
 

 
 
 
 

 
Comunicado de Prensa 
Suiza, Collombey, el 25 de septiembre, 2012. 
 

!Con el nuevo RoomBox® easyTech 2012, la autocaravana se 
vuelve màs pequeña, màs simple y todavía màs econòmica!  

 

 
 
En respuesta al éxito comercial encontrado desde el lanzamiento del primero 
swissRoomBox® hace menos de un año, el « buzz » internacional se creó rápidamente 
alrededor de esta innovación y de esta nueva tendencia de viajar. Desde entonces, la 
sociedad misC sport & loisir decidió desarrollar el nuevo modelo RoomBox® easyTech 
2012 con el fin de responder màs ampliamente a las esperas de este nuevo mercado. 
 
Este nuevo modelo permite, de transformar su coche en autocaravana en menos de 5 
minutos, sin herramientas ni modificación del vehículo, guardando el concepto de poder 
cocinar, comer, ducharse y dormir "a bordo" en el momento de sus desplazamientos y 
viajes.  
 
La mayor innovación del RoomBox® easyTech, reside, en su nuevo sistema integrado 
del arreglo de la altura de los módulos y del arreglo de la longitud de la cama, lo que le 
permite integrarse tanto en pequeños coches citadinos como en coches de medio y gran 
volumen (break, ludospacio y vehículo monospacio).  
  



 

 
 
 
 

 
 
 
El desafío levantado en este nuevo producto fue de conservar las innovaciones técnicas del 
primer modelo haciéndolo más simple, más ligero, más pequeño y todavía más 
económico.  Esto con el fin de que las familias y jóvenes puedan experimentar las 
alegrías del viaje autocaravana en su propio coche sin necesidad de gastarse varias 
decenas de miles de Euros. Este nuevo RoomBox® easyTech es « à la carte » según las 
necesidades del usuario. Los amantes de la naturaleza que ya poseen equipo de 
campamento, como cocina de camping, ollas, colchones, sacos de dormir, tanques de agua, 
etc ... podrán equiparse con el sistema modular autocaravana de base a partir de 
€3’300.- (sin tasas). En cuanto a aquellos que quieran todas las comodidades de una 
verdadera autocaravana, podran elegir las opciones que les interesen, tales como la 
cocina de camping a gas o alcool, la ducha con agua caliente (depositos de agua potable 
25lt y de aguas residuales 25lt), el sistema electrico 220 voltios, el panel solar, la carpa de 
techo para 2 camas supletorias (4 camas en total), etc. 
 
!RoomBox® easyTech, una pequeña maravilla qué está basada en una tecnología simple 
y altamente funcional que va a transformar el coche en "coche-viaje" y a revolucionar el 
"nomadismo" del siglo XXI ! 
 
El nuevo RoomBox® easyTech es disponible desde septiembre del 2012 a través de la 
tienda en línea http://www.swissroombox.com/shop 
Además, estamos empezando una red de revendedores europeos para esta nueva 
oportunidad. Los revendedores interesados, activos en los sectores de Ocio y actividades al 
aire libre, pueden contactar con nosotros al:  dealers@swissroombox.com 
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