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CONCEBIDAS PARA VIAJAR.  
DISEÑADAS PARA GUSTAR. 
CONSTRUIDAS PARA VIVIR.

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.

En nuestra sede de Fockbek, en Schleswig-Holstein, trabajan más de 1.250 personas. 

Es uno de los mayores centros de producción de caravanas y autocaravanas de toda 

Europa. En sus avanzadas instalaciones se fabrican más de 15.000 vehículos al año.

 

Nuestro éxito descansa sobre cuatro pilares fundamentales: invenciones ejemplares, 

tecnología innovadora, diseño moderno y mucho entusiasmo. 

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 extrañar que Hobby se haya convertido en la marca de 

caravaning más popular y más vendida de Europa. 

Hobby. Construidas para vivir.
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CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE HOBBY
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MUCHO SITIO EN GARAJES Y ESPACIOS DE  
ALMACENAMIENTO

El garaje trasero está bien aislado y calefactado, y dispone 

además de una compuerta en el lado del conductor. Así se 

puede acceder al garaje con todo confort por ambos lados 

del vehículo. Con los carriles y argollas de sujeción se puede 

asegurar la carga con total seguridad. Para manejar los equi-

pos eléctricos se encuentra además una toma de corriente 

de 12/230 V en el garaje. Las bombonas de gas se pueden 

cambiar sin complicación alguna mediante el práctico dispo-

sitivo extractor presente en casi todos los modelos Optima.

DORMIR COMO EN CASA
Los dormitorios – tanto con camas individuales 

como camas dobles – son confortables y  

acogedores en todos los aspectos. Las camas bien 

ventiladas con somieres y colchones de  

gomaespuma garantizan un sueño reparador.  

El sistema de luces y la calefacción se pueden 

manejar con toda comodidad directamente desde 

la cama. Para regular la calefacción por aire caliente 

se ha instalado adicionalmente en la zona de dormir 

el panel de control digital Truma CP PLUS.

DISTRIBUCIÓN MODERNA CON MUCHO 
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

La cocina de tres fuegos es tan confortable 

como la de su casa. El frigorífico Super-Slim-

Tower ofrece alta capacidad para guardar un 

montón de alimentos. El frigorífico concebido 

exclusivamente para Hobby combina un diseño 

particularmente esbelto con una capacidad de 

150 litros. Para guardar provisiones y batería de 

cocina hay disponibles grandes cajones total-

mente extraíbles con Soft-Close.

LA TÉCNICA MÁS MODERNA DE CARROCERÍA 
CON UN EQUIPAMIENTO COMPLETO

Las autocaravanas Hobby se distinguen por su 

robustez y por su óptimo aislamiento, resultado del 

uso de plástico reforzado con fibra de vidrio con 

aislamiento térmico XPS en el techo y en los bajos. 

Las claraboyas de 70 x 50 cm garantizan una exce-

lente ventilación; el escalón de entrada eléctrico y 

la puerta de entrada de gran anchura facilitan el  

acceso a la autocaravana. Un elemento muy  

especial es el toldo de techo, integrado en fábrica.

¡Simplemente subir y ponerse en marcha! En una autocaravana 

Hobby esto es lo más sencillo del mundo, porque todos los modelos 

están dotados de serie con el equipamiento completo de Hobby-

Komplett de alta calidad. Y el viaje en la autocaravana convierte las 

vacaciones en un verdadero placer, pues ofrece el mismo confort al 

que están acostumbrados en su propia casa, pero cuando están de 

viaje. Además, sin extras caros, ni packs de accesorios especiales. 

Gracias a su equipamiento completo, a punto para el viaje,  

la autocaravana Hobby está lista para la marcha en todo momento. 

Un compañero de viaje que no deja ningún deseo sin cumplir.

HOBBYKOMPLETT 
SU HOBBY COMPLETAMENTE 
EQUIPADA.
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UN BAÑO PROPIO CON TODO LO NECESARIO 
PARA EL ASEO PERSONAL
Todos los baños disponen de una cabina de ducha 

integrada o independiente con una columna de ducha de 

elegante diseño. Los útiles compartimentos y la refina-

da grifería de ducha son bonitos y prácticos al mismo 

tiempo. Los armarios de espejo de grandes dimensiones 

ofrecen mucho espacio de almacenamiento. Un detalle 

particularmente inteligente es el tendedero extraíble en 

los baños de la serie Optima. El inodoro giratorio  

Thetford está dotado de descarga silenciosa.

LA CABINA DEL CONDUCTOR, GARANTÍA DE 
BIENESTAR
Los asientos del conductor y el acompañante están tapi-

zados como en la zona de estar y disponen de reposa-

brazos, además de poderse girar y regular en la altura.  

El parabrisas y las ventanillas laterales poseen un siste-

ma de plisado que oscurece la cabina. La gran claraboya 

abatible deja entrar mucha luz diurna y aire fresco en la 

semi-integrada.

DECORACIÓN PERFECTA DE LA ZONA DE  
ESTAR, ESTUDIADA HASTA EL ÚLTIMO DETALLE 
La iluminación ambiental por LED, típica de Hobby, 

crea una atmósfera expresiva y muy agradable en su 

autocaravana. Todas las ventanillas están equipadas 

con cortinas plisadas con oscurecedor y mosquitera. 

Hay mucho espacio disponible de almacenamiento 

para vestuario y ropa en los armarios suspendidos 

laterales encima de las camas.

TÉCNICA DE A BORDO INNOVADORA PARA  
REGULAR TODAS LAS FUNCIONES  
IMPORTANTES DE LA AUTOCARAVANA
A través del sistema de gestión de a bordo Hobby CI-BUS 

con panel de control TFT se dirigen y controlan todos los 

aparatos electrónicos de la red de a bordo. El sensor de 

batería inteligente IBS proporciona datos importantes sobre 

la batería del estárter y de la carrocería. Esta técnica cuida 

la batería y reduce los tiempos de carga aprox. un 30 % en 

comparación con los cargadores tradicionales. Por otro lado, 

su autocaravana Hobby es totalmente apta para condicio-

nes invernales. El depósito de agua fresca y las tuberías 

están protegidas contra heladas, y el depósito de aguas 

residuales está aislado y calefactado. La calefacción por 

aire caliente de alto rendimiento Truma Combi 6 calienta 

su vehículo en poco tiempo, y además su calentador de 10 

litros integrado pone a disposición agua caliente. La mo-

derna instalación multimedia de las autocaravanas consta 

de un sistema de navegación con cámara de marcha atrás, 

una base de datos de plazas de aparcamiento, así como un 

reproductor de CD y DVD con dos altavoces extra en la 

zona de estar. También incluye el brazo del televisor para la 

pantalla plana, con tomas de corriente de 12/230 V.

El equipamiento de serie que figura en los textos sirve para llevarse una primera impresión. Puede variar en sus características técnicas 
de un vehículo a otro. Para información más detallada sobre el equipamiento del vehículo, consulte la lista de precios de la autocaravana.

EQUIPAMIENTO COMPLETO DE HOBBYKOMPLETT

HOBBY
KOMPLETT
EQUIPAMIENTO COMPLETO
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LA ELEGANTE
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T65 GE

El moderno y alegre interior con la fina decoración de los muebles en “fresno Ashai/Lana 

gris” combina perfectamente con el elegante diseño exterior, la popa de nuevo diseño 

y el equipamiento de alta calidad de la OPTIMA DE LUXE. Con un total de 10 mode-

los distintos le resultará fácil elegir exactamente el vehículo adecuado que satisfaga 

sus necesidades y requisitos personales. 

OPTIMA DE LUXE LA ELEGANTE
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T70 GE

T70 GE T70 GE
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T65 GE
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T65 GE T65 HFL

OPTIMA DE LUXE



16
T70 F

T70 F

T70 F
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T65 HFLT65 HFL
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T70 HGQ

T75 HF
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T70 HGQ

T70 HGQT70 HGQ
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T70 HGQ

T70 HGQ

T70 HGQ, GRUPO DE ASIENTOS CARA A CARA

T70 HGQ, GRUPO DE ASIENTOS CONVERTIBLE
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T65 FL 4 2 +2 140

L.: 7.019 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L.: 7.019 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.845 mm · G.: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L.: 7.415 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L.: 7.069 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1 150

L.: 7.415 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L.: 7.415 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T70 HGQ 4 4 150

L.: 7.383 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.845 mm · G.: 3.650 kg

T75 HF 4 4 150

L.: 7.616 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.845 mm · G.: 3.650 kg

T70 GQ 4 2 150

L.: 7.383 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.845 mm · G.: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 140

L.: 7.535 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.845 mm · G.: 3.650 kg

25OPTIMA DE LUXE
T70 HGQ
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PURO LUJO
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T70 GE

Las refinadas líneas y la silueta dinámica de su exclusivo diseño exterior con la  

marcada parte posterior convierten a la OPTIMA PREMIUM en un compañero de 

viaje inconfundible. Pero también irradia exclusividad en el interior, pues la  

decoración de madera “bronce metálico/piedra gris metálico” confiere una nota  

de nobleza especial a la semi-integrada, perfectamente equipada.

OPTIMA PREMIUM PURO LUJO
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T65 FL



31OPTIMA PREMIUM
T70 GE T70 GE

T70 GE
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T70 ET70 E

T70 E
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35OPTIMA PREMIUM
T65 FL T65 FLFRIGORÍFICO SUPER-SLIM-TOWER



36
T75 HGE

T75 HGE



37OPTIMA PREMIUM



38



T65 FL 4 2 +2 140

L.: 7.048 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L.: 7.048 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.845 mm · G.: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L.: 7.444 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L.: 7.098 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1 150

L.: 7.444 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L.: 7.444 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T75 HF 4 4 150

L.: 7.645 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.845 mm · G.: 3.650 kg

T75 HGE 4 4 140

L.: 7.564 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.845 mm · G.: 3.650 kg

39OPTIMA PREMIUM
T75 HF
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LA FAMILIAR
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Para padres y niños no existe mejor opción. La SIESTA DE LUXE ofrece todo lo que 

las familias necesitan: mucho espacio, grandes espacios de almacenamiento y un  

mobiliario moderno y práctico. Gracias al equipamiento completo de serie de  

HobbyKomplett, la SIESTA DE LUXE viene perfectamente preparada ya de fábrica. 

Esto protege el presupuesto para las vacaciones, porque no es necesario adquirir 

extras caros para salir de viaje. 

SIESTA DE LUXE 
LA FAMILIAR

A65 GM, EQUIPAMIENTO ESPECIAL  
FRIGORÍFICO SLIM-TOWER Y HORNO
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A60 GFA65 GM

A60 GF A60 GFFRIGORÍFICO SLIM-TOWER
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A65 GMA60 GF

A60 GF A60 GF



A65 GM 6 4 +2 96

L.: 6.490 mm · B.: 2.340 mm 
H.: 3.070 mm · G.: 3.650 kg

A60 GF 4 4 140

L.: 6.238 mm · B.: 2.340 mm
H.: 3.070 mm · G.: 3.500 kg

A70 GM 6 4 +2 96

L.: 6.990 mm · B.: 2.340 mm 
H.: 3.070 mm · G.: 3.650 kg

47SIESTA DE LUXE
CUARTO DE ASEO COMPACTO
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Concepto de baño avanzado

Grandes espacios de almacenamiento y garajes

Colchones confortables de gomaespuma

Tirador de acceso con iluminación LED

Suelo resistente de plástico reforzado con fibra de vidrio con aislamiento térmico XPS

Depósito de aguas residuales aislado y calefactado

Pared posterior multifuncional en la cocina

Puerta de entrada de gran anchura con mosquitera

Claraboyas DOMETIC SEITZ
Iluminación completa con tecnología LED

Techo resistente de plástico reforzado con fibra de vidrio

Armarios suspendidos con bisagras de gran robustez, con mucho espacio y ventilación trasera

Cajones de cocina de gran capacidad, con cierre de pulsador y Soft-Close

Iluminación ambiental por LED

Gestión de a bordo Hobby CI-BUS con panel de control TFT
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Asientos individuales tipo capitán con el revestimiento de la zona de estar

HOBBYKOMPLETT 
SU HOBBY COMPLETAMENTE 
EQUIPADA.

Las autocaravanas Hobby están dotadas desde un principio de todo lo 

necesario para disfrutar de unas vacaciones agradables y tranquilas.  

Algunos de los protagonistas de este completo equipamiento son el  

sistema de navegación, el toldo de techo, la compuerta del garaje en el 

lado del conductor y la claraboya abatible en la cabina del conductor.  

Las autocaravanas Hobby vienen de fábrica listas para viajar, gracias a  

su equipamiento completo. 

 

Disfrute de sus vacaciones sin extras caros, paquetes adicionales o  

costes ocultos.

HOBBY
KOMPLETT
EQUIPAMIENTO COMPLETO
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ZONA DE ESTAR
ESTUDIADA HASTA EL ÚLTIMO DETALLE
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ILUMINACIÓN INTERIOR LED PARA EL  
ROPERO
Todo inmediatamente a la vista: iluminación LED 

en todos los roperos. La percha extraíble facilita 

colgar la ropa en el ropero debajo de la cama.  

(en función del modelo)

MESA CON CLASE
El amor por los detalles se percibe en el brillante 

tablero de la mesa, con esquinas redondeadas y 

refuerzo cromado circundante. Este adorno decora 

también las superficies de trabajo de las cocinas.

TOMAS DE CORRIENTE EN LOS GRUPOS  
DE ASIENTOS
En los grupos de asientos se encuentra una toma 

de corriente 12 V/230 V a la que se puede  

acceder fácilmente. (Toma de corriente de carga 

doble USB opcional)

SIEMPRE EN CLASE PREFERENTE
El primer paso para disfrutar de unas vacaciones relajadas es elegir los asientos adecuados para la caravana. 

Hobby ofrece un confort de asiento acorde con las más diversas expectativas: dinette simple o completa,  

con o sin banco longitudinal, y el popular grupo de asientos en L. Una novedad destacable es el innovador 

salón en disposición cara a cara. Los dos asientos individuales pueden cambiarse fácilmente de posición,  

ya sea para circular o para descansar durante las paradas. Esta disposición genera una agradable sensación  

de espaciosidad.

ZAPATERO EN LA ZONA DE ENTRADA
Lo mejor es quitarse los zapatos de calle y guar-

darlos en el cajón de la entrada. Así tendrá una 

vivienda rodante tan limpia como su domicilio fijo. 

(en función del modelo)

ASIENTO DEL CONDUCTOR Y DEL ACOMPAÑANTE TIPO CAPITÁN, CON REPOSABRAZOS
Los asientos de la cabina del conductor, de altura e inclinación 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 adapta perfectamente a los asientos y tiene una configuración anatómica que 

garantiza una mayor comodidad.

HOBBYKOMPLETT ZONA DE ESTAR
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REPISA EN LA CABINA DEL CONDUCTOR
La repisa continua ofrece un acceso directo a todo lo que el conductor y 

el acompañante deseen tener a mano. (OPTIMA)

TIRADOR DE ACCESO CON  
ILUMINACIÓN LED
No solo es un elemento estético 

destacable, sino también un factor de 

seguridad, ya que su bello tirador  

facilita la entrada al vehículo y su 

brillante iluminación LED ofrece luz 

adicional en la zona de la entrada.

LÁMPARAS DE CUELLO FLEXIBLE 
Las lámparas de cuello flexible en la 

zona de los grupos de asientos y las 

camas son ideales como puntos de 

lectura. La luz se puede orientar con 

toda precisión hacia el punto exacto 

deseado. (en función del modelo)

PERCHERO EN LA ZONA DE LA ENTRADA
El perchero decora con estilo la pared de la  

entrada. (en función del modelo)

MESA EXTENSIBLE
La mesa se puede ampliar en unos instantes con otro tablero de mesa.

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.
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ARMARIOS SUSPENDIDOS CON MUCHO ESPACIO
Las puertas de los armarios, que se pueden abrir ampliamente hacia arriba, dejan 

mucho espacio libre en altura. 

ARMARIOS DE FÁCIL ACCESO
En muchos modelos hay escalones que facilitan el acceso a los armarios 

roperos circundantes, situados por encima de las camas.

ROPERO DE GRAN CAPACIDAD
Perfectamente organizado. El amplio ropero ofrece 

espacio suficiente para colgar prendas cortas y 

largas y para colocar ropa plegada. 

GRAN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DEBAJO DE LAS CAMAS 
INDIVIDUALES Y LAS CAMAS FRANCESAS
El compartimento de grandes dimensiones ofrece mucho espacio para 

guardar equipaje de gran volumen. También se puede cargar con toda 

comodidad desde arriba. (en función del modelo)

TIRADORES DE MUEBLES CON 
CIERRE SEGURO
Los bonitos tiradores de los armarios 

suspendidos mantienen las puertas 

bien cerradas.

BISAGRAS PLEGABLES EXTRARRO-
BUSTAS
La elevada fuerza de posicionamiento y 

sujeción de las bisagras de los muebles 

evita que se abran involuntariamente 

durante la marcha.

HOBBYKOMPLETT ZONA DE ESTAR
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COCINA
DISTRIBUCIÓN MODERNA CON MUCHO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO



55HOBBYKOMPLETT COCINA

COCINA COMPACTA GRAN COCINA LATERAL 

(La imagen muestra el frigorífico opcional Slim-Tower y el horno)

COCINA LATERAL COCINA ESQUINERA
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DISTRIBUCIÓN MODERNA DE LA COCINA
El frigorífico, fuera de la cocina esquinera, proporciona un espacio de almacena-

miento adicional, al igual que la funcional barra de cocina, tras la que se esconde 

el bloque de cinturones (en función del modelo). La moderna grifería, el fregadero 

de acero inoxidable, con tapa que sirve a la vez como tabla de cortar, y la encimera 

de 91 cm de alto garantizan el máximo confort. Las superficies lisas en la cocina se 

limpian rápida y fácilmente.

PRÁCTICA BANDEJA PARA CUBIERTOS
La bandeja con compartimentos para la cubertería evita que 

los cubiertos y los utensilios de cocina se mezclen durante la 

conducción.

ARMARIO ESQUINERO BAJO PARA AHORRAR  
ESPACIO
El armario esquinero bajo es especialmente grande y  

proporciona espacio de almacenamiento adicional.

CAJONES DE COCINA DE GRAN CAPACIDAD
Los grandes cajones totalmente extraíbles ofrecen una visión 

completa y un fácil acceso. Gracias al sistema de cierre silencioso, 

todos los cajones se cierran con suavidad. Los robustos cierres 

de los cajones evitan su apertura inoportuna durante el viaje.

TOALLERO DE MANO
En muchas cocinas el toallero de mano 

extensible ofrece sitio para los paños 

de cocina. (en función del modelo)

COCINAS PERFECTAMENTE  
ILUMINADAS
No hay nada como una buena ilumi-

nación en la cocina. La tira luminosa 

integrada con estilo proporciona una 

iluminación LED brillante y de bajo 

consumo.
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FRIGORÍFICO SLIM-TOWER ESPA-
CIOSO
Mayor sensación de espacio gracias a la 

reducción de la profundidad de montaje: 

frigorífico Slim-Tower de Hobby, con 140 

litros de volumen, iluminación interior 

LED y cajón congelador extraíble de 12 

litros.

FRIGORÍFICO SUPER-SLIM-TOWER  
COMPACTO DE 150 LITROS
El esbelto frigorífico de absorción, de 38 cm de 

ancho, desarrollado por Hobby, no hace ruido, 

tiene más volumen, es más potente y requiere una 

menor superficie. Gracias a su escasa anchura, la 

puerta no quita tanto espacio y el contenido del 

Super-Slim-Tower se mantiene mejor en su sitio.

ARMARIO DE COCINA SUSPENDIDO CON MUCHO ESPACIO  
DE ALMACENAMIENTO
El espacioso armario suspendido de la cocina, dotado de manillas de 

cierre firme, proporciona un gran volumen de almacenamiento.  

Permite guardar con seguridad la vajilla, la cristalería y los productos de  

despensa; en función del modelo, va equipado con una puerta de celosía 

o una práctica especiera.

ESPECIERA
En función del modelo, los armarios 

suspendidos de la cocina disponen de 

prácticos estantes para condimentos.  

Así siempre tendrá a mano la sal,  

la pimienta y las hierbas aromáticas.

El gran tirador es fácil de manejar. 

Gracias al montaje a mayor altura, no 

es necesario agacharse. Igual que en el 

caso del Super-Slim-Tower, justo debajo 

del Slim Tower pueden guardarse botes 

de provisiones y latas de conservas 

para tenerlos al alcance de la mano.  

(en función del modelo) 

Los siete compartimentos ajustables en altura  

integrados en la puerta permiten colocar botellas 

altas de 1,5 litros junto a las de 1 litro y a los  

envases tetra pack. El cajón congelador de 15 

litros puede extraerse. (Lugar de montaje en  

función del modelo)

COCINA DE TRES LLAMAS CON ENCENDIDO  
AUTOMÁTICO
En la cocina de acero inoxidable se pueden cocinar hasta  

tres platos al mismo tiempo y, gracias a su buena distribución, 

también se pueden utilizar ollas y sartenes de gran tamaño.  

El seguro de encendido corta el flujo de gas si la llama se 

apaga. La cubierta de cristal sirve de superficie de trabajo 

adicional.

PARED POSTERIOR FUNCIONAL EN  
LA COCINA
En la cocina de OPTIMA llama la atención la 

armoniosa unidad formada por persiana completa-

mente integrada y cortina plisada con oscurecedor 

y mosquitera. Todas las cocinas disponen, además, 

de dos tomas de corriente ubicadas en lugares 

prácticos. 

HOBBYKOMPLETT COCINA
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DORMIR
CONFORT PARA DESCANSAR Y REGENERARSE
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VENTILACIÓN ÓPTIMA GRACIAS A 
MINI-HEKI
La claraboya Mini-Heki de serie y hasta 

dos ventanillas abatibles garantizan la 

entrada de aire fresco.

ESTANTES EN EL CABECERO DE LAS CAMAS
La moldura en el cabecero de las camas es garantía de comodidad. Integra un  

interruptor central y una repisa de uso confortable. Es el lugar ideal para guardar 

libros, gafas de lectura y otros utensilios. (en función del modelo)

INTERRUPTOR CENTRAL EN LA 
ZONA DE DORMIR
Todas las autocaravanas Hobby están 

equipadas de serie con un práctico 

interruptor para la iluminación interior. 

(Ejemplo de montaje)

BUENA ALTURA EN LA ZONA  
DE DORMIR
La zona de dormir se caracteriza por su 

gran altura libre sobre la superficie de 

descanso. De este modo, también es 

posible sentarse tranquilamente y sin 

dificultades.

CANAPÉ ROBUSTO
El bastidor de la cama junto con el  

somier y el colchón se mantiene 

elevado gracias al fuerte soporte con 

amortiguadores a gas neumáticos.  

De esta forma se puede cargar el gran 

compartimento de la cama con total 

tranquilidad.

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.

PANEL DE CONTROL ADICIONAL 
TRUMA EN LA ZONA DE DORMIR
El panel de control digital CP PLUS de 

TRUMA con función timer, reducción 

individual de la temperatura nocturna y 

sensor de temperatura permite contro-

lar también la calefacción desde la zona 

de dormir. (Ejemplo de montaje)

CARGA SUPERCÓMODA
Gracias al colchón dividido en las 

camas longitudinales, cargar el com-

partimento de la cama es un juego de 

niños: solo hay que levantar el extremo 

posterior y guardar el equipaje en los 

espaciosos compartimentos.

ESCALÓN EXTRAÍBLE
El escalón extraíble entre las camas 

individuales aporta más libertad de  

movimiento en el baño principal o la 

zona de estar. (en función del modelo)

HOBBYKOMPLETT DORMIR
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BAÑO
TODO PARA EL ASEO PERSONAL
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TIRADOR DE DISEÑO DE ALTA 
CALIDAD
Las puertas del cuarto de aseo están 

equipadas con un tirador metálico 

ergonómico. Su robusto mecanismo de 

cierre mantiene cerradas firmemente 

las puertas también durante el viaje.

LAVABO ELEGANTE
El mueble lavabo de diseño ofrece espacio suficiente 

para todos los productos de aseo y limpieza.  

La noble grifería se integra a la perfección en el  

diseño moderno del baño.

PRÁCTICO INODORO GIRATORIO 
THETFORD
El inodoro de caja se puede girar dos 

veces 90 grados. Con esto se garantiza 

un óptimo aprovechamiento del espa-

cio. Dispone de un sistema de descarga 

silencioso y potente. Una indicación 

inteligente avisa cuándo debe vaciarse 

el depósito.

VASOS PARA CEPILLOS 
DE DIENTES INCLUIDOS 
Dos vasos para cepillos de 

dientes completan el cómodo 

equipamiento de los cuartos 

de aseo.

AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
En el mueble del lavabo y en los armarios de 

espejo se pueden guardar fácilmente todos los 

productos cosméticos.

ILUMINACIÓN LED
Los focos LED se encargan de propor-

cionar una luz agradable dentro del 

cuarto de baño.

TENDEDERO EXTRAÍBLE
En unos instantes se dispo-

ne de un práctico tendedero 

para colgar toallas o prendas 

húmedas. (solo en OPTIMA)

CLARABOYA DOMETIC SEITZ 
MINI-HEKI
¡Que entre la luz, que salga la  

humedad! Todos los baños están equi-

pados con las claraboyas Mini-Heki de  

DOMETIC SEITZ de alta calidad.

COLUMNA DE DUCHA DE DISEÑO
Todos los baños están dotados de la 

columna de ducha de diseño exclusivo.  

Es bonita y funcional al mismo tiempo. 

El champú y el gel de ducha se man-

tienen al alcance de la mano en los 

compartimentos previstos para este 

fin. Con el grifo monomando se puede 

regular de modo gradual la temperatura 

del agua.

HOBBYKOMPLETT BAÑO
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CARROCERÍA/TÉCNICA DE A BORDO
INNOVADORA TÉCNICA DE A BORDO, DE SERIE EN HOBBY



63

 TECHOS Y SUELOS EN RESISTENTE PLÁSTICO REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO
El techo de plástico reforzado con fibra de vidrio amortigua el ruido de la lluvia y ofrece una protección 

antigranizo claramente mejor en comparación con los techos convencionales de aluminio. Así se ahorra en 

las primas del seguro. Además, todos los modelos están equipados de serie con bajos de plástico reforza-

do con fibra de vidrio.

CLARABOYA ABATIBLE EN LA CABINA  
DEL CONDUCTOR
La claraboya abatible con cristal doble tintado garan-

tiza un espacio luminoso y ventilado con aire fresco 

adicional. En días soleados, una práctica persiana evita 

que el habitáculo se caliente en exceso. (OPTIMA)

CLARABOYAS AISLADAS DE DOMETIC SEITZ
Todos los modelos de autocaravana incorporan de 

serie hasta dos claraboyas DOMETIC SEITZ. La 

gran Midi-Heki o la pequeña Mini-Heki garantizan 

el mejor aislamiento, una ventilación óptima y un 

ambiente agradable.

SUELO DE FUNCIÓN TÉRMICA  
HOBBYTHERM®
La construcción de capas de 65 mm del suelo 

patentado HOBBYTherm® se basa en un aisla-

miento térmico XPS de alta resistencia. El material 

es especialmente resistente a la humedad y a la 

degradación. Las zonas de los conductos interiores 

de aire caliente sirven tanto para la calefacción 

como para el calentamiento indirecto del suelo. 

(SIESTA DE LUXE)

VENTANAS ABATIBLES DE ALTA CALIDAD
Las ventanas exteriores con cristal doble y tintadas están 

dotadas de cierres de seguridad y fabricadas por fundición. 

En combinación con el uso de materiales más gruesos, esto 

les confiere una resistencia mucho mayor frente a tensiones 

y deformaciones (en especial, por frío y calor). Otro efecto 

positivo es la mejora del aislamiento acústico. Además, un 

nuevo sistema de sellado garantiza la impermeabilidad frente 

a la humedad de forma duradera.

ESTERA EN LA CABINA DEL  
CONDUCTOR
Esta estera para la cabina mantiene 

limpia la caravana 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.

INSTALACIONES PROTEGIDAS CONTRA  
HELADAS EN LA PLATAFORMA DEL SUELO
Los conductos de abastecimiento y evacuación 

están instalados en un doble suelo con calefacción 

en la zona del grupo de asientos.

Conducto de 
aire caliente

Conducto de 
aire caliente

Aislamiento 
térmico XPS

Aislamiento 
térmico XPS

Plástico reforzado  
con fibra de vidrio

Plástico reforzado  
con fibra de vidrio

Conductos de abastecimiento y evacuación
protegidos contra heladas

Conductos de abastecimiento y evacuación
protegidos contra heladas

Calentamiento de suelo

Aire caliente

HOBBYKOMPLETT CARROCERÍA/TÉCNICA DE A BORDO
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ELEGANTE TOLDO DE TECHO DE THULE OMNISTOR
Protegen del frío y la lluvia: los toldos de THULE OMNISTOR se adaptan 

perfectamente a cualquier longitud de vehículo.

PUERTA DE ENTRADA DE GRAN ANCHURA CON VEN-
TANA, CERRADURA DE BLOQUEO DOBLE, COMPARTI-
MENTOS Y CUBO DE BASURA
La puerta está equipada con resistentes bisagras. La ventani-

lla con plisado integrado ofrece visibilidad o discreción, según 

lo que desee en cada momento. En los compartimentos hay 

espacio para objetos pequeños. El práctico cubo de basura 

con juego de escobilla y recogedor integrado ayuda a  

mantener limpio el interior. (OPTIMA)

LUCES DE POSICIÓN LED
Permanezca visible durante todo el día gracias a las luces 

de posición LED incluidas de serie. (La imagen muestra la 

ejecución Optima)

CIERRE DE SEGURIDAD
El cierre macizo tiene un efecto disua-

sivo y previene hurtos.

ESCALÓN DE ENTRADA DESPLEGABLE Y FALDILLAS 
LATERALES RESISTENTES 
El escalón de entrada con despliegue eléctrico facilita la  

subida y la bajada. El listón de la faldilla, de diseño elegante, 

es de aluminio y, por tanto, especialmente resistente a los 

golpes y a las pisadas.

CORTINA PLISADA MOSQUITERA PARA LA PUERTA  
DE ENTRADA 
La cortina plisada con mosquitera integrada en el marco de la 

puerta de entrada mantiene a raya a los mosquitos y a otros 

insectos molestos.

ROBUSTOS CIERRES DE  
SEGURIDAD
Las nuevas cerraduras de los  

compartimentos de almacenamiento a 

ras de la superficie garantizan aún más 

seguridad.
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GARAJES AISLADOS Y CON GRAN VOLUMEN
Los garajes de grandes dimensiones están calefactados y 

aislados por los cuatro costados. Las compuertas de los 

garajes están completamente aisladas y disponen de un cierre 

resistente de mordaza por dos puntos. Su gran ángulo de 

apertura facilita la carga de bicicletas y equipaje de gran volu-

men. Una puerta de garaje adicional en el lado del conductor 

permite acceder al garaje con todo confort por ambos lados 

del vehículo. Ahora, las tomas de corriente de 12 voltios/230 

voltios permiten accionar aparatos eléctricos directamente en 

el garaje. (en función del modelo)

ESPACIOSO BAÚL PARA BOMBONAS 
DE GAS CON DISPOSITIVO  
EXTRACTOR
Ya sea una detrás de otra o una junto 

a otra, en este baúl hay sitio suficiente 

para las bombonas de gas. Esto garanti-

za un cambio de bombona sin compli-

caciones. (Dispositivo extractor de las 

bombonas, en función del modelo)

COMPUERTAS DE GARAJE CON 
AMORTIGUADOR DE GAS
Los robustos amortiguadores de gas 

sujetan la compuerta abierta con total 

seguridad. (en función del modelo)

CASETE COMBI CON CORTINA PLISADA CON  
OSCURECEDOR Y MOSQUITERA
Todas las ventanillas laterales están equipadas con persianas 

integradas plisadas para proteger contra el sol y los insectos.

CARRILES DE SUJECIÓN FUERTES
Las argollas de sujeción regulables 

sirven para fijar cintas de amarre y ase-

gurar la carga con total seguridad.

MÁS ESPACIO GRACIAS A LA  
PARTE TRASERA REBAJADA
La parte trasera rebajada del chasis bajo 

garantiza un tamaño máximo de garaje. 

El aislamiento del suelo, de XPS, protege 

contra las heladas. (Parte trasera rebajada 

en función del modelo) 

ROBUSTO REVESTIMIENTO INTERIOR DE GARAJE
Todos los garajes están provistos de un revestimiento plástico 

robusto de fácil mantenimiento.

LUZ DE ACCESO LED
La luz de acceso LED ofrece la mejor visibilidad al subir y 

bajar del vehículo.

HOBBYKOMPLETT CARROCERÍA/TÉCNICA DE A BORDO
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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 CI como la calefacción y el aire acondicionado también 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. (Tener en cuenta las indicaciones del fabricante)

CAJA DE FUSIBLES DEBAJO DEL 
ASIENTO DEL ACOMPAÑANTE
El panel eléctrico es de fácil acceso y se ha 

ubicado debajo del asiento del acompañante 

para cambiar los fusibles cuanto antes en 

caso necesario. Con la llave de enchufe 

extraíble, que sirve de interruptor principal 

de la batería, se puede interrumpir el circuito 

de corriente de 12 voltios en todo momento 

para proteger la batería de una posible des-

carga total durante tiempos de inactividad 

prolongados como, por ejemplo, en invierno.

DEPÓSITO DE AGUAS RESIDUALES 
AISLADO Y CALEFACTADO
El depósito de aguas residuales está 

montado por debajo del suelo en todas 

las autocaravanas Hobby y se encuentra 

alojado en una caja aislante calefactada 

a prueba de rotura. La llave de vaciado 

para el agua industrial se encuentra en  

la zona calefactada del depósito de 

aguas residuales. Así se descarta su 

congelamiento.

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 o 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.

 HobbyConnect ready: más información en la página 72.

HobbyConnect 
ready

Panel de control TFT

Control

Información

Carga

Cargador
Batería del estárter y batería de a bordo 

con sensor de batería HELLA 

Depósito de aguas residuales

Caja aislante 
a prueba de roturas

Aire caliente
Dispositivo de mando para

la válvula de cierre

Tubo de desagüe

Instalación satélite

Aire acondicionado Panel de control TFT

Sistema de luz

Calefacción

Suministro de aguaGestión de la batería
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ARMARIOS DE ALMACENAMIENTO CON VENTILACIÓN  
POSTERIOR
Circulación óptima del calor ascendente de la calefacción: las ranuras de 

ventilación en los armarios suspendidos y la gran distancia existente entre 

la ventilación de invierno y la pared exterior previenen las manchas de 

humedad y el moho.

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 vehícu-

lo 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.

DISTRIBUIDOR DE GAS 
CENTRAL EN LA COCINA 
El distribuidor de gas se 

encuentra en un lugar bien 

accesible de la cocina.

ILUMINACIÓN AMBIENTAL POR LED
Los numerosos elementos de iluminación con tecnología LED 

de bajo consumo crean un ambiente único. Las tiras de LED 

de los armarios suspendidos añaden un extra especial. Toda la 

iluminación de 12 voltios utiliza únicamente tecnología LED 

de bajo consumo.

VÁLVULA DE CONTROL DE  
HELADAS DE FÁCIL ACCESO
La válvula de descarga de seguridad 

sin corriente vacía automáticamente 

el calentador si hay riesgo de heladas. 

De este modo, el desagüe no puede 

congelarse y por lo tanto queda  

garantizado el suministro de agua.  

(Lugar de montaje en función del 

modelo; la imagen puede diferir del 

original)

DEPÓSITO DE AGUA FRESCA  
PROTEGIDO CONTRA HELADAS
El depósito de agua fresca está insta-

lado en uno de los asientos, quedando 

así protegido contra las heladas. Esta 

ubicación asegura un cómodo acceso al 

grifo del depósito de agua, además de 

facilitar considerablemente su limpieza.

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)
HOBBYKOMPLETT CARROCERÍA/TÉCNICA DE A BORDO
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¿Tiene alguna afición particular o desea disponer de algunos equipos especiales?  

Para ello le ofrecemos equipamientos especiales adecuados y toda una serie de soluci-

ones individuales con las que podrá equipar su autocaravana para adaptarla a sus deseos y 

preferencias personales.

EQUIPAMIENTO ESPECIAL  SEGÚN  
SUS DESEOS.
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EQUIPAMIENTO ESPECIAL
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VENTANILLAS CON MARCO
Las ventanillas con cristales dobles tintados y marcos de 

excelente calidad quedan perfectamente enrasadas en la pared 

exterior, formando una unidad visual homogénea.

 PORTABICICLETAS
Hobby ofrece soportes para hasta cuatro bicicletas, así como 

un portabicicletas trasero apto para e-bikes. (en función del 

modelo, la imagen muestra el modelo Aluline para  

OPTIMA PREMIUM)

CONFORTABLE GRUPO DE ASIENTOS EN L
Muchos modelos OPTIMA ofrecen opcionalmente un grupo de asientos en L que 

confiere a la autocaravana un carácter especialmente hogareño.

POTENTES SOPORTES PARA LA 
PARTE TRASERA
Los soportes para la parte trasera, 

fabricados con plástico reforzado con 

fibra y aluminio y con un peso de tan 

solo seis kilos, ofrecen una extraordi-

naria estabilidad gracias a sus 500 kilos 

de carga límite. 

LLANTAS METÁLICAS
Los amantes del diseño deportivo tienen a su 

disposición llantas metálicas para todas las auto-

caravanas Hobby. Son un elemento que atrae las 

miradas y realza la imagen exterior.

MOQUETA
La moqueta de pelo largo es 

extraíble y, por lo tanto, de 

cómoda limpieza y garantiza 

un ambiente acogedor en 

la autocaravana. Se ajusta 

exactamente a la  

distribución del vehículo.

CORTINAS TÉRMICAS 
Las cortinas térmicas aislantes resguardan del frío 

exterior y ayudan a mantener el calor en la cabina 

cuando las temperaturas ambiente son bajas. La 

escotilla con cerradura permite en todo momento 

un control sencillo del sistema multimedia.

ENGANCHE DE  
REMOLQUE SAWIKO
El enganche de remolque es 

requisito imprescindible para 

transportar, p. ej., un remol-

que para embarcación o un 

remolque para motocicletas.

CARROCERÍA ZONA DE ESTAR
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CAMA QUEEN VARIABLE 
La cama Queen no solo es ancha y cómoda, sino 

que también se puede subir o bajar con manivela 

al gusto de cada uno. De esta forma se combinan 

al mismo tiempo dos ventajas: la altura del garaje 

inferior también se puede adaptar progresivamente, 

como la de la cama. (en función del modelo) 

AVUS 
De serie en  

Siesta De Luxe

MALI
De serie en  

Optima De Luxe

NEVADA
De serie en  

Optima Premium

CAPRI
Equipamiento especial 

en todos los modelos

 EQUIPAMIENTO DE CUERO
El equipamiento de cuero elegante y, al mismo 

tiempo, de fácil cuidado está disponible en la  

variantes blanco crema y blanco crema-marrón. 

(solo en OPTIMA)

SISTEMA DE CAMA DE 
CONFORT FROLI CON COL-
CHÓN DE GOMAESPUMA 
El sistema de muelles para camas 

FROLI se adapta puntualmente 

a la forma del cuerpo y apoya 

la columna a lo largo de toda la 

superficie. En combinación con 

un colchón de gomaespuma se 

consigue un máximo confort para 

disfrutar de un sueño reparador. 

(en función del modelo)

AMPLIACIÓN DE CAMA
En las camas individuales se puede 

aumentar rápidamente la superficie de 

descanso con un acolchado adicional.  

El nuevo sistema de escalera facilita 

la entrada en la cama. (en función del 

modelo)

TAIGA 
Equipamiento especial 

en todos los modelos

PATCH 
Equipamiento especial 

en todos los modelos

FLORENZ 
Equipamiento especial 

en todos los modelos

SARI
Equipamiento especial 

en todos los modelos

VIGO
Equipamiento especial 

en todos los modelos

Todos los tapizados de serie están disponibles también de forma opcional.

ESPACIO PARA DORMIR COMBINACIONES DE TAPICERÍA

EQUIPAMIENTO ESPECIAL
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HOBBYCONNECT: LA RED DEL FUTURO
El sistema de gestión de a bordo HobbyConnect, desarrollado exclusivamente para los vehículos de ocio 

de Hobby, permite controlar toda la técnica de a bordo también desde un terminal móvil, como smart-

phones 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. HobbyConnect actúa aquí de 

interfaz entre el sistema de gestión de a bordo CI-BUS de la autocaravana e Internet.

PRÁCTICA DUCHA EXTERIOR
La ducha exterior es ideal para refrescarse durante 

los días más calurosos. Además, permite aclarar 

con toda comodidad diversos objetos del equipa-

miento.

TOMA EXTERIOR DE GAS
Conexión exterior para aparatos que funcionan 

con gas.

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. 

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.

HORNO
No tiene por qué renunciar a hornear un pan o 

hacer una pizza casera cuando está de vacaciones, 

gracias al horno empotrado disponible opcional-

mente. (Lugar de montaje en función del modelo; 

la imagen puede diferir del original; ejemplo de 

montaje)

AGUA/GAS/ELECTRICIDAD
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PANTALLA PLANA LED DE 19"
Ante la pantalla plana LED de 19" se podrá relajar 

tras un activo día de vacaciones. Así, en combina-

ción con la instalación satélite y el brazo del televi-

sor, disfrutará de una agradable velada televisiva.

AIRE ACONDICIONADO DE TECHO DOMETIC FRESH-
JET CON FUNCIÓN DE CALEFACCIÓN
El aire acondicionado de techo dispone de cuatro corrientes de 

aire regulables. Su peso ligero favorece el ahorro de energía y un 

funcionamiento silencioso.

TRUMA COMBI E
La calefacción por aire caliente Truma 

Combi 6 E de gran potencia puede 

funcionar tanto con gas como con 

corriente de la red de 230 voltios.  

Esto representa una gran ventaja,  

sobre todo en invierno.

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

un margen de 180 grados, ofrece una buena 

visibilidad del televisor desde cualquier posición. 

(Televisor no incluido)

INSTALACIÓN SATÉLITE
La instalación satélite totalmente automática CAP 

650 de Kathrein incluye una antena plana giratoria 

con un buen alcance. Mide tan solo 21 centíme-

tros de alto y se distingue por sus sobresalientes 

propiedades aerodinámicas. Como la antena 

dispone de un Twin-LNB, se pueden integrar dos 

equipos receptores en el sistema. La orientación 

hacia los satélites necesarios para el programa 

seleccionado tiene lugar de modo automático.

CALEFACCIÓN DE AGUA CALIENTE ALDE
La calefacción de agua caliente ALDE 3020 HE con una 

potencia total de 8.500 W y un calentador de 8,4 litros inte-

grado está disponible para muchos modelos. La calefacción y 

el calentamiento del agua pueden efectuarse conjuntamente 

o por separado.

CALEFACCIÓN AUXILIAR  
WEBASTO
La calefacción diésel Thermo Top C de 

Webasto integrada en el circuito del 

radiador del vehículo básico calienta el 

compartimento del motor y la cabina 

del conductor antes de la marcha.  

Para ello se utiliza un temporizador, 

que permite programar por adelantado 

la hora de inicio del calentamiento.

TOMA DE CORRIENTE DE CARGA  
DOBLE USB
Los smartphones o tablets se pueden cargar con 

toda comodidad en la toma de corriente USB en la 

zona de dormir y en el grupo de asientos.

CALEFACCIÓN/AIRE ACONDICIONADO MULTIMEDIA

EQUIPAMIENTO ESPECIAL



T65 FL 4 2 +2 140

L.: 7.019 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 140

L.: 7.019 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.845 mm · G.: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L.: 7.415 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L.: 7.069 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1 150

L.: 7.415 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L.: 7.415 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T70 HGQ 4 4 150

L.: 7.383 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.845 mm · G.: 3.650 kg

T75 HF 4 4 150

L.: 7.616 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.845 mm · G.: 3.650 kg

T70 GQ 4 2 150

L.: 7.383 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.845 mm · G.: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 140

L.: 7.535 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.845 mm · G.: 3.650 kg

4

2 +1
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OPTIMA DE LUXE

VISTA GENERAL DE MODELOS

LEYENDA
Dormir | opcional

Grupo de asientos

Cocina

Baño

Espacio de almacenamiento

Número de personas durante el viaje

Plazas para dormir + plazas para dor-
mir opcionales

Frigorífico (l)

Frigorífico (l), (opc.)

Garaje

Parte trasera rebajada

Grupo de asientos en L, recortado (opc.)

Grupo de asientos en L, recto (opc.)

EQUIPAMIENTO ESPECIALMODELO
Alcobas

Semi-integrada

Cama abatible

Garaje

Camas individuales

Cama francesa

Cama francesa, longitudinal

Grupo de asientos central

Cama Queen

Ejemplo: grupo de asientos en L, recortado

T70 E, T70 GE, T70 F

Ejemplo: grupo de asientos en L, recto

T65 GE, T65 FL, T65 HFL, T75 HGE, T75 HF

DATOS TÉCNICOS
Longitud total

Anchura total

Altura total

Masa máxima técnicamente 
admisible

● blanco ○ gris pizarra ○ negro



T65 FL 4 2 +2 140

L.: 7.048 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

A60 GF 4 4 140

L.: 6.238 mm · B.: 2.340 mm
H.: 3.070 mm · G.: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1 140

L.: 7.098 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

A65 GM 6 4 +2 96

L.: 6.490 mm · B.: 2.340 mm 
H.: 3.070 mm · G.: 3.650 kg

T65 HFL 4 4 140

L.: 7.048 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.845 mm · G.: 3.500 kg

A70 GM 6 4 +2 96

L.: 6.990 mm · B.: 2.340 mm 
H.: 3.070 mm · G.: 3.650 kg

T70 E 4 2 +1 150

L.: 7.444 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1 150

L.: 7.444 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1 150

L.: 7.444 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.775 mm · G.: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 140

L.: 7.564 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.845 mm · G.: 3.650 kg

T75 HF 4 4 150

L.: 7.645 mm · B.: 2.330 mm
H.: 2.845 mm · G.: 3.650 kg

75

OPTIMA PREMIUM SIESTA DE LUXE

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

VISTA GENERAL DE MODELOS

Ejemplo: frigorífico Slim-Tower

A65 GM, A70 GM 

● blanco ○ gris pizarra ○ negro



 

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

SU CONCESIONARIO OFICIAL

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

INDICACIONES GENERALES

Catálogo Autocaravanas 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.

ALEMANIA

MADE IN GERMANY

ES


