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OPTIMA 
DE LUXE 40

Categoría: Semi-integrada
Cabeza motriz: Fiat 
Planos: 3
Personas: hasta 4
Plazas para dormir: hasta 5
Anchura: 2.330 mm 
Longitud: 7.069 - 7.535 mm
Planos familiares: 1
Camas individuales: 3
Camas abatibles: 1

OPTIMA ONTOUR
CAPUCHINA 32

Categoría: Capuchinas
Cabeza motriz: Citroën 
Planos: 3
Personas: hasta 6
Plazas para dormir: hasta 7
Anchura: 2.330 mm 
Longitud: 6.236 - 7.188 mm
Planos familiares: 3 
Camas para niños: 1 
Camas francesas: 2

OPTIMA 
ONTOUR 18

Categoría: Semi-integrada
Cabeza motriz: Citroën 
Planos: 6
Personas: hasta 6
Plazas para dormir: hasta 7
Anchura: 2.330 mm 
Longitud: 6.999 - 7.426 mm
Planos familiares: 2
Camas para niños: 1 
Camas individuales: 2
Camas abatibles: 2
Camas francesas: 3

OPTIMA 
ONTOUR EDITION 8

Categoría: Van
Cabeza motriz: Citroën
Planos: 3
Personas: hasta 4
Plazas para dormir: hasta 4
Anchura: 2.160 mm
Longitud: 6.779 - 6.999 mm
Camas individuales: 1
Camas francesas: 1
Camas queen: 1

VANTANA 
ONTOUR 80

Categoría: Camper 
Cabeza motriz: Fiat 
Planos: 2
Personas: hasta 4
Plazas para dormir: hasta 4
Anchura: 2.050 mm 
Longitud: 5.998 - 6.363 mm

VANTANA 
DE LUXE 88

Categoría: Camper 
Cabeza motriz: Fiat 
Planos: 2
Personas: hasta 4
Plazas para dormir: hasta 4
Anchura: 2.050 mm 
Longitud: 5.998 - 6.363 mm
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V65 GE 4 2 +2 133

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

V65 GF 4 2 +2 133

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

V65 GQ 4 2 +2 133

L: 6.999 mm · B: 2.160 mm
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

T65 FL 4 2 +3 133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +2 133

L: 7.079 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T65 HKM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 +1 133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

A60 GF 4 4 +1 133

L: 6.236 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A65 KM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A70 GFM 4 4 +3 133

L: 7.188 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +2 133

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

T70 GE 4 2 +2 133

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

T75 HGE 4 4 +1 133

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

K60 FT 4 2 /2 70 90 / 90

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm/2.669 mm · G: 3.300 kg/G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /2 70 90 / 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm/2.669 mm · G: 3.500 kg

OPTIMA 
ONTOUR EDITION

OPTIMA 
ONTOUR

OPTIMA 
DE LUXE

VANTANA 
ONTOUR/DE LUXE

54
Optima De Luxe
T70 GE

Optima De Luxe
T65 GE, T75 HGE

CAMPERAUTOCARAVANAS

VISTA GENERAL DE MODELOS

OPTIMA ONTOUR 
CAPUCHINA

A Capuchinas

K Camper

T Semi-integrada

V Van

E Camas individuales

L Longitud total

B Anchura total

H Altura total

G Masa total permitida técnicamente

F Cama francesa, cruzada

FL Cama francesa, longitudinal

G Garaje

H Cama abatible

K Camas para niños

M Grupo de asientos central

Q Cama Queen

T Cuarto de aseo compacto

MODELO DATOS TÉCNICOSLEYENDA

Dormir / Domir opcionales

Grupo de asientos

Cocina

Baño

Espacio de almacenamiento Numerosas vistas 360º de nuestros modelos en:
360.HOBBY-CARAVAN.DE/ES

GRUPOS DE ASIENTOS EN L
Asientos en L, con forma o recto 
(extras depende del modelo)
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En el caso de Hobby, el sello “Made in Germany” significa que todos nuestros vehículos 
han sido fabricados con máxima calidad y esmero en el tradicional centro de producción 
de Fockbek, situado en el estado federal de Schleswig-Holstein.

En nuestra planta trabajan más de 1.100 personas. Es una de las mayores fábricas de 
caravanas y autocaravanas de toda Europa, con una producción que supera las 15.000 
unidades cada año.

Gracias al uso de máquinas ultramodernas y tecnologías avanzadas, garantizamos un 
grado máximo de rendimiento y precisión. Al mismo tiempo, apostamos por el trabajo 
manual y el tacto de nuestros operarios para la confección de numerosos detalles. El fruto 
de toda esta labor son vehículos de confianza que le llevarán a su destino con seguridad y 
constancia, haciendo gala de un estilo intemporal.

Hobby. Construidas para vivir.

CALIDAD 
“MADE IN GERMANY”

MADE IN GERMANY

FÁBRICA DE AUTOCARAVANAS HOBBY

FÁBRICA DE CARAVANAS HOBBY

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE HOBBY
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OPTIMA 
ONTOUR EDITION

Categoría: Van
Cabeza motriz: Citroën
Planos: 3
Personas: hasta 4
Plazas para dormir: hasta 4
Anchura: 2.160 mm
Longitud: 6.779 - 6.999 mm
Camas individuales: 1
Camas francesas: 1
Camas queen: 1
Tapicería combinada: Taiga
Decoración de los muebles: Cocobolo / Piquet gris

La compacta OPTIMA ONTOUR EDITION resulta ideal tanto para improvisar 
visitas turísticas urbanas como para emprender largos viajes de aventura.

Sus compactas dimensiones (2,16 m de anchura) permiten circular con soltura 
por tramos estrechos y sinuosos. Los modelos Edition cuentan con un nutrido 
abanico de equipos y están disponibles en tres variantes de planos: con cama 
doble, cama Queen o camas individuales.

OPTIMA ONTOUR EDITION
LA ÁGIL

AUTOCARAVANAS│OPTIMA ONTOUR EDITION



1110 11
V65 GF

AMPLIO FRIGORÍFICO CON CAJÓN CONGELADOR Y AES
El frigorífico de absorción con selección automática de la fuente 
energética (AES) presenta una práctica puerta reversible. 

Los estantes de la puerta son de altura ajustable y permiten 
colocar botellas de hasta 1,5 l. Debajo del frigorífico queda un 
espacio adicional para guardar latas y conservas.

AUTOCARAVANAS│OPTIMA ONTOUR EDITION
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V65 GF

V65 GF V65 GE
AUTOCARAVANAS│OPTIMA ONTOUR EDITION

ARMARIOS SUSPENDIDOS CON MUCHO ESPACIO 
DE ALMACENAMIENTO
Los armarios circundantes suspendidos por encima de las camas 
se distinguen por su mayor capacidad en comparación con las 
estanterías abiertas. Sus puertas se abren ampliamente hacia 
arriba, de forma que dejan mucho espacio libre en altura y 
permiten colocar las cosas con facilidad.

AMPLIACIÓN DE CAMA
Con la ampliación de cama incluida de serie, las camas individuales 
se transforman en una extensa superficie de descanso.
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V65 GQ

V65 GQV65 GQ

V65 GE

AUTOCARAVANAS│OPTIMA ONTOUR EDITION

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



V65 GE 4 2 +2 133

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

V65 GF 4 2 +2 133

L: 6.779 mm · B: 2.160 mm
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

V65 GQ 4 2 +2 133

L: 6.999 mm · B: 2.160 mm
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

1716
V65 GE

PLANOS  
OPTIMA ONTOUR 
EDITION

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.

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, tapizado con 
la misma tela que la zona de estar, 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. La mesa se puede ampliar en unos 
instantes con otro tablero de mesa. AUTOCARAVANAS│OPTIMA ONTOUR EDITION

Vea nuestros modelos con toda 
comodidad, sin salir de casa:

360.HOBBY-CARAVAN.DE/ES
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OPTIMA ONTOUR
AUTOCARAVANAS│OPTIMA ONTOUR

Categoría: Semi-integrada
Cabeza motriz: Citroën 
Planos: 6
Personas: hasta 6
Plazas para dormir: hasta 7
Anchura: 2.330 mm 
Longitud: 6.999 - 7.426 mm
Planos familiares: 2
Camas para niños: 1 
Camas individuales: 2
Camas abatibles: 2
Camas francesas: 3
Tapicería combinada: Arras
Decoración de los muebles: Cocobolo / Piquet gris

OPTIMA ONTOUR es el modelo básico perfecto, porque combina un equipamiento 
práctico con una relación calidad/precio muy convincente.

La gama abarca seis distribuciones distintas, para todos los gustos y requisitos 
imaginables. En cualquiera de sus variantes, OPTIMA ONTOUR deslumbra por 
dentro y por fuera con un diseño nítido y moderno que atrae todas las miradas.

OPTIMA ONTOUR
PARA INICIARSE



2120 21

T65 GE

T65 GE
AUTOCARAVANAS│OPTIMA ONTOUR

MUCHA ALTURA LIBRE HASTA EL TECHO
Gracias a la cómoda altura libre interior, de 2,05 metros, 
Optima Ontour obsequia a sus ocupantes con una fantástica 
sensación de amplitud.



2322

T65 GE

T65 GE

T65 GE

PRÁCTICA COCINA LATERAL
La cocina lateral ha sido diseñada a conciencia y ocupa poco 
espacio. Sus 3 fuegos y la altura de trabajo de 91 cm hacen las 
delicias de los aficionados a los fogones. Incluye detalles funcionales 
que multiplican su flexibilidad y utilidad, como el módulo plegable 
para ampliar la encimera.

AUTOCARAVANAS│OPTIMA ONTOUR
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T65 HKM

T65 HKM

T65 HKM

T65 HKM

CUARTO INFANTIL
A los pequeños campistas les encanta la acogedora litera del plano 
T65 HKM. Pueden subir fácilmente a la cama superior utilizando 
la escalera, y la barandilla protectora vela por su seguridad. La 
cama inferior es abatible.

AUTOCARAVANAS│OPTIMA ONTOUR
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T65 FL

T65 FLT65 FL

T65 GE

AMPLIO FRIGORÍFICO CON CAJÓN CONGELADOR Y AES
El frigorífico de absorción con selección automática de la fuente 
energética (AES) presenta una práctica puerta reversible.
Las distintas funciones se manejan cómodamente a través del 
panel de control TFT.

AUTOCARAVANAS│OPTIMA ONTOUR

Los estantes de las puertas son de altura ajustable y permiten 
colocar botellas de hasta 1,5 l. Debajo del frigorífico queda un 
espacio adicional para guardar latas y conservas.



2928 2928
T70 E

T70 E

T70 E

T70 E

PRÁCTICA COCINA ESQUINERA
Nuestra cocina esquinera resulta funcional y perfecta para preparar 
platos exquisitos. Su abundante espacio de almacenamiento, el 
equipamiento de alta calidad y el frigorífico de gran tamaño la 
convierten en una auténtica fuente de lujo y confort.

AUTOCARAVANAS│OPTIMA ONTOUR



T65 FL 4 2 +3 133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +2 133

L: 7.079 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T65 HKM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 +1 133

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

3130
T65 FL

T65 GE

T70 F

CUARTO DE BAÑO CON GARANTÍA DE BIENESTAR
Nuestros cuartos de baño se integran armoniosamente en 
las respectivas distribuciones y ofrecen mucho espacio para 
sentirse a gusto.

PLANOS
OPTIMA ONTOUR

AUTOCARAVANAS│OPTIMA ONTOUR

Vea nuestros modelos con toda 
comodidad, sin salir de casa:

360.HOBBY-CARAVAN.DE/ES



3332 AUTOCARAVANAS│OPTIMA ONTOUR CAPUCHINA

Categoría: Capuchinas
Cabeza motriz: Citroën 
Planos: 3
Personas: hasta 6
Plazas para dormir: hasta 7
Anchura: 2.330 mm 
Longitud: 6.236 - 7.188 mm
Planos familiares: 3 
Camas para niños: 1 
Camas francesas: 2
Tapicería combinada: Arras
Decoración de los muebles: Cocobolo / Piquet grisOPTIMA ONTOUR 

CAPUCHINA

La OPTIMA ONTOUR CAPUCHINA de Hobby tiene todas las cualidades que 
usted espera. Mucho espacio, amplios compartimentos y un mobiliario moderno 
y práctico. La alcoba ofrece espacio de almacenamiento de día y alberga un 
cómodo dormitorio de noche.

Como todas las autocaravanas de la marca, la Hobby OPTIMA ONTOUR CAPUCHINA 
viene perfectamente preparada de fábrica gracias a su equipamiento completo 
de HobbyKomplett disponible de serie. 

OPTIMA ONTOUR CAPUCHINA 
UN PRODIGIO DE ESPACIO



3534 3535
A60 GF

A60 GF

AUTOCARAVANAS│OPTIMA ONTOUR CAPUCHINA

ALCOBA ESPACIOSA
A través de una robusta escalera se accede a la amplia superficie 
de descanso de la alcoba, que eleva a siete el número de plazas 
para dormir a bordo de la Optima Ontour Capuchina. Por la 
mañana, no hay más que plegar hacia arriba la cama de la alcoba 
y ya se puede disponer libremente de este espacio.



3736
A65 KM A65 KM

A65 KM

A60 GF

ARMARIO ROPERO
Todo en orden y bien organizado: el amplio ropero situado bajo 
la cama francesa ofrece espacio para guardar los zapatos y para 
colocar ropa plegada.

AUTOCARAVANAS│OPTIMA ONTOUR CAPUCHINA



A60 GF 4 4 +1 133

L: 6.236 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A65 KM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A70 GFM 4 4 +3 133

L: 7.188 mm · B: 2.330 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

3938
A60 GF A65 KM

A65 KM

CAMAS PARA NIÑOS
La nueva generación de aficionados al caravaning puede reponer 
fuerzas para sus próximas aventuras en la litera. Sus confortables 
colchones de gomaespuma proporcionan un descanso nocturno 
reparador. La sólida barandilla protectora brinda seguridad a los 
pequeños viajeros. La cama inferior es plegable, con lo que se 
agranda el espacio disponible en el garaje.

PLANOS 
OPTIMA ONTOUR 
CAPUCHINA

AUTOCARAVANAS│OPTIMA ONTOUR CAPUCHINA

Vea nuestros modelos con toda 
comodidad, sin salir de casa:

360.HOBBY-CARAVAN.DE/ES
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OPTIMA DE LUXE
AUTOCARAVANAS│OPTIMA DE LUXE

Categoría: Semi-integrada
Cabeza motriz: Fiat 
Planos: 3
Personas: hasta 4
Plazas para dormir: hasta 5
Anchura: 2.330 mm 
Longitud: 7.069 - 7.535 mm
Planos familiares: 1
Camas individuales: 3
Camas abatibles: 1
Tapicería combinada: Patch
Decoración de los muebles: Olmo Pavarotti / Uni Beige mate

El elegante diseño exterior y el moderno interior de la OPTIMA DE LUXE 
la convierten en el centro de todas las miradas.

Tres distribuciones con hasta cinco plazas para dormir proporcionan un nivel 
de confort a la altura de cualquier expectativa. Se puede elegir entre planos 
equipados con camas individuales o complementados con una cama abatible. 
Todos ellos se distinguen por su equipamiento de alta calidad, que no deja 
ningún deseo por cumplir. 

OPTIMA DE LUXE 
LA ELEGANTE



4342 43
T70 GE

AUTOCARAVANAS│OPTIMA DE LUXE

HOGAR, DULCE HOGAR
Acomódese en la espaciosa zona lounge para disfrutar 
tranquilamente de una agradable velada.



4544
T70 GE, L-SITZGRUPPE

PRÁCTICA COCINA ESQUINERA
Nuestra cocina esquinera resulta funcional y perfecta para preparar 
platos exquisitos. Su abundante espacio de almacenamiento, el 
equipamiento de alta calidad y el frigorífico de gran tamaño la 
convierten en una auténtica fuente de lujo y confort.

AUTOCARAVANAS│OPTIMA DE LUXE
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T70 GE

T65 GE

T65 GET70 GE

PRÁCTICOS CUARTOS DE ASEO
Los cuartos de aseo se amoldan a la perfección a los correspon-
dientes planos y brindan lujo y confort con sus espaciosas duchas, 
por ejemplo.

AUTOCARAVANAS│OPTIMA DE LUXE



T65 GE 4 2 +2 133

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

T70 GE 4 2 +2 133

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

T75 HGE 4 4 +1 133

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

4948
T65 GE

PLANOS
OPTIMA DE LUXE

AUTOCARAVANAS│OPTIMA DE LUXE

Vea nuestros modelos con toda 
comodidad, sin salir de casa:

360.HOBBY-CARAVAN.DE/ES



5150 EQUIPAMIENTO COMPLETO HOBBYKOMPLETT

La nueva Hobby le da la bienvenida con un gran confort de serie. En las  
páginas siguientes descubrirá un sinfín de detalles de equipamiento que le  
permitirán disfrutar todavía más de las vacaciones en una autocaravana Hobby.
La disponibilidad de los elementos del equipamiento completo de HobbyKomplett 
que se muestran a continuación depende de cada modelo. En nuestra lista  
de precios actual puede consultar qué elementos concretos van incluidos  
en cada caso. 

EQUIPAMIENTO COMPLETO DE  
HOBBYKOMPLETT:  
TODO INCLUIDO EN UN PRECIO

Preinstalación para radio con altavoces

Aire acondicionado en la cabina del conductor

Claraboya abatible en la cabina del conductor

Asientos del conductor y el copiloto 
 giratorios y de altura regulable

Asientos del conductor y el copiloto 
tipo capitán, con reposabrazos

Airbags para el conductor y el copiloto

Antena de radio integrada en la zona del techo

Sistema para oscurecimiento 
 de la cabina del conductor

Retrovisores exteriores eléctricos, calefaccionables

Parachoques delantero pintado  
en el color del vehículo

Regulador de velocidad

Generador 200 A

Puerta de garaje  
en el lado del  
conductor

Depósito de aguas residuales aislado y calefactado

Cortina plisada con mosquitera para  
la puerta de entrada

3 claraboyas DOMETIC SEITZ

Escalón de entrada con 
despliegue eléctrico

EQUIPAMIENTO
KOMPLETT
DE HOBBYKOMPLETT

Baúl para bombonas  
de gas con dispositivo  
extractor
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ZONA DE ESTAR
ESTUDIADA HASTA EL ÚLTIMO DETALLE

AUTOCARAVANAS│HOBBYKOMPLETT 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. 

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. 

PUNTO DE LECTURA
Las lámparas en la zona de los grupos de asientos y las camas se pueden ajustar 
de forma individual.

OSCURECEDOR LUNA FRONTAL Y LATERALES EN CABINA CONDUCTOR
El sistema para oscurecimiento de la cabina del conductor se sujeta fácilmente 
mediante clips magnéticos. Protege del sol y de las miradas indiscretas, y además 
tiene propiedades termoaislantes.

NUMEROSAS TOMAS DE CORRIENTE
A bordo encontrará diversas tomas 
de corriente, distribuidas en puntos 
de fácil acceso. (Toma de corriente 
de carga doble USB opcional)

MESA EXTENSIBLE
¿Tiene invitados? Basta un simple movimiento para ampliar la mesa y añadirle otro 
tablero. Después de comer, no tiene más que colocarlo de nuevo en su sitio.



555454

ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTOALMACENAMIENTO
EN RUTA CON TODO A CUESTAS

AUTOCARAVANAS│HOBBYKOMPLETT ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

VISTA GENERAL DE LOS ESPACIOS 
DE ALMACENAMIENTO
GRAN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DEBAJO DE LAS CAMAS
Los grandes espacios de almacenamiento pueden cobijar un equipaje abundante, y son cómodos de cargar. 
En el interior, los robustos canapés abatibles de amplia apertura facilitan el acceso al equipaje. 

GARAJES AISLADOS
Los voluminosos garajes son calefactables y están aislados por los cuatro costados. Sus compuertas ofrecen 
un amplio ángulo de apertura para guardar fácilmente bicicletas y equipaje. La puerta de garaje del lado 
del conductor permite cargar los bultos cómodamente desde ambos lados del vehículo. Un detalle práctico 
destacable son las tomas de corriente de 12 y 230 voltios que hay en el espacio de almacenamiento.

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 toda facilidad.
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ARMARIO ROPERO DE GRAN CAPACIDAD
Perfectamente organizado. El amplio ropero ofrece espacio 
suficiente para colgar prendas cortas, largas y para colocar 
ropa plegada. 

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

AUTOCARAVANAS│HOBBYKOMPLETT ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

ILUMINACIÓN INTERIOR PARA EL ROPERO
Todo inmediatamente a la vista: la iluminación LED en todos los 
roperos permite ver la ropa al instante.

ARMARIOS ROPEROS DE FÁCIL ACCESO
Los sólidos escalones facilitan el acceso a los armarios roperos 
circundantes, situados por encima de las camas.

ROPERO EN LA ZONA DE LA ENTRADA
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.

ARMARIO BAJO LA CAMA FRANCESA
El armario ubicado bajo la cama francesa puede alojar el 
calzado, ropa plegada y otros objetos que desee tener al 
alcance de la mano.

CAJÓN EN LA ENTRADA
Mantener limpio su hogar sobre ruedas no cuesta nada. El 
cajón de la entrada es ideal para guardar el calzado de calle, la 
escobilla y el recogedor o cualquier otra cosa que quiera tener 
a mano, dentro o fuera del vehículo.

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

ÓPTIMA DISTRIBUCIÓN DEL AIRE CALIENTE
El estudiado diseño estructural de los muebles favorece una distribución térmica 
idónea en cualquier climatología.
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COCINA
DISTRIBUCIÓN MODERNA CON MUCHO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

AUTOCARAVANAS│HOBBYKOMPLETT COCINA

AMPLIO FRIGORÍFICO CON CAJÓN CONGELADOR Y AES
El nuevo frigorífico de absorción con selección automática de la fuente energética (AES) presenta 
una práctica puerta reversible. Gracias a sus 133 litros de volumen y a los compartimentos 
ajustables en altura se pueden guardar provisiones de distintos tamaños con toda facilidad. 
El espacio adicional situado bajo el frigorífico permite guardar botes y latas de conservas.

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 gozará de pleno confort. Incluso puede preparar platos sofisticados gracias a las g
enerosas superficies de trabajo.
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PRÁCTICO ARMARIO ALTO DE COCINA
El amplio armario alto de la cocina da cabida a un montón de vajilla, vasos y provisiones.

PRÁCTICA BANDEJA PARA CUBIERTOS
Los prácticos cajones compartimentados mantienen en su sitio la cubertería 
y los utensilios de cocina durante la conducción.

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 prácticas tomas de corriente. 

MUCHO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
El armario de la cocina, de fácil acceso, proporciona espacio 
adicional para guardar los enseres.

CAJONES DE COCINA DE GRAN CAPACIDAD
Los grandes cajones totalmente extraíbles y provistos de cierres de 
pulsador ofrecen una visión completa y un fácil acceso. Gracias al sistema 
Soft-Close, todos ellos se cierran con suavidad. 

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 encendido aporta 
un plus de seguridad. La cubierta sirve de superficie de trabajo adicional.

AMPLIACIÓN DE LA ENCIMERA
La cocina compacta es ejemplo de la utilización inteligente del espacio. El módulo plegable de ampliación de la encimera 
proporciona una superficie de trabajo extra. 

AUTOCARAVANAS│HOBBYKOMPLETT COCINA

COCINAS PERFECTAMENTE ILUMINADAS
No hay nada como una buena iluminación 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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DORMIR
CONFORT PARA DESCANSAR Y REGENERARSE

VENTILACIÓN ÓPTIMA 
La claraboya Dometic de serie, provista 
de oscurecedor y cortina plisada con 
mosquitera, garantiza la entrada de aire 
fresco en la zona de dormir.

CAMA ABATIBLE ELÉCTRICA
La cama abatible dispone de un accionamiento eléctrico progresivo 
que permite fijarla a la altura deseada. Al bajarla no se obstaculiza la 
puerta de entrada.

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. 

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. Las lamas 
son compatibles y por tanto pueden inter-
cambiarse 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. 

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 cómodamente.

AUTOCARAVANAS│HOBBYKOMPLETT ZONA DE DORMIR

AMPLIACIÓN DE CAMA
En las camas individuales se puede aumentar 
rápidamente la superficie de descanso con el
acolchado adicional. El sistema de escalera 
facilita la entrada a la cama.
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BAÑO
TODO PARA EL CUIDADO PERSONAL

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 
que agranda visualmente el baño y realza su atractivo.

VASOS PARA CEPILLOS DE DIENTES
INCLUIDOS 
Dos vasos para cepillos de dientes completan el 
cómodo equipamiento de los cuartos de aseo. 
Se suministran con unos adhesivos que permiten 
fijarlos en la posición deseada.

AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
El mueble del lavabo y los armarios de espejo dan cabida a un 
sinfín de productos cosméticos: champús, cremas, cepillos... Así 
lo tendrá todo a mano y bien ordenado durante las vacaciones.

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

VENTILACIÓN ÓPTIMA
Todos los baños están equipados con la claraboya 
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 
correspondientes compartimentos.

AUTOCARAVANAS│HOBBYKOMPLETT BAÑO
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TECHOS Y SUELOS DE EFECTO 
PROTECTOR, CON PLÁSTICO REFORZADO 
CON FIBRA DE VIDRIO
Los techos y suelos de nuestras autocaravanas 
están provistos de una capa de plástico reforzado 
con fibra de vidrio, y protegen su hogar móvil de los 
efectos de la intemperie.

ESTRUCTURA/TÉCNICA 
DE A BORDO

AUTOCARAVANAS│HOBBYKOMPLETT CARROCERÍA/TÉCNICA DE A BORDO

ELEGANTE TOLDO
¿Le apetece trasladar el salón al exterior? Los toldos de THULE OMNISTOR se adaptan perfectamente 
a cualquier longitud de vehículo y le permiten ampliar su zona de estar.

CALEFACCIÓN POR AIRE CALIENTE TRUMA 
COMBI 6 CON CALENTADOR DE AGUA
La calefacción asegura un clima cálido y 
acogedor y proporciona agua caliente. 
Una vez ajustada la temperatura deseada, el 
sistema la mantiene constante. Los difusores 
distribuyen homogéneamente el aire caliente 
por todo el vehículo.

SUELO CON AISLAMIENTO TÉRMICO XPS
Los bajos se componen de un aislamiento térmico 
XPS resistente a la intemperie, con revestimiento
de plástico reforzado con fibra de vidrio. Sus 
excelentes propiedades aislantes se hacen notar 
en el interior.

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 calefac-
tada a prueba de rotura. La llave de vaciado para el 
agua industrial se encuentra en la zona calefactada 
del depósito de aguas residuales.

VENTANA EXTERIOR DE ALTA CALIDAD
Las ventanas exteriores de cristal doble tintado son 
sumamente resistentes a la deformación por efecto 
del frío o el calor. Atenúan los ruidos y protegen de 
forma duradera contra la humedad. Sus cerraduras 
de seguridad previenen posibles intrusiones.

LUCES TRASERAS CON
INTERMITENTES DINÁMICOS
Las modernas luces de popa con intermitentes 
secuenciales otorgan a la autocaravana un aire 
deportivo y automovilístico.

Conducto de aire caliente

Aislamiento 
térmico XPS

Plástico
reforzado con 
fibra de vidrio

Conductos de abastecimiento y evacuación
protegidos contra las heladas

Aire caliente

Depósito de aguas residuales

caja aislante a 
prueba de roturas

Aire caliente
Dispositivo de mando 

para la válvula de cierre

Tubo de desagüe

PERFECTAMENTE EQUIPADO PARA DISFRUTAR DE LAS VACACIONES



6968

DISTRIBUIDOR DE GAS 
CENTRAL EN LA COCINA
El distribuidor de gas está bien accesible 
en la cocina.

VÁLVULA DE CONTROL DE HELA-
DAS 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 conge-
larse y por lo tanto queda garantizado el 
suministro de agua.

PRÁCTICO DISPOSITIVO EXTRACTOR 
DE BOMBONAS
En este espacioso baúl hay sitio suficiente para dos 
bombonas de gas. El dispositivo extractor garantiza 
un cambio sencillo de bombona.

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. 
Esto protege la batería durante tiempos de inactividad 
prolongados como, por ejemplo, en invierno.

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

MÁS ESPACIO GRACIAS A LA PARTE 
TRASERA REBAJADA
La parte trasera rebajada del chasis bajo posibilita
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 las sujetan con total 
seguridad cuando están abiertas.

CERRADURA DE 
SEGURIDAD
La cerradura maciza protege 
su casa rodante.

ESTERILLAS EN LA CABINA DEL 
CONDUCTOR
Esta estera para la cabina mantiene limpia la auto-
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 
almacenamiento a ras de la 
superficie garantizan aún 
más seguridad.

CLARABOYA ABATIBLE EN LA CABINA 
DEL CONDUCTOR
La claraboya abatible de cristal doble tintado inun-
da el interior de luz natural y deja entrar aún más 
aire fresco. 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 míni-
mo tres claraboyas DOMETIC SEITZ, que garan-
tizan el mejor aislamiento, una ventilación óptima 
y una atmósfera agradable. Todas ellas equipan 
cortinas plisadas con oscurecedor y mosquitera.

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 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.

CORTINA PLISADA CON MOSQUITERA PARA LA 
PUERTA DE ENTRADA 
La cortina plisada con mosquitera integrada en el marco de la 
puerta de entrada deja entrar luz y aire del exterior, y mantiene 
a raya a los insectos.

SISTEMA DE OSCURECEDOR Y MOSQUITERA DE ALTA CALIDAD
Todas las ventanas laterales están equipadas con un sistema de casete 
combi que protege del sol y los insectos (excepto en la ventana del 
cuarto de aseo).

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. En esta posición resulta muy 
fácil acceder al grifo y limpiar el depósito.

AUTOCARAVANAS│HOBBYKOMPLETT CARROCERÍA/TÉCNICA DE A BORDO
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HOBBYCONNECT, CONTROL DE LA TÉCNICA DE A BORDO MEDIANTE PANEL DE CONTROL TFT Y APLICACIÓN 
POR BLUETOOTH
HOBBYCONNECT le da acceso a los principales dispositivos y funciones electrónicas de su hogar móvil desde dentro del vehículo o en 
sus inmediaciones. Se maneja mediante el panel de control TFT del vehículo y funciona por Bluetooth, en combinación con la moderna 
aplicación HOBBYCONNECT. Así pues, tiene la posibilidad de gestionar la técnica de a bordo desde su teléfono móvil o tableta. Utilice los 
símbolos intuitivos que aparecen en su dispositivo móvil para guardar cómodamente sus ajustes para las luces, comprobar el nivel de carga 
de la batería y los niveles de llenado de los depósitos y activar el aire acondicionado o la calefacción, por ejemplo.

ELEMENTOS DESTACADOS
•  HOBBYCONNECT forma parte del equipamiento de serie 

de muchos modelos
• HOBBYCONNECT incluye gratuitamente el control por Bluetooth
•  La aplicación HobbyConnect es gratuita para todos los clientes de 

Hobby, y está disponible en Google Play Store y App Store

HOBBYCONNECT+, CONTROL A DISTANCIA PARA TÉCNICA DE A BORDO MEDIANTE APLICACIÓN POR RADIO
¿Quiere activar desde lejos el aire acondicionado o la calefacción? Con Hobby, todo esto es posible. Porque, esté donde esté, 
HOBBYCONNECT+ le da acceso a muchos dispositivos electrónicos de su vehículo a través de la red de telefonía móvil. La moderna 
aplicación HOBBYCONNECT le permite controlar cómodamente el vehículo desde el teléfono móvil o la tableta, independientemente 
de su ubicación. 

ELEMENTOS DESTACADOS
• Control a distancia en todo el mundo con HOBBYCONNECT+ y la red 

de telefonía móvil
• Indicación de la ubicación del vehículo mediante mensaje Push
•  La aplicación HOBBYCONNECT es gratuita para todos los clientes de 

Hobby, y está disponible en Google Play Store y App Store

HOBBYCONNECT

MULTIMEDIASUMINISTRO Y
ELIMINACIÓN DE AGUA

CALENTAMIENTO
DE SUELO

UBICACIÓNILUMINACIÓNAIRE ACONDICIONADOCALEFACCIÓN ESTADO DE
LA BATERÍA
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EQUIPAMIENTO 
ESPECIAL
SEGÚN SUS DESEOS

CONFORTABLE GRUPO DE ASIENTOS EN L
El grupo de asientos en L con mesa elevadora basculante sobre pilar regulable confiere 
al vehículo un carácter particularmente hogareño y crea un rincón adicional para 
acomodarse en la zona de estar. (No disponible para todos los modelos OPTIMA).

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.

MOQUETA EN LA ZONA DE ESTAR
La moqueta de pelo largo es extraíble y, por 
lo tanto, de cómoda limpieza y crea un 
ambiente acogedor en la autocaravana. Se ajusta 
exactamente a la distribución del vehículo.

ZONA DE ESTAR

AUTOCARAVANAS│EQUIPAMIENTO ESPECIAL

CONVERSIÓN EN CAMA DEL GRUPO DE ASIENTOS
El práctico módulo de conversión permite transformar el grupo de asientos en una 
cama adicional.

CAMA EXTRA EN LA CABINA DEL CONDUCTOR
Mediante acolchados adicionales y cuñas complementarias, la cabina del 
conductor se transforma en una cómoda cama para pequeños campistas.

OSCURECEDOR REMIS EN LUNA FRONTAL Y 
LATERALES EN CABINA CONDUCTOR
El acreditado sistema de plisado de REMIS para la 
cabina del conductor se extiende lateralmente con 
toda facilidad cuando se quiere estar al resguardo 
del sol y de las miradas indiscretas.
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   HOBBYCONNECT ready

ESTRUCTURA/TÉCNICA DE A BORDO

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
Los portabicicletas permiten sujetar hasta cuatro bicicletas 
normales. Para cargar bicicletas eléctricas se ofrece un 
sistema específico.

LLANTAS METÁLICAS 
Los amantes del diseño deportivo tienen a su disposición llantas 
metálicas, elementos que se integran perfectamente en la 
moderna imagen exterior. (Ejemplo)

SÓLIDOS SOPORTES PARA LA 
PARTE TRASERA
Los soportes para la parte trasera están 
fabricados con plástico reforzado con 
fibra y aluminio. Al fijar firmemente el 
vehículo en su lugar, garantizan un 
agradable confort y descanso nocturno.

ENGANCHE DE REMOLQUE
El enganche de remolque, fijo o 
extraíble, es un requisito 
imprescindible para transportar, p. ej., 
un remolque para embarcación o un 
remolque para motocicletas.

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.

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 extensible, disfrutará de una agradable velada televisiva.

ENCHUFE DE CARGA DOBLE USB
Los smartphones o tablets se pueden cargar con 
toda comodidad en la toma de corriente USB de la 
zona de dormir y en el grupo de asientos.

AUTOCARAVANAS│EQUIPAMIENTO ESPECIAL

SISTEMA DE NAVEGACIÓN CON DAB+, BASE 
DE DATOS DE PLAZAS DE APARCAMIENTO Y 
CÁMARA DE MARCHA ATRÁS 
Además de funcionar como reproductor de CD/
DVD, sistema de navegación con aplicación de 
aparcamiento incluida y pantalla para la cámara de 
marcha atrás, el sintonizador AV también sirve para 
realizar llamadas telefónicas inalámbricas mediante 
Bluetooth y como reproductor central de medios.

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 permite ahorrar reservas de gas 
en invierno.

INSTALACIÓN SATÉLITE AUTOMÁTICA
La instalación satélite TELECO totalmente automática incluye 
una antena parabólica de 65 cm que asegura un gran alcance. 
Su escasa altura, de 19 cm, propicia una excelente aerodinámica. 
La instalación se gestiona con toda comodidad a través del 
televisor. Su orientación hacia los satélites deseados se 
efectúa de forma automática.

CLARABOYA DE GRAN TAMAÑO
Una dosis extra de luz natural combinada con un 
óptimo aislamiento: todos los modelos pueden 
incorporar opcionalmente la claraboya Midi-Heki 
de gran tamaño de DOMETIC SEITZ en la zona de 
estar y la de dormir.

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 calenta-
miento del agua pueden efectuarse 
conjuntamente o por separado.
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PINTURA DEL FRONTAL Y DECORACIÓN EN NEGRO 
Equipamiento especial en Optima De Luxe.

PINTURA DEL FRONTAL Y DECORACIÓN EN GRIS PIZARRA
Equipamiento especial en Optima De Luxe.

PRÁCTICA DUCHA EXTERIOR
La ducha exterior es ideal para refrescarse, y puede utilizarse para 
limpiar objetos en unos instantes.

TAPICERÍA COMBINADA SARI
Equipamiento especial en Optima De Luxe.

TOMA EXTERIOR DE GAS
Gracias a la práctica toma exterior para aparatos 
de gas, podrá disfrutar preparando la comida al 
aire libre.

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, incluso estando de vacaciones tendrá la 
posibilidad de hornear un pan o hacer una pizza casera.

TAPICERÍA COMBINADA VIGO
Equipamiento especial en Optima Ontour y Optima Ontour Capuchina.

AGUA / GAS / SISTEMA ELÉCTRICO VARIANTES DE DISEÑOCOMBINACIONES DE TAPICERÍA

AUTOCARAVANAS│EQUIPAMIENTO ESPECIAL
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VANTANA ONTOUR
CAMPER│VANTANA ONTOUR

Categoría: Camper 
Cabeza motriz: Fiat 
Planos: 2
Personas: hasta 4
Plazas para dormir: hasta 4
Anchura: 2.050 mm 
Longitud: 5.998 - 6.363 mm
Tapicería combinada: Arras
Decoración de los muebles: Cocobolo / Piquet gris

Cuando vea la Hobby VANTANA ONTOUR pensará que la hemos creado 
expresamente para usted.

Nuestro modelo básico incorpora todo lo que usted necesita para viajar con 
comodidad. Al chef de la cocina rodante 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 por compresor. Los confortables colchones 
de gomaespuma prometen un descanso nocturno reparador. El material aislante 
especial B6 en toda la superficie y la espuma XPS brindan un aislamiento 
excelente de la carrocería.

VANTANA ONTOUR 
PARA INICIARSE
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K65 ET

CAMPER│VANTANA ONTOUR

ASIENTO DEL CONDUCTOR Y DEL COPILOTO CON 
REPOSABRAZOS (ASIENTOS INDIVIDUALES TIPO 
CAPITÁN), GIRATORIO Y DE ALTURA REGULABLE
Los ajustes de los asientos permiten adoptar una postura 
ergonómica que descarga la espalda mientras sus usuarios 
saborean kilómetro tras kilómetro. 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. 
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K60 FT

PRÁCTICO FRIGORÍFICO DE 70 LITROS
Este compacto frigorífico dispone de iluminación interior LED y 
distribución variable. El compartimento adicional ubicado debajo 
del frigorífico da cabida a todo tipo de utensilios y ofrece acceso 
rápido desde el exterior.

CAMPER│VANTANA ONTOUR



K60 FT 4 2 /2 70 90

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

K65 ET 4 2 /2 70 90

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

8786

K65 ET

T60 FT

ACOGEDORA ZONA DE DORMIR
Ya sea en la cama francesa o en la superficie de descanso en 
disposición longitudinal, la Vantana ofrece cómodas zonas de 
dormir para reponer fuerzas durante la noche.

PLANOS 
VANTANA ONTOUR

CAMPER│VANTANA ONTOUR

Vea nuestros modelos con toda 
comodidad, sin salir de casa:

360.HOBBY-CARAVAN.DE/ES
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VANTANA DE LUXE
CAMPER│VANTANA DE LUXE

Categoría: Camper 
Cabeza motriz: Fiat 
Planos: 2
Personas: hasta 4
Plazas para dormir: hasta 4
Anchura: 2.050 mm 
Longitud: 5.998 - 6.363 mm
Tapicería combinada: Patch
Decoración de los muebles: Olmo Pavarotti / Magnolia

VANTANA DE LUXE
LA VERSÁTIL

La Hobby VANTANA DELUXE no solo está dotada del confortable equipamiento 
completo de HobbyKomplett, sino que además despunta por su motor de 
140 CV y sus llantas metálicas de 16 pulgadas.

En el interior incluye de serie un frigorífico de 90 litros con compresor y 
puerta reversible y una cálida iluminación ambiental. Por lo que respecta al 
diseño exterior, puede elegir entre el clásico blanco y varias pinturas 
especiales metalizadas. Los parachoques van pintados en el tono elegido 
para la carrocería.
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K60 FT

CAMPER│VANTANA DE LUXE

CLARABOYA PANORÁMICA ABATIBLE HOBBY TOP
Con la claraboya panorámica de especial anchura se puede disfrutar 
de unas vistas increíbles y de un interior luminoso. Es abatible 
y cuenta con cristal doble tintado. En días soleados, un práctico 
sistema de oscurecedor y mosquitera evita que el habitáculo se 
caliente en exceso y que entren insectos.
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K60 FT

FRIGORÍFICO GRANDE DE 90 LITROS
La puerta reversible es un detalle especialmente confortable, ya que 
permite abrir este frigorífico de gran tamaño hacia ambos lados. Así 
se tiene acceso a él desde el exterior.

CAMPER│VANTANA DE LUXE



K60 FT 4 2 /2 90

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

K65 ET 4 2 /2 90

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.669  mm · G: 3.500 kg
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K60 FT

K65 ET

K65 ET

¿DORMITORIO O ALMACÉN?
De noche, confortable dormitorio; de día, amplio espacio de 
almacenamiento. Replegando las camas hacia arriba se obtiene 
sitio para colocar objetos durante el viaje.

PLANOS 
VANTANA DE LUXE

CAMPER│VANTANA DE LUXE

Vea nuestros modelos con toda 
comodidad, sin salir de casa:

360.HOBBY-CARAVAN.DE/ES



96 97EQUIPAMIENTO COMPLETO HOBBYKOMPLETT

Aire acondicionado manual con filtro  
de polen en cabina del conductor

Asientos del conductor y el copiloto  
giratorios y de altura regulable

Asientos del conductor y el  
copiloto tipo capitán, con reposabrazos

Airbags para el conductor y el copiloto

Oscurecedor luna frontal y 
laterales en cabina conductor

Espejo retrovisor exterior  
eléctrico calefactable

ESP incl. ASR, Hillholder  
y TRACTION+

Cortina plisada con mosquitera para  
la puerta corredera

Ventanilla sin marco inclinable con 
luna translúcida en el cuarto de aseo

Casetes combi con cortinas plisadas con oscurecedor y mosquitera,  
para todas las ventanas

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

Mesa extensible

Claraboya DOMETIC SEITZ Midi-Heki  
con oscurecedor y mosquitera en la 
zona de estar y en la de dormir.

La nueva Hobby le da la bienvenida con un gran confort de serie. En las páginas 
siguientes descubrirá un sinfín de detalles de equipamiento que le permitirán 
disfrutar todavía más de las vacaciones en una furgoneta de viaje Hobby.

La disponibilidad de los elementos del equipamiento completo de HobbyKomplett 
que se muestran a continuación depende de cada modelo. En nuestra lista  
de precios actual puede consultar qué elementos concretos van incluidos  
en cada caso.

EQUIPAMIENTO COMPLETO  
DE HOBBYKOMPLETT:  
TODO INCLUIDO EN UN PRECIO

EQUIPAMIENTO
KOMPLETT
DE HOBBYKOMPLETT
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PUNTO DE LECTURA EN EL GRUPO DE 
ASIENTOS
Esta exclusiva lámpara de lectura aporta una luz 
intensa pero de bajo consumo energético. Puede 
orientarse para leer un libro o para estudiar la ruta 
del día siguiente.

SISTEMA DE OSCURECEDOR Y MOSQUITERA 
DE ALTA CALIDAD
Todas las ventanas laterales están equipadas con un 
sistema de casete combi que protege del sol y los 
insectos (excepto en la ventana del cuarto de aseo).

CONFORTABLE GRUPO DE ASIENTOS
Los ajustes de los asientos de conducción permiten adoptar una postura ergonómica que descarga la espalda 
para disfrutar kilómetro tras kilómetro. 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 para hasta cuatro personas. La mesa de 
gran tamaño se puede ampliar, en un abrir y cerrar de ojos, por medio de un tablero basculante, y deja mucho 
espacio para las piernas.

ZONA DE ESTAR
ESTUDIADA HASTA EL ÚLTIMO DETALLE

 CORTINA PLISADA CON MOSQUITERA PARA 
LA PUERTA CORREDERA
Abrir la puerta y correr la mosquitera: así de fácil es 
ventilar el interior con toda tranquilidad.

 PUERTA CORREDERA CON VENTANILLA Y 
COMPARTIMENTOS
Visión despejada hacia el exterior y abundante 
luz en el habitáculo: la ventana de gran tamaño, el 
oscurecedor y los compartimentos portaobjetos se 
integran con armonía en la puerta corredera.
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 DISTRIBUCIÓN INTELIGENTE DE LA ZONA TRASERA
La zona de almacenamiento variable de la popa ofrece mucho 
espacio a utensilios de deporte y ocio. ¿Lleva una cometa? ¿Una 
bicicleta de montaña? No hay problema: las prácticas anillas de 
sujeción mantienen todo en su sitio.

 ARMARIOS SUSPENDIDOS CON MUCHO ESPACIO Y VENTILACIÓN TRASERA
Las puertas de los armarios suspendidos se abren ampliamente, dejando el contenido a la vista. Esto ahorra 
tiempo, al descartar rincones ocultos. Sus robustas bisagras mantienen las puertas en el lugar deseado. Un 
cierre de gran resistencia asegura la carga durante el trayecto. Las tiras de LED de los armarios suspendidos 
añaden un extra especial. En ellos, además, hay unas ranuras de ventilación que, sumadas al aislamiento de 
la carrocería, favorecen la circulación del aire y estabilizan las temperaturas. Los armarios suspendidos se 
extienden más allá del montante B, enlazando con la cabina del conductor.

ROPERO DE FÁCIL ACESO
El ropero ubicado bajo la encimera 
permite guardar zapatos, ropa plegada y 
otros objetos que quiera tener a mano. 
De este modo podrá acceder a ellos 
fácilmente.

SUJECIONES ROBUSTAS
Las robustas argollas de 
sujeción sirven para fijar 
cintas de amarre y asegurar 
la carga con total seguridad.

 COMPARTIMENTO 
EN EL SUELO
Un sitio para cada cosa y 
cada cosa en su sitio. 
El compartimento integrado 
en la plataforma del suelo 
permite distribuir objetos y 
equipaje de forma ordenada.

COMPARTIMENTOS EN LA POPA
Todo ordenado, todo a la vista 
cuando hace falta. Los compartimentos 
de la zona posterior están muy a mano 
y son un lugar seguro para guardar 
pequeños objetos y utensilios prácticos 
para el camping.

SOMIER FLEXIBLE
Si la cama se pliega o se extrae totalmente, la Vantana puede 
transportar también utensilios deportivos más grandes. Las 
correas de fijación mantienen todo en su sitio durante el viaje.

CAMPER│HOBBYKOMPLETT ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO
EN RUTA CON TODO A CUESTAS
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 ILUMINACIÓN LED Y TOMAS DE CORRIENTE 
EN LA COCINA
Una tira de LED continua sobre la placa de cocción 
y el fregadero ilumina convenientemente la super-
ficie de trabajo. Otro práctico detalle: las dos tomas 
de corriente de 230 V de la cocina. 

 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.

FRIGORÍFICO GRANDE DE 90 LITROS
La puerta reversible es un detalle especialmente confortable, ya que 
permite abrir este frigorífico de gran tamaño hacia ambos lados. De esta 
manera, si está sentado delante del vehículo ya no tendrá que levantarse 
para sacar algo de la nevera.

 PRÁCTICO CONJUNTO DE COCINA Y FREGADERO CON 
MAYOR SUPERFICIE DE TRABAJO
La cocina de gas y el fregadero están fabricados en un sólido acero inoxidable y 
componen una unidad continua. Así se pueden limpiar sin esfuerzo, de una sola 
pasada. La amplia distancia entre los dos fuegos facilita la preparación de platos 
con cazuelas o sartenes 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.

 CAJONES DE COCINA DE GRAN CAPACIDAD
Los grandes cajones totalmente extraíbles y 
provistos de cierres de pulsador ofrecen una visión 
completa y un fácil acceso. Gracias al sistema 
Soft-Close, todos ellos se cierran con suavidad.

CAMPER│HOBBYKOMPLETT COCINA

COCINA
DISTRIBUCIÓN MODERNA CON MUCHO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
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CAMAS PARA UN CONFORT INDIVIDUAL
A su medida: el colchón de gomaespuma de alta calidad combi-
nado 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. Las lamas 
son compatibles y por tanto pueden intercambiarse según sus 
preferencias personales.

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

CAMPER│HOBBYKOMPLETT ZONA DE DORMIR

DORMIR
CONFORT PARA DESCANSAR Y REGENERARSE

AMPLIA CAMA FRANCESA
¿Se mueve mucho durmiendo? La cama francesa le ofrece espacio para descansar a sus anchas.

CÓMODAS CAMAS INDIVIDUALES
Espacio para dormir a todo confort: en la amplia superficie de descanso de disposición longitudinal se 
duerme muy bien.
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AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
Bonito y práctico al mismo tiempo: en los armarios de espejo se pueden 
guardar en todo momento artículos de cuidado personal.

CUARTO DE ASEO COMPACTO
El cuarto de aseo compacto aprovecha al máximo el espacio existente. El 
inodoro puede girarse de manera que quede más espacio para ducharse. 
La ventana abatible proporciona luz natural y una ventilación óptima del 
cuarto de aseo. Su cristal translúcido garantiza la privacidad deseada. Y 
la cortina de ducha se puede guardar tras la cubierta cuando no va a ser 
utilizada.

DUCHA DE MANO EXTRAÍBLE
Esta grifería combinada puede servir tanto de grifo normal como 
de ducha. Para ahorrar espacio, la manguera extraíble se recoge 
introduciéndose en el grifo. 

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.

 DEPÓSITO DE AGUA FRESCA PROTEGIDO CONTRA HELADAS
El depósito de agua fresca de fácil acceso está preparado para soportar 
bajas temperaturas. Se encuentra instalado en la parte trasera del 
vehículo, en un lugar seguro.

CAMPER│HOBBYKOMPLETT BAÑO

BAÑO
TODO PARA EL CUIDADO PERSONAL
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 VENTANAS SIN MARCO DE ALTA CALIDAD
Las ventanas exteriores tintadas están fabricadas por fundición. El mayor espesor 
del material es sinónimo de estabilidad y aislamiento acústico. El sistema de 
sellado mantiene el vehículo bien seco.

CLARABOYA PANORÁMICA ABATIBLE HOBBY TOP
Con la claraboya panorámica de especial anchura se puede disfrutar de unas 
vistas increíbles y de un interior luminoso. Es abatible y cuenta con cristal doble 
tintado. En días soleados, un práctico sistema de oscurecedor y mosquitera 
evita que el habitáculo se caliente en exceso y que entren insectos.

OSCURECEDOR LUNA FRONTAL Y LATERALES 
EN CABINA CONDUCTOR
El sistema para oscurecimiento de la cabina del conductor se sujeta fácilmente 
mediante clips magnéticos. Protege del sol y de las miradas indiscretas, y 
además tiene propiedades termoaislantes.

SALIDA DE AGUA POR ENCIMA DE LA PUER-
TA CORREDERA
El canalón vierteaguas integrado desvía con 
precisión el agua en días de lluvia. La luz de acceso 
LED proporciona la mejor visibilidad al subir y bajar 
del vehículo.

 AISLAMIENTO TÉRMICO MUY EFICAZ
La estructura de la Vantana incorpora un aislamiento B6 de alto rendimiento y 
espuma XPS. Esto confiere rigidez a la carrocería y garantiza una marcha 
agradable y silenciosa. Además, estabiliza las temperaturas y crea un 
clima acogedor y agradable.

ESTRUCTURA/TÉCNICA
DE A BORDO
PERFECTAMENTE EQUIPADO PARA DISFRUTAR DE LAS VACACIONES

CAMPER│HOBBYKOMPLETT CARROCERÍA/TÉCNICA DE A BORDO

SISTEMA DE CONTROL DE A BORDO
En la entrada se encuentra el panel de control 
estándar de Hobby con CI-BUS. Con él se regulan 
casi todas las unidades de alumbrado y se pueden 
consultar, por ejemplo, los niveles de llenado de 
agua fresca y agua industrial y el nivel de carga de la 
batería de a bordo y la del vehículo.
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111110 CAMPER│SMART HOME

HOBBYCONNECT
CONTROL DE LA TÉCNICA DE A BORDO MEDIANTE PANEL DE CONTROL TFT Y APLICACIÓN POR BLUETOOTH
HOBBYCONNECT le da acceso a los principales dispositivos y funciones electrónicas de su hogar móvil desde dentro del vehículo o en 
sus inmediaciones. Se maneja mediante el panel de control TFT del vehículo y funciona por Bluetooth, en combinación con la moderna 
aplicación HOBBYCONNECT. Así pues, tiene la posibilidad de gestionar la técnica de a bordo desde su teléfono móvil o tableta. Utilice los 
símbolos intuitivos que aparecen en su dispositivo móvil para guardar cómodamente sus ajustes para las luces, comprobar el nivel de carga 
de la batería y los niveles de llenado de los depósitos y activar el aire acondicionado o la calefacción, por ejemplo.

ELEMENTOS DESTACADOS
• HOBBYCONNECT forma parte del equipamiento de serie de muchos 

modelos
• HOBBYCONNECT incluye gratuitamente el control por Bluetooth
•  La aplicación HobbyConnect es gratuita para todos los clientes de 

Hobby, y está disponible en Google Play Store y App Store

HOBBYCONNECT+ 
CONTROL A DISTANCIA PARA TÉCNICA DE A BORDO MEDIANTE APLICACIÓN POR RADIO
¿Quiere activar desde lejos el aire acondicionado o la calefacción? Con Hobby, todo esto es posible. Porque, esté donde esté, 
HOBBYCONNECT+ le da acceso a muchos dispositivos electrónicos de su vehículo a través de la red de telefonía móvil. L a moderna 
aplicación HOBBYCONNECT le permite controlar cómodamente el vehículo desde el teléfono móvil o la tableta, independientemente de 
su ubicación. 

ELEMENTOS DESTACADOS
• Control a distancia en todo el mundo con HOBBYCONNECT+ y la 

red de telefonía móvil
• Indicación de la ubicación del vehículo mediante mensaje Push
•  La aplicación HOBBYCONNECT es gratuita para todos los clientes de 

Hobby, y está disponible en Google Play Store y App Store

HOBBYCONNECT

MULTIMEDIASUMINISTRO Y 
ELIMINACIÓN DE AGUA

CALENTAMIENTO
DE SUELO

UBICACIÓNILUMINACIÓNAIRE ACONDICIONADOCALEFACCIÓN ESTADO
DE LA BATERÍA
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EQUIPAMIENTO
ESPECIAL MOQUETA EN LA ZONA DE ESTAR

La moqueta de pelo largo es extraíble y, por lo tanto, de cómoda limpieza. Garantiza un ambiente 
acogedor en la Vantana y se ajusta exactamente a la distribución del vehículo.

CAMA EXTRA EN LA CABINA DEL CONDUCTOR
Mediante acolchados adicionales y cuñas complementarias, la cabina del conductor se transforma en una cómoda cama 
para los benjamines de la familia.

ZONA DE ESTAR

CAMPER│EQUIPAMIENTO ESPECIAL

PLAZA PARA DORMIR EN EL GRUPO DE ASIENTOS
El juego de conversión para el grupo de asientos instala en unos momentos un dormitorio infantil.

ESTERILLAS EN LA CABINA DEL CONDUCTOR
Esta estera para la cabina mantiene limpia la furgoneta de viaje 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.

SEGÚN SUS DESEOS
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   HOBBYCONNECT ready

 PREPARACIÓN PARA AIRE 
ACONDICIONADO DE TECHO
Todo previsto desde el principio: en el techo se han 
tendido los cables necesarios para incorporar un 
equipo de aire acondicionado. (El aire acondicionado 
de techo no puede instalarse de fábrica).

OSCURECEDOR REMIS EN LUNA FRONTAL Y LATERALES EN CABINA CONDUCTOR
El acreditado sistema de plisado de REMIS para la cabina del conductor se extiende lateralmente 
con toda facilidad cuando se quiere estar al resguardo del sol y de las miradas indiscretas.

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)

SISTEMA DE NAVEGACIÓN CON DAB+, BASE 
DE DATOS DE PLAZAS DE APARCAMIENTO Y 
CÁMARA DE MARCHA ATRÁS 
Además de funcionar como reproductor de CD/
DVD, sistema de navegación con aplicación de 
aparcamiento incluida y pantalla para la cámara de 
marcha atrás, el sintonizador AV también sirve para 
realizar llamadas telefónicas inalámbricas mediante 
Bluetooth y como reproductor central de medios.

CALEFACCIÓN TRUMA COMBI 4 CON 
CALENTADOR DE AGUA DE 10 LITROS Y 
VÁLVULA DE CONTROL DE HELADAS
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. 

ESTRUCTURA/TÉCNICA DE A BORDO

CAMPER│EQUIPAMIENTO ESPECIAL

PORTABICICLETAS THULE PARA 2 BICICLETAS
El soporte THULE es adecuado para transportar dos bicicletas. No se requieren herramientas 
para montarlo. El portón trasero puede abrirse aunque las bicicletas estén colocadas sobre el 
soporte. (Disponible opcionalmente para los planos ET).

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.

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 su Vantana, en días de buen tiempo, o poner en 
marcha la barbacoa eléctrica.

TAPICERÍA COMBINADA VIGO
Equipamiento especial en todos los modelos.

COMBINACIONES DE TAPICERÍA

PINTURA EN PLATA, GRIS PIZARRA O NEGRO 
Equipamiento especial en Vantana De Luxe.

VARIANTES DE DISEÑO
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¿LE HAN ENTRADO GANAS DE  
PONERSE EN CAMINO? 
¡NOSOTROS LE AYUDAMOS!

¿Tiene en mente alguna Hobby en particular? Conviértala en su hobby. Con la vista 
360º podrá visualizar el vehículo que desea. Y si quiere empezar a disfrutar ya antes 
de que llegue a sus manos, lea nuestras recomendaciones y vídeos de viajes.

Contemple todas las vistas panorámicas en 360.hobby-caravan.de/es

Viaje con la tranquilidad de estar en buenas manos
Con su nueva Hobby se sentirá en casa en todas partes. Tiene a su disposición la red 
comercial más extensa de Europa, que le prestará ayuda y consejo dondequiera que 
esté, y le ofrecerá el servicio técnico que necesite a la mayor brevedad.

¡En marcha!
Solicite asesoramiento personal en sus inmediaciones. Con nuestro buscador de  
concesionarios encontrará rápidamente un concesionario Hobby en su cercanía. 

La gran familia Hobby está deseando darle la bienvenida.

CONSTRUIDO PARA VIVIR



MADE IN GERMANY

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de

CONSTRUIDO PARA VIVIRES

SU CONCESIONARIO OFICIAL

SIEMPRE CERCA DE USTED

Alrededor de 500 concesionarios y talleres autorizados están a su 
disposición para atenderle personalmente. Y no solo en sus inmedia-
ciones, sino también durante las vacaciones, ya que disponemos de 
una de las redes comerciales más extensas de Europa.

ALEMANIA INFORMACIÓN GENERAL

Catálogo Autocaravanas, Temporada 2021
Versión de agosto 2020

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 
producto 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 respectivos 
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

EN TODO EL MUNDO

Bélgica · Bulgaria · Chile · China · Dinamarca
Alemania · Estonia · Finlandia · Francia
Grecia · Gran Bretaña · Irlanda · Islandia
Israel · Italia · Japón · Croacia · Mongolia
Nueva Zelanda · Países Bajos · Noruega
Austria · Polonia · Portugal · Suecia
Suiza · Eslovaquia · España · Sri Lanka
Corea del Sur · Taiwán · Tailandia
República Checa · Turquía · Hungría




