópalo
hasta Bélgica; paran en una infinita playa de
arena blanca para estirar las piernas y para
que Toby se refresque las patas. Corretea por
la arena jugando con un palo, no dudará en
mojarse las patas en el frío mar para rescatar
su nuevo juguete favorito de entre las olas.

¡LISTOS PARA RETOMAR
EL CAMINO!
Rumbo a Brujas y sus canales. Imagínese
pasando la noche en la pequeña Venecia del
norte.

+ Un descanso excepcional gracias a las cómodas camas
gemelas con somier Froli.

8

DESCUBRA
ESTE MODELO
EN VÍDEO EN
PILOTE.ES

+ Numerosos espacios de almacenamiento de fácil acceso.
9_V600J PREMIUM

LA V63OG

ESPÍRITU
VIAJERO
PARA UNA
ESCAPADA
INOLVIDABLE

ESTILO GRIEGO
Bajo el hechizo del apacible estilo de
vida griego, abre el amplio armario de
la entrada de su V630G para escoger
uno de sus vestidos largos y veraniegos,
impecablemente ordenados en perchas,
y se calza unas sandalias de cuero típicas
para salir a explorar parajes sorprendentes.

ROADTRIP POR GRECIA
A BORDO DE UNA V63OG

Imagínese explorando la península del
Peloponeso con una pareja de amigos, que
también viaja en su van. Atraviesan una
región de una belleza insuperable, rodeada
de un mar cristalino y repleta de yacimientos
arqueológicos. Aquí hay que aprovechar
cada instante, el plan para la mañana: aletas,
máscaras y tubos de buceo en el maletero y
emprenden la ruta hacia a una preciosa cala.

CENA AL ATARDECER
Imagínese disfrutando de una deliciosa cena
en el amplio salón panorámico de su van. El
plato estrella: una ensalada especialmente
exquisita amenizada por el inolvidable
espectáculo que interpreta el sol poniéndose
sobre el mar Egeo.

+ Salón panorámico muy amplio con capacidad para reunir
hasta 6 personas en torno a la mesa.
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+ Cama sobre garaje de gran tamaño con colchón
BULTEX® y somier de lamas.
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LA V63OJ

ESPÍRITU
VIAJERO
PARA UN VIAJE
EN FAMILIA

CENA A LA LUZ DE LA LUNA
O EN EL INTERIOR
Después de un intenso día de aventura,
imagínese volviendo a su van para disfrutar
de una cena en familia en el salón o en la
mesa exterior: un momento de paz absoluta.

VACACIONES DE AVENTURA
CON UNA V63OJ PREMIUM

Después de un desayuno completo, deportivas
puestas y ¡listos para conquistar las alturas!
Llegan al parque de aventura para toda la
familia. ¿Quiénes serán los más intrépidos?
Los amantes de las sensaciones fuertes no
podrán resistirse a la tirolina...

Los niños caerán rendidos en las camas
gemelas rememorando una experiencia
inolvidable.

+ Salón amplio con capacidad para acoger
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hasta 4 personas con un cómodo sofá y mesa
con extensión.

+ Camas gemelas cómodas con colchón BULTEX®

que se pueden transformar en una cama grande
transversal con la opción de extensión de cama.

13_V630J PREMIUM

VENTAJAS DESTACADAS

ESPÍRITU
VIAJERO
CON TODAS
LAS VENTAJAS

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
ZONAS
HABITABLES

ALMACENAMIENTO EN EL
GARAJE

• Numerosos espacios
de almacenamiento
de fácil acceso en
todas las zonas
habitables.

•G
 arajes amplios para
almacenar todo el
material de gran
volumen, con acceso
desde el interior.

• Armarios integrados
para guardar trajes y
vestidos largos sin que
se arruguen.

DESCUBRA
ESTE MODELO
EN VÍDEO EN
PILOTE.ES

CONFORT
SALÓN

• Compartimento para
bombonas de fácil acceso.
• Compartimento para
depósito de agua
limpia, que permite un
mantenimiento sencillo.

TECNOLOGÍA Y DISEÑO DE CALIDAD

CUARTO DE
BAÑO 3 EN 1

• Capacidad: 4 personas.
•S
 ofá de espuma de
alta densidad para un
mantenimiento sencillo
y una mayor durabilidad.
• L a sujeción Isofix está
disponible con el
acabado Premium.

• Distribución inteligente
con elementos modulares
para un uso y sencillo.
•Z
 onas de almacenamiento
y espejos integrados.
•S
 istema de ventilación
e iluminación óptimos
gracias a la claraboya.

AISLAMIENTO CERTIFICADO CLASE 3
COCINA

HABITACIÓN

• Numerosos cajones
que permiten organizar
los enseres en
compartimentos.

•C
 olchón con espuma
de alta densidad para
garantizar un descanso
con la máxima
comodidad.

•C
 ubo de basura
integrado con tapa.
•P
 laca de cocción con
2 fuegos que funcionan
con encendedor
piezoeléctrico.
•T
 apa de fregadero para
extender la encimera.
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• Compartimentos para
gafas, teléfonos móviles
y otros objetos
de pequeño tamaño.
•C
 ortina de separación
para crear dos ambientes
distintos.

•P
 aneles de fibra de poliéster
de 20 mm revestidos
con papel de aluminio.
•S
 uelo tipo sándwich compuesto
por 2 capas de madera y un
placa de Styrofoam® de 20 mm.
•V
 entanas Seitz de cristal doble
con marco de aluminio.
•C
 ircuito de calefacción
de alto rendimiento validado
tras superar una prueba en
cámara fría de TRUMA. Por
lo tanto, nuestras vans cuentan
una certificación conforme
con la norma EN 1646-1.

CHASIS FIAT

TABLETA XPERIENCE

•T
 odos nuestros chasis son de 3,5 t,
por lo que se puede disponer
de una mayor carga útil para
transportar tranquilamente
todo el equipaje necesario para
disfrutar del viaje plenamente.

El Grupo Pilote integra en todos los vehículos
una tableta táctil desarrollada específicamente
para gestionar el consumo:
•G
 estión cómoda de los flujos del vehículo
para una mayor seguridad.
• Control de la calefacción: termostato e intensidad.

DUCATO 2019 - MEJORA
ECOLÓGICA E6D.
Un avance tecnológico
de última generación.
El motor 120 Multijet Euro6D,
incorporado recientemente
a la gama, se ha concebido
a partir del motor de 2,3 litros
ampliamente conocido.
Ofrece el mismo par que
el anterior 130 cv.

• Gestión general de la iluminación.
•M
 onitorización de los niveles de carga
de la batería, de la autonomía
y del consumo inmediato.
•M
 onitorización de los niveles y la autonomía
de los depósitos de agua limpia y de aguas
residuales.
• Control de la carga del panel solar.

15_VENTAJAS DESTACADAS

PASO
A PASO
ESPÍRITU
PILOTE

1. SU VEHÍCULO

2. EL INTERIOR

3. EL EXTERIOR

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5. EQUIPAMIENTO OPCIONAL

NOVEDAD

USTED ES ÚNICO,
SU VAN TAMBIÉN.
Personalice el interior y el exterior de su van
y elija el equipamiento que mejor se adapte a
sus necesidades y a su estilo de viaje preferido.

CONFIGURE
1 SU VEHÍCULO
2 EL INTERIOR
3 EL EXTERIOR
4 LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
5 EL EQUIPAMIENTO OPCIONAL

V540G

V600G

V600J

V600S

V630G

V630J

Largo

5,41 m

5,99 m

5,99 m

5,99 m

6,36 m

6,36 m

Alto

2,58 m

2,58 m

2,58 m

2,58 m

2,58 m

2,58 m

Ancho

2,69 m

2,69 m

2,69 m

2,69 m

2,69 m

2,69 m

Plazas en circulación

4

4

2

4

4

4

Plazas para comensales

4

4

2

4

6

4

Plazas para dormir

2

2

2

4

2

2

135/115 x 194 cm

135 x 194 cm

200/77/200 x 77 cm

135 x 184 / 118 x 180 cm

135 x 194 cm

200/77/200 x 77 cm

Agua limpia

110 l

110 l

110 l

110 l

110 l

110 l

Aguas residuales

80 l

80 l

80 l

80 l

80 l

80 l

3,5 toneladas

3,5 toneladas

3,5 toneladas

3,5 toneladas

3,5 toneladas

3,5 toneladas

TRUMA Combi 4

TRUMA Combi 4

TRUMA Combi 4

TRUMA Combi 4

TRUMA Combi 4

TRUMA Combi 4

Gran salón
para 4 personas.
Cuarto de baño
transversal
con ducha a ras
de suelo.

Gran salón
para 4 personas.
Cuarto de baño
3 en 1 en
termoplástico y
un gran espacio
de ducha.

Espacio
de comedor con
mesa deslizable.
Cuarto de baño
3 en 1 en
termoplástico y
un gran espacio
de ducha.

Gran salón
para 4 personas.
Cuarto de baño
3 en 1 con lavabo
corredero.

Gran salón
para 6 personas.
Cuarto de baño
3 en 1 en
termoplástico y
un gran espacio
de ducha.

Gran salón
para 4 personas.
Cuarto de baño
3 en 1 en
termoplástico y
un gran espacio
de ducha.

 ama sobre garaje
C
con colchón Bultex
y somier de lamas.

 amas gemelas
C
con colchón Bultex
y somier de lamas.

Dimensiones de las camas

Chasis
Calefacción

VENTAJAS
DESTACADAS

 ama sobre garaje
C
con colchón Bultex
y somier de lamas.
DESCUBRA
ESTE MODELO
EN VÍDEO EN
PILOTE.ES
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Cama
sobre garaje
con colchón Bultex
y somier de lamas.

 amas gemelas
C
con con somier
Froli.

 iteras con colchón
L
Bultex y somier
de lamas.
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CONFIGURE

1. SU VEHÍCULO

2. EL INTERIOR

3. EL EXTERIOR

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5. EQUIPAMIENTO OPCIONAL

INTERIOR

ACABADO EXTERIOR

ESTÁNDAR

CARROCERÍAS
TAPICERÍA ESTÁNDAR
NO METALIZADAS

COCON DE SERIE

(tejido liso)

PLUME OPCIONAL

(polipiel)

BLANCO DE SERIE

TAPICERÍA PREMIUM

GRIS CAMPOVOLO
OPCIONAL

METALIZADAS OPCIONAL

ASPEN

PREMIUM
GRIS (polipiel liso)

NEGRO (polipiel liso)

 ujeción ISOFIX integrada en el asiento trasero
S
(no disponible en la 600J).
Tapicería confort de calidad automóvil,
recubrimiento de tela o polipiel gris o negro,
no disponible en la 600J.
Muebles de grafito estratificados.
Espejo en la puerta corredera del aseo (no
disponible en la 600J / 540G).
Peldaño de 70 cm, que cubre toda la abertura de
la puerta corredera.
Techo con tapizado de tela para garantizar un
mayor confort acústico, con retroiluminación LED.
Armario de techo transversal en la habitación.
Revestimiento de aluminio y luces de lectura.
Estantes debajo de los armarios de techo de
la habitación para una mayor capacidad de
almacenamiento.

NEGRO

BRONCE

GRIS HIERRO

AZUL LAGO

GRIS ALUMINIO

ROJO OSCURO

GRAFITO
18
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CONFIGURE

1. SU VEHÍCULO

2. EL INTERIOR

3. EL EXTERIOR

POTENCIA

CONFORT DURANTE LA CONDUCCIÓN

DE SERIE

PACK CHASIS

12O CV

• ESP Traction+.

MULTIMEDIA

5. EQUIPAMIENTO OPCIONAL

FRIGORÍFICO

PACKS TV OPCIONALES
NEVERA 80 L DOMETIC
(TRIVALENTE)

• Doble airbag, regulador de velocidad.

• Capacidad: 80 l con compartimento
de conservación de 5 l.

• Antiniebla delanteros y luces diurnas de LED.

OPCIONAL

14O CV

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

14O CV

+ EcoPack

16O CV

+ EcoPack

18O CV

• Control de la temperatura para un consumo

LUJO EXTERIOR

+ EcoPack

EURO 6D FIAT
Las Fiat Ducato cumplen con la nueva
norma europea (WLTP) y las exigencias
reglamentarias.

de energía eficiente.

•P
 arachoques pintado, contorno de ópticas negro,
parrilla negra y placa protectora de color negro.

• Tres compartimentos en la puerta.

LUJO INTERIOR

• Panel de control sencillo e iluminación LED.

•M
 andos en el volante, volante y palanca de cambios
de cuero, rejilla de ventilación del salpicadero gris y
contadores cromados (además de 2 packs adicionales).

• Bloqueo de puerta con posición de

LLANTAS
TRANSMISIÓN
DE SERIE

MANUAL

DE SERIE

LLANTAS DE ACERO DE 16"

OPCIONAL

LLANTAS DE ALUMINIO DE 16"

Motorización 140 cv
+ Ecopack, 160 cv y
180 cv.

ENERGÍA / PANELES SOLARES

PACK TV TNT
OPCIONAL

PACK SAT
OPCIONAL

• Pantalla TV 19,5" Full HD.

• Pantalla TV 19,5" Full HD.

• Soporte regulable
para TV de pantalla plana
con toma 12 V.

•S
 oporte regulable para
TV de pantalla plana con
toma 12 V.

•A
 ntena digital terrestre
TNT.

• Antena Twin 65".

NEVERA POR COMPRESIÓN DE 85 L
VITRIFRIGO
• Gran volumen en poco espacio.
• Congelador integrado.
• Sistema de cierre Airlock.
• Cierre positivo de la puerta.

PACK MEDIA 7"
OPCIONAL
• Radio 2DIN 7".
• DAB.
• Cámara marcha atrás.

DE SERIE

PESO DEL VEHÍCULO

ventilación.

PACKS RADIO

OPCIONAL

AUTOMÁTICA

• Funcionamiento silencioso.

BATERÍA AGM

•S
 istema «vent position» para mantener
la puerta entrecerrada evitando así la
formación de olores desagradables en
periodos sin uso.

NEVERA DE 90 L THETFORD
T1090 (COMPRESIÓN)
•F
 rigorífico diseñado por Thetford
específicamente para furgonetas
adaptadas.
• Se adapta a la línea de la carrocería.

PACK ENERGÍA OPCIONAL

DE SERIE

PANEL SOLAR 12O W
+ SEGUNDA BATERÍA AGM

3,5 T
Todos nuestros vehículos se diseñan para un
chasis de 3,5 t. Esta configuración permite
disponer de una mayor carga útil.

PACK LITIO OPCIONAL

PACK MEDIA 8"
OPCIONAL

•U
 n rendimiento superior gracias a su
compresor de 12 V.

• Radio 2DIN 8".

• Funcionamiento muy silencioso.

• DAB.

•U
 n compartimento congelador de 6,5 l,
2 cajones para verdura, 2 compartimentos
en la puerta y 3 baldas.

• Cámara marcha atrás.

PANEL SOLAR 12O W
+ BATERÍA DE LITIO 9O A
+ CONVERTIDOR 6OO W

OPCIONAL

3,5 T MÁX.

PACK MEDIA 8" GPS
OPCIONAL

El chasis de 3,5 t máx. permite remolcar un
remolque con freno de 3000 kg.

CALEFACCIÓN

• Radio 2DIN 8".
• DAB.

DE SERIE

TRUMA 4

• Cámara marcha atrás.

OPCIONAL

TRUMA 6EH

TRUMA D6E

• GPS.

• Gran volumen, 2 puertas.
• Panel de control con pantalla táctil.
• L a nevera selecciona automáticamente
la fuente de energía.
•E
 ncendido electrónico y automático
de la llama, para una mayor comodidad.

• Funciona con diésel.
20

NEVERA DE 141 L THETFORD
(TRIVALENTE AES
AUTOMÁTICO)
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CONFIGURE

1. SU VEHÍCULO

CONFORT INTERIOR

2. EL INTERIOR

ALMACENAMIENTO

3. EL EXTERIOR

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

5. EQUIPAMIENTO OPCIONAL

HABITACIÓN

PACK CONFORT
OPCIONAL
• Puerta mosquitera.
• Oscurecedores en la cabina.

CAMA EN EL SALÓN OPCIONAL

• Moqueta en la cabina.

La opción ideal para viajar con niños.

CAJÓN DE GARAJE OPCIONAL
Esta opción ofrece un espacio de almacenamiento
más accesible gracias a su abertura completa. Este
equipamiento está dotado de un peldaño que
permite acceder con mayor facilidad a la cama
sobre garaje.

R EPOSAPIÉS
ELÉCTRICO
OPCIONAL
• Para asiento del copiloto.

CONFORT EXTERIOR

ARMARIO DE HABITACIÓN OPCIONAL

TECHO ELEVABLE OPCIONAL
El equipamiento ideal para viajar 4 personas con total comodidad, incluso en invierno:
• C ama espaciosa de 135 x 200 cm.
• S omier de platos y colchón de espuma.

PACK RELAJACIÓN OPCIONAL

• Tejido de poliéster, protección contra rayos UV, dotado de tres grandes aberturas

con mosquitera.

• Toldo.

• C ortinas ocultantes.

• Portabicicletas.

• D erivación de calefacción en el acceso al techo elevable.

D UCHA OPCIONAL

• F unda de poliéster reforzada, aislada térmicamente y revestida con un tapizado suave.

• Con grifo en el garaje.

• D iseñado con una funda y una visera perfiladas que se adaptan al contorno

de la carrocería, garantizando una estanqueidad excepcional.
•  P reinstalación para conexión de TV en el exterior del vehículo.
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DESCUBRA
ESTE MODELO
EN VÍDEO EN
PILOTE.ES

Route du Demi-Bœuf
44310 LA LIMOUZINIÈRE, FRANCIA
Tel.: +33 (0)2 40 32 16 00
www.pilote.es

El número de plazas en circulación y las masas en orden de marcha se calculan de la manera más precisa posible cumpliendo con la normativa europea. Se tienen en
cuenta las distribuciones básicas y el equipamiento de serie con un margen de tolerancia +/-5 %. Las masas en orden de marcha indicadas incluyen los depósitos de
agua limpia de 20 l y los de gasóleo llenos al 90 %, así como una bombona llena al 90 %. No incluyen los pesos del conductor y del resto de ocupantes. Las cargas útiles
disponibles se establecen tomando la diferencia entre la masa máxima técnicamente admisible y la masa en orden de marcha. El fabricante se compromete a entregar
una van cuya masa en orden de marcha real esté dentro del margen de tolerancia del 5 % en referencia a la masa en orden de marcha indicada y establecida durante
el proceso de homologación. Atención: el equipamiento y accesorios extra opcionales no se incluyen en la masa en orden de marcha de las vans. Por consiguiente,
conllevan sistemáticamente una reducción de la carga útil admisible. Asimismo, los pesos de los accesorios opcionales instalados disminuirán la carga útil admisible de la
van. De este modo, el transporte o instalación en la van de dichos accesorios podría obligar a reducir el número de pasajeros. Es conveniente asegurar el cumplimiento del
total de masas máximas autorizadas (totales y por eje) tras la carga completa del vehículo. La masa máxima remolcable depende del chasis y es un dato relacionado con la
homologación del vehículo. En función del enganche que se instale en el vehículo y de los valores concretos establecidos por el fabricante del enganche, la masa máxima
remolcable que podrá remolcar el vehículo podría ser inferior. Las características de resistencia del enganche (en concreto los valores D y S) se encuentran grabadas en
una placa fijada en dicho enganche. El valor D permite determinar la masa máxima admitida por el enganche, mediante el siguiente cálculo: MR = DxT/[(9,8xT)-D], donde:
MR = masa máxima remolcable posible (en toneladas); T = masa máxima autorizada (PMA) del vehículo (en toneladas); D = valor (en kN) que figura en el enganche.
Ejemplo: si D = 11,3 kN para una base de 35 l, tendremos una masa máxima de remolque (MR) igual a: MR = (11,3x3,5)/[(9,8x3,5)-11,3] = 1,72 t (o 1720 kg). Para una masa
máxima remolcable del vehículo que puede alcanzar las 2,5 t. Las vans conformes a las especificaciones técnicas y estéticas presentes en este catálogo se consideran
de la colección 2019, ya que están matriculadas a partir del 1 de julio de 2018. Esta es una norma habitual para vans para la que no se tiene en cuenta la fecha de puesta
en circulación. Todo conductor titular de un permiso de conducir de tipo B expedido en Francia con anterioridad al 20 de enero de 1975 puede conducir un vehículo
con masa máxima en carga técnicamente admisible superior a 3,5 t. Para disfrutar de esta excepción en Francia (reconocida en la Unión Europea), basta con ser titular
de un permiso de conducir tipo B y acudir a la prefectura para añadir a su carnet de conducir el código: «79: B Van > 3500 kg». Los vehículos que aparecen fotografiados
en este catálogo pueden contar con equipamiento opcional que conlleva un suplemento en el precio. Debido a que se comercializan en varios países de Europa, las
características técnicas y el equipamiento de los vehículos Pilote pueden variar de un país a otro. Para conocer las características exactas de los modelos disponibles en
cada país, consulte con su concesionario Pilote. Por otra parte, Pilote se reserva el derecho a modificar en todo momento y sin previo aviso los vehículos descritos en este
catálogo. Los elementos decorativos utilizados para hacer visualmente atractivas las imágenes de este catálogo no forman parte del vehículo ni se incluyen en la entrega
de este. A pesar del esmero en su realización, el presente catálogo no es un documento contractual.
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