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PARA TODOS LOS 
INSTANTES COTIDIANOS 
Y PARA LOS GRANDES 
MOMENTOS DE LA VIDA



Para todos 
los días

Dos anclajes ISOFIX

Techo elevable pop up con cama doble

Cinco plazas en 
todos los modelos

Aislamiento reforzado de XPS y aislantes interiores 
en las ventanas de serie

Para 
todas las 
noches
Cuatro camas en todos 
los modelos



Para entre 
semana

Maletero modulable de hasta 2200 litros

Banqueta convertible en cama doble

Banqueta de tres 
plazas corredera

Cocina con placa de cocción, fregadero y frigorífico
Mesa extraíble / Ducha exterior

Para el fin 
de semana
… y las vacaciones
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114 x 187 cm 120 x 200 cm 116 x 198 cm114 x 187 cm

42 L

2,08 m 2,08 m

42 L

2498(1) / 3000(2) 2589(1) / 3000(2)

Motor: 
2.0 l 105 CV - 77 kW

Equipamiento:
• Doble airbag  
• Stop&Start
• Ayuda al arranque en pendiente  
• Control dinámico de la trayectoria (ESP) con ABS
•  Aire acondicionado regulable manualmente con 

filtro de polen
• Cierre centralizado con mando a distancia  
• Radio DAB/Bluetooth/USB, mandos en el volante
•  Asientos del conductor y del pasajero calefactados, 

con múltiples ajustes, también en altura, con 
reposabrazos…

Equipamiento de P10E y además:
•  Faros halógenos con luces diurnas 

LED 
• Luces antiniebla delanteras
•  Parachoques delantero del color de la 

carrocería
•  Retrovisores exteriores regulables 

eléctricamente, calefactados y 
pintados del color de la carrocería

• Regulador/limitador de velocidad
•  Asistente de aparcamiento delantero 

y trasero
• Volante forrado de cuero…

Equipamiento de P10/P54 y además:
• Encendido automático de los faros 
• Parabrisas térmico Quickclear
•  Limpiaparabrisas delantero automático con 

detector de lluvia
• Llantas de aleación de 16’’ 
•  Protecciones laterales, parachoques delantero y trasero 

y manetas de las puertas del color de la carrocería
• Retrovisores exteriores plegables eléctricamente
•  Sistema de audio DAB/Bluetooth/USB con pantalla 

de 8”, mandos en el volante, compatible con 
Apple CarPlay, Android Auto

•  Pomo de la palanca de cambio de marchas con 
revestimiento de cuero…

Motor: 
2.0 l 130 CV - 96 kW

Motor: 
2.0 l 130 CV - 96 kW

Opciones y packs:
•  Pack living: Calefacción que utiliza 

el combustible del vehículo (2000 W), 
inverter de 12v a 230v (600w), WC 
portátil, peldaño eléctrico.

•  Pack outdoor: portabicicletas (dos 
bicicletas), toldo exterior

• Motor 170 CV - 125 kW
• Cambio automático de seis velocidades
•  Neumáticos para todas las estaciones y 

control de la presión de los neumáticos
•  Masa máxima autorizada (MMA) 3200 kg 

(P54+ únicamente)

•  Masa en orden de marcha: la masa en orden de marcha incluye el 
peso del conductor (75 kg) y 1 l de agua limpia, 90 % de combustible 
y 90 % de gas. Las masas en orden de marcha indicadas tienen en 
cuenta únicamente el equipamiento de serie tal como sale de fábrica. 
La normativa europea admite una diferencia de ± 5 % en la masa en 
orden de marcha. El fabricante se reserva el derecho de modificarla.

•   En el mercado pueden encontrarse algunos accesorios pesados, como 
por ejemplo toldos de grandes dimensiones o grupos electrógenos. 
El peso de estos accesorios reducirá la carga útil del vehículo e 
incluso podría obligar a reducir el número de plazas en circulación. 
Así pues, siempre deberá verificarse que no se superan las cargas 
máximas por eje ni la masa máxima técnicamente admisible al cargar 
completamente el vehículo.

•  La capacidad del depósito de agua limpia homologada durante la 
circulación es de 1 l y debe ser conforme a la reglamentación sobre la 
masa máxima técnicamente admisible. Corresponde al usuario adaptar 
la carga y el número de personas a bordo en función de la carga útil del 
vehículo. Para ello, el usuario puede ajustar la capacidad del depósito 
de agua limpia durante la circulación con el fin de evitar una reducción 
del número de plazas.

•   Algunos de los modelos ilustrados en este catálogo pueden presentarse 
con equipos opcionales. Las características técnicas de los modelos 
fotografiados pueden variar de un país a otro. A pesar del cuidado con 
que se ha realizado este catálogo, no puede constituir un documento 
contractual. Panama se reserva el derecho de realizar modificaciones 
en sus modelos sin previo aviso. Panama no es responsable de 
las modificaciones que puedan realizar sus proveedores, ni de los 
errores tipográficos que puedan producirse durante la edición de los 
documentos. Queda prohibida cualquier reproducción total o parcial de 
texto o de documento. No tirar en la vía pública.

•  Todas las características técnicas (textos y fotografías) son válidas en 
el momento de la impresión (agosto de 2021) y Panama las facilita a 
título orientativo. Pueden sufrir modificaciones, con frecuencia debidas 
a progresos técnicos. Documento no contractual.

•  Su distribuidor está a su disposición para informarle y 
proporcionarle cualquier información complementaria. 
Los vehículos se han homologado con arreglo a la directiva 2007/46 y 
cumplen la normativa vigente en Europa.

• En caso de versión multilingüe, el idioma francés es el que dará fe.

MEDITERRANEO VDL S.L. 
Ctra N-340, Km 1040 12598 PEÑISCOLA 
hello@panama-van.com

Equipamiento y acabados

Configure su Panama en

Síganos en Instagram

5 modelos

Noche Pop upNoche Pop up

2200 l máx. 
modulable

50 l aguas limpias  
30 l aguas grises

40 l aguas limpias  
30 l aguas grises

2000 l máx. 
modulable

Color: 

Blanco Gris lunar 
(opcional)

Gris magnetic 
(opcional)

Azul cielo 
(opcional)

Naranja glow 
(opcional)

(1) Masa en orden de 
marcha     
(2) Masa máxima 
técnicamente admisible


