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nueva Matrix
el espacio maximizado

adria ofrece, con el nuevo modelo de autocaravana matrix, y siguiendo su línea habitual, el máximo exponente del 
aprovechamiento del espacio con un interior innovador para los amantes de vivir la experiencia de viajar en autocaravana. 

Las autocaravanas Adria presentan de 
la forma más innovadora posible la me-
jor distribución y aprovechamiento del 
espacio para todos aquellos que disfru-
ten viajando en un habitáculo seguro y 
confortable. Desde siempre, la volun-
tad de Adria ha sido crear tendencia 
en la industria. Así, en 2009 fueron de 
los primeros en detectar las ventajas y 
la comodidad del nuevo tipo de auto-
caravanas conocidas como híbridas o 
crossover. Su nombre ilustra a la perfec-
ción una alianza de ambos mundos: el 
de las autocaravanas y caravanas, prác-
ticas y fáciles de manejar, y el de los mo-
delos versátiles, lujosos y espaciosos 
con espacio suficiente para dormir en-
cima de la cabina.

El protagonismo de la cama

El eje central de la solución para el año 
2015 lo representa la cama en el centro 

bajo el techo, que, pulsando un botón, 
baja hasta la altura deseada: por lo que 
tiene una cómoda cama doble casi 140 
cm ancho para descansar. 

La cama también se puede bajar gra-
dualmente, permitiendo el almace-
namiento de equipaje. El mecanismo, 
inteligentemente diseñado y fabrica-
do en Eslovenia, se puede operar sin 
forzar y no requiere una preparación 
especial. 

La nueva gran ventana de techo pano-
rámico acentúa la impresión de espacio 
y ligereza. Y debajo de la cama bajada, 
siempre es posible dar cabida a una o 
dos camas supletorias. 

Rediseño exterior

Los diseñadores e ingenieros han re-
diseñado completamente el exterior. 

La parte central de la cabina se ha in-
crementado en seis centímetros para 
ofrecer más espacio, y así conseguir 
más altura y practicidad. Para crear 
un diseño exterior más elegante, con 
líneas f luidas y transiciones su-
tiles, los diseñadores, ayu-
dados por ingenieros, 
han conseguido re-
ducir a dos centí-
metros la parte 
del techo situada 
por encima de la 
cabina. Además 
de un diseño 
más homogé-
neo, la carava-
na presenta una 
superficie delan-
tera más reducida, 
con menor resistencia 
al aire que permite disfru-
tar de más tranquilidad y redu-
cir el consumo.

Los diseñadores han hecho coincidir 
con la renovación de Matrix con la espe-
rada llegada de la nueva Ducato de Fiat 
y la Master de Renault. Estos modelos 
han conseguido el éxito en todo el mun-
do y son especialmente populares en 
el sector industrial por la f lexibilidad y 

la versatilidad 
del chasis, por 
su destacada 
gama de siste-
mas de seguri-
dad y opciones 

y unos moto-
res modernos, 

e incluso un mo-
tor Renault renovado 

completamente que per-
mite viajar con toda seguridad, 

superar curvas estrechas de forma más 
estable y superar más fácil y cómoda-
mente los kilómetros de autopista.

Novedades en el interior

Los trabajos de renovación han sido 
todo un éxito también por el equipo de 
diseño de interiores, que ha prepara-

www.adria-mobil.com

cada centímetro cuenta

matrix está disponible en cuatro tamaños (de 5,99 m a 7,8 m), tres modelos de 
equipamientos a la medida de cada usuario y su manera de pasar el tiempo li-
bre. esto es fruto de décadas de análisis cuidadosos y escuchar a los clientes 
satisfechos con lo que los arquitectos de adria han creado la nueva matrix. ofre-
cer más en un espacio relativamente pequeño, un manejo simplificado para las 
zonas urbanas y los estacionamientos, y el peso han impuesto las dimensio-
nes externas de la caravana.

es por ello que se ha cuidado al detalle la utilización de cada centímetro para 
aprovechar al máximo el espacio disponible, incluso en el techo, donde se han 
instalado armarios de pared, y es que los espacios de almacenamiento están 
en todas partes, incluyendo los soportes debajo de la cama, en el doble fondo 
del comedor, debajo de los asientos e incluso en otros espacios. 

por esta misma razón las dimensiones de la cocina son exactamente 90 centí-
metros, y la cama se eleva bajo el techo, por lo que el baño también se puede 
transformar en oficina y espacio de almacenamiento para la ropa mojada de la 
ducha. sí, ¡cada centímetro cuenta!

Matrix en el Dakar

el equipo KTm Factory Racing domina la carrera de motos más difícil del mun-
do, el dakar, que tiene lugar cada año en américa del sur. ¡la han ganado has-
ta trece veces seguidas!

sus legendarias motocicletas off-road y sus expertos conductores viajan has-
ta 9.000 kilómetros en las peores condiciones. Así que para la flota de vehícu-
los de apoyo para conductores y equipo en el dakar 2013, 2014 y 2015, no es 
de extrañar que hayan elegido a Adria como socio oficial.

Una flota de autocaravanas Matrix y Sonic de Adria, surgidas directamente de la 
línea de producción de Adria y sin ninguna modificación, han ofrecido un con-
fortable alojamiento a lo largo de esta carrera de resistencia.
3 países. 161 motociclistas de los cuales 48% no acabaron la carrera.
9.�95 km, la etapa más larga de 1.0�4 km. 
4.400 m de altura y todo tipo de terrenos imaginables. 
Todos ellos, sin falta, han terminado. 
Se puede afirmar que el Dakar es para las autocaravanas la última prueba en 
el mundo real. 
Fuente de inspiración de vuestras aventuras desde hace 50 años.

do dos nuevas combinaciones de colo-
res para los cojines y sofás, ha añadido 
luces LED y luces de control táctil, y re-
formado especialmente el área de coci-
na. En 90 centímetros, han diseñado de 
forma especialmente inteligente y ori-
ginal una cocina que está totalmente 
equipada y presenta una nueva venta-
na en el techo colocado directamente 
sobre la superficie de trabajo, propor-
cionando una sensación de espacio y 
luminosidad. 

En la renovación los arquitectos que 
han diseñado el cuarto de baño tam-
bién han sido innovadores por su ori-
ginalidad y atención a los detalles. Se 
ofrecen ocho versiones diferentes adap-
tadas a los clientes y sus objetivos, con 
o sin pared. En el centro, un innovador 
lavabo transparente (modelo Axess / 
Plus y Suprema) combina a la perfec-
ción con la imagen perfecta de lujo y 
originalidad.
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