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PREMIUM
560 UL

DISEÑO
Longitud total

8.013 mm

Anchura total

2.500 mm

Masa máxima técnicamente autorizada

:

1 / 4 © HOBBY-WOHNWAGENWERK, ING. HARALD STRIEWSKI GMBH

1.800 kg

28.010 EUR
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DATOS TÉCNICOS
Modelo
Número de ejes
Tamaño de neumático

560 UL
1
195 R 14 C

Dimensiones circulares avance
Número de camas (adultos / niños)
Superficie de descanso, camas

Longitud total

8.013 mm

individuales (longitud x anchura)

Longitud estructura

6.843 mm

Superficie de descanso, grupo de

Ancho total / Ancho interior

2.500 / 2.367 mm

Altura total / Altura libre interior

2.649 / 1.950 mm

Masa total permitida técnicamente

1.800 kg

Peso en estado para marcha

1.599 kg

Carga
Aumento de carga técnicamente

201 kg
2.000 kg

posible a
Carga adicional con el aumento de

387 kg

carga máximo
Reducción de carga técnicamente

1.750 kg

4
1.975 x 890; 1.955 x 890 mm

2.233 x 1.427 / 1.344 mm

asientos desplegado (longitud x
anchura)
Paquete de autonomía
Aire acondicionado de techo
Soporte para televisor
Depósito de agua fresca; conexión de

Parte trasera derecha
Centro
Aparadores
Parte trasera derecha

agua urbana opcional
Toma exterior de gas

Parte trasera derecha

Enchufe avance

Parte trasera derecha

Puerta de armarios y compartimentos

Parte trasera derecha

MAXI THETFORD con cierre central,

posible a
Altura de la estructura superior

9.930 mm

39 / 31 / 31 mm

(suelo, techo y pared)

1.000 x 300 mm, cerrable con llave
Puerta de armarios y compartimentos Parte trasera izquierda / Parte
THETFORD con cierre central, 752 x

delantera izquierda

310 mm, cerrable con llave (opcional)
Número de enchufes 230 V (sencillos /

3/3

dobles)

HOBBYKOMPLETT
Smart Home: HOBBY CONNECT, control de la técnica de a bordo
mediante panel de control TFT y aplicación por Bluetooth | Chasis /
seguridad: Estabilizador antitorsión KNOTT, Sistema de freno de
retroceso KNOTT ANS con regulación automática de frenado,
Rueda jockey, Tapalanzas, Sistema de cierre con una sola llave, 3.ª
luz de freno integrada, Luz antiniebla, Amortiguadores de las
ruedas, Set de reparación ruedas, Patas reforzadas, Rueda
portadora delantera con indicador de carga, Autorización para
Tempo 100 | Llantas: Llantas ligeras color negro pulido, hasta el
tipo 560 | Ventana: Ventanas sin marco, abatibles, cristal doble
tintado, Cassette combi con oscurecedor y mosquitera, para todas
las ventanas (excepto el baño) | Carrocería: Claraboya DOMETIC
SEITZ, Midi-Heki 700 x 500 mm, con oscurecedor y mosquitera en
la zona de estar, Claraboya DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400
mm, con oscurecedor y mosquitera en la zona de dormir, Claraboya
DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, con oscurecedor y
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Zona de estar: Mueble para televisor con vitrina iluminada, Juego
de copas Hobby | Decoración de los muebles: Decoración de
muebles en bronce, Stone Grey - magnolia metálic | Combinaciones
de tapicería: Kentucky | Cocina: Frigorífico DOMETIC Super-SlimTower, 150 litros, incl. cajón congelador extraíble de 15 litros,
técnica de absorción, Conjunto de cocina y fregadero de acero
inoxidable con 3 fuegos, encendido eléctrico y cubierta de cristal
de dos piezas, Especieras, Cajones de cocina de tamaño cómodo,
totalmente extraíbles y con cierre silencioso "Soft-Close" y cierre
de pulsador, Trasera de cocina con oscurecedor y mosquitera
totalmente integrados, luz de cocina, tomas de corriente de 230 V
y toma de carga USB, Bandeja para cubiertos, Toallero de mano |
Dormir: Camas individuales, Colchón de muelles en camas
individuales, cama francesa y cama queen, Canapé mecánico
abatible para somier de cama individual | Baño: Cuarto de aseo
compacto con lavabo e inodoro (ejecución en función del modelo),
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mosquitera en el cuarto de aseo, Puerta de entrada de una pieza,
extra ancha, con bloqueo triple, ventanilla, cubo de basura,
compartimientos y cortina plisada con mosquitera en el marco (en
función del modelo), Tirador de acceso, Escalón de entrada, Guía
de avance integrada, Barra atoldada para la lluvia con salida de
agua, parte delantera / trasera, Hueco de las ruedas, aislado,
Moldura de rueda con lengüeta de goma para faldón organizador,
Luz del avance LED, Baúl para bombonas de gas, concebido para 2
bombonas de 11 kg, Maletero en la parte trasera, Puerta de
armarios y compartimentos MAXI THETFORD con cierre central,
1.000 x 300 mm, cerrable con llave | Zona de estar: Mesa sobre
pilar, Ropero con iluminación interior, Armarios suspendidos con
mucho espacio de almacenamiento y cierre Soft-Close,
Compartimento debajo del grupo de asientos |

Inodoro de banco THETFORD | Agua / Gas / Sistema
eléctrico: Depósito de aguas residuales, 23,5 litros, desplazable,
Depósito de agua fresca 47 litros, Bomba sumergible, Regulador de
gas con compensación de presión (DIN EN 12 864) y tubería
flexible, Distribuidor de gas en la barra de la cocina, Interruptor de
luz separado para niños, Suministro de corriente de 12 V / 350 VA
con regulación electrónica, Interruptor diferencial, Enchufe
avance, incl. salida 230 V, conexión SAT / TV, Toma de corriente
para antena con tendido de cables coaxial en la zona de estar,
Conector para turismo JAEGER de 13 polos, Detector de humo |
Iluminación LED: Luz ambiente (en función del modelo), Estantería
esquinera con iluminación en el grupo de asientos ( en función del
modelo), Lámparas de cuello flexible en la zona de dormir |
Calefacción / Aire acondicionado: Calefacción TRUMA S-5004 de
aire caliente y ventilador de 12 V, Termo TRUMA para suministro
de agua caliente, Ventilación de invierno para grupo de asientos,
armarios de almacenamiento y camas |

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Chasis / seguridad
Rueda de repuesto ligera negra pulida con soporte en lugar de set de reparación de ruedas

26 kg

Sistema de estabilización KNOTT ETS Plus

5,7 kg

Seguro antirrobo por cabezal de tracción KNOTT “KS 25”

0,3 kg

Carrocería
Toldo de techo THULE OMNISTOR 6300, anchura 400 cm, profundidad de extensión 250 cm

33 kg

Portabicicletas de barra THULE, para 2 bicicletas (carga útil máx. 60 kg)

10 kg

Puerta de armarios y compartimentos THETFORD con cierre central, 752 x 310 mm, cerrable con llave (opcional)

0,5 kg

Zona de estar
Moqueta extraíble en la zona de estar

10 kg

Cocina
Horno THETFORD con encendido eléctrico e iluminación interior (36 litros)

15 kg

Campana extractora DOMETIC incl. regulación de velocidad Hobby de 10 niveles

3 kg

Microondas de 20 litros y campana extractora DOMETIC

18 kg

Dormir
Ampliación de cama para camas individuales incl. acolchado adicional

5 kg

Colchones de gomaespuma de 7 zonas con somier de listones de madera para camas individuales

2,9 kg

Colcha

1,5 kg

Agua / Gas / Sistema eléctrico
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Adaptador de 7/13 polos para cable de conexión de coche

0,3 kg

Toma de agua city

0,5 kg

Toma exterior de gas

1,5 kg

Calentador eléctrico TRUMA, 14 litros (se puede suprimir la puerta de armario y compartimentos)

15 kg

Bomba de agua con interruptor adicional

0,4 kg

Paquete autonomía incl. regulador de carga con booster, batería, sensor de batería y caja de batería

29 kg

Preinstalación para paquete autonomía incl. regulador de carga con booster, batería, sensor de batería y caja de

2,8 kg

batería
Detector de monóxido de carbono

0,5 kg

Enchufe de carga doble USB

0,1 kg

Smart Home
HOBBY-CONNECT+, control a distancia para técnica de a bordo mediante aplicación por radio

0,6 kg

Calefacción / Aire acondicionado
Calefacción eléctrica adicional TRUMA Ultraheat incl. CI-BUS

2 kg

Calefacción de suelo a partir de tipo 545

6 kg

Calefacción de agua caliente ALDE COMPACT 3020 HE incl. CI-BUS

41,5 kg

Aire acondicionado de techo DOMETIC FreshJet incl. CI-BUS, con función de calefacción, sin iluminación, 2,2 kW

32 kg

Preinstalación de aire acondicionado de techo

1,5 kg

Multimedia
Soporte orientable par televisor incl. las conexiones necesarias, sin cable de vídeo (Cinch)

2 kg

Mástil de antena TV TELECO

0,9 kg
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