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Motorhome : dimensiones, pesos y despliegues 

Por favor, preste atención a las siguientes diapositivas. 

Tenga en cuenta todas las medidas del Motorhome : 

Altura 

Anchura 

Longitud 

Valore también si existe arboleda cercana, papelera, 
señales de tráfico o el cableado eléctrico que también 
pueden dificultar el montaje. 

El pavimento debe ser lo más plano posible. 



Motorhome: dimensiones, pesos y despliegues 

La localización del Motorhome debe ser lo suficientemente amplia 
para que la cabina del camión pueda maniobrar correctamente. 

Debemos evitar parkings debajo de la localización del Motorhome . 
Además, el pavimento debe ser sólido. 



Motorhome : dimensiones, pesos y despliegues 

14 m 

4 m 

2,54 m 

4 m 

Lateral Frontal 

Vistas del Motorhome cerrado 



Motorhome : dimensiones, pesos y despliegues 

14,85 m 

Vistas del Motorhome con la parte superior desplegada 

6,10 m 

Lateral 



Motorhome : dimensiones, pesos y despliegues 

7,41 m 

Motorhome completamente abierto 

6,10 m 

Vista desde la cabecera 



Motorhome : dimensiones, pesos y despliegues 

14,85 m 

7,41m 

Vista del Motorhome cenital 



Motorhome : galería de fotos 



Motorhome: pesos 

El peso del Motorhome es de 27.000 Kg. 

La cabina, es decir, la cabeza tractora pesa 9.000 Kg. 

El peso total es de 36.000 Kg. con la cabina montada en el 
Motorhome y en marcha. 



Motorhome: pesos 

14,85 m 

7,41 m 

Puntos de soporte (12 unidades) 

Hidráulicos para abrir las alas 

Hidráulicos de sujeción 

Pies 

Ejes 

Peso total 
27.000 Kg 

El peso total en la parte delantera es  

aproximadamente de 20.000 Kg.  

La parte central está soportada por  

dos ejes y 8 hidráulicos de sujeción 

El peso total de cada ala es de 3.500 kg 

+ 1.500 Kg que tenemos que contar con 

las personas. Cada ala esta sujeto por 6 

puntos de sujeción y 6 hidráulicos.  



Motorhome: necesidades eléctricas y hidráulicas  

El Motorhome necesita 25 amperios trifásico + neutro + tierra. 

El motorhome dispone de un cable de 15 m. de largo con una 
terminación zetac macho de 5 pines.  

La terminación zetac puede ser de 32 o 63 amps, ambos nos sirven.  

Necesitamos una terminación zetac hembra de 32 o 63 para 
conectarlo a nuestro Motorhome. Si hay algún problema con esto, 
por favor, notifíquelo a la mayor brevedad posible. Esto es un 
requerimiento esencial para el funcionamiento del Motorhome.  

Por favor, dejen el punto de luz no más lejos de 15m del lugar exacto 
del Motorhome.  
 



Motorhome: necesidades eléctricas y hidráulicas  



Motorhome: Puntos hidráulicos de sujeción 

14,85 m 

7,41 m Hidráulico 1 

Hidráulico 2 

Hidráulico 3 

Hidráulico 4 

Hidráulico  5 

Hidráulico 6 

Ej
e 

1
 

Ej
e 

2
 



Motorhome : otros requisitos 

El Motorhome es una plataforma que cuenta con la más alta 
tecnología, por tanto debe estar vigilado las 24 h. 

Necesitamos que nos aporten seguridad 24 h. Montaje y desmontaje 
incluido. Por favor, comuniquen si tiene algún inconveniente al 
respecto.  

Disponer de sanitarios en las proximidades sería beneficioso.  



Descripción del evento 



Descripción del evento 

Santander universidades continúa desarrollando por tercer año 
consecutivo, el mayor campeonato de simulación de F1 del mundo  

13 universidades Españolas, unidadas a la universidad de Granada 
que ya participó en Enero, tendrán la oportunidad participar en este 
campeonato exclusivo. 
 

Aproximadamente 575 pilotos en cada Universidad tendrán la 
fortuna de pilotar un simulador profesional de velocidad y competir 
con sus amigos.  

Motorhome Santander Universidades 2015 



Descripción del evento 

Habrá un campeón por cada Universidad.  

El campeón de cada Universidad, junto con un amigo, participarán en 
la gran final. Además, se llevarán uno de los regalos de la escudería 
Ferrari. 

El ganador del campeonato recibirá de regalo una invitación doble 
con todos los gastos pagados para disfrutar de uno de los grandes 
premios de F1. 
 
 
 

Una oportunidad que ¡nadie puede perderse! 



Descripción del evento 

A continuación del campeonato de simulación de velocidad 
Santander Universidades brinda la oportunidad a estas universidades 
de participar en el evento de Generación Encontrada. 

¿En que consiste? 

Se trata de dar a los universitarios la oportunidad de formarles en su 
primera entrevista de trabajo. Esta idea de Santander Universidades 
se ha puesto en marcha, este año, en una prueba piloto en 5 
universidades y los datos recogidos por parte de los alumnos son 
espectaculares. 
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Descripción del evento 

Todo esto se llevará a cabo mediante expertos profesionales de la 
formación. Las entrevistas se grabarán para ser revisadas con los 
alumnos al termino de la entrevista. 

Estamos seguro que estas 2 iniciativas de Santander Universidades, 
únicas en el mundo, ayudarán de forma muy positiva a la relación 
Universidad-Alumnos. 



Experiencia 



Experiencia 



Gran Final del Campeonato   



Fotos/Selfies subidas por nuestros 

seguidores en RRSS 







Reflejo en RRSS: “Concursos” 

Momento DRS 
Momento  

“comentario ingenioso” 



Quiz Questionary Minuto ERS 



  

La valoración de los 12.214 universitarios que han participado en los dos años en el Campeonato 

Motorhome Santander Universidades queda patente en nuestro Barómetro 












