VANTANA ONTOUR K65 ET, 06.05.2021

VANTANA ONTOUR
K65 ET

DISEÑO
Longitud total

6.363 mm

Anchura total

2.050 mm

Masa máxima técnicamente autorizada

:
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3.500 kg

44.180 EUR
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DATOS TÉCNICOS
Modelo

K65 ET

Carga remolcable admisible, frenada

2.500 kg

1.600 x 740 mm

Número de personas durante el viaje

4

conversión en cama en la cabina del

Cinturón seguridad de tres puntos

4

conductor (longitud x anchura)

Número de plazas para dormir / plazas

Superficie de descanso, módulo de

Tomas de corriente adicionales, 2 x Zona de dormir / debajo de la

para dormir opcionales

230 V

Superficie de descanso, camas

Tomas de corriente adicionales, 2 x
12 V
Número de ejes

cama
Grupo de asientos / debajo

individuales (longitud x anchura)

de la cama

Superficie de descanso, grupo de

2

Tracción delantera
Distancia entre ejes
Tamaño de neumático
Radio de giro

2/2

1.850 x 925 / 1.810 x 925 mm

1.820 x 580 mm

asientos desplegado (longitud x
anchura)

4.035 mm
215 / 70 R 15 CP
14,43 m

Capacidad del depósito de

75 l

combustible
Depósito de AdBlue

19 l

Longitud total

6.363 mm

Depósito de aguas residuales

90 l

Ancho total

2.050 mm

Capacidad del depósito de agua fresca

95 l

Altura total

2.642 mm

Enchufe exterior

Altura interior

1.905 mm

Soporte para televisor

3.500 kg

Peso en vacío

2.845 kg

Capacidad del depósito de agua fresca

Peso en estado para marcha

2.966 kg

Espacio para bombonas de gas

534 kg

Grupo de asientos / Cuarto de
aseo

Masa total permitida técnicamente

Carga

Lado del acompañante

Parte trasera derecha
2 x 11 kg

Número de enchufes (12 V / 230 V)

1/3

Cargador

25 A

HOBBYKOMPLETT
Iluminación LED: Luz de techo en la zona de estar, Iluminación en el
garaje | Dormir: Sistema de somier GOODSIDE®, abatible, incl.
colchones de gomaespuma, varias piezas | Motorización: FIAT
Ducato 2,3 l – 120 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 88 kW /
120 CV, sin función de arranque y parada (Start / Stop) |
Chasis: Chasis FIAT Light, 3.500 kg | Llantas: Llantas de acero 15",
Original FIAT | Vehículo base: ABS (sistema antibloqueo), Espejo
retrovisor exterior eléctrico calefactable, Ordenador de a bordo,
Depósito diésel, 75 litros, Depósito de AdBlue, 19 litros, ESP
(Programa electrónico de estabilidad) incl. ASR (control
automático de tracción), Hillholder (sistema de ayuda al arranque
en pendiente) y TRACTION+, Airbag en el asiento del conductor y
del copiloto, Elevalunas eléctrico, Aire acondicionado manual con
filtro de polen en cabina del conductor, Antena de techo,
Preinstalación para radio con altavoces, Set de reparación de
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Carrocería: Puerta corredera con ventanilla y compartimentos,
Anillas de anclaje en el espacio de almacenamiento | Zona de
estar: Armarios suspendidos con mucho espacio de
almacenamiento, Armario ropero, Transición sin abrazaderas de la
cabina del conductor a la zona de estar | Decoración de los
muebles: Cocobolo / Piquet gris | Combinaciones de
tapicería: Arras | Cocina: Frigorífico DOMETIC, 70 litros, con
sistema de compresión, Conjunto de cocina y fregadero de acero
inoxidable con 2 fuegos, encendido eléctrico, grifería retráctil y
cubierta de cristal de dos piezas, Cajones de cocina de tamaño
cómodo, totalmente extraíbles, Bandeja para cubiertos, Enchufe en
la cocina | Dormir: Camas individuales, Colchón de gomaespuma de
varias zonas, Somier abatible, Interruptor en la zona de dormir,
Ampliación de cama para camas individuales incl. acolchado
adicional | Baño: Cuarto de aseo compacto con ducha integrada,
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ruedas, Cambio manual de 6 velocidades, Guardabarros delantero,
Triángulo de señalización de peligro y botiquín, Bloqueo
antidesplazamiento electrónico, Cierre centralizado con mando a
distancia | Variantes de diseño: Pintura blanca, parrilla del radiador
y embellecedores de los faros en color plata, decoración en negro |
Cabina del conductor: Portavasos, Soporte para tablet y toma de
carga USB, Asiento del conductor y del copiloto con reposabrazos
(asientos individuales tipo capitán), giratorio y de altura regulable,
Asientos del conductor y el copiloto tapizados con tela original de
FIAT, Compartimento en techo de cabina, Oscurecedor luna
frontal y laterales en cabina conductor | Ventana: Ventanas sin
marco, abatibles, cristal doble tintado, Casete combi con cortinas
plisadas con oscurecedor y mosquitera, para todas las ventanas |
Carrocería: Insonorización B6 de alto rendimiento y espuma XPS,
Suelo interior de plástico reforzado con fibra de vidrio con
aislamiento térmico XPS, 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, Cortina plisada
con mosquitera para la puerta corredera, Escalón de entrada,
Salida de agua por encima de la puerta corredera, Compartimento
en el suelo |

Ducha de mano extraíble en la grifería del aseo, Inodoro giratorioTHETFORD, Armario con espejo, Ventanas abatibles sin marco con
lunas translúcidas | Iluminación LED: Puntos de lectura en la zona
de dormir, Punto de lectura en el grupo de asientos, Luz de techo,
Iluminación de encimera en la cocina | Calefacción / Aire
acondicionado: Calefacción TRUMA Combi 4 con calentador de
agua de 10 litros y válvula de control de heladas, Panel de control
TRUMA CP Classic, Suministro de agua caliente en la cocina y en el
baño, Ventilación de invierno para grupo de asientos, armarios de
almacenamiento y camas | Agua / Gas / Sistema eléctrico: Depósito
de aguas residuales, 90 litros, Depósito de agua fresca, 95 litros,
protegido contra heladas, Batería de a bordo AGM, 12 V / 95 Ah,
Regulador de gas con compensación de presión (DIN EN 12 864) y
tubería flexible, Distribuidor de gas en el grupo de asientos central,
Panel de control estándar Hobby, Suministro de corriente, 12 V /
230 V, Bomba sumergible tándem, Detector de humo |
Multimedia: Preinstalación SAT, Conexión TV incl. 12V / 230V y
enchufe antena |

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

Motorización
FIAT Ducato 2,3 l – 140 Multijet, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 103 kW / 140 CV, con función de arranque y parada
(Start / Stop) y ECO-Pack
FIAT Ducato 2,3 l – 160 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 118 kW / 160 CV, con función de arranque y

15 kg

parada (Start / Stop) y ECO-Pack
FIAT Ducato 2,3 l – 180 Multijet Power, Euro 6d-TEMP, 2.287 ccm, 130 kW / 178 CV, con función de arranque y

15 kg

parada (Start / Stop) y ECO-Pack

Dormir
Módulo de conversión en cama para la cabina del conductor, incl. acolchado

10 kg

Módulo de conversión en cama del grupo de asientos, incl. acolchado

14 kg

Agua / Gas / Sistema eléctrico
Tomas de corriente adicionales, 2 x 12 V / 2 x 230 V

2 kg

Depósito de aguas residuales, 90 litros calefactado

1 kg

Enchufe exterior de 12 V / 230 V incl. conexión SAT / TV

0,4 kg

Regulador de la presión de gas TRUMA MonoControl incl. sensor de colisión

1 kg

Regulador de presión de gas TRUMA DuoControl incl. sistema automático de conmutación, sensor de colisión y

2 kg

deshielador Eis-Ex
Filtro de gas TRUMA para control Mono o Duo
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0,4 kg
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Mando a distancia para regulador de la presión de gas TRUMA DuoControl

0,6 kg

Sistema de alarma por radio con detector de gas para gases narcóticos, propano y butano

1 kg

Toma de corriente de carga doble USB, uno por cada área de estar y zona de dormir

0,1 kg

Preinstalación de cámara de marcha atrás

0,8 kg

Preinstalación placa solar

1 kg

Batería de a bordo AGM adicional, 12 V / 95 Ah

28 kg

Multimedia
Combinación SAT/TV compuesta por instalación SAT TELECO, pantalla plana LED de 22" incl. sintonizador/receptor 15,4 kg
y reproductor DVD, brazo extensible para el televisor

Llantas
Llantas ligeras de 16", Original FIAT

10 kg

Vehículo base
Depósito diésel 90 litros

13 kg

Salpicadero con detalles en cromo
Luz de día LED

0,2 kg

Volante y pomo de cambio de marchas en piel

0,5 kg

Parabrisas panorámico con oscurecedor y mosquitera totalmente integrados
Regulador de velocidad

0,2 kg

Caja de cambios automática, 9 marchas

18 kg

Enganche de remolque extraíble SAWIKO

29 kg

Enganche de remolque rígido SAWIKO

29 kg

Variantes de diseño
Pintura blanca, parrilla del radiador y embellecedores de los faros en negro, decoración en negro

Cabina del conductor
Asiento del conductor y del copiloto tapizado como en la zona de estar

3 kg

Esterillas en la cabina del conductor

1,5 kg

Oscurecedor REMIS en luna frontal y laterales en cabina conductor

3,5 kg

Cortinas térmicas incl. aislamiento zona reposapiés

4,5 kg

Ventana
Ventana con marco, abatible, cristal doble tintado, para ventanas de serie

8 kg

Ventana con marco, abatible, cristal doble tintado, en la zona de dormir izquierda

1,9 kg

Ventana con marco, abatible, cristal doble tintado, en la zona de dormir derecha

1,9 kg

Ventana sin marco, abatible, cristal doble y tintado, en la zona de dormir derecha

2,1 kg

Ventana sin marco, abatible, cristal doble y tintado, en la zona de dormir izquierda

2,1 kg
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Carrocería
Claraboya DOMETIC SEITZ, Micro-Heki 280 x 280 mm, con oscurecedor y mosquitera en el cuarto de aseo

2 kg

Toldo THULE-OMNISTOR negro, ancho 400 cm

33 kg

Escalón de entrada con despliegue eléctrico (ancho 550 mm)

1,6 kg

Salida de agua por encima de la puerta corredera con luz de acceso LED

0,6 kg

Toma gas, concebido para 2 bombonas de 11 kg

14,5 kg

Portabicicletas THULE para dos bicicletas (carga útil 35 kg)

9,5 kg

Zona de estar
Moqueta extraíble en la zona de estar

10 kg

Combinaciones de tapicería
Vigo

Cocina
Frigorífico DOMETIC, 90 litros, con puerta reversible y técnica por compresor

2 kg

Calefacción / Aire acondicionado
Panel de control LCD TRUMA Combi CP Plus

0,2 kg

Preinstalación de aire acondicionado de techo

1,5 kg

Calefacción TRUMA Combi 6 E, en lugar de Combi 4

1,1 kg

PAQUETES
ONTOUR Chassis Upgrade 2021 - K65 ET
Depósito diésel 90 litros

13 kg

ONTOUR Chassis Upgrade 2021 inkl.
Automatikgetriebe - K65 ET
Parabrisas panorámico con oscurecedor y mosquitera

Salpicadero con detalles en cromo
Luz de día LED

0,2 kg

totalmente integrados

Volante y pomo de cambio de marchas en piel

0,5 kg

Regulador de velocidad

Parabrisas panorámico con oscurecedor y

Pintura blanca, parrilla del radiador y embellecedores

mosquitera totalmente integrados

de los faros en negro, decoración en negro

0,2 kg

Asiento del conductor y del copiloto tapizado como en la 3 kg
zona de estar

ONTOUR Chassis Upgrade 2021 inkl.
Automatikgetriebe - K65 ET
Depósito diésel 90 litros

Llantas ligeras de 16", Original FIAT

10 kg

13 kg

ONTOUR Chassis Upgrade 2021 - K65 ET

Salpicadero con detalles en cromo
Luz de día LED

0,2 kg

Regulador de velocidad

Volante y pomo de cambio de marchas en piel

0,5 kg

Pintura blanca, parrilla del radiador y embellecedores
de los faros en negro, decoración en negro
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0,2 kg
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Asiento del conductor y del copiloto tapizado como en la 3 kg
zona de estar
Llantas ligeras de 16", Original FIAT
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10 kg

