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La campers VANTANA está disponible en tres variantes: VANTANA ONTOUR, VANTANA DE LUXE y VANTANA PREMIUM. Todas ellas tienen un rasgo en 

común: su construcción compacta. Sus dimensiones hacen que resulten especialmente prácticas tanto para viajes de turismo como para desplazamientos 

cotidianos. El cuarto de aseo compacto ha sido cuidadosamente concebido para brindar gran confort en poca superficie. Las tres series ofrecen las mismas 

distribuciones. Elija entre la versión K60 FT con cama doble y la versión K65 ET con dos camas individuales en la parte trasera. 

HOBBY VANTANA  
TRÍO DE ASES
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Todo comenzó con una idea revolucionaria: hacer que 

viajar en caravana resultara cada vez más fácil, cómodo 

y relajante. Con este objetivo en mente Hobby se  

convirtió, hace ya más de 50 años, en el precursor de 

las caravanas y autocaravanas modernas. Esta meta 

sigue impulsándonos a día de hoy.

 

Nuestro éxito descansa sobre cuatro pilares fundamen-

tales: invenciones ejemplares, tecnología innovadora, 

diseño moderno y mucho entusiasmo. Gracias a estos 

elementos clave nos hemos convertido en el número 

uno mundial dentro del sector de fabricación de  

caravanas.

Cada nueva generación de vehículos brilla por su  

equipamiento de serie de alto nivel, su espacioso 

interior, su extraordinaria calidad y funcionalidad y su 

excelente relación precio-prestaciones. No es de extra-

ñar que Hobby se haya convertido en la marca  

de caravanas más popular y más vendida de Europa. 

Hobby. Construidas para vivir.

EQUIPAMIENTO COMPLETO  
– HOBBYKOMPLETT

VISTA GENERAL DE MODELOS
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K60 FT

Ya el modelo básico más económico incorpora todo lo que usted necesita para viajar 

con comodidad. Al chef de la cocina cocina sobre ruedas le aguarda un equipamiento 

a la altura de sus expectativas: con bloque de cocina, fregadero de acero inoxidable, 

cocina de dos fuegos y frigorífico de 70 litros con compresor. Los confortables  

colchones de gomaespuma prometen un descanso nocturno reparador. Asimismo,  

el material aislante especial B6 en toda la superficie y la espuma XPS brindan un 

aislamiento excelente.

VANTANA ONTOUR  PARA INICIARSE
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K60 FT



7VANTANA ONTOUR
K60 FT K60 FT
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9VANTANA ONTOUR
K60 FT K60 FT
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K60 FT

¿Prefiere un modelo más completo? VANTANA DE LUXE incorpora equipamientos  

superiores como el motor de 130 CV, las llantas metálicas de 16 pulgadas y el  

EQUIPAMIENTO COMPLETO DE HOBBYKOMPLETT. En el interior destaca  

por ejemplo, el frigorífico de 90 litros con compresor. Por lo que respecta al diseño 

exterior, puede elegir entre el clásico blanco y la pintura especial en color plata  

metalizado. Los parachoques van pintados en el tono elegido para la carrocería.

VANTANA DE LUXE  LA VERSÁTIL

HOBBY
KOMPLETT
EQUIPAMIENTO COMPLETO
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K60 FT



13VANTANA DE LUXE
K60 FT

K60 FTK60 FT

K60 FT
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K60 FT



15VANTANA DE LUXE
K60 FTK60 FT

K60 FT K60 FT
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K65 ET

Al igual que VANTANA DELUXE, esta línea satisface cualquier deseo imaginable  

gracias a su EQUIPAMIENTO COMPLETO DE HOBBYKOMPLETT, al motor de  

130 CV y a las llantas metálicas de 16 pulgadas. El innovador sistema de control del 

frigorífico Slim-Line de 90 litros es único en su género y puede manejarse a distancia 

con la aplicación HobbyConnect. Configure el diseño exterior a su gusto, eligiendo 

entre la pintura de serie en blanco o los colores gris pizarra, plata metalizado y negro. 

Los parachoques van pintados también en el color elegido para el vehículo.

VANTANA PREMIUM LA CLASE SUPERIOR

HOBBY
KOMPLETT
EQUIPAMIENTO COMPLETO
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K65 ET

FRIGORÍFICO
PATENTADO HOBBY

SLIMLINE
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21VANTANA PREMIUM
K65 ET K65 ET
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HOBBYKOMPLETT  
EQUIPAMIENTO COMPLETO
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 AISLAMIENTO TÉRMICO DE ALTA EFICACIA
La estructura de la VANTANA incorpora un aislamiento B6 de alto  

rendimiento y espuma XPS. Esto no solo refuerza la carrocería y  

amortigua los ruidos de marcha, sino que también resguarda del frío y 

del calor del exterior y crea un ambiente agradable.

 LUZ DE ACCESO LED CON SALIDA 
DE AGUA INTEGRADA
La luz de acceso LED ofrece la mejor 

visibilidad posible al subir y bajar del 

vehículo. El canalón vierteaguas inte-

grado desvía con precisión el agua en 

días de lluvia. (DE LUXE y PREMIUM)

 SISTEMA DE PLISADO REMIS PARA  
OSCURECIMIENTO DE LA LUNA FRONTAL  
Y LAS LUNAS LATERALES DE LA CABINA  
DEL CONDUCTOR
El acreditado sistema de plisado REMIS para la  

cabina del conductor protege del sol y de las  

miradas indiscretas. (DE LUXE y PREMIUM)

 VENTANAS ABATIBLES DE ALTA 
CALIDAD
Las ventanas exteriores tintadas están 

fabricadas por fundición. El mayor 

grosor del material les confiere una 

resistencia superior frente a tensiones 

y deformaciones, además de mejorar el 

aislamiento acústico. El nuevo sistema 

de sellado protege de forma duradera 

contra la penetración de humedad. 

ASIENTO DEL CONDUCTOR Y DEL ACOMPAÑANTE 
TIPO CAPITÁN, CON REPOSABRAZOS
Los asientos de la cabina del conductor, de altura e inclina-

ción regulables, están tapizados como en la zona de estar y 

disponen de reposabrazos en los dos lados, bases giratorias 

estables y una buena sujeción lateral. El tapizado fijo se ad-

apta perfectamente a los asientos y tiene una configuración 

anatómica que garantiza una mayor comodidad.

 PORTABICICLETAS THULE ELITE
El soporte THULE, con un peso propio de solo  

10,5 kg y una carga útil de 35 kg, resulta adecuado 

para transportar dos bicicletas. Ventajas destacables 

son el montaje sin necesidad de taladrar y la posibili-

dad de abrir las puertas traseras aunque las bicicletas 

estén colocadas sobre el soporte. (disponible para los 

planos ET)

CASET COMBI CON OSCURECEDOR  
Y MOSQUITERA
Todas las ventanas del habitáculo disponen  

de oscurecedores para la protección del sol  

y mosquiteras.

CARROCERÍA

Marco de PU

Aislamiento con insonorización B6 de alto rendimiento

Espuma XPS

 FACILIDAD DE PASO A LA CABINA 
DEL CONDUCTOR
Todo a un mismo nivel: el umbral de 

gran anchura facilita el paso entre la 

cabina del conductor y la zona de estar.

EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD
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DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE Y FLEXIBLE DE LA ZONA TRASERA
La zona de almacenamiento variable de la parte trasera ofrece mucho espacio para utensilios de deporte y 

ocio. ¿Lleva una cometa? ¿Una bicicleta de montaña? No hay problema: las prácticas argollas de sujeción  

mantienen todo en su sitio.

 ARMARIOS SUSPENDIDOS CON MUCHO ESPACIO Y VENTILACIÓN TRASERA
Las puertas de los armarios, que se pueden abrir ampliamente hacia arriba, dejan mucho espacio libre en 

altura. Las bisagras extrarobustas ofrecen una gran fuerza de posicionamiento y sujeción. Las tiras de LED 

de los armarios suspendidos añaden un toque especial (DE LUXE y PREMIUM). Las ranuras de ventilación 

en los armarios suspendidos, junto con el aislamiento de la carrocería, previenen las manchas de humedad 

y el moho. 

ANCLAJES ROBUSTOS
Anclajes estables le aseguran una perfecta sujec-

ción de su carga

SOMIER MANEJABLE
Abate la cama y ya tiene disponible un gran espacio para almacenar. Las correas de sujección mantendrán 

todo en su sitio. (foto: K60FT)

ARMARIO EN CABINA
Práctico y seguro. Este armario con cerradura le 

ofrece mas lugar de almacenamiento. (Premium)

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
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ALFOMBRA DE GRAN RESISTEN-
CIA PARA LA CABINA
Esta alfombra para la cabina mantiene 

limpio el vehículo y resulta muy fácil de 

cuidar. Se caracteriza por su ejecución 

de larga durabilidad, con refuerzo en 

la zona de contacto con los tacones. 

Además, luce el logotipo Hobby y se 

ajusta perfectamente a las medidas del 

vehículo.

CAMA INFANTIL COMPLEMENTARIA EN EL GRUPO DE ASIENTOS
Con un acolchado adicional, el grupo de asientos se convierte en un abrir y cerrar 

de ojos en una cama para los pequeños invitados. (opcional)

 CAJÓN DE ALMACENAJE  
EN SUELO
Ningún espacio se queda sin utilizar. 

Este práctica cajón se asegura de que 

tenga lugar para todas sus cosas.

MOQUETA EN LA ZONA DE ESTAR
La moqueta opcional crea un ambien-

te acogedor que le hará sentir como 

si estuviera en casa. Está formada 

por varios elementos que se adaptan 

perfectamente a la distribución de 

su VANTANA. Para la limpieza puede 

extraerse fácilmente. (PREMIUM)

DORMIRZONA DE ESTAR

AMPLIACIÓN DE CAMA
En las camas individuales del K65 ET se puede 

aumentar rápidamente la superficie de descanso 

con un acolchado adicional. 

 LÁMPARA LED DE CUELLO FLEXIBLE
La exclusiva lámpara de lectura situada 

sobre el asiento aporta una luz clara con 

un consumo eléctrico mínimo. Puede 

orientarse para leer un libro o para  

estudiar la ruta del día siguiente.  

(de serie en PREMIUM)

 COMPARTIMENTO DE RED EN LA 
ZONA DE LA ENTRADA
Práctico y fácil de alcanzar: en el 

compartimento de red de la cocina 

pueden almacenarse en un momento 

revistas y muchas cosas más. (Ejemplo 

de montaje)

 COLCHÓN DE GOMAESPUMA 
CONFORTABLE
Con el colchón de gomaespuma 

descansará con el mismo confort que 

en el dormitorio de casa. Sus siete 

zonas de distinta firmeza hacen que se 

amolde perfectamente al contorno del 

cuerpo.

 INTERRUPTOR CENTRAL 
EN LA ZONA DE DORMIR
Todas las VANTANA están 

equipadas de serie con un 

práctico interruptor para la 

iluminación interior.  

(Ejemplo de montaje)

EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD
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 FRIGORÍFICO SLIMLINE*
El nuevo frigorífico SlimLine patentado y concebido por Hobby se integra de forma imperceptible en el mobiliario y 

genera una sensación de espacio totalmente nueva. Este frigorífico por compresor presenta una distribución interior 

inteligente: a la izquierda y a la derecha se encuentran compartimentos frigoríficos de grandes dimensiones y, en el 

centro, entre las dos tapas, hay sitio más que suficiente para un compartimento para bebidas extraíble.  

En él se pueden conservar sin problema alguno botellas convencionales de refrescos de 1,0 litros. El frigorífico es 

muy silencioso y dispone de reducción de la temperatura nocturna, función boost y se puede controlar desde el panel 

de control TFT y la aplicación “MyHobby”. (PREMIUM)

*  Datos técnicos del frigorífico Hobby SlimLine según la norma (UE) 517/2017: tC0
2
 eq=0,058t / GWP = 1430 / contiene gases de efecto 

invernadero/refrigerante R 134a

 ILUMINACIÓN LED Y TOMAS DE CORRIENTE EN LA COCINA
Una tira de LED continua sobre la cocina y el fregadero iluminan convenientemente la  

superficie de trabajo. Otro práctico detalle: las dos tomas de corriente de 230 V de la cocina. 

CAJONES GRANDES EN COCINA
Los grandes cajones ofrecen más espacio y un fácil acceso. Gracias al 

cierre „Soft“ cierran suave y silenciosamente. Los cierres robustos evitan 

que se abran durante el viaje.

 AMPLIA SUPERFICIE DE TRABAJO
La cocina compacta es ejemplo de la utilización inteligente del espacio en la 

VANTANA, y le ofrece mucho espacio para preparar deliciosos platos.

 PRÁCTICO CONJUNTO DE COCINA Y FREGADERO 
CON MAYOR SUPERFICIE DE TRABAJO
La cocina de gas y los fregaderos están fabricados en un sólido 

acero inoxidable y componen una unidad continua que facilita mu-

cho la limpieza. La amplia distancia existente entre los dos fuegos 

hace que la preparación de platos sea más sencilla también con reci-

pientes grandes. El encendido de los fogones de gas es eléctrico. La 

cubierta de cristal de seguridad de dos piezas aporta una superficie 

de trabajo adicional en caso necesario. (en función del modelo)

COCINA
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 CORTINA PLISADA CON MOSQUITERA PARA LA  
PUERTA CORREDERA
Abrir la puerta y correr la mosquitera: así de fácil es ventilar 

el interior impidiendo al mismo tiempo que entren molestos 

insectos.

PUERTA CORREDERA CON VENTANA Y  
COMPARTIMENTOS
Vista despejada hacia fuera, mucha luz interior y un  

oscurecedor integrado. La gran ventana y los compatimentos 

de almacenaje son muy prácticos.

AMPLIO ESPACIO DE ALMACENA-
MIENTO
Bonitos y prácticos al mismo tiempo: 

en los armarios de espejo se pueden 

guardar artículos de cuidado personal  

y tenerlos a mano en todo momento.

 CUARTO DE ASEO COMPACTO
El nuevo cuarto de aseo compacto aprovecha al máximo el 

espacio existente. El inodoro puede girarse de manera que 

quede más espacio para ducharse. 

ALCACHOFA DE DUCHA EXTRAÍBLE
Esta elegante grifería combinada puede 

servir tanto de grifo normal como de  

alcachofa de ducha. El tubo puede 

guardarse dentro del grifo, para ahorrar 

espacio. 

VATER GIRATORIO THETFORD 
Se puede girar 90 grados para  

proporcionarle mayor espacio.

 DEPÓSITO DE AGUA FRESCA  
PROTEGIDO CONTRA HELADAS
El depósito de agua, de fácil acceso, 

está protegido contra heladas e instala-

do con seguridad en la parte trasera del 

vehículo.

 VENTANILLA ABATIBLE DE EFECTO TRANSLÚCIDO 
La ventana abatible proporciona luz natural y una ventilación 

óptima de los cuartos de aseo. Su cristal translúcido garantiza 

la privacidad deseada.

BAÑO

EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD
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 GESTIÓN DE A BORDO HOBBY CI-BUS CON PANEL DE CONTROL TFT
El sistema de gestión de a bordo CI-BUS controla todos los aparatos y funciones de la red de a bordo. El botón de control, así como seis teclas multifunciones situadas  

debajo de la pantalla, permiten una navegación intuitiva entre los menús. TRUMA, DOMETIC y otras marcas: gracias a la interfaz válida para todo el sector, los nuevos 

símbolos y gráficos del panel de control TFT de Hobby sirven para todos los fabricantes. De este modo se asegura que los iconos resulten familiares para el usuario. En la 

pantalla pueden consultarse informaciones o activarse ajustes directamente en relación con la fecha/hora, la temperatura interior/exterior, el nivel del depósito de agua y la 

carga/descarga de la batería. Otros componentes compatibles con BUS como la calefacción y el aire acondicionado se pueden controlar desde el sistema central. El sistema 

está estandarizado, se puede actualizar y, por lo tanto, es compatible con las futuras generaciones de aparatos. Actualmente, ya se pueden comunicar hasta 15 dispositivos 

con el panel de control. (Consultar las indicaciones del fabricante; de serie en PREMIUM)

CONTROL DE LUCES CON PANEL 
DE CONTROL BÁSICO
Justo en la entrada, todas las Ontur y 

De Luxe tendrán el panel de control 

con tecnología CI-BUS. Abastece casi 

todas los controles de luces, y entre 

otras cosas muestra la capacidad de los 

tanques de agua así como la carga de 

batería del habitáculo y del vehiculo.

TOMA DE CORRIENTE EXTERIOR 
DE 230 VOLTIOS
Esta toma de corriente de 230 voltios 

es ideal para disfrutar de agradables 

veladas televisivas delante del vehículo, 

en días de buen tiempo, o poner en 

marcha la barbacoa eléctrica. (opcional)

 INNOVADORA GESTIÓN DE LA BATERÍA
El sensor de batería inteligente (IBS) proporciona todos los datos importantes, como tiempo, corriente y tensión de carga, así como el tiempo restante de una batería  

autónoma y la corriente de descarga de la batería del estárter y de la carrocería (GEL/AGM). Todos los valores se pueden consultar a través del panel de control TFT.  

El sensor de batería proporciona al cargador inteligente la necesidad exacta de corriente de carga y tensión, por lo que permite una carga característica cuidadosa  

hasta el 100 %. Con este sistema, los tiempos de carga se reducen un 30 % aprox. en comparación con los cargadores tradicionales. (de serie en PREMIUM)

 HobbyConnect ready: más información en la página 29.

TÉCNICA DE A BORDO

HobbyConnect
ready

Panel de control TFT
Control

Información

Carga

Cargador Batería del estárter y batería de a 
bordo con sensor de batería HELLA 

Instalación satélite

Aire acondicionado Panel de control TFT

Sistema de luz

Calefacción

Suministro de aguaGestión de la batería
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 CALEFACCIÓN POR AIRE CALIENTE TRUMA- 
COMBI CON CALENTADOR DE AGUA
Los conductos de aire caliente de la calefacción 

TRUMA-Combi distribuyen el aire de calefacción 

por el vehículo de forma óptima y garantizan una 

temperatura agradable. El manejo se realiza a  

través del panel de control TFT de Hobby y, 

además, con el panel de control digital CP PLUS 

de TRUMA en la zona de dormir. (de serie en 

PREMIUM)

 INSTALACIÓN PROTEGIDA CONTRA HELADAS
Los conductos de abastecimiento y evacuación están instalados en un doble suelo calefactado 

en la zona del grupo de asientos. El suelo interior completo está formado por un aislamiento 

térmico XPS con revestimiento reforzado con fibra de vidrio.

Conducto de aire caliente

Aire caliente

Conductos de abastecimiento y  
evacuación protegidos contra heladas

Plástico reforzado 
con fibra de vidrioAislamiento térmico XPS

 HOBBYCONNECT/APLICACIÓN “MYHOBBY”
El sistema M2M HobbyConnect, desarrollado exclusivamente para los vehículos de ocio de Hobby, permite controlar 

toda la técnica electrónica de a bordo también desde un terminal móvil, como smartphones o tablets. Para ello se 

requiere la aplicación “MyHobby”, mediante la cual se pueden consultar o activar directamente informaciones como la 

hora, la temperatura, niveles de llenado y el estado de carga/descarga de la batería. Otros componentes compatibles 

con BUS como, por ejemplo, la calefacción y el aire acondicionado, se pueden controlar también desde el sistema 

central. 

 PREINSTALACIÓN AIRE  
ACONDICIONADO TECHO 
Dejarlo preparado para su futura  

instalación. (fábrica no instala aires)

HobbyConnect actúa aquí de interfaz entre el sistema de gestión de a bordo CI-BUS de la furgoneta de viaje e  

Internet. De esta manera se puede establecer, prácticamente desde cualquier lugar del mundo, una conexión directa 

con el propio vehículo. El intercambio de datos se efectúa en ambos sentidos a través de un servidor web especial. 

Por este motivo, es posible recibir mensajes Push en el terminal móvil, p. ej., cuando el vehículo se aleja de su  

ubicación en caso de robo. (de serie en PREMIUM)

EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD
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TÉCNICA DE A BORDO

 SISTEMA DE NAVEGACIÓN DAB+ READY CON REPRODUCTOR DE CD Y 
DVD, CÁMARA DE MARCHA ATRÁS Y BASE DE DATOS DE PLAZAS DE  
APARCAMIENTOS
Además de funcionar como reproductor de DVD, sistema de navegación y  

pantalla para la cámara de marcha atrás, el sintonizador AV de BLAUPUNKT  

también sirve para realizar llamadas telefónicas inalámbricas mediante Bluetooth  

y como reproductor central, incluida la aplicación de aparcamiento. Disponible  

también con DAB+. (Nos reservamos el derecho a cambiar de modelo en la  

temporada actual; opcional)

NEVADA 
Equipamiento especial en 

todos los modelos

SARI 
Equipamiento especial en 

todos los modelos

FLORENZ 
Equipamiento especial en 

todos los modelos

VIGO 
Equipamiento especial en 

todos los modelos

BRAZO DEL TELEVISOR PARA PANTALLA  
PLANA INCLUSIVE CONEXIONES DE 12  
VOLTIOS / 230 VOLTIOS
El brazo del televisor, que se puede orientar a 180 

grados, ofrece una buena visibilidad del televisor 

desde cualquier posición. (Televisor no incluido)

TAIGA 
De serie en Ontour

CAPRI 
De serie en Premium

PATCH 
De serie en De Luxe

AVUS 
Equipamiento especial en 

todos los modelos

MALI 
Equipamiento especial en 

todos los modelos

Todos los tapizados de serie, disponibles de forma opcional

COMBINACIÓN DE TAPIZADOS POSIBLES



K60 FT 4 2 /1 70

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K65 ET 4 2 /1 70

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

K60 FT 4 2 /1 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /1 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

K60 FT 4 2 /1 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /1 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669 mm · G: 3.500 kg
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VANTANA PREMIUM VANTANA DE LUXEVANTANA ONTOUR

VISTA GENERAL DE MODELOS VANTANA

E
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LEYENDA DATOS TÉCNICOS
Dormir

Grupo de asientos

Cocina

Baño

Espacio de  
almacenamiento

Número de personas durante el viaje

Plazas para dormir / niños 

Volumen litros nevera

Longitud total

Ancho total

Altura total

Masa máxima técnicamente 
admisible

Equipamiento de serie

Equipamiento especial

MODELO
Camas individuales

Cama francesa transversal

Cuarto de aseo lateral

VISTA GENERAL DE MODELOS

● Blanco ● Blanco ● Blanco● Plata ○ Plata ● Gris pizarra ● Negro
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Hobby-Wohnwagenwerk 

Ing. Harald Striewski GmbH 

Harald-Striewski-Straße 15 

24787 Fockbek/Rendsburg 

www.hobby-caravaning.de 

www.facebook.com/hobby.de

CONSTRUIDO PARA VIVIR

MADE IN GERMANY

SU CONCESIONARIO OFICIAL

INDICACIONES GENERALES

Catálogo Vantana temporada 2019, 

versión de agosto de 2018

En algunos casos, los modelos del folleto 

pueden mostrar equipamientos especiales o 

decoraciones que no vienen incluidos en el 

equipamiento de serie. Queda reservado el 

derecho a modificar la estructura y el color 

del mobiliario de las imágenes, ya que pueden 

variar en función de los materiales empleados 

y de la disponibilidad. Lo mismo se aplica a 

modificaciones técnicas en el vehículo, siempre 

y cuando la calidad del producto mantenga el 

mismo valor global o mejore con ello y no se  

vea afectado el uso previsto.

EN TODO EL MUNDO

Alemania · Austria · Bélgica · Bulgaria · Chile 

China · Corea del Sur · Dinamarca · Eslovenia 

España · Estonia · Finlandia · Francia · Grecia 

Hungría · Irlanda · Islandia ·  Italia · Japón · Noruega 

Nueva Zelanda · Países Bajos · Polonia · Portugal  

Reino Unido · República Checa · Rumania 

Sri Lanka · Suecia · Suiza · Tailandia

ES

ALEMANIA


