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3HOBBY. CONSTRUIDAS PARA VIVIR.

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 1.200 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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El moderno y alegre interior combina perfectamente con el elegante diseño exterior 
y el equipamiento de alta calidad de OPTIMA DE LUXE. Puede elegir entre 6 planos 
con camas individuales, dobles o abatibles. Entre ellos encontrará, con toda seguridad, 
el vehículo que mejor se ajuste a sus necesidades y requisitos personales.

OPTIMA DE LUXE LA ELEGANTE

T65 GE, TAPICERÍA COMBINADA „FLORENZ“
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GRAN COCINA LATERAL
Frigorífico de gran capacidad con cajón congelador, cocina de 
acero inoxidable con encendido automático, cajones extragrandes 
totalmente extraíbles… ¿qué más se puede pedir?
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T65 HFL, EQUIPAMIENTO ESPECIAL: COMBINACIÓN DE TAPICERÍA „VIGO“
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T70 F

T65 HFL

T65 HFL

BAÑOS DE GRAN VERSATILIDAD
Todos los baños disponen de una claraboya y una cabina de ducha 
integrada o independiente. Los armarios de espejo de grandes 
dimensiones ofrecen mucho espacio de almacenamiento. Un 
detalle particularmente inteligente es el tendedero extraíble en los 
baños. El inodoro giratorio THETFORD destaca por su descarga 
silenciosa.
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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 GE 4 2 +1 140

L: 7.069 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.775 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

T70 GE 4 2 +1 150

L: 7.415 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

T75 HF 4 4 150

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

15OPTIMA DE LUXE
T70 F
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PURO LUJO
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El singular código de diseño de OPTIMA PREMIUM la convierte en un vehículo  
de fisonomía inconfundible. Una exclusividad que se extiende también al interior.  
La elegante decoración de los muebles confiere una nota especial a esta  
semi-integrada, perfectamente equipada. Elija entre cuatro planos con  
camas individuales y distintos sistemas de cocina y baño.

OPTIMA PREMIUM PURO LUJO

T70 GE, TAPICERÍA COMBINADA „SARI“
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T75 HGE

PRÁCTICA COCINA ESQUINERA
Gracias a la práctica barra de cocina situada detrás del soporte de 
cinturón y al frigorífico con cajón congelador, de gran tamaño y  
fácil acceso, podrá desplegar sus dotes culinarias con facilidad.  
Además disfrutará del confort que proporcionan la moderna  
grifería, el fregadero de acero inoxidable —dotado de una cubierta 
que sirve a la vez de tabla de cortar— y la encimera de 91 cm de  
altura. Las superficies lisas en la cocina se limpian rápida y fácilmente. 
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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 HGE 4 4 140

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

23OPTIMA PREMIUM
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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 HobbyKomplett de alta calidad. Y el viaje en la autocaravana  
convierte las vacaciones en un verdadero placer, pues ofrece en  
ruta el mismo confort al que están acostumbrados en su propia  
casa. 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.
 La disponibilidad de los elementos del equipamiento completo  
de HobbyKomplett que se muestran a continuación depende  
de cada modelo. Los detalles de equipamiento de los distintos  
modelos pueden consultarse en nuestra lista de precios actual. 

SU HOBBY COMPLETAMENTE 
EQUIPADA.

ESPACIO A RAUDALES EN EL GARAJE
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 equipos 

eléctricos se encuentra además una toma de  
corriente de 12 V/230 V en el garaje. Las bombonas 

de gas se pueden cambiar sin complicación alguna 
mediante el práctico dispositivo extractor.

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 de GOODSIDE® y colchones de gomaes-
puma garantizan un sueño reparador. El sistema de 
luces y la calefacción se pueden manejar con toda 

comodidad sin salir de la cama. 

DISTRIBUCIÓN MODERNA CON MUCHO  
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

La cocina de tres fuegos es tan confortable como la 
de casa. El frigorífico Super-Slim-Tower ofrece alta 

capacidad para guardar un montón de alimentos. Este 
frigorífico, concebido exclusivamente para Hobby, 

combina un diseño particularmente esbelto con una 
capacidad de hasta 150 litros. Para guardar provi-

siones y la batería de cocina hay disponibles grandes 
cajones totalmente 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 excelente ventilación; el  
escalón de entrada eléctrico y la puerta de entrada de 

gran anchura facilitan el acceso. Un elemento muy  
especial es el toldo de techo, integrado en fábrica.
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TÉCNICA DE A BORDO INNOVADORA PARA REGULAR 
LAS PRINCIPALES FUNCIONES 
Todo a la vista: con el panel de control central se pueden gestionar 
y supervisar todos los aparatos eléctricos de su autocaravana. 
Si desea realizar un práctico control remoto puede pedir como 
opción la aplicación HobbyConnect, que le brinda acceso al 
sistema desde su smartphone o tablet. Por su parte, la innovadora 
gestión de la batería garantiza un control integral de la batería de 
arranque y la de la carrocería. En comparación con los cargadores 
convencionales, el sistema de Hobby requiere un 30 % menos de 
tiempo para completar el proceso de carga.

LA CABINA DEL CONDUCTOR,  
UN REFUGIO DE BIENESTAR
Los asientos del conductor y del copiloto, girato-
rios y ajustables en altura, transforman la cabina 
en un acogedor grupo de asientos en cuestión de 
segundos. El cómodo acolchado y los apoyabrazos 
abatibles son garantía de confort en trayectos  
largos. La gran claraboya abatible inunda el 
interior de luz natural y aire fresco. Al igual que 
el parabrisas y las ventanas laterales, posee un 
sistema de plisado que oscurece la cabina.

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. Todas 
las ventanas están equipadas con cortinas plisadas con 
oscurecedor y mosquitera. Los numerosos armarios  
pueden albergar gran cantidad de ropa, sábanas y toallas.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN CON DAB+, BASE DE 
DATOS DE PLAZAS DE APARCAMIENTO Y CÁMARA 
DE MARCHA ATRÁS
Sin rodeos a todas partes: el sistema de navegación con 
cámara de marcha atrás y base de datos de plazas de apar-
camiento le lleva directo a su destino. El reproductor de 
CD/DVD integrado se encarga de entretener a los ocupan-
tes. Estén donde estén, la sintonización de DAB+ y los dos 
altavoces extra en la zona de estar deleitarán sus oídos.

CALEFACCIÓN
Su autocaravana Hobby es totalmente apta para  
condiciones 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 proporciona agua caliente. 

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 armarios de espejo de grandes 
dimensiones ofrecen mucho espacio de almacena-
miento. Un detalle particularmente inteligente es el 
tendedero extraíble en los baños. El inodoro giratorio 
Thetford destaca por su descarga silenciosa.

HOBBY
KOMPLETT
EQUIPAMIENTO COMPLETO
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ZONA DE ESTAR
ESTUDIADA HASTA EL ÚLTIMO DETALLE



27HOBBY KOMPLETT ZONA DE ESTAR

ASIENTO DEL CONDUCTOR Y DEL COPILOTO TIPO CAPITÁN,  
CON REPOSABRAZOS
Los ajustes de los asientos permiten adoptar una postura ergonómica que descarga 
la espalda durante largos trayectos. Gracias a los reposabrazos a ambos lados y al 
sólido acolchado, se viaja siempre de forma relajada. Al llegar al destino, pueden 
girarse los asientos 180º en un par de segundos. Con ello, la cabina se transforma 
en un acogedor grupo de asientos. Los dos asientos armonizan perfectamente con 
el resto del vehículo al llevar de serie la misma tapicería que la zona de estar.

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

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. 

SISTEMA PARA OSCURECIMIENTO DE LA CABINA DEL CONDUCTOR
El acreditado sistema de plisado REMIS para el parabrisas y las ventanas laterales 
protege del sol y de las miradas indiscretas.

NUMEROSAS TOMAS DE  
CORRIENTE
¿Tiene el móvil descargado? No se 
preocupe, a bordo encontrará diversas 
tomas de corriente, distribuidas en 
puntos de fácil acceso. 
(Toma de corriente de carga doble  
USB opcional)
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ALMACENAMIENTO
ESPACIO DE
EN RUTA CON TODO A CUESTAS
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Los grandes espacios de almacenamiento pueden cobijar un equipaje abundante y voluminoso, y son 
cómodos de cargar. En el interior, los robustos canapés abatibles de amplia apertura facilitan el acceso al 
equipaje.

Los garajes de grandes dimensiones están calefactados y aislados por los cuatro costados. Además, sus 
compuertas cuentan con aislamiento integral y ofrecen un amplio ángulo de apertura para guardar más 
fácilmente tanto bicicletas como equipaje voluminoso. Los robustos amortiguadores de gas sujetan la 
compuerta abierta con total seguridad. Una puerta de garaje adicional en el lado del conductor permite 
acceder al garaje con todo confort por ambos lados del vehículo. Todos los garajes están provistos de un 
revestimiento plástico robusto de fácil mantenimiento. Las tomas de 12 voltios/230 voltios suministran la 
corriente necesaria para alimentar aparatos eléctricos externos desde el mismo garaje. (Similar a la imagen)

VISTA GENERAL DE LOS ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO

GRAN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DEBAJO DE LAS CAMAS 
INDIVIDUALES Y LAS CAMAS FRANCESAS GARAJES AISLADOS Y CON GRAN VOLUMEN
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ROPERO DE GRAN CAPACIDAD
Perfectamente organizado. El amplio ropero ofrece espacio suficiente para colgar prendas 
cortas y largas y para colocar ropa plegada. 

REPISA EN LA CABINA DEL CONDUCTOR
La repisa continua ofrece un acceso directo a todo lo que el conductor y el copiloto deseen tener a mano.

ARMARIOS SUSPENDIDOS CON MUCHO ESPACIO
No pierda nada de vista: las puertas de los armarios suspendidos se abren ampliamente, exponiendo todo el  
contenido ante sus ojos. Sus robustas bisagras mantienen las puertas en el lugar deseado. Un cierre de gran  
resistencia asegura la carga durante el trayecto. Muchos modelos disponen de escalones para llegar a los  
armarios de la parte posterior.
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CANAPÉ ROBUSTO
El bastidor de la cama junto con el somier y el colchón se mantiene en la 
posición elevada gracias al fuerte soporte con amortiguador neumático 
de gas. De esta forma se puede cargar el gran compartimento de la cama 
con total tranquilidad.

ILUMINACIÓN INTERIOR 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. 

CARGA SUPERCÓMODA
Gracias al colchón dividido en las camas longitudinales, cargar el  
compartimento de la cama es un juego de niños: solo hay que levantar  
el extremo posterior y guardar el equipaje en los espaciosos  
compartimentos.

ZAPATERO EN LA ZONA DE ENTRADA
Lo mejor es quitarse los zapatos de calle y guardarlos en 
el cajón de la entrada. Así tendrá una vivienda rodante tan 
limpia como su domicilio fijo. 

ROPERO EN LA ZONA DE ENTRADA
Adiós al desorden: las chaquetas, bufandas y gorras tienen asignado un 
lugar, justo al lado de la puerta de entrada. El tirador de acceso ayuda a 
entrar al vehículo con seguridad y confort.
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COCINA
DISTRIBUCIÓN MODERNA CON MUCHO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
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VISTA GENERAL DE LA COCINA

COCINA ESQUINERAGRAN COCINA LATERAL
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DISTRIBUCIÓN ÓPTIMA DE LA COCINA
Cocine como si estuviese en su casa: con la encimera de 91 cm de altura, la moderna 
grifería y el fregadero de acero inoxidable con tapa/tabla de cortar gozará de pleno 
confort. Incluso puede preparar platos sofisticados gracias a las generosas superficies 
de trabajo. Su acabado liso le facilitará la limpieza al acabar.

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 muy holgado 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 Soft-Close,  
todos ellos 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.

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. Además, los focos LED 
garantizan un excelente alumbrado 
general de la cocina.
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FRIGORÍFICOS COMPACTOS CON CAJÓN CONGELADOR
Los frigoríficos de absorción se distinguen por su silencioso funcionamiento y su gran capacidad y  
rendimiento de refrigeración. Gracias al montaje a mayor altura, no es necesario agacharse. Un máximo 
de 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. En el compartimento situado bajo el frigorífico  
se pueden guardar botes de provisiones y latas de conservas al alcance de la mano. Los frigoríficos pue-
den funcionar con 230 V o, cuando se está en ruta, con 12 V o con gas.

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.

SLIM-TOWER
140 litros y 12 litros en el cajón congelador.

SUPER-SLIM-TOWER
150 litros y 15 litros en el cajón congelador.

COCINA 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 en-
cendido 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 llama la atención la armoniosa unidad 
formada por persiana completamente integrada 
y cortina plisada con oscurecedor y mosquitera. 
Todas las cocinas disponen, además, de dos tomas 
de corriente ubicadas en lugares prácticos. 

HOBBY KOMPLETT COCINA
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DORMIR
CONFORT PARA DESCANSAR Y REGENERARSE
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VISTA GENERAL DE LAS CAMAS

CAMA FRANCESA CAMAS INDIVIDUALES
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La cama abatible se mueve arriba y abajo en línea recta. Al bajarla no se obstaculiza la puerta de entrada. Un mecanismo por cable de marcha suave permite regular de forma progresiva la cama abatible y retenerla en la 
posición deseada.

VISTA GENERAL DE LAS CAMAS

CAMA ABATIBLE
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VENTILACIÓN ÓPTIMA 
La claraboya Mini-Heki de serie y hasta dos ventanillas abatibles  
garantizan la entrada de aire fresco en la zona de dormir.

ESTANTES EN LA CABECERA DE LAS CAMAS
La moldura en la cabecera 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. 

INTERRUPTOR CENTRAL EN LA ZONA  
DE DORMIR
Todas las autocaravanas Hobby están equipadas 
de serie con un práctico interruptor para la  
iluminación interior.

CAMAS PARA UN CONFORT INDIVIDUAL
A su medida: el colchón de gomaespuma de alta calidad combinado con el somier 
GOODSIDE® se adapta perfectamente al contorno de su cuerpo. Este sistema está 
disponible con lamas de fibra de vidrio con tres distintos grados de dureza, que 
puede intercambiar según sus preferencias personales.

CONTROL DE LA CALEFACCIÓN
El panel de control digital CP PLUS de TRUMA  
con temporizador, reducción individual de la  
temperatura nocturna y sensor de temperatura  
permite controlar también la calefacción desde  
la zona de dormir. (Ejemplo de montaje)

GRAN ALTURA LIBRE HASTA EL TECHO
La zona de dormir se caracteriza por su notable altura libre sobre la  
superficie de descanso. De este modo, también es posible sentarse  
tranquilamente y sin dificultades.

HOBBY KOMPLETT DORMIR
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BAÑO
TODO PARA EL CUIDADO PERSONAL
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VISTA GENERAL DE LOS BAÑOS

CUARTO DE ASEO EN LA PARTE TRASERA CUARTO DE ASEO COMPACTO
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VISTA GENERAL DE LOS BAÑOS

CUARTO DE ASEO CON DUCHA 
INDEPENDIENTE

CONCEPTO DE BAÑO PRINCIPAL CON CABINA DE DUCHA 
INDEPENDIENTE
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PRÁCTICO INODORO GIRATORIO 
THETFORD
El inodoro de caja giratorio garantiza  
un óptimo aprovechamiento del espacio.  
Dispone de un sistema de descarga 
silencioso y potente. Una indicación 
inteligente avisa cuando hay que  
vaciar el depósito.

ILUMINACIÓN LED
Los focos LED se encargan de proporcionar una luz agradable dentro del 
cuarto de baño.

VASOS PARA CEPILLOS 
DE DIENTES INCLUIDOS 
Dos vasos para cepillos 
de dientes completan el 
cómodo equipamiento de 
los aseos.

AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
En el mueble del lavabo y en los armarios de espejo se pueden guardar 
fácilmente todos los productos cosméticos.

TENDEDERO EXTRAÍBLE
En unos instantes se dispo-
ne de un práctico tendedero 
para colgar toallas o prendas 
húmedas.

VENTILACIÓN ÓPTIMA
¡Que entre la luz, que salga la  
humedad! Todos los baños están  
equipados con las claraboyas Mini-Heki 
de DOMETIC SEITZ de alta calidad.

COLUMNA DE DUCHA DE ALTA FUNCIONALIDAD
Todos los baños están dotados de una columna de ducha de 
elegante diseño. El champú y el gel de ducha se mantienen al 
alcance de la mano, colocados con seguridad en los corres-
pondientes compartimentos.

HOBBY KOMPLETT BAÑO
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CALEFACCIÓN DE AGUA CALIENTE*
La calefacción de agua caliente ALDE 3020 
HE con una potencia total de 8.500 W y un 

calentador de 8,4 litros integrado está dispo-
nible para muchos modelos. La calefacción y 
el calentamiento del agua pueden efectuarse 

conjuntamente o por separado.

ILUMINACIÓN AMBIENTAL
La numerosa iluminación de tecnología LED de 
bajo consumo crea un ambiente único. Las tiras 
de LED de los armarios suspendidos aporta un 

extra especial. Toda la iluminación de 12 voltios  
utiliza únicamente tecnología LED de bajo 

consumo.

RECEPTOR SATÉLITE*
La instalación satélite totalmente automática 

CAP 650 de Kathrein incluye una antena plana 
giratoria con un buen alcance. Mide tan solo 
21 centímetros 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 nece-

sarios para el programa seleccionado tiene lugar 
de modo automático.

DEPÓSITO DE AGUA FRESCA  
DE FÁCIL ACCESO

El depósito de agua fresca está instalado en 
el banco de asientos, quedando así protegido 
contra las heladas. Esta ubicación asegura un 

cómodo acceso al grifo del depósito, además de 
facilitar considerablemente su limpieza.

AIRE ACONDICIONADO DE TECHO CON  
FUNCIÓN DE CALEFACCIÓN*

El aire acondicionado de techo Dometic Freshjet dispone de cuatro 
corrientes de aire regulables. Su peso ligero favorece el ahorro de 

energía y un funcionamiento silencioso.

El panel de control se encuentra justo encima de la puerta de entrada,  
accesible en todo momento. Sirve como central de mandos para  
muchos aparatos eléctricos que viajan en su autocaravana. El botón  
de control, así como seis teclas multifunciones situadas debajo de la 
pantalla, permiten una navegación intuitiva por los menús. En la panta-
lla 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 compo-
nentes compatibles con BUS como la calefacción, el aire acondicionado 
y la claraboya eléctrica también se pueden controlar de forma centrali-
zada. 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)

SISTEMA DE  
CONTROL DE A  
BORDO HOBBY
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GESTIÓN INNOVADORA DE LA BATERÍA
El sensor de batería inteligente IBS proporciona los 
principales datos relativos a la batería del estárter y de la 
carrocería. Todos los valores se pueden consultar a través 
del panel de control TFT. El sensor de la batería transmite 
al cargador inteligente la demanda exacta de corriente de 
carga y tensión, por lo que permite una carga del 100 %. 
Con este sistema, los tiempos de carga se reducen un 
30 % aprox. en comparación con los cargadores  
tradicionales.

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.

LUZ DE ACCESO
La luz de acceso ofrece una perfecta visibilidad 
al subir y bajar del vehículo.

HOBBYCONNECT*
Qué práctico resulta activar ya de camino el  
aire acondicionado o la calefacción, nada más 
salir de la playa… Además, desde su smartphone 
puede consultar datos referentes al alumbrado,  
los niveles de llenado y el estado de carga de  
la batería, y también activar las funciones  
pertinentes.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN CON DAB+
Sin rodeos a todas partes: el sistema de navegación  
con cámara de marcha atrás y base de datos de plazas de 
aparcamiento le lleva directo a su destino. El reproductor 
de CD/DVD integrado se encarga de entretener a los 
ocupantes. Estén donde estén, la sintonización de DAB+ y 
los dos altavoces extra en la zona de estar deleitarán sus 
oídos. El panel de control permite conectarlo y desconec-
tarlo desde la zona de estar.

CALEFACCIÓN POR AIRE CALIENTE TRUMA 
CON CALENTADOR DE AGUA 
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  
proporciona agua caliente. 
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 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 pro-
tección antigranizo mucho mejor que 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 
reforzado con fibra de vidrio.

CLARABOYA ABATIBLE EN LA CABINA DEL CONDUCTOR
La claraboya abatible con cristal doble tintado garantiza un espacio luminoso y ventilado con aire fresco 
adicional. En días soleados, una práctica cortina plisada con oscurecedor y mosquitera evita que el  
habitáculo se caliente en exceso y que entren insectos.

CLARABOYAS AISLADAS
Todos los modelos incorporan de serie como 
mínimo dos claraboyas DOMETIC SEITZ. Estas 
garantizan el mejor aislamiento, una ventilación 
óptima y una atmósfera agradable.

VENTANAS SIN MARCO DE ALTA CALIDAD
Las ventanas exteriores con cristal doble tintado se fabrican por fundición y están dotadas de cierres de 
seguridad. 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.

SUELO CON AISLAMIENTO TÉRMICO XPS
La totalidad de los bajos se compone de un aislamiento térmico XPS resistente a la humedad, con revesti-
miento de plástico reforzado con fibra de vidrio. Los conductos de alimentación y evacuación en el doble 
suelo del grupo de asientos sirven al mismo tiempo como fuente indirecta de calor para caldear el suelo.

Conducto de 
aire caliente

Aislamiento 
térmico XPSPlástico reforzado  

con fibra de vidrio

Conductos de abastecimiento y  
evacuación protegidos contra heladasAire caliente
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ELEGANTE TOLDO
Protegen del frío y la lluvia: los toldos de THULE OMNISTOR se adaptan perfectamente a cualquier longitud de 
vehículo.

CARRILES DE SUJECIÓN FUERTES
Las argollas de sujeción regulables 
sirven para fijar cintas de amarre y  
asegurar la carga con total seguridad.

CERRADURA DE SEGURIDAD
La cerradura maciza tiene un efecto disuasorio y 
previene hurtos.

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.

ESCALÓN DE ENTRADA DESPLEGABLE Y FALDILLAS LATERALES 
ESTABLES 
El escalón de entrada con despliegue eléctrico facilita la subida y la 
bajada. El listón de la faldilla es de aluminio y, por tanto, especialmente 
resistente a los golpes y a las pisadas.

ROBUSTOS CIERRES DE SEGURIDAD
Las cerraduras de los compartimentos de almace-
namiento a ras de la superficie garantizan aún más 
seguridad.

HOBBY KOMPLETT TÉCNICA DE CARROCERÍA
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LUZ DE DÍA LED
Segura, austera y atractiva: la luz LED de circulación diurna brilla en todos los 
aspectos.

LUCES TRASERAS CON INTERMITENTES DINÁMICOS
En el punto de mira: las luces de popa con intermitentes secuenciales otorgan a la autocaravana un aire deportivo.

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.

CAJA DE FUSIBLES DEBAJO DEL ASIENTO DEL COPILOTO
El panel eléctrico es de fácil acceso y se ha ubicado debajo 
del asiento del copiloto para cambiar los fusibles cuanto antes 
en caso necesario. Con el interruptor principal de la batería, 
de color rojo, se puede interrumpir el circuito de corriente de 
12 voltios en todo momento para proteger la batería de una 
posible descarga total durante tiempos de inactividad prolon-
gados como, por ejemplo, en invierno.

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. Las 
compuertas de los garajes están equipadas con 
amortiguadores de gas, que sujetan la compuerta 
abierta con total seguridad.

PRÁCTICO DISPOSITIVO EXTRACTOR  
DE BOMBONAS
En este espacioso baúl hay sitio suficiente  
para dos bombonas de gas. El dispositivo  
extractor garantiza un cambio de bombona  
sin complicaciones.
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PUERTA DE ENTRADA DE GRAN ANCHURA CON VENTANA, CERRADURA 
DE BLOQUEO DOBLE, COMPARTIMENTOS Y CUBO DE BASURA
La puerta está equipada con resistentes bisagras. La ventanilla 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.

ARMARIOS SUSPENDIDOS CON MUCHO ESPACIO Y VENTILACIÓN TRASERA
Circulación óptima del calor ascendente de la calefacción: las ranuras de aireación en los armarios y la mucha distancia entre la 
aireación de invierno y la pared exterior previenen las manchas de humedad y el moho.

CORTINA PLISADA CON 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.

CASETE COMBI CON PROTECCIÓN SOLAR Y MOSQUITERA
Todas las ventanas laterales están equipadas con persianas 
integradas plisadas para proteger contra el sol y los insectos.

DEPÓSITO DE AGUA FRESCA DE FÁCIL ACCESO
El depósito de agua fresca está instalado en el banco de 
asientos, quedando así protegido contra las heladas. Esta 
ubicación asegura un cómodo acceso al grifo del depósito, 
además de facilitar considerablemente su limpieza.

HOBBY KOMPLETT TÉCNICA DE CARROCERÍA
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EQUIPAMIENTO ESPECIAL
A SU GUSTO
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VENTANAS CON MARCO
Las ventanas 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 o E-bikes.

ENGANCHE DE REMOLQUE
El enganche de remolque, 
fijo o extraíble, es un re-
quisito imprescindible para 
transportar, p. ej., un remol-
que para embarcación o un 
remolque para motocicletas.

SÓLIDOS SOPORTES 
PARA LA PARTE TRASERA
Los soportes para la parte 
trasera, fabricados con 
plástico reforzado con fibra 
y aluminio, ofrecen gran 
estabilidad. 

LLANTAS METÁLICAS 
Los amantes del diseño deportivo tienen a su disposición 
llantas metálicas, un elemento que realza la imagen exterior. 
(Ejemplo)

CARROCERÍA

EQUIPAMIENTO ESPECIAL
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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.

CORTINAS TÉRMICAS 
Las cortinas térmicas aislantes ayudan a mantener el calor en 
la cabina cuando la temperatura ambiente es baja. La escotilla 
con cerradura permite en todo momento un control sencillo 
del sistema multimedia.

COMBINACIÓN DE TAPICERÍA VIGO
Equipamiento especial en todos los modelos.

MOQUETA EN LA ZONA 
DE ESTAR
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 distribu-
ción del vehículo.

AMPLIACIÓN DE CAMA
En las camas individuales se puede aumentar rápidamente la superficie de descanso con un 
acolchado adicional. El sistema de escalera facilita la entrada a la cama. 

ZONA DE ESTAR
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HOBBYCONNECT
Qué práctico resulta activar ya de camino el aire acondicionado o la calefacción, nada más salir de la playa…  
Es una de las posibilidades que le ofrece el sistema de gestión de a bordo HobbyConnect, manejable desde 
su smartphone o tablet con la aplicación gratuita MyHobby. Esta app le permite consultar datos referentes  
al alumbrado, los niveles de llenado y el estado de carga de la batería y activar las funciones pertinentes.

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 DE GAS EXTERIOR
Conexión exterior para aparatos que funcionen 
con gas.

La HobbyConnect-Box puede encargarse directamente de fábrica o equiparse a posteriori. Le permite  
controlar todas las funciones a través de la red Wi-Fi o por Bluetooth en el entorno inmediato del  
vehículo. Si la distancia es superior, la conexión se realiza mediante una tarjeta SIM.

TOMA DE CORRIENTE EXTERIOR DE 230 V 
CON CONEXIÓN SAT/TV
Esta toma de corriente de 230 voltios es ideal  
para disfrutar de agradables veladas televisivas  
delante de la autocaravana, en días de buen  
tiempo, o poner en marcha la barbacoa eléctrica.

HORNO
Gracias al horno empotrado, no tiene por qué  
renunciar a hornear un pan o hacer una pizza  
casera cuando está de vacaciones.

AGUA / GAS / SISTEMA ELÉCTRICO

EQUIPAMIENTO ESPECIAL
 HobbyConnect ready
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PANTALLA PLANA LED DE 22"
Relájese ante la pantalla plana LED de 22" tras un activo día de vacaciones. Así, en 
combinación con la instalación satélite y el brazo del televisor, disfrutará de una 
agradable velada televisiva.

AIRE ACONDICIONADO DE TECHO CON FUNCIÓN  
DE CALEFACCIÓN
El aire acondicionado de techo Dometic Freshjet dispone de 
cuatro corrientes de aire regulables. Su peso ligero favorece 
el ahorro de energía y un funcionamiento silencioso.

CALEFACCIÓN TRUMA COMBI 6 E
La calefacción por aire caliente Truma Combi 6 E de gran 
potencia puede funcionar tanto con gas como conectada a la 
red de 230 voltios. Esto representa una gran ventaja, sobre 
todo en invierno.

RECEPTOR SATÉLITE
La instalación satélite totalmente automática CAP 650 de 
Kathrein incluye una antena plana giratoria con un buen 
alcance. Mide tan solo 21 centímetros 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
La calefacción de agua caliente ALDE 3020 HE con una potencia total de 8.500 W 
y un calentador de 8,4 litros integrado está disponible para muchos modelos. La 
calefacción y el calentamiento del agua pueden efectuarse conjuntamente o por 
separado.

TOMA DE CORRIENTE DE CARGA DOBLE USB
Los smartphones o tablets se pueden cargar con toda como-
didad en la toma de corriente USB de la zona de dormir y en 
el grupo de asientos.

EQUIPAMIENTO ESPECIAL
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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 HGE 4 4 140

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

4

2 +1

140

●

○

T65 FL 4 2 +2 140

L: 7.019 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 F 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

T65 HFL 4 4 140

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

T75 HF 4 4 150

L: 7.616 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg
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● De Luxe ● Premium

OPTIMA DE LUXE OPTIMA PREMIUM

LEYENDA

Dormir | opcional

Grupo de asientos

Cocina

Baño
Espacio de  
almacenamiento

Garaje

Parte trasera rebajada

Grupo de asientos en L, recortado (opc.)

Grupo de asientos en L, recto (opc.)

MODELO

Semi-integrada

Cama abatible

Garaje

Camas individuales

Cama francesa

Cama francesa, longitudinal

DATOS TÉCNICOS

Longitud total

Anchura total

Altura total
Masa total permitida  
técnicamente

● blanco ○ gris pizarra ○ negro

VISTA GENERAL DE MODELOS

Número de personas durante el viaje
Plazas para dormir +  
plazas para dormir opcionales
Frigorífico (L)

Equipamiento de serie

Equipamiento especial



 

Hobby-Wohnwagenwerk 

Ing. Harald Striewski GmbH 

Harald-Striewski-Straße 15 

24787 Fockbek/Rendsburg 

www.hobby-caravaning.de 

www.facebook.com/hobby.de

MADE IN GERMANY

CONSTRUIDO PARA VIVIR

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

INFORMACIÓN GENERAL

Catálogo Optima De Luxe / Optima Premium, 

temporada 2020

versión de agosto de 2019

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 que aparece 

representado, 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 pro-

ducto mantenga el mismo valor global o mejore 

con ello y no se vea afectado el uso previsto.

Algunos elementos no están disponibles en todos 

los modelos, debido a la distribución de sus res-

pectivos planos. El equipamiento figura en la lista 

de precios válida actualmente. El contenido se 

corresponde al de la fecha de impresión. Sujeto 

a modificaciones en el diseño y el equipamiento, 

así como a errores. Encontrará más fotografías en 

www.hobby-caravaning.de

ALEMANIA

ES

SU CONCESIONARIO OFICIAL


