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BIENVENIDO  
A HOBBY

Viajar en caravana para todos de la forma más 
fácil, segura y relajante. Hobby ha representado 
esto durante más de 55 años. 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». Esto 
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 autocaravanas. Una extensa dotación 
que garantiza un confort pleno y le permite 
salir de vacaciones con la tranquilidad de 
estar perfectamente preparado. Permita que 
la selección de modelos de este catálogo le 
inspire. Encontrará una variedad aún mayor, así 
como muchos detalles sobre el equipamiento, 
en hobby-caravan.de/es. Allí también podrá 
configurar directamente el vehículo de sus 
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CONSTRUIDA PARA
#MejoresMomentos
Esa inolvidable puesta de sol. Amistades espontáneas en el camping. Helado de 
chocolate en la playa. Sean cuales sean sus mejores momentos en las vacaciones, 
su Hobby le acompaña.

Descubra más sobre nuestro mundo  
Hobby con todos sus beneficios en  
hobby-caravan.de/es

CONSTRUIDO PARA VIVIR



76 CARTERA DE PRODUCTOS

TENEMOS 74 HOGARES DIFERENTES.  
Y EXACTAMENTE EL ADECUADO PARA USTED.
Compacta y manejable. Lujosa y espaciosa. Para parejas o familias. 
Motorizada o para remolcar: Sea lo que sea que quiera de su casa 
móvil, tenemos la solución adecuada. Con 51 diseños diferentes en 
seis series de modelos, ofrecemos todo lo que buscan los amantes 
de las caravanas. En el segmento de las autocaravanas, fabricamos 

furgonetas de viaje, furgonetas semi-integradas y alcobas en seis 
series con un total de 23 modelos.

Conozca nuestra gama de series y  
modelos en hobby-caravan.de/es
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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 1.200 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. Construido para vivir.

Más información sobre la fábrica  
de caravanas Hobby en  
hobby-caravan.de/es

MADE IN GERMANY

FÁBRICA DE CARAVANAS HOBBY

FÁBRICA DE AUTOCARAVANAS HOBBY

CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE HOBBY



1110 DISEÑO EXTERIOR DE AUTOCARAVANAS

Llantas metálicas

Escalón de entrada con  
despliegue eléctrico

Suelos de plástico reforzado con fibra de vidrio

Parachoques delantero pintado en el color del vehículo

Grandes garajes

Portaluces trasero 
de automóvil

Retrovisores  
exteriores eléctricos,  
calefaccionables

Techos de  
plástico reforzado  
con fibra de vidrio

Depósito de aguas residuales  
aislado y calefactado

ESP incl. ASR, Hillholder  
y control de tracción  
inteligente

Aire acondicionado manual  
con filtro de polen en cabina  
del conductor

Claraboya abatible en la cabina del conductor

Techo con aletas «perfiladas»
Puerta de entrada 

extra ancha

Luces traseras con intermitentes dinámicos

NUESTRAS AUTOCARAVANAS
En Hobby, no solo cuentan los valores internos. Nuestros vehículos también llaman la atención 
desde el exterior, con muchos detalles ingeniosos y prácticos. Típico de las autocaravanas Hobby 
es el lenguaje de diseño deportivo con líneas fluidas y formas aerodinámicas. Los elementos 
estilísticos, como las aletas del techo o la sección trasera deportiva, enfatizan perfectamente  
el diseño del vehículo.

Descubra todos los detalles sobre el  
amplio equipamiento de nuestras  
autocaravanas en hobby-caravan.de/es
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OPTIMA ONTOUR EDITION
PÁGINA 14

Categoría: Van
Planos: 3
Número de personas durante el viaje: hasta 4
Plazas para dormir: hasta 4
Longitud: 6.779 - 6.999 mm 
Anchura: 2.230 mm
Altura: 2.897 mm
Masa total permitida técnicamente: 3.500 kg

OPTIMA ONTOUR
PÁGINA 20

Categoría: Semi-integrada
Planos: 6
Número de personas durante el viaje: hasta 6
Plazas para dormir: hasta 7
Longitud: 6.999 - 7.426 mm
Anchura: 2.330 mm 
Altura: 2.872 mm
Masa total permitida técnicamente: 3.500 kg

OPTIMA ONTOUR CAPUCHINA
PÁGINA 26

Categoría: Capuchinas
Planos: 3
Número de personas durante el viaje: hasta 6
Plazas para dormir: hasta 7
Longitud: 6.236 - 7.188 mm
Anchura: 2.330 mm 
Altura: 3.030 mm
Masa total permitida técnicamente: 3.500 kg

OPTIMA DE LUXE
PÁGINA 32

Categoría: Semi-integrada
Planos: 5
Número de personas durante el viaje: hasta 4
Plazas para dormir: hasta 5
Longitud: 7.143 - 7.520 mm
Anchura: 2.330 mm 
Altura: 2.883 mm
Masa total permitida técnicamente: 3.500 - 3.650 kg 

GAMAS DE AUTOCARAVANAS



 

V65 GF
1514 OPTIMA ONTOUR EDITION 

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

Sus compactas dimensiones (2,23 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 3 distribuciones: con cama doble, cama queen o 
camas individuales.

Planos: 3
Número de personas  
durante el viaje: hasta 4
Plazas para dormir: hasta 4
Camas individuales: 1
Camas francesas: 1
Camas queen: 1

Tapicería combinada: Taiga
Decoración de los muebles: Cocobolo / 
Piquet gris

Descubra más sobre nuestra OPTIMA 
ONTOUR EDITION y sus aspectos más 
destacados en hobby-caravan.de/es

Ampliación de la encimera

Punto de lectura en el grupo de asientos

Asientos del conductor y el copiloto tipo capitán, con reposabrazos

OPTIMA ONTOUR 
EDITION
LA ÁGIL



 

V65 GE

 

V65 GE

 

V65 GF
16 17OPTIMA ONTOUR EDITION 

MÁS COMPLETA 
IMPOSIBLE
Confort incluido de serie: nuestra OPTIMA ONTOUR EDITION 

lleva a bordo todo lo que hace falta para gozar de unas maravillosas 

vacaciones. Está lista para partir de inmediato, en cuanto usted pise 

el acelerador. Descubra los numerosos extras del equipamiento 

completo de HobbyKomplett en nuestra página web.

Repisa en la cabina del conductor

Claraboya abatible en la cabina del conductor

Mesa extensible

Ampliación de cama

Repisa para  
condimentos

Armarios suspendidos circunferenciales

Cajones de cocina de gran capacidad



V65 GE

L: 6.779 mm · B: 2.230 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

V65 GF

L: 6.779 mm · B: 2.230 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

V65 GQ

L: 6.999 mm · B: 2.230 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

 

V65 GQ

 

V65 GF
1918 OPTIMA ONTOUR EDITION 

NUESTRAS DISTRIBUCIONES EN 
OPTIMA ONTOUR EDITION

Encuentre todos nuestros modelos con 
impresionantes recorridos de 360° en el buscador 
de modelos Hobby en 360.hobby-caravan.de/es

Armario bajo 
cama francesa

Colchones de gomaespuma de alta calidad
Ventilación óptima

Gran altura libre  
hasta el techo



 

T70 E
2120 OPTIMA ONTOUR 

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.

Planos: 6
Número de personas  
durante el viaje: hasta 6
Plazas para dormir: hasta 7
Camas para niños: 1 
Camas individuales: 2
Camas abatibles: 2

Camas francesas: 3
Tapicería combinada: Arras
Decoración de los muebles: Cocobolo / 
Piquet gris

Descubra más sobre nuestra OPTIMA 
ONTOUR y sus aspectos más  
destacados en hobby-caravan.de/es

Claraboyas aisladas

Ropero en la zona de la entrada

OPTIMA ONTOUR
PARA INICIARSE



 

T65 FL

 

T65 FL

 

T65 HKM

 

T70 E

2322 OPTIMA ONTOUR 

DISTRIBUCIONES 
MÚLTIPLES Y VARIADAS
¿Va a viajar en pareja, en familia o con amigos? Elija una distribución 

flexible acorde con el uso que quiera dar a su Hobby. Los planos 

disponibles son muy diversos, pero coinciden en un punto: su 

impresionante espacio de almacenamiento. Más información sobre 

nuestro espacio y variedad de almacenamiento en nuestra página web.

Luces de techo regulables

Interruptor en la zona de dormir

Estantes en la cabecera de las camas



T65 HKM

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 FL

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL

L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 GE

L: 7.079 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 E

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 F

L: 7.426 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

 

T65 HKM

 

T70 F

 

T65 HFL

2524 OPTIMA ONTOUR 

NUESTRAS DISTRIBUCIONES EN 
OPTIMA ONTOUR

Encuentre todos nuestros modelos con 
impresionantes recorridos de 360° en el buscador 
de modelos Hobby en 360.hobby-caravan.de/es

Práctico armario alto de cocina

Cama abatible



 

A60 GF
2726

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.

Planos: 3
Número de personas  
durante el viaje: hasta 6
Plazas para dormir: hasta 7
Camas para niños: 1 
Camas francesas: 2

Tapicería combinada: Arras
Decoración de los muebles: Cocobolo / 
Piquet gris

Descubra más sobre nuestra alcobas 
OPTIMA ONTOUR y sus aspectos más 
destacados en hobby-caravan.de/es

Tomas de corriente en la cocina

Depósito de agua fresca de fácil acceso

Cocina con encendido automático

OPTIMA ONTOUR 
CAPUCHINA
UN PRODIGIO DE ESPACIO

OPTIMA ONTOUR CAPUCHINAS 



 

A60 GF

 

A65 KM

 

A65 KM

 

A65 KM
2928

MUCHO MÁS QUE 
DORMIR
Estrategia de convivencia entre madrugadores y dormilones: la zona 

de dormir y la zona de estar se pueden separar en unos instantes. 

Así estarán tranquilos quienes quieran seguir durmiendo, mientras 

los demás se toman el primer café. Descubra las distintas camas 

disponibles en nuestra página web.

Cama elevable en la alcoba

Ventilación óptima

Sistema de oscurecedor y  
mosquitera de alta calidad Armarios roperos de fácil acceso

OPTIMA ONTOUR CAPUCHINAS 



A60 GF

L: 6.236 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

A65 KM

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

A70 GFM

L: 7.188 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

 

A65 KM

 

A70 GFM
3130

NUESTRAS DISTRIBUCIONES EN 
OPTIMA ONTOUR CAPUCHINA

Encuentre todos nuestros modelos con 
impresionantes recorridos de 360° en el buscador 
de modelos Hobby en 360.hobby-caravan.de/es

Iluminación LED

Práctica barra de cocina

OPTIMA ONTOUR CAPUCHINAS 



 

T65 GE
3332 OPTIMA DE LUXE

OPTIMA DE LUXE, la serie cumbre, destaca por sus muebles de trazado rectilíneo  
y por sus armoniosos juegos de colores, perfectamente coordinados entre sí.  
La decoración de estilo escandinavo combinada con el típico ambiente hogareño  
de las casas nórdicas convierten a su Hobby en un precioso refugio.

Cinco distribuciones con hasta cinco plazas para dormir proporcionan un nivel de 
confort a la altura de cualquier expectativa. Se puede elegir entre cama francesa, 
camas individuales o cama abatible. Y siempre con un equipamiento de alta calidad, 
que no deja ningún deseo por cumplir.

Planos: 5
Número de personas  
durante el viaje: hasta 4
Plazas para dormir: hasta 5
Camas individuales: 4
Camas abatibles: 1
Camas francesas: 1

Tapicería combinada: Kos
Decoración de los muebles: Negro liso / 
nogal

Descubra más sobre nuestra OPTIMA 
DE LUXE y sus elementos más 
destacados en hobby-caravan.de/es

Cortina plisada con  
mosquitera para  
la puerta de entrada

Asiento del conductor y del copiloto tapizado como en la zona de estar

Detector de humo

OPTIMA DE LUXE
LA ACOGEDORA



 

T65 GE

 

T65 GE

 

T70 GE

 

T65 GE
3534 OPTIMA DE LUXE

AL GUSTO DE TODOS
La comida entra por la vista: la cocina de la OPTIMA DE LUXE brilla 

por sus detalles chic. Los platos, ollas, sartenes y demás desaparecen 

en los espaciosos cajones. Descubra lo más destacado de nuestras 

cocinas en nuestra página web.

Altavoces para el grupo de asientos

Grupo de asientos en L grande

Distribuidor de gas central en la cocina

Cocina de diseño Gas-on-Glass

Fregadero de acero inoxidable

Esterillas en la cabina del conductor

Caja de fusibles debajo del  
asiento del copiloto



T65 GE

L: 7.143 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.883 mm · G: 3.500 kg

T70 E

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.883 mm · G: 3.500 kg

T70 F

L: 7.401 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.883 mm · G: 3.500 kg

T70 GE

L: 7.473 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.883 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE

L: 7.520 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.883 mm · G: 3.650 kg

 

T75 HGE

 

T70 GE

 

T70 GE

3736 OPTIMA DE LUXE

NUESTRAS DISTRIBUCIONES EN 
OPTIMA DE LUXE

Encuentre todos nuestros modelos con 
impresionantes recorridos de 360° en el buscador 
de modelos Hobby en 360.hobby-caravan.de/es

Concepto de baño

Gran altura libre hasta el techo

Cama abatible
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NUESTRAS CAMPERS
Estilo van hasta donde alcanza la vista: ventanas panorámicas, elegantes llantas de aleación, 
elegante toldo: las campers Hobby marcan la pauta con su sofisticado diseño y sus ingeniosos 
detalles. Así que no solo es un placer viajar, sino la propia contemplación de su vehículo.

Descubra todos los detalles sobre el  
amplio equipamiento de nuestras  
furgonetas de viaje en hobby-caravan.de/es

DISEÑO EXTERIOR CAMPER

Toldo de techo

Llantas metálicas
Escalón de entrada con  
despliegue eléctrico

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

Parachoques delantero pintado en el color del vehículo

Retrovisores  
exteriores eléctricos,  
calefaccionablesDepósito de aguas residuales  

aislado y calefactado
ESP incl. ASR, Hillholder y  
control de tracción inteligente

Aire acondicionado manual con  
filtro de polen en cabina del conductor

Ventana panorámica

Pintura gris Lanzarote

Salida de agua por encima de la puerta corredera Pintura negra metalizada

Pintura gris expedición

Pintura blanca

Aislamiento B6 de alto rendimiento
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VANTANA ONTOUR EDITION
PÁGINA 42

Categoría: Camper
Planos: 2
Número de personas durante el viaje: hasta 4
Plazas para dormir: hasta 4
Longitud: 5.998 - 6.363 mm
Anchura: 2.050 mm 
Altura: 2.739 mm
Masa total permitida técnicamente: 3.500 kg

VANTANA DE LUXE
PÁGINA 48

Categoría: Camper
Planos: 2
Número de personas durante el viaje: hasta 4
Plazas para dormir: hasta 4
Longitud: 5.998 - 6.363 mm
Anchura: 2.050 mm 
Altura: 2.669 mm
Masa total permitida técnicamente: 3.500 kg

Decoración de los muebles: Elección de  
Olmo Pavarotti/Magnolia con combinación de tapicería Patch o  
Platino/Blanco con combinación de tapicería Arras

SERIES CAMPER



 

K65 ET
4342 VANTANA ONTOUR EDITION

Cuando vea la Hobby VANTANA ONTOUR EDITION 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 90 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. Y eso no es todo: el sistema de navegación y la instalación satélite con 
televisor le ofrecen una dotación multimedia completa desde el primer instante.

Planos: 2
Número de personas  
durante el viaje: hasta 4
Plazas para dormir: hasta 4
Camas individuales: 1
Camas francesas: 1

Tapicería combinada: Arras
Decoración de los muebles: Cocobolo / 
Piquet gris

Descubra más sobre nuestra VANTANA 
ONTOUR EDITION y sus aspectos más 
destacados en hobby-caravan.de/es

Compartimento en el suelo

VANTANA ONTOUR 
EDITION
EQUIPAMIENTO COMPLETO

Compartimentos en parte trasera



 

K65 ET

 

K65 ET

 

K65 ET

 

K65 ET
4544 VANTANA ONTOUR EDITION

Práctica combinación de cocina y fregadero

Cortina plisada con mosquitera  
para la puerta corredera

Amplia superficie de trabajo

Mesa extensible

Sistema de oscurecedor y mosquitera de alta calidad

TODO A BORDO
Nosotros tenemos por costumbre ofrecer un máximo nivel de confort. 

Gracias al equipamiento completo de HobbyKomplett, la VANTANA 

ONTOUR EDITION equipa ya de fábrica y sin recargo numerosos 

detalles de gran utilidad. Descubra los numerosos extras del 

equipamiento completo de HobbyKomplett en nuestra página web.



K60 FT

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.739 mm · G: 3.500 kg

K65 ET

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.739 mm · G: 3.500 kg

 

K65 ET

 

K65 ET
4746 VANTANA ONTOUR EDITION

NUESTRAS DISTRIBUCIONES EN 
VANTANA ONTOUR EDITION

Encuentre todos nuestros modelos con 
impresionantes recorridos de 360° en el buscador 
de modelos Hobby en 360.hobby-caravan.de/es

Práctico dispositivo  
extractor de bombonas

Interruptor en la  
zona de dormir



 

K60 FT
4948 VANTANA DE LUXE

La Hobby VANTANA DE LUXE no solo está dotada del confortable equipamiento 
completo de HobbyKomplett, sino que además despunta por su motor de 140 CV, 
las llantas metálicas de 16 pulgadas y la claraboya panorámica abatible HOBBY 
TOP, de gran anchura. En el interior incluye de serie un frigorífico por compresor 
de 90 litros con puerta reversible, que se abre hacia ambos lados, y una cálida 
iluminación ambiental. Por lo que respecta al diseño exterior, se puede elegir entre 
el clásico blanco y varias pinturas especiales. Los parachoques van pintados en el 
tono elegido para la carrocería. La serie Top está disponible opcionalmente con dos 
decoraciones para los muebles.

Planos: 2
Número de personas  
durante el viaje: hasta 4
Plazas para dormir: hasta 4
Camas individuales: 1
Camas francesas: 1
Tapicería combinada: Patch o Arras

Decoración de los muebles: Olmo 
Pavarotti/Magnolia o Platino/blanco,  
a elegir

Descubra más sobre nuestra VANTANA 
DE LUXE y sus elementos más destacados 
en hobby-caravan.de/es

Claraboyas DOMETIC-SEITZ

Iluminación LED y tomas de  
corriente en la cocina

Decoración de los muebles: 
Olmo Pavarotti / Magnolia

Tapicería combinada: Patch

VANTANA DE LUXE
LA VERSÁTIL



 

K65 ET

 

K65 ET
5150 VANTANA DE LUXE

Panel central de control

Gran frigorífico de 90 litros  
con puerta reversible

Claraboya panorámica abatible HOBBY TOP

Tapicería combinada: Arras

Decoración de los muebles: 
Platino / blanco



 

K60 FT

 

K60 FT
5352 VANTANA DE LUXE

NUESTRAS DISTRIBUCIONES EN 
VANTANA DE LUXE

K60 FT

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

K65 ET

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

Amplia cama francesa

LAS MEJORES VISTAS 
INCLUIDAS
La claraboya abatible panorámica HOBBY TOP genera una 

extraordinaria sensación de amplitud, inundando la zona de estar con 

abundante luz natural. Obtenga más información sobre la técnica de 

carrocería en nuestra página web.

Encuentre todos nuestros modelos con 
impresionantes recorridos de 360° en el buscador 
de modelos Hobby en 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 siguientes 
páginas descubrirá los elementos destacados de nuestros mundos vitales que hacen 
que las vacaciones en nuestras autocaravanas y furgonetas de viaje sean aún más 
agradables. Las características del equipamiento completo de HobbyKomplett que se 
muestran a continuación están disponibles en función del modelo. Puede encontrar 
todos los detalles de equipamiento de nuestras cocinas en nuestra página web.

Descubra más sobre el exclusivo  
equipamiento completo de HobbyKomplett 
en hobby-caravan.de/es

EQUIPAMIENTO DE AUTOCARAVANAS Y FURGONETAS DE VIAJE

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

Regulador de velocidad

Airbags para el conductor y el copilotoArmarios suspendidos  
circundantes sobre la cama

Claraboya abatible en la  
cabina del conductor

Repisa en la cabina del conductor

Puntos de lectura en la zona de dormir 

Tendedero extraíble

Cortina plisada con mosquitera  
para la puerta de entrada

3 claraboyas DOMETIC-SEITZ

Generador 200 A

Compartimento en el suelo

Cortina plisada con mosquitera  
para la puerta corredera



5756 HABITAREQUIPAMIENTO COMPLETO HOBBYKOMPLETT

ASIENTO DEL CONDUCTOR Y DEL COPILOTO GIRATORIOSMESA EXTENSIBLE

PUERTA CORREDERA CON VENTANILLA  
Y COMPARTIMENTOS

ARMARIO ROPERO OSCURECEDOR LUNA FRONTAL Y LATERALES EN CABINA CONDUCTOR

Puede encontrar todos los detalles del 
equipamiento de nuestros espacios Hobby 
en hobby-caravan.de/es

HABITAR
EN RUTA A CASA
El exterior es el lugar más hermoso. Pero un refugio para acurrucarse, jugar y comer 
juntos hace que la vida en el Hobby sea perfecta. Disfrute de mucho espacio y de 
ingeniosas soluciones de almacenamiento: todo incluido en el equipamiento completo 
de HobbyKomplett.



5958 COCINAEQUIPAMIENTO COMPLETO HOBBYKOMPLETT

AMPLIO FRIGORÍFICO CON CAJÓN CONGELADORCAJONES DE COCINA DE GRAN CAPACIDADDISTRIBUCIÓN ÓPTIMA DE LA COCINA

COMBINACIÓN DE COCINA Y FREGADERO CON MUCHO ESPACIO EN LA SUPERFICIE  
DE TRABAJO Y AMPLIACIÓN DE LA ENCIMERA

Puede encontrar todos los detalles 
inteligentes de nuestras cocinas Hobby 
en hobby-caravan.de/es

COCINA
TODO A BORDO PARA ENTENDIDOS
Al viajar en caravana, todo debe tener un lugar establecido. La cocina de su Hobby 
está perfectamente diseñada para ello. Los grandes cajones, los compartimentos 
del frigorífico bien pensados y una práctica zona de cocina y trabajo dejan espacio 
suficiente para disfrutar. Gracias al equipamiento completo de HobbyKomplett, muchos 
extras están a bordo desde el principio.



6160 DORMIREQUIPAMIENTO COMPLETO HOBBYKOMPLETT

AMPLIACIÓN DE CAMA TOMA DE CORRIENTE Y CONTROL DE LA LUZ EN LA ZONA DE DORMIR

GRAN ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DEBAJO DE LAS CAMASCONFORT INDIVIDUAL PARA DORMIR GRACIAS A LOS SOMIERES GOODSIDE®

Puede obtener una visión general de  
todos los dormitorios de ensueño Hobby 
en hobby-caravan.de/es

DORMIR
DORMIR CÓMODAMENTE
¿Qué puede ser mejor que acostarse en su colchón después de un largo día de 
vacaciones? Gracias a los colchones de alta calidad, dormirá como en en una nube de 
algodón. ¿Preparado para disfrutar de los sueños más hermosos? Con el equipamiento 
completo de Hobby obtendrá comodidad en serie.



6362 BAÑOEQUIPAMIENTO COMPLETO HOBBYKOMPLETT

AMPLIAS SUPERFICIES DE ESPEJO AMPLIO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO

DUCHA DE MANO EXTRAÍBLE COLUMNA DE DUCHA DE ALTA  
FUNCIONALIDAD

PRÁCTICO INODORO GIRATORIO THETFORD

Puede encontrar todos los conceptos  
de aseo perfectamente estudiados  
en hobby-caravan.de/es

BAÑO
INTELIGENCIA REFRESCANTE
Un baño a bordo otorga independencia. En su Hobby, todo para el cuidado personal 
está incluido desde el principio con el equipamiento completo de HobbyKomplett. 
Gracias a las soluciones flexibles, en el cuarto de baño hay espacio para las toallas y 
similares, así como para el inodoro, la ducha y el lavabo.



6564 TÉCNICA DE CARROCERÍAEQUIPAMIENTO COMPLETO HOBBYKOMPLETT

CLARABOYA ABATIBLE EN LA CABINA DEL CONDUCTOR SISTEMA DE OSCURECEDOR Y MOSQUITERAPUERTA DE ENTRADA DE GRAN ANCHURA

AISLAMIENTO TÉRMICO MUY EFICAZGRANDES GARAJESCORTINA PLISADA CON MOSQUITERA PARA LA PUERTA  
DE ENTRADA

Descubra más sobre la sofisticada técnica de  
carrocería Hobby y muchos otros aspectos destacados  
del equipamiento en hobby-caravan.de/es

TÉCNICA DE CARROCERÍA
PERFECTAMENTE EQUIPADO PARA 
DISFRUTAR DE LAS VACACIONES
Los múltiples detalles técnicos son los que hacen de su Hobby la compañera perfecta 
para sus vacaciones. Tecnología práctica, inteligente y cómoda que no deja nada a 
medias. Gracias al completo equipamiento de HobbyKomplett, también se incluyen 
muchos extras en el paquete «todo incluido».

Práctico dispositivo  
extractor de bombonas



6766 TÉCNICA DE A BORDOEQUIPAMIENTO COMPLETO HOBBYKOMPLETT

HOBBYCONNECT: CONTROL DE LA TÉCNICA DE A BORDO  
VÍA BLUETOOTH MEDIANTE APLICACIÓN ILUMINACIÓN AMBIENTAL

LUCES TRASERAS CON INTERMITENTES DINÁMICOS SISTEMA DE NAVEGACIÓN ESCALÓN DE ENTRADA CON DESPLIEGUE  
ELÉCTRICO

Descubra más sobre la técnica de a bordo de 
smart Hobby con todos los detalles técnicos 
en hobby-caravan.de/es

TÉCNICA DE A BORDO
SOLUCIONES INTELIGENTES. ALTO CONFORT.
HOBBYCONNECT le permite controlar cómodamente la técnica de a bordo de su vehículo desde el 
teléfono móvil o la tableta. Por ejemplo, puede guardar 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. Ahora de serie en todos los vehículos Hobby.

Ahora gratis en Google Play y Apple Store.
HOBBY 

CONNECT 
DE SERIE EN  
TODOS LOS  
MODELOS

Panel central de control
Panel de control TRUMA CP Plus



6968 EQUIPAMIENTO ESPECIALEQUIPAMIENTO ESPECIAL

PORTABICICLETAS PANTALLA PLANA LED DE 22" CAMBIO AUTOMÁTICO

COMBINACIÓN DE TAPICERÍA KOSCAMA EXTRA EN LA CABINA DEL CONDUCTOR HORNO

EQUIPAMIENTO ESPECIAL
SEGÚN SUS DESEOS
¿Tiene alguna afición particular o desea disponer de algunos equipos fuera de lo común? Para ello le ofrecemos equipos especiales adecuados y 
toda una serie de soluciones individuales con las que podrá equipar su vehiculo para adaptarla a sus deseos y preferencias personales.

Basta con que usted mismo configure el 
vehículo de sus sueños en el configurador.  
360.hobby-caravan.de/es

Ventanas con marco

Receptor satélite

Detector de gas

Aire acondicionado de techo

Preinstalación de aire acondicionado de techo

Cortinas térmicas

Enganche de remolque

Caja de cambios automática

Batería de litio



V65 GF 4 2 +2 133

OPTIMA ONTOUR EDITION
L: 6.779 mm · B: 2.230 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

T65 FL 4 2 +3 133

OPTIMA ONTOUR
L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 HFL 4 4 +1 133

OPTIMA ONTOUR
L: 7.029 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +2 133

OPTIMA DE LUXE
L: 7.401 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.883 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +2 133

OPTIMA ONTOUR
L: 7.426 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

V65 GE 4 2 +2 133

OPTIMA ONTOUR EDITION
L: 6.779 mm · B: 2.230 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +2 133

OPTIMA ONTOUR
L: 7.079 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +2 133

OPTIMA DE LUXE
L: 7.143 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.883 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

OPTIMA DE LUXE
L: 7.401 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.883 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +2 133

OPTIMA ONTOUR
L: 7.426 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +2 133

OPTIMA DE LUXE
L: 7.473 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.883 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4 +1 133

OPTIMA DE LUXE
L: 7.520 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.883 mm · G: 3.650 kg

T65 HKM 4 4 +3 133

OPTIMA ONTOUR
L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 2.872 mm · G: 3.500 kg

V65 GQ 4 2 +2 133

OPTIMA ONTOUR EDITION
L: 6.999 mm · B: 2.230 mm 
H: 2.897 mm · G: 3.500 kg

K60 FT 4 2 /2 90

VANTANA ONTOUR EDITION
L: 5.998 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.739 mm · G: 3.500 kg

K60 FT 4 2 /2 90

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

K65 ET 4 2 /2 90

VANTANA ONTOUR EDITION
L: 6.363 mm · B: 2.050 mm 
H: 2.739 mm · G: 3.500 kg

K65 ET 4 2 /2 90

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

A60 GF 4 4 +1 133

L: 6.236 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

A70 GFM 4 4 +3 133

L: 7.188 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

A65 KM 4 4 +3 133

L: 6.999 mm · B: 2.330 mm 
H: 3.030 mm · G: 3.500 kg

7170

SEMI-INTEGRADAS CAMPERCAPUCHINAS

EJEMPLOS
GRUPOS DE ASIENTOS EN L

Asientos en L, con forma o recto 
(extras depende del modelo)

LEYENDA MODELO

Dormir / Domir opcionales

Grupo de asientos

Cocina

Baño

Espacio de almacenamiento
4 Número de personas durante el viaje

2 +2 Plazas para dormir + plazas para  
dormir opcionales

2 /2 Camas (adultos / niños) (Vantana)
133 Frigorífico (L)

Garaje

Parte trasera rebajada

Cama abatible

Grupo de asientos en L, recortado (opc.)

Grupo de asientos en L, recto (opc.)

A Capuchinas

K Camper

T Semi-integrada

V Van

E Camas individuales

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

DATOS TÉCNICOS

L Longitud total

B Anchura total

H Altura total

G Masa total permitida  
técnicamente

Encuentre todos nuestros modelos con impresionantes 
recorridos de 360° en el buscador de modelos Hobby 
en 360.hobby-caravan.de/es

UNA DISTRIBUCIÓN  
ADECUADA PARA  
CADA UNO
Cama doble, cama individual o cama abatible, para familias o parejas: 
todos encontrarán el modelo adecuado en Hobby.

VISTA GENERAL DE MODELOSVISTA GENERAL DE MODELOS

CAMAS FRANCESAS

CAMAS INDIVIDUALES

+ CAMA ABATIBLE + CAMA ABATIBLECAMAS PARA NIÑOS CAMAS QUEEN

CAMAS PARA NIÑOS CAMAS INDIVIDUALES

OPTIMA ONTOUR CAPUCHINA

OPTIMA ONTOUR CAPUCHINA OPTIMA ONTOUR CAPUCHINA

CAMAS FRANCESAS CAMAS FRANCESAS+ CAMA ABATIBLE
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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 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-caravan.de/es

SIEMPRE CERCA DE USTED

Alrededor de 350 concesionarios y talleres 

autorizados están a su disposición para 

atenderle personalmente. También durante las 

vacaciones, ya que disponemos de una de las 

redes comerciales más extensas de Europa.

ALEMANIA

Hobby-Wohnwagenwerk

Ing. Harald Striewski GmbH  

Harald-Striewski-Straße 15  

24787 Fockbek/Rendsburg  

www.hobby-caravan.de  

ES


