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CONSTRUIDAS PARA 
SABOREAR LA LIBERTAD

Desde hace más de 50 años, Hobby pone al alcance de todos la libertad de  
viajar en caravana de la forma más fácil, segura y relajante.

Ya se trate de un conocido modelo superventas o de una innovación recién  
estrenada, en todos los casos brindamos a nuestros clientes una calidad y  
una funcionalidad de primera, sumadas a un diseño de vanguardia “Made in  
Germany”. Esta combinación de cualidades nos ha convertido en la marca de  
caravaning más popular de Europa.

Otro de los puntos fuertes de Hobby es el equipamiento completo de  
HobbyKomplett que incluyen de fábrica todas sus caravanas. Una extensa  
dotación que garantiza un confort pleno y le permite salir de vacaciones  
con la tranquilidad de estar perfectamente preparado.

Hobby. Construidas para vivir.

CONSTRUIDO PARA VIVIR



54 MADE IN GERMANY

FÁBRICA DE CARAVANAS HOBBY

FÁBRICA DE AUTOCARAVANAS HOBBY

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE HOBBY

CALIDAD 
“MADE IN GERMANY”

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.
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ONTOUR 10

Planos: 3
Plazas para dormir: hasta 5
Anchura: 2.200 mm
Longitud: 5.783 - 6.712 mm

DE LUXE 18 

Planos: 15
Plazas para dormir: hasta 7
Anchura: 2.300 - 2.500 mm
Longitud: 5.968 - 7.531 mm

EXCELLENT  
EDITION 34 

Planos: 6
Plazas para dormir: hasta 5
Anchura: 2.300 - 2.500 mm
Longitud: 6.633 - 8.325 mm

EXCELLENT 26 

Planos: 12
Plazas para dormir: hasta 5
Anchura: 2.300 - 2.500 mm
Longitud: 6.755 - 8.325 mm

PRESTIGE 42 

Planos: 13
Plazas para dormir: hasta 7
Anchura: 2.300 - 2.500 mm
Longitud: 7.291 - 9.040 mm

CATÁLOGO MAXIA 

En el modelo MAXIA hemos reunido el mundo escan-
dinavo, el amor a la naturaleza y un acogedor ambiente 
“hygge” para convertir su Hobby en un precioso refugio.

Descúbralo en el exclusivo catálogo MAXIA.

EQUIPAMIENTO COMPLETO  
HOBBYKOMPLETT 50

ZONA DE ESTAR  52

COCINA  56

DORMIR  60

BAÑO  64

TÉCNICA DE CARROCERÍA  68

TÉCNICA DE A BORDO  74

SMART HOME  78

EQUIPAMIENTO ESPECIAL  80
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390 SF 4 96

Ontour 
L: 5.783 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg 

400 SFe 3 150

De Luxe 
L: 5.968 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

440 SF 3 96

De Luxe
L: 6.144 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

455 UF 4 96

De Luxe
L: 6.483 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe 4 150

De Luxe, Excellent Edition  
L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UFe 4 150

Excellent 
L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB 4 150

De Luxe, Excellent
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WFU 4 150

Excellent
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 CFe 4 150

Excellent
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 FC 4 150

Prestige 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU 4 150

Excellent, Prestige
L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

650 UMFe 4 1 150

Excellent
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC 4 150

Prestige
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

460 DL 3 96

Ontour 
L: 6.608 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

460 LU 4 96

De Luxe
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 SL 3 150

Excellent
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UL 4 150

De Luxe, Excellent ,  
Excellent Edition  
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

515 UHL 6 150

De Luxe 
L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 WLU 4 150

Excellent
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL 4 150

De Luxe, Excellent, Prestige
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 UL 4 150

Prestige
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WLU 4 150

Prestige
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL 4 150

Excellent, Prestige 
L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 WLC 4 150

Prestige
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

470 KMF 3 2 96

Ontour
L: 6.712 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

490 KMF 3 2 150

De Luxe, Excellent Edition 
L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

515 UHK 5 2 150

De Luxe
L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 KMFe 3 2 150

De Luxe
L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

545 KMF 3 2 150

De Luxe , Excellent Edition
L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe 3 2 150

De Luxe, Excellent Edition
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe 3 2 150

Excellent Edition 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU 4 2 150

Prestige
L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 UKFe 5 2 150

Prestige
L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KWFU 4 2 150

Prestige
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

460 SFf 2 1 150

De Luxe
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

540 UFf 4 150

Excellent 
L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

650 UFf 4 150

Prestige
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 WQC 4 150

Prestige
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

98 TEXT

Dormir

Grupo de asientos

Cocina

Baño

Espacio de  
almacenamiento

LEYENDA MODELO DATOS TÉCNICOS

2 Plazas para dormir

2 Plazas infantiles  
para dormir

Cama abatible

Doble eje

96 Frigorífico (L)

F Cama francesa

Fe Cama francesa, aseo externo

Ff/Q Cama Queen

H Cama abatible

K Camas para niños

L Camas individuales

B Grupo de asientos de 
la parte delantera

C Grupo de asientos 
de sofá

D Comedor

M Grupo de asientos 
central

S Grupo de asientos 
lateral

U Grupo de asientos 
redondo

W Cuarto de aseo en la 
parte trasera

L Longitud total

B Anchura total

G Masa total permitida  
técnicamente

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

VISTA GENERAL DE MODELOS

CAMAS FRANCESAS CAMAS INDIVIDUALES CAMAS PARA NIÑOSCAMAS QUEEN

BUSCADOR DE MODELOS VISTA VIRTUAL

¿Qué tipo de uso quiere dar a su Hobby? El buscador  
de modelos le permite filtrar los vehículos Hobby por  
número de plazas para dormir, longitud o anchura total. 
Así le resultará más fácil elegir. 
360.HOBBY-CARAVAN.DE/ESLa distribución se muestra en la serie marcada.
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ONTOUR
ONTOUR

Circule con soltura y con todo lo que necesita su casa móvil. La Hobby ONTOUR 
siempre está lista para emprender viajes improvisados por el mundo.

Desde 1.200 kg y 2,20 m de anchura, la compacta Hobby ONTOUR es la cara-
vana perfecta para vehículos de tracción pequeños. Hay tres modelos diferentes, 
todos ellos ideales para iniciarse en el mundo de Hobby.

ONTOUR
PARA INICIARSE

Planos: 3
Plazas para dormir: hasta 5
Camas francesas: 2
Camas individuales: 1
Camas para niños: 1
Tapicería combinada: Granit
Decoración de los muebles: Cape Town / blanco



1312 ONTOUR
460 DL



1514 ONTOUR
390 SF 390 SF

390 SF

CONSTRUIDA PARA 
AMANTES DE LA  
BUENA COCINA.

AL GUSTO DE TODOS
Las cocinas de Hobby traducen el espacio en utilidad.  
En ellas hay sitio para trabajar con soltura y guardar  
un sinfín de enseres. Todas las variantes, desde la  
compacta cocina lateral hasta la espaciosa cocina  
esquinera, pasando por la cocina de popa, aprovechan 
hasta el último rincón. Así reúnen las condiciones  
ideales para satisfacer a los comensales más exigentes.

Descubra nuestra variedad de cocinas en la página 56.



390 SF 4 96

 
L: 5.783 mm · B: 2.200 mm · G: 1.200 kg 

460 DL 3 96

 
L: 6.608 mm · B: 2.200 mm · G: 1.300 kg

470 KMF 3 2 96

 
L: 6.712 mm · B: 2.200 mm · G: 1.350 kg

1716 ONTOUR
460 DL

460 DL

460 DL

PLANOS
ONTOUR

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

360.hobby-caravan.de/es
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DE LUXE
DE LUXE

La enorme versatilidad de la línea DE LUXE permite responder a 
los más variados deseos. Sus 15 planos perfectamente estudiados 
la convierten en todo un multitalento. Esta es una de las muchas 
razones por las que Hobby DE LUXE encabeza nuestro ranking de 
ventas.

En cualquier caso, el común denominador es un diseño luminoso  
y acogedor que crea un espacio de bienestar para sentirse como 
en casa.

DE LUXE
LA VERSÁTIL

Planos: 15
Plazas para dormir: hasta 7
Camas francesas: 9
Camas queen: 1
Camas individuales: 4
Camas para niños: 5
Tapicería combinada: Lago
Decoración de los muebles: Olmo Pavarotti / blanco



2120
515 UHL

DE LUXE



22 23DE LUXE
545 KMF 545 KMF

CONSTRUIDA PARA 
CONTENTAR A TODO 
EL PASAJE.

EL PRIVILEGIO DE VIAJAR  
SIEMPRE EN PRIMERA
Así de acogedor es este refugio para viajes en familia o 
con amigos. Las distintas configuraciones de la zona de 
estar abren un mundo de posibilidades. No importa si 
viajan dos, cuatro o más personas: los amplios armarios 
y compartimentos dan cabida a todo lo que necesitan 
los pasajeros.

Descubra todos los grupos de asientos en la página 52.

515 UHK / 515 UHL, CAMA ABATIBLE



400 SFe 3 150

 
L: 5.968 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

440 SF 3 96

 
L: 6.144 mm · B: 2.300 mm · G: 1.300 kg

455 UF 4 96

 
L: 6.483 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 UFe 4 150

 
L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 LU 4 96

 
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

460 SFf 2 1 150

 
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF 3 2 150

 
L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL 4 150

 
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB 4 150

 
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

515 UHK 5 2 150

 
L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

515 UHL 6 150

 
L: 7.531 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

540 UL 4 150

 
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 KMFe 3 2 150

 
L: 7.443 mm · B: 2.300 mm · G: 1.600 kg

545 KMF 3 2 150

 
L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe 3 2 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

2524 DE LUXE
400 SFe

PLANOS
DE LUXE

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

360.hobby-caravan.de/es
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EXCELLENT
EXCELLENT

Disfrutar de la vida en pareja. Descubrir lugares inolvidables  
y seguir el ritmo interior. La Hobby EXCELLENT ha sido  
expresamente ideada para garantizar unas vacaciones perfectas.

Algo que cumple con creces, gracias a su equipamiento  
confortable, a una variada gama de planos, una generosa  
distribución del espacio y cómodos grupos de asientos.  
Sin olvidar la iluminación ambiental, que crea un ambiente 
íntimo y romántico.

EXCELLENT
LA ELEGANTE

Planos: 12
Plazas para dormir: hasta 5
Camas francesas: 6
Camas queen: 1
Camas individuales: 5
Tapicería combinada: Stilo
Decoración de los muebles: Olmo Pavarotti / Magnolia



2928 EXCELLENT
495 UL



3130 EXCELLENT
540 UFf 495 UFe

495 UFe

CONSTRUIDA PARA  
REFRESCAR, RELAJAR  
Y REVITALIZAR.

WELLNESS A BORDO

Gracias a la distribución inteligente del espacio, los 
baños le permiten moverse con holgura. Incluso los 
cuartos de aseo compactos son capaces de albergar 
todo lo que hace falta para sentirse a gusto.

Descubra nuestros baños en la página 64.



460 SL 3 150

 
L: 6.755 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

495 UFe 4 150

 
L: 6.768 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 UL 4 150

 
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

495 WFB 4 150

 
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WFU 4 150

 
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 WLU 4 150

 
L: 7.272 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UL 4 150

 
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

540 UFf 4 150

 
L: 7.343 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 CFe 4 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU 4 150

 
L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL 4 150

 
L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UMFe 4 1 150

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

3332 EXCELLENT
495 UFe

PLANOS
EXCELLENT

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

360.hobby-caravan.de/es
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EXCELLENT EDITION
EXCELLENT EDITION

Amplia, luminosa, versátil, acogedora: estos son los calificativos que mejor 
describen a la EXCELLENT EDITION, atributos que cobran forma con un diseño 
exquisito.

Las seis distribuciones disponibles cubren los más diversos requisitos. Cuatro 
modelos equipan una litera infantil para los pequeños campistas.

La moderna combinación de tonos claros y líneas rectas, al más puro estilo  
escandinavo, queda realzada con una espectacular iluminación LED.

EXCELLENT EDITION
LA ESTILOSA

Planos: 6
Plazas para dormir: hasta 5
Camas francesas: 5
Camas individuales: 1
Camas para niños: 4
Tapicería combinada: Neo
Decoración de los muebles: Cape Town / blanco



3736 EXCELLENT EDITION
490 KMF
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460 UFe

495 UL 460 UFe
EXCELLENT EDITION

CONSTRUIDA PARA 
VIAJEROS DE TODAS 
LAS EDADES.

MUCHO MÁS QUE DORMIR
 
A los pequeños aventureros les encantan las cómodas 
camas infantiles. La lámpara-osito es muy divertida: la 
nariz sirve para encender y apagar la luz. También hay un 
estante para colocar cuentos y tenerlos a mano para leer 
antes de dormir. De día, la litera se convierte en un  
espacio propio para pintar, jugar y hasta construir cabañas.

Descubra la variedad de nuestros dormitorios en la 
página 60.



460 UFe 4 150

 
L: 6.633 mm · B: 2.300 mm · G: 1.350 kg

490 KMF 3 2 150

 
L: 6.886 mm · B: 2.300 mm · G: 1.400 kg

495 UL 4 150

 
L: 7.125 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

545 KMF 3 2 150

 
L: 7.426 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 KMFe 3 2 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.700 kg

650 KMFe 3 2 150

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

4140 EXCELLENT EDITION
650 KMFe

PLANOS
EXCELLENT EDITION

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

360.hobby-caravan.de/es
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PRESTIGE
PRESTIGE

Espacio, independencia y libertad de movimientos:  
Hobby PRESTIGE despliega todo el lujo de un verdadero hogar.

Hay 13 distribuciones individuales con amplias zonas de estar  
y de dormir. Nuestra línea más espaciosa permite pernoctar 
cómodamente a siete personas, según el modelo. Algunos  
modelos incluyen hasta un grupo de asientos infantil, donde  
los más pequeños podrán dejar sus dibujos, colores y materiales  
sin que molesten a nadie.

PRESTIGE
LA MAJESTUOSA

Planos: 13
Plazas para dormir: hasta 7
Camas francesas: 6
Camas queen: 2
Camas individuales: 5
Camas para niños: 3
Tapicería combinada: Taiga
Decoración de los muebles: Roble Moyet / cuero blanco



4544 PRESTIGE
620 CL



4746 PRESTIGE
560 FC 620 CL

560 FC

CONSTRUIDA PARA 
CONVERTIR LA 
COCINA EN UN  
CENTRO DE DISFRUTE.

EL SUEÑO DEL COCINERO  
CAMPISTA
La nueva cocina completa es exclusiva del modelo 
Prestige. Tres fogones de gas, una placa eléctrica, un 
grill independiente y un espacioso horno colmarán las 
expectativas de los cocineros más ambiciosos.

Encontrará más posibilidades de personalización en  
la página 80.



540 UL 4 150

 
L: 7.291 mm · B: 2.300 mm · G: 1.500 kg

560 FC 4 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 UL 4 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WLU 4 150

 
L: 7.514 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

560 WFU 4 150

 
L: 7.562 mm · B: 2.500 mm · G: 1.600 kg

620 CL 4 150

 
L: 8.025 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 KFU 4 2 150

 
L: 8.375 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

650 UFf 4 150

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

660 WFC 4 150

 
L: 8.325 mm · B: 2.500 mm · G: 1.900 kg

720 UKFe 5 2 150

 
L: 9.028 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 KWFU 4 2 150

 
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 WLC 4 150

 
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

720 WQC 4 150

 
L: 9.040 mm · B: 2.500 mm · G: 2.200 kg

4948 PRESTIGE
720 KWFU

PLANOS
PRESTIGE

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

360.hobby-caravan.de/es
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EQUIPAMIENTO COMPLETO 
DE HOBBYKOMPLETT: TODO 
INCLUIDO EN UN PRECIO

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 caravana 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

Casete combi con cortinas plisadas,  
oscurecedor y mosquitera

Bisagras extra sólidas con 
mecanismo "soft close"

Amplio espacio de  
almacenamiento debajo  
de los asientos

Frigorífico Super-Slim-
Tower de 150 litros

Cómodo colchón  
de muelles

Iluminación ambiental

Iluminación con 
tecnología LED

Claraboya  
DOMETIC SEITZ Midi-heki

Cómodo conjunto de 
cocina y fregadero

Pared posterior de la 
cocina multifuncional

Armarios suspendidos con mucho  
espacio y ventilación trasera

Asientos con mucho 
espacio para las piernas

Cómodos cajones con cierre 
de pulsador y “soft close”



5352 HOBBYKOMPLETT ZONA DE ESTAR

ZONA DE ESTAR
AMBIENTE MODERNO PARA RELAJARSE

VISTA GENERAL DE LOS ASIENTOS

GRUPO DE ASIENTOS DE SOFÁ

GRUPO DE  
ASIENTOS DE LA  
PARTE TRASERAS
(DINETTE)

GRUPO DE ASIENTOS 
CENTRAL

GRUPO DE  
ASIENTOS  
REDONDO

GRUPO DE  
ASIENTOS DE LA 
PARTE DELANTERA
(DINETTE)

GRUPO DE ASIENTOS 
LATERAL
(DINETTE)

GRUPO DE  
ASIENTOS  
INFANTIL



5554 HOBBYKOMPLETT ZONA DE ESTAR

CASETE COMBI CON SISTEMA DE OSCURECEDOR  
Y MOSQUITERA
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).

ESTANTERÍAS ESQUINERAS CON ILUMINACIÓN INTEGRADA
Las estanterías esquineras para grupos de asientos redondos presentan secciones 
con espejos y molduras iluminadas que crean un ambiente muy especial.

GRUPO DE ASIENTOS CON SUFICIENTE ESPACIO 
PARA LAS PIERNAS
Un detalle cómodo y práctico: bajo el grupo de asientos  
se dispone de mucho espacio de almacenamiento. Los  
compartimentos se encuentran ligeramente desplazados hacia 
atrás, dejando mucho espacio para las piernas. El reborde 
textil garantiza una transición suave. Para convertir el grupo 
en cama, puede bajarse un poco la mesa metálica elevable de 
dos patas.

MESA SOBRE PILAR
La mesa elevadora sobre pilar regulable se ajusta en unos 
instantes con un solo movimiento. Con ello facilita un acceso 
cómodo al grupo de asientos y ofrece mucho espacio para las 
piernas.

PERCHERO CALEFACTADO
En la zona de la entrada, el aire caliente 
de la calefacción asciende atravesando 
el ropero. De esta manera, todas las 
prendas de abrigo mojadas se secan en 
un santiamén.

ARMARIOS SUSPENDIDOS DE GRAN CAPACIDAD CON 
CIERRE SOFT-CLOSE
Las puertas de los armarios, con mecanismo Soft-Close, se pueden abrir  
ampliamente hacia arriba y dejan mucho espacio libre en altura. Las bisagras  
extrarrobustas ofrecen una gran fuerza de posicionamiento y sujeción.  
Las correas de fijación mantienen la carga en su sitio durante el viaje.

MUEBLE PARA TELEVISOR CON 
VITRINA DE VIDRIO
El mueble para televisor en la zona de 
entrada dispone de una hermosa vitrina 
con iluminación ambiental por LED. 

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

JUEGO DE VASOS CON ESTILO
Muchas de las vitrinas de Hobby  
incluyen un juego exclusivo de copas. 

ILUMINACIÓN PARA EL ROPERO
La iluminación interior del ropero se 
enciende automáticamente al abrir la 
puerta y proporciona claridad para  
mejorar la visibilidad. La lámpara se 
puede extraer y utilizar como linterna.

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DEBAJO DE LOS ASIENTOS
Los grupos de asientos disponen de un espacio de almacenamiento fácilmente  
accesible para guardar todo lo que quiera tener a mano durante el viaje.

PUNTO DE LECTURA BICOLOR
El punto de lectura en dos colores 
permite adaptar la luz a las necesidades 
del momento, ya sea para leer o  
simplemente para disfrutar de una 
iluminación ambiental o crepuscular.

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.
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COCINA
HASTA EL ÚLTIMO DETALLE PARA GUARDAR

COCINA LATERAL 
COMPACTA COCINA LATERAL COCINA DE POPA

COCINA LATERAL 
ANCHA

COCINA LATERAL 
EXTRA ANCHA

ESPACIOSA COCINA 
ESQUINERA

VISTA GENERAL DE LA COCINA
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PERSIANA EN LA VENTANA DE LA COCINA CON  
TOMAS DE CORRIENTE INTEGRADAS
El casete combi, con persiana con oscurecedor y mosquitera,  
dispone de una brillante luz LED de cocina y dos tomas de  
corriente estratégicamente colocadas.

PARED POSTERIOR DE LA COCINA MULTIFUNCIONAL
La pared posterior de la cocina constituye una unidad de gran  
armonía junto con la amplia ventana y el casete combi, persiana  
con oscurecedor y mosquitera completamente integrados. Además,  
la pared posterior de la cocina incorpora con precisión una toma  
de carga USB y una toma de corriente de 230 V.

FRIGORÍFICO BAJO ENCIMERA DE GRAN 
PROFUNDIDAD, CON CAJÓN CONGELADOR
El confortable frigorífico de compresor con 96 
litros de capacidad integra un cajón congelador 
de 9 litros extraíble, y es ideal para las cocinas 
laterales compactas. En él se pueden refrigerar 
alimentos, bebidas y provisiones.

FRIGORÍFICO SUPER-SLIM-TOWER  
COMPACTO CON CAJÓN CONGELADOR
Este frigorífico de absorción de 150 l funciona de 
forma totalmente silenciosa y se distingue por su 
gran capacidad y alto rendimiento refrigerante. 
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 de 1,5 l junto a las de  

CONJUNTO DE COCINA Y FREGADERO CON MAYOR  
SUPERFICIE DE TRABAJO
La cocina de gas y los fregaderos están fabricados en un sólido acero 
inoxidable y componen una unidad continua que facilita mucho la 
limpieza. La amplia distancia existente entre los tres fuegos hace  
que la preparación de platos sea más sencilla también con recipientes 
grandes. El encendido de la cocina es eléctrico. La cubierta de cristal 
de seguridad de dos piezas aporta una superficie de trabajo adicional 
en caso necesario.

1 l y a los envases tetra pack. El compartimento  
situado bajo el frigorífico ofrece espacio para  
guardar botes de provisiones y latas de conservas  
al alcance de la mano. El frigorífico puede  
funcionar con 230 V o cuando se está en ruta,  
con 12 V o con gas.

ESPACIOSO ARMARIO INFERIOR  
ESQUINERO
El gran cajón giratorio del armario inferior de  
cocina aloja la vajilla y las ollas, aprovechando  
de forma óptima el espacio de almacenamiento  
de la cocina.

HOBBYKOMPLETT COCINA

CÓMODOS CAJONES CON CIERRE DE PULSADOR 
Y “SOFT CLOSE”
Los cajones extragrandes ofrecen espacio para todo tipo de utensilios. 
La extracción total garantiza que todo esté a la vista y sea fácilmente 
accesible. Gracias al sistema de cierre silencioso, todos los cajones 
se cierran con suavidad. El cierre de pulsador garantiza un bloqueo 
seguro. Los pasadores de retención reforzados y las chapas de cierre 
más largas procuran por una sujeción segura de los cajones totalmente 
llenos, también durante la marcha.

ELEGANTE BARRA DE COCINA
La moderna barra delimita la zona de estar de la cocina y sirve de 
práctica encimera.

ARMARIOS CON DESPENSERO EXTRAÍBLE
Máximo aprovechamiento del espacio: en los  
armarios extraíbles pueden colocarse alimentos  
en varias alturas.

REPISA PARA CON-
DIMENTOS
Algunos armarios  
suspendidos de la 
cocina disponen de 
prácticos estantes 
para condimentos. Así 
siempre tendrá a mano 
la sal, la pimienta y las 
hierbas aromáticas.

TOALLERO DE 
MANO
En muchas cocinas 
el toallero de mano 
extensible ofrece sitio 
para los paños de 
cocina.

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. 
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CAMA FRANCESA CAMAS INDIVIDUALESCAMA FRANCESA, CRUZADA

CAMA QUEEN CAMA ABATIBLECAMAS PARA NIÑOS

VISTA GENERAL DEL ESPACIO PARA DORMIR

HOBBYKOMPLETT ZONA DE DORMIR

DORMIR
PARA PASAR NOCHES CONFORTABLES Y AGRADABLES
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SIETE CONFORTABLES PLAZAS PARA DORMIR
El modelo De Luxe 515 UHK ofrece un total de siete plazas para dormir.  
Dos cómodas camas dobles le esperan en la parte trasera después de  
recolocar el grupo de asientos y bajar la cama abatible. Hay tres plazas para 
dormir adicionales en la zona infantil. 

CAMA ABATIBLE VARIABLE
Después de levantarse, nada más fácil que retirar la cama abatible, junto con las sábanas y las colchas, basculándola hacia arriba.  
El bloqueo automático se encarga de mantenerla en su lugar con toda seguridad.

CABECERA CONFORTABLE
La moldura acolchada en la cabecera, realizada en piel sintética  
fácil de limpiar, constituye el colofón perfecto para las camas. Las 
lámparas de cuello flexible proyectan una luz de lectura concentrada 
y las anchas estanterías ofrecen muchas posibilidades para guardar 
libros, gafas, relojes y muchos otros objetos personales.

CAMAS INFANTILES CON PIZARRA
Durante el día, la litera inferior puede plegarse. En esta posición 
queda convertida en pizarra y ofrece espacio para pintar y jugar.  
La cama superior está equipada con una firme barandilla protectora 
para dormir con seguridad.

VENTANA DELANTERA CON DETALLES PRÁCTICOS
Más luz, más aire, más sentido práctico. La sólida ventana delantera 
dispone de un casete combi totalmente integrado con cortina plisada 
con oscurecedor y mosquitera y se completa, estantes para libros y 
otros utensilios.

AMPLIA ZONA INFANTIL
Junto a la litera instalada de forma fija con plazas para dormir, al recolocar  
el grupo de asientos lateral se crea una opción para dormir adicional en el 
modelo De Luxe 515 UHK.

CÓMODO COLCHÓN DE MUELLES
Todas las camas fijas para adultos están  
equipadas de serie con colchones de muelles y 
sólidos somieres de madera laminada de haya.

CANAPÉ DE FÁCIL ACCESO
Para facilitar el acceso al espacio de almacenamiento, muchas camas 
disponen de ayudas para la apertura. Las camas Queen y francesas 
cuentan con un amortiguador de gas (Lift-o-mat) y las individuales, 
con un mecanismo de resorte simple. De este modo se garantiza un 
bloqueo seguro cuando están levantadas.

INTERRUPTOR Y TOMA DE CORRIENTE  
EN LA ZONA DE DORMIR
El interruptor de luz adicional situado junto a la superficie de  
descanso está al alcance inmediato de la mano. La toma de  
corriente ubicada en la zona de dormir es garantía de confort.

HOBBYKOMPLETT ZONA DE DORMIR
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BAÑO
TODO PARA EL CUIDADO PERSONAL

CUARTO DE  
ASEO COMPACTO 
CON LAVABO E 
INODORO

VISTA GENERAL DEL ESPACIO DE ASEO

CUARTO DE ASEO 
COMPACTO CON  
LAVABO E INODORO

CUARTO DE ASEO  
EN LA PARTE 
TRASERA CON 
CABINA DE DUCHA 
INDEPENDIENTE

CUARTO DE ASEO 
CON DUCHA  
INDEPENDIENTE
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AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
El mueble del lavabo y los armarios de espejo 
de los cuartos de aseo dan cabida a un sinfín  
de productos cosméticos.

CLARABOYAS
Ventilación asegurada: todos los baños están equipados 
con claraboyas de alta calidad de DOMETIC-SEITZ o con 
ventanas laterales translúcidas.

PRÁCTICO INODORO GIRATORIO  
THETFORD
El inodoro de caja giratorio garantiza un óptimo 
aprovechamiento del espacio. 

BANCO DE INODORO  
THETFORD
Inodoro especialmente diseñado  
para Hobby, con junta circular y  
superficie lisa para facilitar la  
limpieza.

CONCEPTO DE BAÑO PRINCIPAL CON CABINA DE DUCHA INDEPENDIENTE
CUARTO DE ASEO CON DUCHA  
INDEPENDIENTE

HOBBYKOMPLETT BAÑO

CUARTO DE ASEO COMPACTO CON PLATO DE  
DUCHA INTEGRADO Y LAVABO EXTERNO

VENTANAS ABATIBLES SIN MARCO CON LUNAS 
TRANSLÚCIDAS
Las ventanas de efecto translúcido filtran la luz natural y 
se pueden abatir para ventilar el interior.
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TÉCNICA DE CARROCERÍA
GRANDES INNOVACIONES, TÉCNICAS SOFISTICADAS

POTENTE ILUMINACIÓN EXTERIOR
Numerosos elementos de iluminación, la mayoría de ellos en técnica LED, refuerzan 
la percepción visual de su caravana. Están integrados perfectamente en el contorno 
del vehículo, subrayando así su marcado diseño automovilístico. La tercera luz de 
freno es un importante extra de seguridad.

RUEDA PORTADORA DELANTERA 
CON INDICADOR DE CARGA
Todo controlado: el indicador de carga 
ayuda a cargar correctamente la caravana. 
Con un ajuste adecuado de la carga 
de apoyo se obtiene una mejora de la 
estabilidad dinámica y, por consiguiente, 
de la seguridad al conducir.

ESTABILIZADOR ANTITORSIÓN
La seguridad por delante de todo:  
el enganche de KNOTT con efecto  
estabilizador y confortable sistema  
de palanca única forma parte del equipa-
miento de serie de las caravanas Hobby.

PRÁCTICO TIRADOR DE ACCESO
Casi todas las caravanas de Hobby  
facilitan el acceso por medio de un 
tirador de forma ergonómica ubicado 
directamente en la puerta de entrada.

La clara iluminación LED del avance hace que se vea mejor la entrada y da al porche 
una luz agradable.

FRENO DE RETENCIÓN CON  
REAJUSTE AUTOMÁTICO
El freno de retención KNOTT-ANS se 
reajusta automáticamente y garantiza  
un comportamiento de frenado perfecto. 
Un elemento de seguridad decisivo, 
especialmente en situaciones de  
conducción críticas.

BRAZO DE TRACCIÓN CON COBERTURA PRESIONABLE
Práctica y atractiva: la cobertura practicable aporta ventajas al cargar y descargar el 
baúl para bombonas de gas. Además resulta muy útil a la hora de limpiar el frontal 
de la caravana.

LA TÉCNICA MÁS MODERNA DE CARROCERÍA
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CLARABOYAS AISLADAS
Todas las caravanas Hobby están equipadas con una 
claraboya DOMETIC SEITZ Midi-Heki. Hasta dos 
claraboyas abatibles Mini-Heki adicionales aportan 
una ventilación óptima. Cuando están abiertas dejan 
entrar aire fresco al interior de la caravana. Cuando 
están cerradas, su aislamiento mantiene estable la 
temperatura interior. Dos cortinas plisadas diferentes  
sirven de oscurecedor y mosquitera, según se desee.

EMBELLECEDORES DE LAS RUEDAS E INDI-
CACIÓN DE LA PRESIÓN DE AIRE
Los embellecedores de las ruedas de serie en color 
blanco se adaptan perfectamente al diseño de su 
caravana. El indicador de la presión de aire situado 
en el embellecedor indica la presión requerida por 
los neumáticos. La tira de goma integrada permite 
fijar las fundas para cubrir las ruedas con elegancia. 
(Faldón organizador no incluido con la compra)

VENTANAS SIN MARCO DE ALTA CALIDAD
Las ventanas exteriores con cristal doble y tintadas están dotadas de cierres de seguridad y fabricadas por 
fundición. En combinación con el uso de materiales más gruesos, esto les confiere una resistencia mucho 
mayor frente a tensiones y deformaciones (en especial, por frío y calor). Otro efecto positivo es la mejora 
del aislamiento acústico. Además, un nuevo sistema de sellado de gran eficacia garantiza la impermeabilidad 
frente a la humedad de forma duradera.

TÉCNICA INTEGRADA EN LA PARTE DELANTERA
La estudiada estructura de la parte delantera incluye una sólida construcción de las esquinas, 
con marco moldeado de PU. La estructura tipo sándwich con núcleo de EPS y la repisa estable 
de espuma de PE de la ventana situada por encima del baúl para bombonas de gas garantizan 
el máximo aislamiento térmico. Los postes esquineros esponjados con PU sirven de unión 
entre la parte delantera y la pared lateral, son impermeables y tienen buenas propiedades 
aislantes. De este modo, las piezas moldeadas de ABS se pueden unir de muchas formas, por 
lo que se logra un diseño exterior único de formas redondeadas para la caravana Hobby.

PUERTA DE ENTRADA CON CERRADURA  
DE BLOQUEO TRIPLE
Una puerta, varias funciones: la puerta de entrada de gran  
anchura proporciona una eficaz protección antirrobo gracias a  
su cerradura de triple bloqueo. Su amplia ventanilla, además, 
deja entrar luz a raudales.
En el interior de la puerta se han dispuesto prácticos  
compartimentos y un cubo de basura, así como una cortina  

AMPLIA COMPUERTA CON CIERRE CENTRAL
La compuerta de servicio THETFORD disponible para muchos modelos facilita la carga de 
objetos voluminosos. Su holgada abertura de 100 x 30 cm permite colocar los bultos sin 
complicaciones.

SISTEMA DE CIERRE CON UNA SOLA LLAVE
Una llave para todo: puerta de entrada, depósito 
de agua fresca, armario para la bombona de gas, 
puertas de armarios y compartimentos, maletero  
y trampilla para extraer el depósito del WC.

plisada con mosquitera. El práctico cubo con juego de escobilla 
y recogedor integrado ayuda a mantener limpio el interior. 
Además, la puerta de entrada Hobby, 40 mm más ancha que 
las puertas convencionales, destaca por su excelente y efectiva 
estanqueidad a las salpicaduras de agua. La luz de acceso LED 
irradia una luz agradable e ilumina el avance.

VENTILACIÓN DE INVIERNO PARA  
UN CLIMA INTERIOR PERFECTO
Las ranuras de ventilación de los armarios  
suspendidos y la ventilación de invierno integrada 
en el grupo de asientos garantizan una circulación 
óptima del calor ascendente de la calefacción.

HOBBYKOMPLETT TÉCNICA DE CARROCERÍA

Espuma EPS Madera Cinta de sellado Plástico ABS

Repisa (espuma de PE)

Suelo

Espuma PU

Chapa de 
aluminio
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ESPACIOSO BAÚL PARA BOMBONAS DE GAS
El baúl para bombonas de gas no solo da cabida a dos bombonas de 11 kilos, sino que además está equipado con  
sujeciones para la manivela, los calzos y el depósito de aguas residuales. La compuerta de apertura vertical garantiza  
un acceso especialmente cómodo. El suelo de plástico es resistente a la corrosión y fácil de limpiar. 

BARRA ATOLDADA PARA LA LLUVIA CON SALIDA DE AGUA
Las barras del toldo de la parte delantera y de la parte trasera, con remates de  
diseño especial, permiten evacuar aún mejor el agua de lluvia.

FALDÓN DELANTERO PARA EL PASO DE MANIJAS
Los orificios practicados en el listón del faldón permiten manipular con comodidad 
los soportes de carga pesada y de cierre.

SÓLIDOS SOPORTES DE CARGA PESADA
Los soportes de carga pesada permiten estabilizar la caravana. 
Así todo el contenido se mantiene en perfecto equilibrio.

GUÍA DE AVANCE INTEGRADA
Con el perfil integrado resulta muy sencillo introducir y  
colocar bien el avance.

DISEÑO DE LA POPA
El diseño de la popa llama la atención por sus líneas modernas y su imagen deportiva.

TIRADORES EXTREMADAMENTE ESTABLES
Los tiradores de su caravana Hobby son ergonómicos y están unidos a la carrocería con firmeza. Además, 
encajan de forma armoniosa en el diseño exterior del vehículo. En las series Excellent, Excellent Edition y 
Prestige, el efecto cromado realza con eficacia el diseño del vehículo.

UNIONES DE CARROCERÍA A MEDIDA
Las líneas aerodinámicas sin esquinas y cantos son típicas de las caravanas Hobby. Todas las uniones  
de la carrocería están provistas de perfiles de bastidor firmemente adheridos. Esto garantiza un diseño 
armónico sin fisuras e impide la entrada de humedad.
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TÉCNICA DE A BORDO
PERFECTAMENTE EQUIPADO PARA DISFRUTAR DE LAS VACACIONES

PANEL CENTRAL DE CONTROL
El panel de control ubicado en la entrada ofrece una gestión completa de numerosas funciones, como  
la iluminación, el nivel de agua fresca y el calentador de agua. La aplicación HobbyConnect se lo pone  
todavía más fácil, ya que le permite controlarlo todo desde el teléfono móvil o la tableta. Esta práctica 
‘app’ se ofrece de serie para todos los vehículos.

ILUMINACIÓN AMBIENTAL DE CARÁCTER INDIVIDUAL
Iluminación eficaz para cocinar o luz romántica para disfrutar de veladas agradables: el panel de control 
permite guardar configuraciones de alumbrado individuales. Las cintas luminosas atenuables que rematan 
los armarios suspendidos por la parte superior crean un ambiente muy especial. Todos los elementos  
luminosos de 12 voltios funcionan con técnica LED, de bajo consumo energético.

TÉCNICA DE A BORDO

INTERRUPTOR DE LUCES INFANTIL
Bien a mano para los más pequeños: el interruptor 
está a la altura de un niño.

LÁMPARAS INFANTILES
A muchos niños y niñas les gusta leer antes de 
dormir. Las lámparas infantiles atenuables crean 
un acogedor ambiente luminoso y pueden usarse 
como luces de noche.
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CALEFACCIÓN POR AIRE CALIENTE 
TRUMA-COMBI
Los conductos de aire caliente de la calefacción 
TRUMA-Combi distribuyen el aire de calefacción 
por el vehículo de forma óptima y garantizan una 
temperatura agradable. El calentador de agua  
integrado ofrece una capacidad de 10 litros.

TERMO TRUMA
Los termos garantizados de TRUMA con 5 litros  
de capacidad sirven para calentar el agua de la  
calefacción. Un elemento térmico eléctrico calienta 
el agua, pero también sin calefacción.

REGULADOR DE GAS DE SEGURIDAD
El tubo flexible de conexión con regulador de gas 
y compensación de presión integrada se adapta a 
todas las bombonas de gas convencionales.

TOMAS DE AGUA Y DE CORRIENTE
Para conectar la caravana a la red eléctrica, se dispone de una toma de corriente exterior estándar. El  
enchufe del avance con conexión satélite/TV permite conectar dispositivos de 230 voltios. La toma de 
agua permite llenar fácilmente el depósito de agua con una manguera. Todas las conexiones exteriores 
están marcadas claramente para diferenciarse unas de otras.

ELIMINACIÓN SENCILLA
Una solución limpia: en la mayoría de modelos con camas francesas, 
las compuertas de servicio de los depósitos del inodoro se encuentran 
en el lado izquierdo de la caravana. De este modo, no tienen que 
extraerse por el lado del avance.

CONECTOR PARA TURISMO
El conector estándar de 13 polos de la marca 
Jaeger no solo suministra corriente a las luces 
de freno y a las luces traseras. También permite 
alimentar con la batería del vehículo cualquier 
consumidor de 12 voltios de la caravana. 

INTERRUPTOR HÁPTICO
Los interruptores separados son fáciles de localizar en la oscuridad, 
gracias a su diseño especialmente adecuado al tacto.

CALEFACCIÓN TRUMA S 3004
El potente ventilador con función Booster de la calefacción TRUMA 
calienta la caravana rápidamente y de forma eficaz y respetuosa con 
el medio ambiente.

DEPÓSITO GRANDE DE AGUA FRESCA
El depósito de agua fresca, que se puede llenar desde el exterior,  
se encuentra bien accesible en el cajón de alguno de los asientos  
o camas. Un gran tapón de rosca facilita la limpieza. (en la imagen,  
un depósito de agua fresca de 47 litros)

HOBBYKOMPLETT TÉCNICA DE A BORDO

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

DEPÓSITO CON RUEDAS PARA AGUAS RESIDUALES
La evacuación del agua de fregar y de la ducha es mucho más rápida 
y sencilla con el depósito de aguas grises dotado de ruedas.

ENCHUFES CON TOMA DE TV
Todas las caravanas Hobby están equipadas de 
serie con un mínimo de cinco tomas de corriente 
de 230 voltios, además de llevar una extensión de 
cable coaxial con toma para conexión de televisión.
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HOBBYCONNECT
SMART HOME

CONTROL DE LA TÉCNICA DE A BORDO HOBBYCONNECT  
MEDIANTE PANEL DE CONTROL 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 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  

todos los modelos
•  HOBBYCONNECT incluye de serie 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 StoreCONEXIÓN INTELIGENTE CON SU VEHÍCULO

HOBBY 
CONNECT 

DE SERIE EN  
TODOS LOS  
MODELOS

MULTIMEDIASUMINISTRO
 Y ELIMINACIÓN 

DE AGUA

CALENTA-
MIENTO DE 

SUELO

UBICACIÓNILUMINACIÓNAIRE ACONDICIONADOCALEFACCIÓN ESTADO DE LA BATERÍA
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¿Tiene alguna afición particular o desea disponer de algunos equipos  
especiales? Para ello le ofrecemos equipamientos especiales adecuados  
y toda una serie de soluciones individuales con las que podrá equipar  
su caravana para adaptarla a sus deseos y preferencias personales.  
La disponibilidad y la ejecución del equipamiento especial mostrado a  
continuación depende del modelo; en algunas series viene incluido  
de serie. Los correspondientes detalles de equipamiento pueden  
consultarse en nuestra lista de precios actual. 

EQUIPAMIENTO ESPECIAL 
SEGÚN SUS DESEOS

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

EQUIPAMIENTO ESPECIAL
SEGÚN SUS DESEOS

Paquete de autonomía

Calentamiento de suelo

Soporte orientable para televisor

Rueda de repuesto con soporte

Elegantes llantas metálicas

HOBBYCONNECT+

Calefacción de agua caliente

Aire acondicionado de techo
Toldo THULE OMNISTOR

CONFIGURADOR

Componga usted mismo el vehículo de sus sueños. El configurador le permite  
diseñar un Hobby acorde con sus gustos y necesidades. Esta planificación  
personalizada es muy sencilla e intuitiva, y se puede hacer en el ordenador, la 
tableta o el teléfono móvil.

360.hobby-caravan.de/es
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PAQUETE AUTONOMÍA INCL. REGULADOR DE CARGA CON BOOSTER, BATERÍA, 
SENSOR DE BATERÍA Y CAJA DE BATERÍA
El sensor de batería inteligente (IBS) proporciona todos los datos importantes, como tiempo, 
corriente y tensión de carga, así como el tiempo restante de una batería autónoma y la corriente 
de descarga de una batería de gel o AGM. Todos los valores se pueden consultar a través de 
la aplicación HobbyConnect. Los sensores de la batería transmiten al cargador inteligente la 
demanda exacta de corriente de carga y tensión, por lo que permiten una carga precisa por 
curvas características hasta el 100 %. Con este sistema, los tiempos de carga se reducen un 
30 % aprox. en comparación con los cargadores tradicionales.

CALEFACCIÓN DE SUELO DE AGUA CALIENTE
Máximo confort ofrece la combinación de calefacción de agua 
caliente y calefacción de suelo de agua caliente. El suelo se caliente 
mediante un sistema de tuberías, a través de las cuales fluye agua 
caliente. En combinación con placas de transferencia de calor, el 
calor se distribuye por todo el suelo del vehículo.

CALENTAMIENTO DE SUELO
Todas las caravanas Hobby pueden suministrarse con calentamiento 
eléctrico del suelo. Las láminas calentadoras de la zona del suelo por 
la que se camina evitan las zonas y los pies fríos.

CALEFACCIÓN DE AGUA CALIENTE
La calefacción de agua caliente ALDE 3020 HE con una potencia total 
de 8500 W y un calentador de 8,4 litros integrado está disponible 
a partir del modelo 545. La calefacción y el calentamiento del agua 
pueden efectuarse conjuntamente o por separado.

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

TOMA DE AGUA CITY
Toma de agua estándar con acoplamiento para mangueras de riego. 
Permite llenar el depósito de agua de forma cómoda y automática a 
través de la red local de suministro de agua.

CALENTADOR ELÉCTRICO TRUMA PARA  
14 LITROS
El potente elemento térmico eléctrico de TRUMA 
disponible calienta el agua de 15 °C a 70 °C. La 
larga conservación del calor hace que el periodo 
de recalentamiento sea muy breve, ahorrando así 
energía y dinero.

TRUMA COMBI 6 E
La calefacción eléctrica o de gas proporciona temperaturas 
agradables y agua caliente con ambas fuentes de energía. 
En régimen mixto, la fase de calentamiento se acorta en un 
25 %. El consumo de corriente es extremadamente bajo.

TRUMA DUOCONTROL
El regulador de la presión de gas Truma DuoControl con filtro de gas 
pasa automáticamente a la segunda bombona en cuanto la primera 
se vacía. El sensor de choque integrado interrumpe el suministro de 
gas de forma automática si detecta un accidente.

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

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.

ENCHUFE DE CARGA  
DOBLE USB
Recargar el móvil o la tableta  
al mismo tiempo sin bloque de 
alimentación externo es muy 
fácil con la toma de corriente  
de carga doble USB incluida  
de serie.

SISTEMA SMART-TRAILER
El sistema E-Trailer transmite datos sobre la nivelación del  
vehículo y el nivel de llenado de gas directamente a su 
teléfono móvil o tableta. Además, es muy fácil de actualizar 
si le quiere añadir otras funciones. Su concesionario estará 
encantado en asesorarle sobre las distintas posibilidades.
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LITERA TRIPLE PARA NIÑOS
La zona de dormir de los niños también está disponible con 
tres camas y hasta tres ventanillas.

LÁMPARAS INFANTILES CON 
TOMA DE CARGA USB
¿Qué tal escuchar un audiolibro antes 
de dormir? Además de generar una luz 
agradable, las lámparas infantiles  
suministran la corriente necesaria para 
el móvil, la tableta o el altavoz Bluetooth.

LUCES DE POPA DE ASPECTO DINÁMICO
En el punto de mira: las luces de popa con intermitentes 
secuenciales otorgan a la caravana un aire deportivo.

PROTECCIÓN ANTIRROBO
La protección antirrobo integrada  
bloquea el vehículo de tracción y  
protege eficazmente contra un  
enganche o desengache no  
utorizado de la caravana.

COLCHÓN DE GOMAESPUMA
El colchón de gomaespuma con siete 
zonas de firmeza ofrece el máximo 
confort durante el sueño.

AMPLIACIÓN DE CAMA EXTRAÍBLE
En caravanas con camas individuales puede añadirse de  
forma opcional una ampliación de la cama extraíble. Con  
el acolchado adicional se genera una gran superficie de 
descanso.

ELEGANTE TOLDO
Protegen del frío y la lluvia: los toldos de THULE 
OMNISTOR están perfectamente adaptados a las 
caravanas Hobby.

PORTABICICLETAS DE BARRA PARA  
2 BICICLETAS O PEDELECS (MÁX. 60 KG)
Las bicicletas pueden transportarse cómodamente 
sobre la lanza de tracción. De esta manera, el peso 
se distribuye de forma equilibrada. Con una simple 
maniobra se puede plegar hacia adelante para 
permitir el acceso al baúl para bombonas de gas.

ESPACIOSO GARAJE
El garaje ofrece espacio para guardar bultos  
voluminosos.

PORTABICICLETAS TRASERO PARA  
2 BICICLETAS (MÁX. 40 KG)
El portabicicletas THULE está perfectamente 
preparado para las caravanas Hobby. El enganche 
de riel ajustable evita que las bicicletas se muevan 
durante el transporte y se fija manualmente. 

ELEGANTES LLANTAS METÁLICAS
Las elegantes llantas metálicas subrayan a la 
perfección la imagen de la caravana y permiten 
disponer de una mayor capacidad de carga.

PUERTA DE ARMARIOS Y COMPARTIMENTOS 
THETFORD CON CIERRE CENTRAL
Hay cuatro modelos con trampillas de servicio 
adicionales disponibles.

SOPORTE DE LA RUEDA DE REPUESTO
Suministrable para muchos modelos: el soporte 
ligero para la rueda de repuesto. Con la colocación 
de la rueda de repuesto bajo la caravana se gana 
espacio; por ejemplo, en el baúl para bombonas 
de gas.

SISTEMA ELECTRÓNICO DE  
ESTABILIZACIÓN
El sensor de alto rendimiento vigila continuamente 
durante la marcha el movimiento del conjunto 
formado por el vehículo y la caravana. El sistema 
KNOTT ETS Plus interviene al instante con gran 
eficacia si se producen movimientos de balanceo, 
y en caso de peligro frena automáticamente.

COLCHA
Dejar bien hecha la cama es cuestión 
de segundos. No hay más que cubrirla 
con la colcha a medida.
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COMBINACIÓN DE COCINA Y HORNO  
CON GRILL
Tres fogones de gas, una placa eléctrica, un grill 
independiente y un espacioso horno colmarán las 
expectativas de los cocineros más ambiciosos. Esta 
gran cocina completa está disponible en exclusiva 
para el modelo Prestige.

HORNO
No tiene por qué renunciar a hornear un pan  
o hacer una pizza casera cuando está de  
vacaciones, gracias al horno empotrado de  
36 litros con iluminación incluida.

PERSIANA CON OSCURECEDOR PARA LA 
VENTANA DEL CUARTO DE ASEO
Esta práctica persiana combinada con rejilla 
mosquitera integrada previene un calentamiento 
excesivo del cuarto de aseo por efecto del sol.

MICROONDAS
El mismo confort que en casa: el microondas  
de DOMETIC es ideal para calentar alimentos  
rápidamente. 

SET DECORATIVO STORMY GREY
La manta y los dos cojines con funda reversible confieren a la 
zona de asientos un ambiente ‘lounge’ sumamente acogedor. 
Este set decorativo está disponible opcionalmente para  
Ontour, Excellent, Excellent Edition y Prestige.

DISPOSITIVO DE DUCHA EN INODORO
La grifería y la cortina de ducha convierten el  
WC del cuarto de aseo con lavabo externo en  
una práctica ducha.

COMBINACIÓN DE TAPICERÍA SARI
Opcional para Ontour, De Luxe, Excellent, Excellent Edition y Prestige.

SET DECORATIVO SIMPLY BLUE
La manta y los dos cojines con funda reversible confieren  
a la zona de asientos un ambiente ‘lounge’ sumamente  
acogedor. Este set decorativo está disponible opcionalmente 
para De Luxe.

CAMPANA EXTRACTORA
La campana extractora de DOMETIC completa el equipamiento de la cocina y absorbe los olores  
de cocción. 

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

SOPORTE ORIENTABLE PARA 
TELEVISOR
El soporte articulado de televisor para 
ver la tele en el grupo de asientos o 
desde la cama está disponible opcional-
mente para muchos modelos. El brazo 
del televisor se utiliza en vehículos en 
los que no es posible montar soportes 
articulados por motivos de espacio.

MOQUETA EXTRAÍBLE
La moqueta crea un ambiente acogedor 
que le hará sentir como si estuviera en 
casa. Está formada por varios elementos 
que se adaptan perfectamente a la 
distribución de su caravana. Para la 
limpieza puede extraerse fácilmente.
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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.



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

ALEMANIA INFORMACIÓN GENERAL

Catálogo Caravanas temporada 2022
versión de agosto de 2021

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

MADE IN GERMANY

ES

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 inmediaciones, sino también durante 
las vacaciones, ya que disponemos de una de las redes 
comerciales más extensas de Europa.


