
MAXIA VAN 2023



 

680 ET 32 MAXIA VAN

Diseño escandinavo sobre cuatro ruedas: la MAXIA VAN está pensada para los 
amantes del estilo y la funcionalidad.

Ya sea en la ciudad o en los lugares naturales más bellos, la MAXIA VAN es tu 
acogedora casa de vacaciones móvil con todo lo necesario para que pases las 
mejores vacaciones del año.

Número de personas durante el viaje: 2 en 3.500 kg/4 en 3.850 kg (opcional)
Plazas para dormir: Cama en la cabina 2 + 1
Decoración de los muebles: Negro liso / nogal

Descubre más sobre nuestra MAXIA VAN y 
sus elementos destacados en  
hobby-caravan.de/es

Puntos de lectura en el grupo de asientos

HOBBY CONNECT, control de la técnica  
de a bordo mediante panel  

de control Hobby y aplicación por Bluetooth

Ventanillas con marco, abatibles,  
con cristal doble tintado

MAXIA VAN
LA BELLEZA NÓRDICA



MAXIA VAN 680 ET

L: 6.836 mm · B: 2.040 mm · H: 2.858 mm · G: 3.500 kg

54 MAXIA VAN

DISTRIBUCIÓN

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

Conjunto de cocina y fregadero de acero inoxidable

Ampliación de la encimera plegable

Frigorífico DOMETIC, 90 litros, con puerta reversible y técnica por compresor 
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Encontrarás todos los elementos destacados en  
hobby-caravan.de/es

ELEMENTOS DESTACADOS  
DEL EQUIPAMIENTO
Los colores perfectamente coordinados y los muebles de formas elaboradas son 
solo una parte del equipamiento completo de HobbyKomplett. El confort y el 
equipamiento premium vienen de serie en la MAXIA VAN. Sin costes adicionales 
ni caros paquetes adicionales.

  Chasis de la VW Crafter con 130 kW / 177 CV y caja  
de cambios automática de 8 velocidades

  Paquete de asistencia a la conducción de VW,  
así como paquete de luces y visibilidad de VW

 Ventanas con marco
 Doble fondo interior
 Aislamiento fabricado con hasta un 60 % de fibras recicladas
 Iluminación ambiental con factor de bienestar
  Revestimiento transpirable , insonorizante en el techo y paredes  

laterales con aspecto fieltro
  Frigorífico por compresor de 90 litros con puerta reversible y cajón congelador
 Cocina a gas y fregadero robusto en acero inoxidable
 Sistema de somier GOODSIDE®  
  Colchones de gomaespuma de alta calidad,  

dimensiones totales: 2.000 x 1.720 mm
 Cuarto de aseo compacto con ducha integrada
 Potente sistema de calefacción «Truma Combi 6»
 Toma gas, conbecida para 2 bombonas de 11 kg

… y mucho más.

Revestimiento óptico de fieltro V-Flex

Sistema de somier GOODSIDE®, plegable  
incluyendo colchones de gomaespuma

Claraboya REMIS, 700 x 450 mm

Iluminación ambiental

Enchufes dobles USB tipo A/C
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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 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/it

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

Fábrica de Caravanas Hobby

Ing. Harald Striewski GmbH  

Harald-Striewski-Straße 15  

24787 Fockbek/Rendsburg  

www.hobby-caravaning.de  

www.facebook.com/hobby.de

ES


