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1. Introducción
Enhorabuena

Estimado cliente:
Le felicitamos por la adquisición de su nueva caravana HOBBY. La confianza que ha depositado en nuestra
empresa es un gran estímulo y compromiso para superarnos, mejorando nuestras caravanas año tras año
con nuevas ideas, innovaciones técnicas y detalles que le impresionarán . Deseamos ofrecerle el contexto
perfecto para los mejores días del año con modelos perfectos y totalmente equipados.
Le rogamos que lea detenidamente estas instrucciones de empleo aunque tenga larga experiencia en la
conducción de caravanas. De esta manera se evitarán operaciones erróneas y daños en el vehículo y en sus
accesorios. Al manejar correctamente todos los detalles técnicos aumentará el placer de conducir y le ayudará a conservar la caravana, manteniendo el valor del vehículo.
Para el caso de que estas instrucciones de servicio no le ayuden a aclarar sus dudas, tiene a su entera
disposición una amplia red bien repartida de comerciantes en toda Europa. No dude en aprovecharse de la
experiencia y conocimientos de su distribuidor oficial que estará encantado de aclararle todo lo que desee
antes de que usted inicie su primer viaje con la caravana Hobby.
Les deseamos, a usted y a los suyos que tengan un bien viaje y disfruten de la conducción en todo momento
y en cualquier lugar con su nueva caravana Hobby.
Su empresa fabricante de caravanas HOBBY
Ing. Harald Striewski GmbH

1. Introducción
Índice
1

Introducción
1.1
Información general..........................................................................................................................1
1.2
Marcas en las instrucciones para el servicio ...................................................................................2

2

Seguridad
2.1
Empleo siguiendo las disposiciones pertinentes.............................................................................4
2.2
Información general..........................................................................................................................4
2.3
Prevención de incendios..................................................................................................................4
2.4
Equipo de emergencia.......................................................................................................................5
2.5
Sistemas de seguridad ...................................................................................................................6
2.6
Antes el viaje....................................................................................................................................7		
2.6.1 Qué se debe tener en cuenta antes de iniciar el primer viaje..........................................................7
2.6.2 Antes de iniciar cualquier viaje........................................................................................................9
2.7
Durante el viaje..............................................................................................................................10
2.8
Después del viaje...........................................................................................................................12

3

Carrocería
3.1
Información general.......................................................................................................................14
3.2
Número de identificación del vehículo...............................................................................................14
3.3
Carga..............................................................................................................................................15
3.3.1 Información general.......................................................................................................................15
3.3.2 Carga de apoyo..............................................................................................................................16
3.3.3 Definición de masa de la caravana................................................................................................17
3.4
Acoplamiento de seguridad WS 3000...........................................................................................18
3.5
Rueda delantera de guía................................................................................................................20
3.6
Freno de estacionamiento.............................................................................................................21
3.7
Dispositivo de inercia y frenos de ruedas......................................................................................22
3.8
Sistema estabilizador con trailer electrónico (ETS plus)...............................................................23

4

Ruedas y neumáticos
4.1
Ruedas...........................................................................................................................................24
4.2
Neumáticos....................................................................................................................................24
4.3
Presión de inflado..........................................................................................................................25
4.4
Profundidad del perfil y duración de los neumáticos....................................................................26
4.5
Llantas............................................................................................................................................26
4.6
Cambio de neumáticos..................................................................................................................27
4.7
Kit de reparación de neumáticos ..................................................................................................29

5

Carrocería – Exterior
5.1
Ventilación y aireaciones................................................................................................................32
5.2
Apertura y cierre de puertas y trampillas.......................................................................................33
5.3
Soportes de manivela....................................................................................................................39
5.4
Techo..............................................................................................................................................40
5.5
Listón de entoldado extensible y de encarenados .......................................................................40
5.6
Baca para bicicletas.......................................................................................................................41
5.7
Toldo de tejado..............................................................................................................................42

6

Carrocería – Interior
6.1
Al abrir puertas, trampillas y cajones.............................................................................................44
6.2
Soporte del televisor......................................................................................................................47
6.3
Mesas.............................................................................................................................................48
6.4
Asientos y áreas del dormitorio.....................................................................................................49
6.5
Aseo...............................................................................................................................................53
6.6
Ventanas........................................................................................................................................54
6.7
Claraboyas.....................................................................................................................................56

7

Instalaciones eléctricas
7.1
Indicaciones de seguridad.............................................................................................................59
7.2
Elementos de la instalación eléctrica.............................................................................................59
7.3
Panel de servicio............................................................................................................................61

1. Introducción
7.3.1
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8

HobbyConnect...............................................................................................................................79
Suministro de corriente..................................................................................................................92
Red de a bordo..............................................................................................................................98
Esquemas de contactos del sistema de control de luz.................................................................99
Conexiones TV.............................................................................................................................100
Alumbrados especiales................................................................................................................101

8

Agua
8.1
Información general.....................................................................................................................102
8.2
Abastecimiento de agua..............................................................................................................102
8.3
Retrete con lavado de agua ........................................................................................................108

9

Instalación de gas
9.1
Normas generales de seguridad con respecto al uso de instalaciones de
gas licuado ..................................................................................................................................111
9.2
Aprovisionamiento de gas...........................................................................................................113
9.3
Toma exterior de gas...................................................................................................................115

10 Equipos incorporados
10.1 Información general.....................................................................................................................116
10.2 Calefacción..................................................................................................................................116
10.2.1 Truma-S- aire caliente..................................................................................................................116
10.2.2 Calefacción eléctrica adicional....................................................................................................119
10.2.3 Calefacción Truma-Combi C4/C6 (E) o calefacción VarioHeat ...................................................120
10.2.4 Calentamiento eléctrico del suelo ...............................................................................................131
10.2.5 Calefacción por agua caliente.....................................................................................................132
10.3 Calentador...................................................................................................................................136
10.4 Dometic Nevera...........................................................................................................................137
10.5 Hornillo de gas.............................................................................................................................140
10.6 Campana extractora....................................................................................................................141
10.7 Combinación de horno / hornillo y horno ...................................................................................141
10.8 Microondas..................................................................................................................................144
10.9 Aire acondicionado en el techo...................................................................................................145
10.10 Instalación SAT............................................................................................................................146
11 Accesorios.............................................................................................................................................147
12 Mantenimiento y cuidado
12.1 Mantenimiento.............................................................................................................................149
12.2 Dispositivos de tracción...............................................................................................................150
12.3 Frenado........................................................................................................................................151
12.4 Cambio de lámparas de las luces traseras .................................................................................152
12.5 Mantenimiento y cambio de batería del detector de humo ........................................................155
12.6 Ventilar.........................................................................................................................................156
12.7 Cuidado.......................................................................................................................................156
12.8 Intervalo de invierno para la caravana.........................................................................................162
12.9 Servicio de invierno......................................................................................................................163
13 Eliminación de basuras y protección del medio ambiente
13.1 Medio ambiente y movilidad........................................................................................................165
14 Datos técnicos
14.1 Datos del chasis...........................................................................................................................167
14.2 Posibilidades de carga.................................................................................................................169
14.3 Pesos del vehículo.......................................................................................................................173
14.4 Neumáticos y llantas....................................................................................................................175
14.5 Valores de presión de inflado de neumáticos..............................................................................179
14.6 Dimensión giratoria de toldos y avances.....................................................................................180
Índice ............................................................................................................................................................181

1. Introducción
1.1 Información general

Estamos continuamente perfeccionando nuestras caravanas. Esperamos que entiendan que, por lo dicho anteriormente, nos reservamos el derecho a realizar modificaciones en el equipamiento, forma
y técnica. En estas instrucciones de empleo también se describen
variantes de equipamiento que en parte no pertenecen al volumen
de suministro en serie.
No se admiten reclamaciones para hacer valer sus derechos ante
HOBBY debido al contenido de las instrucciones de empleo. Podrá
consultar las descripciones de los equipamientos que se conozcan
hasta el momento de imprimir este prospecto. Se han transferido de
igual manera a todas las variantes de distribución.Le rogamos que
tenga en cuenta que no es posible describir todas las variantes individuales. En caso de que surjan cues-tiones especiales con relación
al equipamiento y técnica, no dude en ponerse en contacto con su
concesionario, que estará encantado de atenderle.
Las caravanas HOBBY han sido construidas según el estado actual de
la técnica y siguiendo las normas reconocidas en cuanto a seguridad.
A pesar de todas las medidas de seguridad es posible que se produzcan daños personales o materiales con relación a la caravana si no se
observan las indicaciones de seguridad que aparecen en este manual
de instrucciones o si no se atiende a las indicaciones de precaución
que se encuentran en forma de etiquetas adhesivas en la caravana.
Deseamos hacer hincapié sobre el hecho de que no
nos haremos responsables de ningún daño o defecto
operativo ocasionado no cumplir con estas instrucciones de empleo.
• Le rogamos que solo emplee la caravana siempre
que esté en estado impecable en cuanto a la técnica.
• Deberá encargar inmediatamente al personal especializado la reparación de averías que puedan afectar a la seguridad de las personas o de la caravana.
• Solo deberá encargar a una persona cualificada y
autorizada la comprobación y reparación del sistema de freno y de la instalación de gas.
• Es preciso observar los plazos de inspección y verificación especificados.

Antes del primer viaje

Le rogamos no utilizar el presente manual tan sólo como un libro de
consulta, sino más bien familiarizarse a fondo con su contenido.
Se ruega llenar los certificados de garantía con respecto a las piezas
agregadas y los accesorios y devolver las tarjetas respectivas a los
fabricantes de los mismo. De este modo se podrá asegurar su derecho
de garantía en relación con dichos productos.
HOBBY le concederá una garantía de 5 años a través de
la parte contratante, asegurándole la estanqueidad de
la caravana según las condiciones de garantía. Cuando
le entreguen la caravana, recibirá del concesionario un
cuaderno de garantía de „5 años de garantía asegurándole la estanqueidad“.
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Las verificaciones anuales de estanqueidad conllevan
costes. Atención: En caso de no realizar la verificación de estanqueidad, expirará el derecho de solicitar
la garantía de estanqueidad de 5 años.

1. Introducción
1.2 Marcas en las instrucciones para el servicio
1

Este manual le explicará la caravana de la siguiente manera:
Textos e ilustraciones
Los textos que se refieren a las ilustraciones se hallan directamente a la derecha de las ilustraciones respectivas. Detalles en
las ilustraciones (aquí: puerta de entrada) se hallan marcados con
números de posición
.

j

Descripción de detalles con ayuda de números
de posición

Enumeraciones
Las enumeraciones aparecen en forma de aclaraciones muy puntuales y tienen delante un guión "-".
Instrucciones de manejo
Las instrucciones de operaciones a seguir aparecen en forma de
aclaraciones muy puntuales y comienzan con el signo redondo de
inicio de oración "•".

Advertencias
Las indicaciones resaltan los detalles importantes,
garantizando un funcionamiento inmejorable de la
caravana y de los accesorios. Deberá tener en cuenta
que puede que encuentre variaciones en la descripción
debido a los diferentes equipos existentes.
Avisos de peligro
Los avisos de peligro llaman su atención sobre
peligros; la no observación de los mismos podrá
llevar a daños de material o lesiones de personas.
Recomendaciones referentes al medio ambiente
Recomendaciones referentes al medio ambiente
le indican medidas con las cuales podrá contribuir
a una reducción de la contaminación del medio
ambiente.
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1. Introducción
Equipamientos especiales
Ha decidido elegir una caravana con equipamiento individualizado.
Estas instrucciones de empleo describen todos los modelos y equipamientos que se ofrecen dentro del mismo programa. Por lo que
es posible que encuentre variantes de equipamiento que no haya
elegido.
Hemos marcado las diferencias y todos los equipamientos opcionales con una estrella "*".
Los equipamientos especiales dependen en parte del modelo y no
se pueden incluir por razones técnicas en cualquier modelo. Para
cualquier consulta acuda a su concesionario Hobby.
Si no se describen los equipamientos y modelos en
estas instrucciones de empleo, deberá consultar las instrucciones de empleo adicionales que vienen adjuntas.

Actualidad de la publicación
El elevado nivel de seguridad y calidad de las caravanas queda
asegurado gracias al constante desarrollo de los modelos. En casos
excepcionales podrán surgir divergencias entre la descripción y el
vehículo.
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2. Seguridad
2.1 Empleo siguiendo las disposiciones pertinentes

La caravana está concebida como lugar de alojamiento durante viajes
a nivel privado y no con un fin comercial. Se trata de un vehículo recreativo habitable con un área de alojamiento que se puede emplear
provisionalmente o por temporadas y que cumple con los requisitos
de ser un vehículo de carretera tanto por construcción como por empleo. No está previsto su empleo como lugar de residencia habitual.
Además en el vehículo no deberá pernoctar un número superior de
personas al previsto. En la vía pública solo se empleará el vehículo
según las disposiciones del reglamento general de circulación y del
reglamento de autorización de circulación.
La caravana está únicamente concebida para ser remolcada por
un automóvil y no por un camión, autobús o cualquier otro vehículo
similar. No se empleará para el transporte de personas, animales o
mercancías. Durante el trayecto no deberá haber personas o animales en la caravana.  Durante la circulación solo se dispondrá de
la caravana para el transporte de equipamiento personal. Si bien no
es admisible transportar cargas no seguras o paquetes.
Es preciso tener en cuenta que no se deberá sobrepasar en cada eje el
peso total técnicamente admisible ni la(s) carga(s) admisible(s) sobre el eje.
Se prohíbe cualquier empleo de la caravana que no sea el que se
describe aquí y el uso indebido se considerará que va en contra de
la disposiciones.

2.2 Información general

Letrero de aviso para la presión de los
neumáticos

• La caravana solo deberá circular por la vía pública con la correspondiente clase válida de permiso de conducir.
• Si se instalan accesorios o equipamientos opcionales, pueden
cambiar las dimensiones, peso y comportamiento en marcha
de la caravana. Si posteriormente se realizan montajes adicionales, es necesario será que se efectúe el registro obligatorio de
ciertos accesorios.
• Emplear únicamente neumáticos y llantas autorizadas para
caravanas. Para mayor información sobre las dimensiones de
neumáticos y llantas, consulte la documentación del matriculación o el capítulo 14.4. Neumáticos y llantas.
Se han colocado etiquetas de aviso e indicación en diferentes lugares del vehículo. Dichas indicaciones son para
su seguridad y no deberán retirarse.

2.3 Prevención de incendios Medidas preventivas para evitar incendios

• No dejar a niños o personas vulnerables solos en el vehículo.  
• Los materiales combustibles se deberán mantener alejados de
los aparatos de calefacción y aparatos eléctricos para cocinar.
• Sólo los talleres técnicos autorizados serán los encargados
de realizar trabajos en caso de desear modificaciones de la
instalación eléctrica, instalación de gas o de los aparatos incorporados.
• Poner un extintor en la puerta de entrada principal.
• Es preciso familiarizarse con las indicaciones que aparecen en
el extintor.
• Poner una manta refractaria cerca del hornillo eléctrico.
• Dejar libres todas las salidas de emergencia.
• Es preciso familiarizarse con las normas de seguridad que se
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tomarán en el terreno.

2. Seguridad
Cómo reaccionar en caso de incendio

• Evacuar inmediatamente a los ocupantes del vehículo.
• Cerrar la válvula principal de cierre de la botella de gas y las
válvulas de cierre de gas de los dispositivos consumidores.
• Refrigerar con agua las botellas de gas que no se puedan
retirar.
• Desconectar el suministro eléctrico.
• Alarmar y avisar a los bomberos.
• Sólo deberá sofocar el incendio cuando no suponga un peligro
para usted.
Solo se recomienda emplear los extintores de polvo
seco si es probable que la fuga se detenga cerrando
la válvula de las botellas o si se puede retirar rápidamente la botella.

Detector de humo*
En el techo de la caravana se ha puesto de manera opcional un
detector de humo alimentado por pilas. En el caso de que se forme
humo en el vehículo sonará una ruidosa alarma que avisará a los
ocupantes de un posible fuego.
El autosuministro de corriente gracias a la pila de 9V garantizará
que el detector de humo funcione independientemente del sistema eléctrico del vehículo e incluso estará en servicio aunque esté
desconectado el suministro de corriente.

Avisador de humos

• Para activar el detector de humo hay que tirar de la lámina
protectora de la pila de bloque y meter la pila.
• Compruebe el detector de humo accionando el pulsador de
verificación.
Es preciso observar también las instrucciones de empleo del fabricante del aparato.
Para mayor información sobre el manejo de la pila y el
cambio de pila consulte el capítulo 12 Mantenimiento
y cuidados.
El avisador de humos no evita incendios ni los apaga.
Únicamente le avisará, dándole el tiempo necesario para
ponerse a salvo y alarmar a los servicios de ayuda, en
tanto funcione debidamente el sistema.

2.4 Equipo de emergencia

A fin de hallarse preparado para una emergencia, siempre se deberían
encontrar en su casa rodante los tres medios de socorro indicados
a continuación y Ud. tendría que familiarizarse con el uso de los
mismos (No se incluye en el volumen de suministro).

Botiquín

El botiquín deberá estar a mano en todo momento y tener un lugar
fijo en la vehículo de tracción o caravana. Después de emplear partes
del botiquín deberán reponerse inmediatamente los elementos que
faltan. Se deberá controlar regularmente la fecha de caducidad.

Chaleco avisador en carretera
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Dependiendo del país es obligatorio llevar chaleco avisador según
el EN 471 con bandas blancas retrorreflectoras en el caso de que
tenga que salir del vehículo en carreteras situadas fuera de núcleos
urbanos o en carriles de emergencia.

2. Seguridad
El conductor deberá ponerse esta vestimenta de aviso cuando el
vehículo esté en las siguientes situaciones
- al parar en áreas fuera de la ciudad, en carreteras, debido a una
avería que surja en puntos de poca visibilidad, debido a una
visión deficiente a causa de las condiciones metereológicas,
del crepúsculo u oscuridad, o bien,
- al parar en la banda de asistencia en carretera de una autopista
debido a un accidente o avería y al colocar el triángulo de señalizamiento.

Triángulo de señalizamiento de avería

También el triángulo de señalamiento de avería deberá estar a mano en
todo momento y tener un lugar fijo en el vehículo de tracción o caravana,
a ser posible junto al botiquín.
100 m

Distancia mínima entre el triángulo de
señalamiento de avería y la caravana

2.5 Sistemas de seguridad

En caso de emergencia

• ¡Poner el triángulo de señalamiento de avería por lo menos a
100 m del lugar peligroso!
Le rogamos que observe las disposiciones nacionales del
correspondiente país en el que se encuentre de viaje para
llevar el equipamiento adecuado en caso de emergencia.
Sistema de seguimiento de vehículos Phantom Tracking*
(solo en Gran Bretaña)
El sistema Phantom Tracking supervisa su vehículo usando software
de seguimiento instalado de forma oculta.
Tiene acceso al portal y a la aplicación MyPhantom para que siempre
pueda ver dónde está su caravana (se necesita conexión a Internet).
El sistema detecta un cambio de ubicación del vehículo y lo notifica
para avisarle de un posible robo. El sistema determina la ubicación
del vehículo dentro de un rango de precisión de 2,44 metros.
- Observe también las instrucciones de empleo del
fabricante del sistema y léalas detenidamente antes
de la primera puesta en marcha.
- El sistema tiene una batería, es decir, sigue transmitiendo incluso cuando se desconecta la alimentación
hasta que se descarga la batería.
Sistema central de registro e identificación CRiS*
(solo es para Gran Bretaña)
CRiS es el registro nacional de propietarios británicos de caravanas
y está reconocido por las autoridades reguladoras, las compañías
de seguros y las organizaciones gubernamentales y el Ministerio de
Transporte (DFT).
VIN CHIP ™ es un nuevo estándar industrial para la identificación de
caravanas. Utiliza un número neutro y único dentro de los elementos
visibles e invisibles de VIN CHIP ™ en la caravana y sobre ella.
El sistema vincula este número a un registro CRiS Keeper en una
base de datos central.
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2. Seguridad
En caso de que le roben la caravana, esto es lo que debe hacer:
• Comuníquese con la policía e informe a su compañía de seguros.
Infórmeles de cualquier dispositivo antirrobo que pueda haber en
su caravana.
• Notifique al registro CRiS y manténgalo informado de nuevos
desarrollos para que su base de datos pueda mantenerse actualizada.
- Nunca deje el documento de registro CRiS en su
caravana, llévelo siempre consigo, especialmente
cuando viaje al extranjero. El formulario de registro
de caravanas CRiS es la prueba de que usted es el
propietario registrado y, por lo tanto, tiene derecho a
utilizar la caravana.
- No quite ninguna marca de su caravana ya que se
pueden utilizar solo las marcas para identificar la caravana en caso de robo.
Por favor, tenga en cuenta también las instrucciones del
registro que vienen por separado, en caso necesario.

2.6 Antes el viaje

2.6.1 Qué se debe tener en cuenta antes de iniciar el primer viaje
Permiso de circulación (Alemania)

Todos los vehículos que recorren la vía pública precisan una autorización de circulación. Por lo que también lo necesitará su caravana. Deberá solicitar el permiso de circulación en la jefatura provincial de tráfico de su región.
En la jefatura provincial de tráfico se deberán presentar los siguientes documentos:
- Certificado de admisión parte II y/o el Certificado de conformidad (CoC)
- Confirmación electrónica del seguro (eVB) necesaria para matriculas temporales
- Documento nacional de identidad o certifi-cación de residencia
- En caso necesario, poder general de admisión
- En caso necesario, domiciliación bancaria de impuestos
En caso necesario no olvide solicitar el distintivo de velocidad de
100 km/h.

Inspección general (Alemania)

Según el artículo 29 del código de permiso de circulación, cada
dos años se deberá realizar una inspección general de la caravana.
La inspección principal se llevará a cabo mediante el servicio de
inspección técnica de vehículos (ITV),  la asociación alemana de inspección de vehículos (DEKRA) o cualquier otro perito homologado
oficialmente.
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2. Seguridad
Cada vez que realice una inspección general se deberán presentar
los siguientes documentos:
- Certificado de admisión parte I
- Certificado de verificación de la instalación de gas. Su concesionario le entregará el certificado inicial.
¡Se precisa obtener una autorización para realizar modificaciones en la caravana que entren dentro del ámbito
del código del permiso de circulación!

Es apto para ir a una velocidad de 100 km (Alemania)

Pegatina para conducir a 100 Km

1. La caravana Hobby está concebida técnicamente para alcanzar
una velocidad máxima de 100 km/h. ¡Bajo ningún concepto se
deberá superar esta velocidad!
2. ¡Tenga en cuenta las velocidades máximas admisibles para las
combinaciones en el respectivo país al que se desea viajar!
3. El 22 de octubre de 2005 se modificó el código de circulación
en Alemania. Su caravana está preparada de fábrica para
alcanzar la velocidad de 100 km/h, lo que aparece inscrito en
la autorización de circulación de la caravana. La jefatura central
de tráfico le entregará el distintivo de 100 km/h al solicitar el
permiso de circulación por primera vez y se deberá pegar en la
parte posterior de la caravana.
4. Es preciso que observe los siguientespuntos ya que usted es
responsable de su cumpli-miento. ¡En el caso de no observar
dichos puntos, la velocidad será de 80 km/h!
a) El vehículo de tracción deberá tener sistema antibloqueo
ABS/ABV y su masa total no deberá superar los 3,5 t.
b) La caravana deberá disponer de amortiguadores hidráulicos
de vibraciones (amortiguadores), lo que es obvio en el caso
de su nueva caravana Hobby.
c) Los neumáticos de la caravana no deberán tener más de
seis años y deberán indicar como mínimo la categoría de
velocidad L (= 120 km/h).
d) La caravana deberá estar equipada con un dispositivo
estabilizador según ISO 11555-1.
Está instalado en serie en todos los modelos de Hobby.
La masa total de la caravana no deberá sobrepasar la masa
en vacío del automóvil.
5. Se puede intercambiar libremente el vehículo de tracción y la
caravana.Las diferentes caravanas que se pueden combinar
con diferentes vehículos de tracción.
Usted es el responsable y deberá atenerse a la velocidad
máxima de 100 km/h, siguiendo las prescripciones indicadas
anteriormente.
6. Con la carga de apoyo correcta - más seguridad (ver también
el capítulo 3.3.2)
• Al efectuar el primer viaje es preciso apretar las
tuercas de las ruedas después de 50 km.
Cuando viaje o resida en el extranjero es preciso que
se informe sobre las disposiciones vigentes del correspondiente país en relación al permiso de circulación,
inspección general y la idoneidad de la caravana para
conducir a 100 km
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2. Seguridad
2.6.2 Antes de iniciar
cualquier viaje

Seguridad vial

• Deberá funcionar perfectamente la conexión eléctrica entre el
vehículo de tracción y la caravana.
• Antes de iniciar el viaje es necesario comprobar el funcionamiento del sistema de señalización y alumbrado y los frenos.
• Si no se utiliza la caravana durante un periodo largo de tiempo (aprox.
10 meses), será preciso encargar a un taller especializado autorizado
la comprobación del sistema de freno y la instalación de gas.
• Ajustar el retrovisor exterior al vehículo de tracción.
• En invierno se deberá retirar la nieve y el hielo del techo antes
de iniciar el viaje.
• Comprobar regularmente la presión de los neumáticos antes de iniciar
el viaje. Si la presión de los neumáticos es errónea, se pueden desgastar excesivamente, pueden deteriorarse los neumáticos o reventar.
(ver también el capítulo 14.5 "Neumáticos")
Solo se deberá poner en carretera cuando la caravana
cumpla con todas las condiciones de conformidad con
la reglamentación técnica.
Usted es responsable como conductor del vehículo del estado del
tiro formado por la caravana y el vehículo de tracción. Por tal motivo,
tendrá que observar lo indicado a continuación:

Interior

Da una vuelta por el vehículo y prepara el mismo para el viaje como sigue.
¡Preparar el vehículo antes de iniciar la conducción!

Preparación del espacio interior
• Colocar los objetos sueltos guardándolos en los correspon
dientes compartimentos.
• Antes del viaje se deberán colocar en un lugar seguro los obje tos
voluminosos y pesados (p.ej. radio, toldo extensible, cajas de bebidas), asegurándolos para evitar que se desplacen.(ver también el
capítulo 3.3 "Carga")
• Conectar el frigorífico a un servicio de 12 V.
• Desconectar el alumbrado interior
• Asegurar todos los líquidos para evitar que se derramen, también
los que están en el frigorífico.
• Cerrar la válvula principal de las botellas de gas y las válvulas de
cierre instantáneo de cada uno de los consumidores de gas.
• Cerrar bien puertas (también la puerta del frigorífico), cajones y
trampillas.
• Cerrar el cierre central de los cajones de la cocina.
• Abrir y cerrar con llave la puerta plegable.
• Asegurar y bajar la mesa si es posible.
• Llevar la cama elevadiza (si la hubiera) a la posición superior e
inmovilizarla.
• En caso necesario, asegurar el soporte del televisor, desmontar el
televisor si es posible y guardarlo en un lugar seguro.
• Asegurar la puerta de la ducha  (modelos con lavabo trasero) con el
pulsador.
• Desconectar el alumbrado interior

Exterior

Dé una vuelta alrededor de la caravana y su combinación, cerciorándose de que está prepara para el viaje y hágalo de la siguiente manera.
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Preparar el vehículo
• La caravana deberá estar acoplada correctamente (ver las indicaciones del acoplamiento de seguridad WS3000).
• Soltar el freno de mano de la caravana.

2. Seguridad
• Elevar girando y asegurar los soportes de sujeción interior y la
rueda delantera de guía.
• Cerrar y enclavar todas las ventanas y claraboyas.
• Vacíe el depósito de aguas residuales, límpielo y guárdelo de
forma segura en la caja para las botellas de gas.
• Desconectar las luces del toldo extensible.
• En caso necesario, plegar el toldo y guardar la manivela en un
lugar seguro dentro de la caravana.
• Cerrar las botellas de gas (está prohibido poner la calefacción
durante el viaje) y asegurarlas.
• Recoger o replegar lo más posible en caso de que se disponga
de antena parabólica SAT o antena de televisión*.
• Cerrar las cajas para botellas de gas y, dado el caso, el maletero (Premium).
• Cerrar y asegurar tanto la puerta de acceso como las trampillas
de servicio.
• Guardar el estribo en la caja para botellas de gas.
• En caso necesario, se deberá desconectar el cable de conexión
a la red, retirándolo de la toma exterior de corriente de 230 V.
• Asegurar posibles bicis en la baca para bicicletas, evitando que
se desplacen y asegurarse de que no estén tapados los equipos existentes de alumbrado. Plegar y asegurar la baca para
bicicletas sin carga. (ver el capítulo 5.6)
• Asegurar el soporte de la rueda de repuesto en caso necesario.
Las botellas de gas sólo se deberán transportar bien
sujetas dentro de la caja para botellas prevista para ello.
Es preciso que haya una buena ventilación. En ningún caso
se deberán tapar las ventilaciones obligadas instaladas
(claraboyas con la obligada ventilación o ventiladores
superiores en forma de seta). Retirar la nieve y las hojas
de las ventilaciones obligadas ya que existe peligro de
asfixia. ¡No se deberá sobrecargar el vehículo! Es
imprescindible respetar las cargas admisibles sobre el
eje, la masa total técnicamente admisible, así como el
alto, ancho y largo admisible de la caravana.
Ponga un papel bien visible en el cuadro de instrumentos con todas las medidas y pesos importantes.

2.7 Durante el viaje

Conducir
¡Está prohibido por la ley encontrarse en la casa rodante
durante el viaje!
Antes de efectuar el primer viaje largo se deberá hacer un viaje de
prueba o cursillo de preparación para familiarizarse con esta combinación de vehículos y tener mayor seguridad durante la conducción.
Practique también la marcha atrás.
Con respecto a la marcha rige lo siguiente
• No se debe subestimar la longitud del vehículo delantero con su
casa rodante.
• Tenga muy en cuenta la largura y anchura de la combinación de
vehículos. Las caravanas grandes pueden tener la tendencia a
desplazarse hacia afuera al girar debido al largo voladizo y, en
condiciones desfavorables, levantarse por la parte posterior.
• En caso de viento de través, hielo o condiciones húmedas podrán
ocasionarse movimientos pendulares.
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2. Seguridad
• Adaptar la velocidad al estado de las carreteras y la situación del
tráfico.
• En caso de movimientos pendulares se tiene que frenar con
cuidado, pero rápidamente en el momento en que el vehículo
delantero y la casa rodante forman una línea recta, es decir se
hallan alargados.
• Nunca se debe acelerar en caso de movimientos pendulares.
• Existe la posibilidad de una puesta en peligro en relación con
pendientes continuos levemente inclinados. Por tal motivo,
desde el principio la velocidad se debe ajustar de modo que
aún es posible acelerar en caso de necesidad sin poner en
peligro otros usuarios de la vía pública.
• Fundamentalmente, al ir en descenso no se debe marchar más
rápidamente que al ir en ascenso.
• Al adelantar y al ser adelantado por camiones o autobuses
puede producirse una estela de aire que hace balancear el vehículo. La combinación de vehículos puede desviarse, desestabilizándose.
• Le recomendamos que conduzca de manera previsora, haciendo
descansos regulares durante viajes largos.

Marcha en caso de curvas

Su vehículo con su casa rodante es más largo como un automóvil
individual.
A la hora de dar curvas habrá que considerar lo siguiente:
• ¡No entrar bruscamente en las curvas a demasiada velocidad!
• Al doblar a otra dirección, siempre se debe utilizar el radio de la
curva.
• No se debe olvidar que la parte trasera de la casa rodante gira
hacia afuera.

Frenar

Una combinación de remolque tiene un comportamiento de frenado
diferente al de un turismo. Por tal motivo, es conveniente – ante todo
para conductores todavía no versados en relación con vehículos
con remolque – efectuar algunos ensayos prudentes de frenado en
un terreno adecuado. La distancia de frenado de la combinación es
mayor que la de un automóvil. Además, el estado de carga de la casa
rodante tiene una influencia significante al respecto.
Con respecto al frenado rige lo siguiente
• Tomar en cuenta el recorrido de frenado más largo, sobre todo
en caso de condiciones húmedas.
• En caso de bajar una montaña no se deberá elegir una marcha
superior a la que se iría al subir la montaña.
• Durante la retención constante de la caravana en un paso largo
de montaña se pueden calentar excesivamente los frenos de
ruedas, por lo que, en caso necesario, será preciso dejar que
se enfríen durante un tiempo suficiente.
Puede producirse un fuerte desgaste de la guarnición
en la fase inicial de funcionamiento del sistema de freno debido al tipo de construcción. A pesar del reglaje
automático de freno en las caravanas Hobby, se deberá encargar a un taller autorizado que compruebe y,
en caso necesario, corrija el ajuste básico de los frenos
después de realizar un recorrido de 500 km (primera
inspección).
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2. Seguridad
En el caso de que se produzcan averías o un mal
funcionamiento durante la conducción de la caravana,
avise al servicio de averías y encargue que se realicen
trabajos de mantenimiento y reparación pero solo en
un taller especializado y autorizado.

Marcha hacia atrás

Su caravana Hobby tiene un sistema de frenado con un dispositivo
automático de marcha atrás. Esto permite dar marcha atrás sin que
se active el freno ya que en principio el dispositivo de inercia no puede
diferenciar entre retención o marcha atrás de la caravana. Al maniobrar
haciendo retroceder la caravana, es preciso superar primero un momento
de frenado restante para activar el sistema automático de marcha atrás.
Después se podrá dar marcha atrás al remolque sin ningún problema.
Con el siguiente movimiento de avance de la caravana se podrá volver
a frenar automáticamente de la manera habitual.
Al dar marcha atrás se desactiva el freno de la caravana.

2.8 Después del viaje

Con respecto a la marcha hacia atrás rige lo siguiente
• Al marchar en una cierta dirección con el vehículo delantero, la
casa rodante vira a la dirección opuesta a la misma.
• Al marchar hacia atrás, pedir la ayuda de una persona que le
puede dirigir.

Maniobras

Su vehículo con casa rodante es más grande que un automóvil
individual.

Empuñadura delantera
de colocación

Empuñadura posterior de colocación

Con respecto a maniobras rige lo siguiente
• Siempre hay un ángulo muerto considerable a pesar del ajuste
adecuado de sus espejos retrovisores exteriores.
• Al aparcar en lugares de orientación difícil, se recomienda
pedir siempre ayuda para dirigirle.
Al maniobrar manualmente la caravana sólo se deberán
emplear las empuñaduras de colocación situadas en la
parte frontal y posterior del vehículo y no se presionarán
las piezas de plástico o las paredes.

Selección del aparcamiento
Con respecto al aparcamiento rige
• Analizar el lugar de estacionamiento a la luz del día.
• Seleccionar en lo posible un aparcamiento horizontal.
• Verificar la posición horizontal en la entrada (importante con
respecto al funcionamiento de la nevera).
• Compensar una inclinación oblicua en el sentido longitudinal
mediante la rueda portante delantera.
• Para compensar una pendiente se deberá aparcar el vehículo
en dirección transversal, colocando debajo tablas o cuñas de
estabilización debajo de una rueda.
Las diferencias de nivel no se deben compensar mediante
los soportes de alza.
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2. Seguridad
Aseguramiento del vehículo
Con respecto al aseguramiento del vehículo rige
• Echar el freno de mano.
• Desplegar los soportes de manivela tan sólo de modo que el
peso queda también soportado por la lanza. (La manivela está
en la.caja para botellas.)
• En caso de que el suelo se desprenda, poner placas de apoyo
debajo de los soportes de alza.
• Deberá asegurar las ruedas con calces. Los calces están en la
caja para botellas de gas.
Un almacenador de fuerza por muelle situado en la
palanca del freno de mano se encarga de evitar que se
libere automáticamente el freno, incluso cuando se realice una inversión de la dirección de marcha adelante
a marcha atrás. Cuando se active el sistema automático de marcha atrás se deberá cambiar la palanca de
freno de mano más allá de la posición del punto muerto hasta llegar a la posición final.
Con temperaturas de 0°C e inferiores hay que echar el
freno muy suavemente para que no se congele.

Conmutar los implementos de consumo
Con respecto a la conmutación de los implementos de consumo rige
• Abrir la válvula principal de cierre de la botella de gas y las
válvulas de cierre de gas de los dispositivos consumidores que
necesite.
• Conectar el frigorífico de 12V al gas o a 230V ya que el suministro de 12V se desconecta automáticamente poco después al
parar el motor del vehículo de tracción).
En relación con el enchufe del remolque conectado de
acuerdo con la norma (DIN ISO 146) con el vehículo
de tracción, es preciso decir que no se descargará la
batería del vehículo de tracción mientras el encendido
esté desconectado. Si se olvida, habrá que conmutar
el frigorífico del servicio de 12 V.
Instalación para el agua
Tras un breve espacio de tiempo no se podrá beber del agua estancada en el  depósito de agua limpia o en las conducciones de agua.
Antes de llenar el depósito de agua es imprescindible
vaciar completamente el agua restante.
Por esta razón es preciso comprobar que los conductos de agua
y el depósito de agua limpia estén bien limpios. Antes de llenar el
depósito de agua es imprescindible vaciar completamente el agua
restante.
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3. Carrocería
3.1 Información general

Las partes del cuadro y los ejes forman parte del chasis con ruedas.
¡No se deben efectuar modificaciones técnicas debido al hecho de
que de otra manera caducará el permiso de circulación general (ABE)!
Sólo es posible realizar modificaciones técnicas si se
dispone de la autorización del fabricante.
En el sentido de la seguridad del tráfico, el chasis de una casa
rodante se debe mantener tan cuidadosamente como el vehículo
mismo. Encargue a un distribuidor oficial de HOBBY que realice el
mantenimiento de la caravana. Al reemplazar el material sólo deberá
emplear piezas originales previstas por el fabricante.
En principio camiones, camionetas o autobuses no
son vehículos adecuados para tirar de caravanas. Si
se emplean dichos vehículos de manera constante, se
producirán deterioros.

3.2 Número de identificación del vehículo
El número de identificación del vehículo de 17 dígitos está en la
barra ahorquillada de tracción situada en la parte delantera derecha.
Además el número de identificación del vehículo está grabado en la
marca de construcción.
Deberá tener siempre a disposición el número de identificación del
vehículo para cualquier tipo de consulta o cada vez que acuda a su
concesionario.

Placa de fábrica
No. de la autorización general de funcionamiento
No. de identificación de vehículo
Masa total admisible
Carga máxima de apoyo
Carga admisible del eje – eje 1
Carga admisible del eje – eje 2
Placa laminada del fabricante

No se deberá retirar ni modificar la marca de construcción.
La placa del fabricante está en la caja para botellas de
gas encima del soporte para botellas.
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3. Carrocería
3.3 Carga
3.3.1 Información general

Al cargar habrá que considerar lo siguiente
• Distribuir de manera regular la carga adicional entre el lado izquierdo y derecho de la caravana. Los objetos pesados o voluminosos
se deberán colocar en las cajas inferiores de almacenamien-to y
se guardarán cerca del eje.
• En el caso de caravanas con eje tándem, el cen-tro del peso se
deberá distribuir sobre ambos ejes.
• No se deberá cargar la caravana en la parte trasera (peligro de
movimientos de vaivén).
• Asegurar bien la carga de la baca.
• Almacenar los objetos pesados de manera segura para evitar que
se desplacen.
• Guardar los objetos ligeros (ropa) en los armarios suspendidos.
• No siempre se puede mantener de manera consecuente la disposición recomendada de la carga adicional porque las posibilidades de
almacenamiento están distribuidas por todo el interior de la caravana.
Si es posible, guardar los objetos pesados en el vehículo de tracción.
• Asegurar las puertas y trampillas.
• Después de cargar es preciso comprobar la masa total técnicamente admisible y la(s) carga(s) admisible(s) sobre el eje.
No se deberán sobrepasar las cargas máximas sobre
el eje registradas en la documentación del vehículo y la
masa total técnicamente admisible. ¡Si se sobrecarga el
vehículo, se pueden producir fallos en los neumáticos
e incluso puede que revienten. Existe el peligro que se
pierda el control sobre el vehículo, poniendo en peligro
su vida y la de otros usuarios de la vía pública. En el
maletero (Premium) no deberá haber carga adicional
superior a 30 Kg.
Si no está seguro si ha cargado el vehículo en exceso, lo
mejor es pesarlo en una báscula pública. Cuanto más bajo
sea el centro de gravedad de la caravana, mejor será el
comportamiento en marcha y en las curvas.

Garaje

*

En algunos modelos de cama para niños se puede seleccionar de
manera opcional el equipamiento de garaje.

1

En el caso de convertir en garaje, es preciso tener en cuenta que la
cama inferior de niños siempre tiene que estar asegurada con las
. Empujar hacia
correspondientes fijaciones previstas para ello
un lado el soporte
de la cama inferior para niños para cargar
libremente el garaje y fijarlo asegurándolo con el dispositivo de
bloqueo m.
Todo el equipamiento que se lleve al garaje se tendrá que fijar con
argollas de sujeción
y abrazaderas.

l

2
Equipamiento de garaje

j

k

Antes de comenzar cualquier viaje es preciso controlar
siempre que estén bien seguras las argollas de fijación.

3

4

Soporte de la cama para niños
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3. Carrocería
El dueño o conductor del vehículo es principalmente el
responsable que deberá encargarse de asegurar correctamente las cargas que se transportan en la cochera
posterior. Siempre que pueda le recomendamos que
emplee sistemas homologados con correa de sujeción.
Jamás se deberán emplear sistemas expansibles de
goma. Es necesario que sea consciente de las enormes fuerzas de dinámica de movimientos de los vehículos que pueden producirse en situaciones de peligro o al frenar en seco.
A tener en cuenta: Cuanto mayor sea la carga de la
parte posterior, más complicada será la conducción y
el frenado del vehículo.

Áreas de carga en la caravana

1

-

2
3

j

Objetos ligeros
como toallas y prendas de ropa ligeras.
como vestuario, ropa y alimentos.
Objetos semipesados
Objetos pesados
, como por ej. toldo extensible, motor fuera
borda o cajas de bebidas.

l

k

En el caso de que la caravana disponga de una baca para bicicletas
en la parte posterior* o un garaje*, es preciso compensar la reducción
de la carga de apoyo creada debido al peso de las bicicletas mediante
la carga restante.

Áreas de carga

3.3.2 Carga de apoyo

Sólo una adecuada carga de apoyo, ajustando correctamente la combinación de vehículo de tracción y vehículo del que se tira, ofrece una
óptima estabilidad de conducción y aumenta considerablemente la
seguridad en la carretera. La carga de apoyo indica la fuerza que la lanza
de tracción de la caravana ejerce sobre el acoplamiento del automóvil.

En cuanto a la carga de apoyo habrá que considerar lo
siguiente

4

• ¡Ajuste correctamente la carga de apoyo! Para ello se deberá emplear,
por ejemplo, una báscula convencional que se colocará verticalmente
debajo del gancho de acoplamiento mediante un listón de madera
(aprox. 400 mm de largo). Es posible efectuar un cálculo aproximado
de la carga de apoyo mediante la balanza de carga de apoyo*
integrada en la rueda delantera de guía. La lanza de tracción del
remolque deberá estar horizontal.
• ¡Es preciso comprobar la carga de apoyo antes de iniciar cualquier
viaje!
• ¡No se deberán sobrepasar las cargas especificadas de apoyo
(ver las instrucciones de empleo o la placa indicadora de tipo) ni la
masa total admisible del vehículo de tracción y remolque!

m

Indicador de carga de apoyo en la rueda
delantera de guía

Para ajustar correctamente la carga de apoyo se deberá proceder de la siguiente manera:
1. Compruebe la carga máxima de apoyo del vehículo de traccion
(documentación del vehículo, placa indicadora de tipo,
placa indicadora de la carga de apoyo).
2. La carga máxima admisible de apoyo de su caravana Hobby
es de 100 kg (Excepción: Tipo 19 EG, es decir, modelo 720,
la carga de apoyo es de 150 kg).
3. Ajuste la carga de apoyo en el remolque, cargando hábilmente
en el menor de los dos valores. Aproveche este valor al máximo.
4. No se deberá sobrepasar el valor menor de las cargas especificadas de apoyo ni el valor del vehículo de tracción o del remolque.
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3. Carrocería
3.3.3 Definición de masa de la caravana

Para calcular las masas (pesos) y la carga adicional resultante de
las caravanas tiene validez las prescripción (CE) para vehículos a
nivel europeo 97/1230/2012. A continuación se explican los términos
utilizados así como las bases de calculación.
1.Masa total técnica admisible (t.z.G.)
La indicación de la masa total técnica admisible se efectúa en conformidad con lo indicado por la fábrica Hobby. Esta masa tiene en
cuenta las condiciones de servicio específicas basadas en el tipo de
construcción y el rendimiento de la caravana, incluyendo factores
como la resistencia de los materiales, capacidad de carga de los
ejes y neumáticos, etc. Bajo ningún concepto se deberá sobrepasar
esta masa por razones de seguridad.
2.Masa en estado de condiciones de poder funcionar
La masa que tiene el vehículo cuando está listo para salir corresponde al peso del vehículo en serie, incluyendo todos los equipamiento
estándar instalados de fábrica, más todos los equipamientos adicionales y líquidos que son necesarios para una utilización segura
del vehículo, procediendo debidamente. Además hay que tener en
cuenta los pesos de:

a) Aprovisionamiento con gas licuado

Número de reguladores de gas montados: (kg))
Peso de una botella de aluminio : (kg)
Peso de una botella de gas de 11 kg: (kg)
Total: (kg)

560 WFU
390 SF 400 - 495 460 SFf 495 WFB 540 FU 515 - 720 WLU
470 KMF
UKFe 660 WFU 660 WFC
545 KMF 720 KWFU
720 WLC
1

1

1

1

1

1

1

1

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

5,5

11

11

11

11

11

11

11

11

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

16,5

---

b) Líquidos

25

25

25

25

---

---

---

---

---

---

---

50

50

50

50

---

15

---

---

---

15

---

---

15

---

---

---

---

---

---

---

---

--5

*

*

---

5

*

*

Calefacción Combi (calentador)

---

Total: (kg)

Depósito fijo para agua limpia de 25 l: (kg)
Depósito fijo para agua limpia de 50 l: (kg)

Depósito de almacenamiento de agua de
descarga del retrete C 502-C: (kg)
Depósito de almacenamiento de agua de
descarga del retrete C 402-C: (kg)
Retrete C 223 S: (kg)*

Calefacción S (interruptor térmico)

Equipo básico total: (kg)

5

---

---

5

---

---

10

10

45

45

30

35

61,5

61,5

46,5

51,5

*Retrete sin depósito de almacenamiento agua por separado
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*

5

---

---

---

10

60

70

55

60

76,5

86,5

71,5

76,5

3. Equipamiento adicional / accesorios especiales
Es la masa del equipamiento que se ha instalado de ´fábrica de manera
adicional al equipamiento estándar de la caravana. Se documentarán
los accesorios especiales en la masa efectiva del vehículo cuando
− no correspondan al equipamiento de serie,
− se hayan montado bajo la responsabilidad del Hobby,
− pueda solicitarlo el cliente.

3. Carrocería
4. Masa real
Es la suma de la masa cuando el vehículo está listo para salir y los accesorios especiales montados de fábrica o el equipamiento adicional.
5. Carga útil / carga adicional
Es la diferencia entre la masa total técnicamente admisible y la
masa efectiva del vehículo.
6. Carga mínima útil
La carga útil deberá corresponder por lo menos al valor de la fórmula
10 x (n + L), siendo:
n - número máximo de camas
L - longitud total de la estructura
En la carga útil mínima se calcularán los elementos que pueden llevar
en la caravana los usuarios y que no se incluyen en la masa cuando
el vehículo está listo para salir o en los accesorios especiales (p.ej.
ropa, accesorios de cocina y elementos para el baño, alimentos,
material de camping, juguetes).
La carga adicional restante (5.) deberá ser siempre superior/igual a
la carga útil mínima (6.). Hay que tener esto en cuenta al configurar
el vehículo.
La carga útil/carga adicional (punto 5) ampliará su valor
si se renuncia a llevar el equipamiento y líquidos que
aparecen en la tabla del punto 2 (masa cuando el vehículo está listo para salir).

3.4 Acoplamiento de seguridad WS 3000
La caravana tiene un acoplamiento de seguridad que incluye la estabilización en el carril, reduciéndose movimientos de balanceo y cabeceo
del remolque. Este sistema corresponde a ISO 11555-1 y es admisible
su empleo hasta una velocidad máxima de 100 km/h.
Se ruega tomar nota de las instrucciones para el servicio y las advertencias de seguridad del fabricante.

Acoplamiento de seguridad

Ojo: No es posible desafiar las leyes físicas con un
embrague de seguridad. En caso de exceder los valores límites (velocidad y reparto del peso), incumben
a la responsabilidad del conductor las consecuencias
de una falta de tracción o fuerza de guía lateral. Por tal
motivo, se deben evitar riesgos excesivos a pesar de
la seguridad adicional.
En el caso de las bolas de remolque recubiertas y pintadas con dacromet (recubrimiento anticorrosivo de color
plata mate), deberán observarse las instrucciones del
capítulo 12.2 Mantenimiento y cuidados del dispositivo de tracción antes de iniciar el primer viaje.
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3. Carrocería
Acoplar/desenganchar
• En relación con el acoplamiento y desenganche, respectiva		
mente, abrir el acoplamiento de bola (palanca en posición
).

1

j

2

En caso de cargas más elevadas, el uso de una rueda
portante podrá facilitar el acoplamiento y el desenganche, respectivamente.

3

Acoplamiento
• Enganchar el cable de remolque en la anilla prevista para ello.
• El acoplamiento de bola abierto se fija en la bola de acoplamiento
del vehículo delantero. Mediante presión hacia abajo – en general,
es suficiente el peso de la carga – el acoplamiento de bola se
cerrará (palanca en posición
).
• Insertar el enchufe de 13 polos siguiendo la rosca con un movimiento giratorio.
• Asegurar la rueda delantera de guía (ver 3.5 Rueda delantera de guía).

k

Abrir y cerrar el acoplamiento de seguridad

No pisar en la cubierta de la lanza de tracción con la
caravana enganchada. No se deberán sobrepasar las
cargas máximas de apoyo de la caravana y/o del vehículo de tracción y dividir por la mitad la combinación.
Para maniobrar la caravana, utilice únicamente las palancas
de maniobra adecuadas (véase 2.8 Después del viaje),
nunca se deberá emplear la palanca de mando WS 3000.
¡No elevar la caravana en el acoplamiento!
Es indispensable tener cuidado que el metal de su acoplamiento de bola es pulido y libre de grasas.

4

Control del acoplamiento
• El enganche esférico de tracción está cerrado cuando la palanca está en posición
o
y es visible el pasador verde del
indicador de acoplamiento m.

k l

En caso de que el WS 3000 no haya sido acoplado en
debida forma a la bola de acoplamiento, la casa rodante
se podrá desatar del vehículo.
Mientras se baja la rueda delantera de guía no se deberá
soltar de la bola de acoplamiento el acoplamiento esférico
de tracción.

Pasador de control

3

Estabilizador activado
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Activar el dispositivo de estabilización
• Al respecto, la palanca de maniobra se debe empujar de su posición de cierre
hacia abajo hasta el tope, posición
. Con
este movimiento, se tiende el elemento de muelles que produce
la fuerza de apriete sobre la bola de acoplamiento a través de los
elementos de fricción. La palanca de maniobra se halla luego más
o menos en paralelo con respecto al eje de la lanza.

k

l

Desconexión del dispositivo de estabilización
• Alzar la palanca de maniobra lentamente hacia arriba, posición
, a fin de desconectar la estabilización.

k

Al conectar el dispositivo estabilizador, la palanca de
mando debe estar libre de piezas o elementos de fijación
del vehículo durante la marcha, es decir, la WS 3000 no
debe chocar con la palanca del freno de mano u otros
elementos de fijación cuando se introduce la lanza y la
WS 3000 gira simultáneamente.

3. Carrocería
Es posible conducir sin el dispositivo estabilizador activado, por ej. al maniobrar, pero no es recomendable.
Desenganche
• Aflojar el dispositivo de inercia de manera que se inserte el
fuelle de intercomunicación
.
• Soltar el cable de ruptura y sacar el enchufe de 13 polos.
• Llevar la palanca de control hacia arriba a la posición
para
desconectar la estabilización.
• Llevar la palanca hacia atrás y elevar simultáneamente en posición
, de manera que se abra el acoplamiento.
• Después de girar la rueda delantera de guía se podrá separar la
caravana del vehículo de tracción.

1

o

2

k

3

j

6

Desenganchar la caravana solo en un terreno horizontal y
nunca se hará en una zona con pendientes o desniveles.

Soltar el acoplamiento esférico de tracción

5

En el caso de que no se emplee el vehículo durante un
periodo largo de tiempo, se deberá aparcar la caravana
con el acoplamiento esférico de tracción cerrado.
Control del dispositivo de estabilización
Después de acoplar y activar el dispositivo de estabilización se
podrá controlar el estado de los elementos de fricción:
- Si el indicador de desgaste
está en la zona verde de OK,
serán aptos los forros de fricción para la conducción.
- Si el indicador está en la zona amarilla de transición, será
necesario cambiar inmediatamente los elementos de fricción
(ver el capítulo 12.2 Mantenimiento).
- Si el indicador está en la zona roja de PARADA, habrá
desaparecido la función de estabilización. No se deberá conducir
a una velocidad de 100.

n

Indicación de desgaste de los forros de
fricción

3.5 Rueda delantera de guía
4
3
2
1
Acelerar y asegurar la rueda delantera de guía

Se consigue una amortiguación óptima después de
un cierto tiempo de rodaje cuando están nuevos los
forros de fricción.

Elevar girando y asegurar
• Acoplar la caravana al vehículo de tracción y alinear la rueda
delantera de guía
a la parte posterior.
• Soltar el tornillo de muletilla
.
• Elevar girando lo más posible el tubo de husillo
.
• Apretar el tornillo de muletilla
.
• Elevar lo más posible la rueda delantera de guía girando la manivela
en sentido de la manecillas del reloj y asegurar para
que no se tuerza.

j

k
k

l

m

Elevar girando siempre completamente la rueda delantera de guía y asegurarla.
Para bajar
• Soltar el tornillo de muletilla
.
• Bajar el tubo de husillo
hasta que la rueda delantera de guía
llegue a unos 70 mm de distancia del suelo.
• Apretar el tornillo de muletilla
.
• Bajar la rueda delantera de guía girando la manivela
en sentido contrario a las manecillas del reloj hasta que toque el suelo.
• Desacoplar la caravana del vehículo de tracción y en caso necesario seguir girando la rueda delantera de guía.

l

k

k

m
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3. Carrocería

3.6 Freno de estacionamiento

La masa máxima con la que se puede cargar la rueda de
apoyo y su mecanismo de sujeción corresponde a la carga
de apoyo máxima admisible (100 kg; excepción: modelo
720 = 150 kg).

Se han examinado los componentes del sistema de freno, especialmente el dispositivo de inercia, dispositivo de transferencia y frenos
de ruedas, siguiendo las correspondientes directrices de la CE y sólo
se deberán emplear en la combinación que haya sido registrada.
Tan sólo es posible efectuar modificaciones en base a un permiso
respectivo del fabricante.

Estacionar o aparcar un vehículo con casa rodante

Al estacionar o aparcar un vehículo con casa rodante se debe echar
el freno de estacionamiento de la casa rodante.

1

Echar el freno
• Tirar el mango
de la empuñadura de la palanca del freno de
estacionamiento hacia arriba hasta el tope. La palanca del freno
se fijará en su posición final mediante el resorte de compresión
de gas.

j

Desfrenar
• Empujar hacia delante la palanca de freno de mano volviendo a
la posición de partida.
Al aparcar la caravana con un movimiento de marcha
atrás, será preciso cambiar la palanca de freno de mano
pasando de la posición de punto muerto a la posición
final para garantizar el buen funcionamiento del freno
de mano.

Freno de bloqueo

Freno automático de ruptura
En caso necesario, tenga en cuenta las normas nacionales para el montaje del freno de ruptura de enganche.

2
Fijación del freno de ruptura de enganche
al acoplamiento del remolque por medio
de una anilla.

El freno automático de ruptura está combinado con el freno de mano.
En caso de separarse la caravana del vehículo de tracción de manera no intencional, se activará la palanca de freno de mano a través
o mediante el punto
del efecto de tracción del cable de ruptura
muerto. Se accionará el freno de mano y se activará el frenado de
emergencia en la caravana. Esto evita que la caravana siga rodando
sin frenar al separarse.

k

Para fijar el cable de remolque al vehículo de tracción, coloque el
mosquetón en la anilla prevista para ello (la colocación depende del
modelo del vehículo de tracción). Si no hay anilla, coloque el cable
de remolque dando una vuelta alrededor del dispositivo de remolque,
forme un lazo y fije el mosquetón directamente al cable (ver foto l).

3
Fijación del freno de ruptura de enganche
sin anilla
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Si es necesario cambiar el mosquetón, asegúrese de que se sustituya por uno equivalente. Su caravana Hobby está equipada con un
mosquetón de serie para el cuerpo de bomberos. El llamado gancho
de resorte no debe fijarse directamente a la anilla, ya que solo puede
aplicar las fuerzas necesarias como cierre de lazo para que se pueda
apretar completamente el freno.

3. Carrocería
Es imprescindible conectar el cable de ruptura al
vehículo de tracción antes de iniciar el viaje.

3.7 Dispositivo de inercia y frenos de ruedas
El dispositivo de freno de inercia se compone del dispositivo de
inercia, un dispositivo de transmisión y el freno de ruedas. Debido
a la inercia que se aplica al vehículo de tracción se garantiza el frenado automático de la caravana. Es decir, el dispositivo de frenado
de inercia funciona de manera independiente al sistema de frenado
del vehículo de tracción. El esfuerzo de frenado que se produce
depende de la intensidad de frenado del vehículo de tracción y del
estado de carga de la caravana. Un amortiguador integrado en el
dispositivo de inercia con un nivel definido de respuesta por un lado
se encarga de proporcionar una inercia agradable y por otro lado
evita que al reducir la velocidad o cambiar de marcha en el vehículo
de tracción se produzca un frenado en la caravana.

Control del dispositivo de inercia
Le recomendamos que siempre se compruebe el funcionamiento antes de comenzar cualquier viaje.
1. Si es posible insertar más de la mitad (aprox. 5 mm) la barra de
remolque con el freno de bloqueo metido, será preciso ajustar
inmediatamente el sistema de freno en un taller especializado.
2. Para examinar el nivel de respuesta, se deberá apretar el freno
de bloqueo y empujar la caravana hacia atrás lo más posible,
hasta que gire completamente la palanca del freno de mano. A
continuación se introducirá el acoplamiento de seguridad en el
dispositivo de inercia. La barra de remolque deberá volver a salir
automáticamente a la posición cero gracias al relleno de gas que
hay en el amortiguador hidráulico. Si el proceso dura más de 30
s, será necesario examinar el dispositivo de inercia en un taller
especializado.

Frenos de ruedas

Todos los modelos de caravana disponen de un reglaje automático de freno, compensándose automáticamente el desgaste del
forro.
• No es necesario realizar regularmente un reglaje de freno.
• Al dar marcha atrás el reglaje se desactivará automáticamente.
Aunque exista el reglaje de freno los forros de frenos de rueda se
seguirán considerando en general piezas de desgaste. Por lo que se
deberá controlar el estado de los forros de los frenos cada 5000km
o a más tardar una vez al año. El control visual se efectúa mediante
pequeñas mirillas situadas en el lado posterior de los frenos de rueda.
Si es posible insertar más de 60mm la barra de tracción al comprobar
el freno de retención, será preciso acudir a un taller especializado.
Todas las caravanas deberán someterse a una primera
inspección después de 500 km en un taller especializado. (ver también 12.3 Frenado).
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3. Carrocería
• Al viajar por pasos de montaña cuesta abajo es preciso
dejar enfriar los frenos durante el tiempo suficiente.
• Meter una marcha reducida en el vehículo de tracción e ir cuesta abajo a poca velocidad.
• Extender la combinación de la caravana siempre
que sea posible para evitar una retención continua
del remolque.
• En principio se deberán aprovechar los aparcamientos
y puntos de descanso para dejar enfriar los frenos.
Le rogamos que también tenga muy en cuenta las indicaciones de empleo del fabricante de frenos y ejes
que se envían por separado (Knott).

3.8 Sistema estabilizador con trailer electrónico (ETS plus)*
ETS Plus es un sistema de seguridad que se puede colocar posteriormente en caravanas de la marca Hobby con freno mecánico de
retención. El sistema detecta automáticamente movimientos oscilantes críticos y también estabiliza el tiro mediante una intervención
específica del freno en la caravana.
No es necesario realizar una revisión adicional por parte
de la ITV al instalar el sistema ETS Plus.
• El sistema ETS Plus funciona en un rango de temperaturas de -20°C a 65 °C.
• No tocar en el área de movimiento de la unidad
central del sistema ETS.
• La conexión permanente en el tomacorriente de 13
polos del vehículo de tracción deberá estar asegurada mediante un fusible por lo menos de 15 A y
como máximo de 20 A.
• La posibilidad de disfrutar de una mayor seguridad mediante el sistema ETS Plus no deberá ser
motivo para incurrir en riesgos. Siempre se deberá
adaptar la velocidad a las condiciones atmosféricas, de la vía y a la situación del tráfico.
• Tampoco se pueden invalidar los límites físicos
especificados mediante el sistema ETS Plus. Es
preciso tener en cuenta cuando la vía esté mojada
o resbaladiza.
• Las caravanas con un centro elevado de gravedad
pueden volcar antes de oscilar.
• No se deberán realizar cambios indebidos en el
sistema de freno. Podría afectar negativamente el
funcionamiento del sistema ETS Plus.
El sistema ETS plus le indicará con ayuda de un LED en
la lanza de coche si es correcta la conexión con el vehículo de tracción. Es preciso observar las instrucciones
de empleo del fabricante que se adjuntan por separado.
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4. Ruedas y neumáticos
4.1 Ruedas

Para los tornillos de las ruedas habrá que considerar lo siguiente
En el caso de vehículos nuevos y después de montar y desmontar
los neumáticos, es preciso apretar los tornillos de las ruedas o las
tuercas de las ruedas después de recorrer los primeros 50 km y otra
vez a los 100 km.
Para mayor seguridad solo se deberán emplear neumáticos o
elementos de fijación previstos originariamente para el vehículo.
Después se comprobarán regularmente que estén bien fijos los
tornillos y las tuercas de las ruedas.
Pares de apriete de los tornillos y tuercas de las ruedas:
Llanta

Par de apriete

Llanta de acero

110 Nm

Llanta de aleación

120 Nm

Se deberán controlar los pares de apriete cada 5000 km
o por lo menos una vez al año.

4.2 Neumáticos

Se ha anotado sólo un tamaño de neumático en los certificados de
admisión parte I y II. Esta anotación no tiene que coincidir obligatoriamente con el tamaño de neumático instalado en el vehículo.
Solo podrá emplear otros neumáticos cuando el fabricante los haya
homologado para su caravana.
En caso de duda, le rogamos se ponga en contacto con su concesionario.
• Comprobar regularmente los neumáticos para verificar si hay 		
un desgaste regular del perfil, la profundidad del perfil y por si
hubiera deterioros en la parte exterior
• Emplear siempre neumáticos del mismo tipo y del mismo modelo
(neumáticos de verano o de invierno).
• Rodar con precaución durante un recorrido de aprox. 100 km
con los neumáticos nuevos para que puedan desarrollar su
capacidad completa de adherencia al terreno.
Conducción cuidando los neumáticos
• Evitar frenar y arrancar bruscamente.
• Evitar largos viajes por malas carreteras.
• No viajar nunca con el vehículo sobrecargado.
En el caso de caravanas con eje tándem puede producirse un elevado desgaste de los neumáticos debido al
tipo de construcción.
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4. Ruedas y neumáticos
4.3 Presión de inflado

1

2

3

Con respecto al control de la presión de inflado rige lo siguiente
• Cada cuatro semanas, sin embargo, a más tardar cada tres meses
así como antes de cada uso se debe controlar y ajustar la presión
de inflado.
• Al efectuar el control, los neumáticos deben ser fríos.
• Al revisar o corregir la presión con los neumáticos calientes, se
deberá aumentar la presión en 0,3 bar, inflando más de lo que se
haría si los neumáticos estuviesen fríos.
• En caso de que no sea posible evitar un viaje con presión de inflado
demasiado baja (del lugar de camping a la próxima estación de
servicio), la velocidad máxima no deberá exceder 20 km/h.
Con respecto a la presión de inflado rige lo siguiente
- Presión de inflado correcta
- Presión de inflado demasiado baja
- Presión de inflado demasiado alta

j

k
l

Una presión demasiado baja lleva al sobrecalentamiento
del neumático lo que puede causar daños graves con
respecto al neumático.
Diferentes presiones de los neumáticos

Una excesiva presión de los neumáticos puede producir un mayor desgaste de la superficie de rodadura y
deteriorar el sistema de suspensión.

Para determinar la presión correcta de inflado de neumáticos, consulte la tabla de "Ruedas/presión de inflado de
neumático" que aparece en el capítulo de "Datos técnicos“
o en las etiquetas adhesivas situadas en la caja de botellas
de gas y en las protecciones de ruedas.

Etiqueta autoadhesiva de indicaciones sobre
la presión de los neumáticos

4.4 Profundidad del perfil y duración de
los neumáticos

Se ruega reemplazar sus neumáticos a más tardar en el momento en
el cual la profundidad del perfil asciende tan sólo a 1,6 mm.
¡La profundidad mínima de la banda de rodadura sólo
le garantizará la seguridad mínima!
No se deberán cambiar los neumáticos cruzándolos, es
decir, pasarlos del lado derecho del vehículo al izquierdo
y viceversa.
Los neumáticos están sujetos al envejecimiento también
en caso de que estén utilizados muy poco o nunca.
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4. Ruedas y neumáticos
Recomendación de los fabricantes de neumáticos
• Reemplazar los neumáticos después de 6 años independientemente de la profundiad del perfil.
• Evitar choques fuertes en relación con bordillos, baches u
otros obstáculos.

Duración de los neumáticos

Los neumáticos no deberán tener más de 6 años. Por un lado al
superar este tiempo, su caravana no cumplirá el requisito necesario
para ir a 100 km/h, por otro lado el material se agrieta debido a la
larga duración. El número DOT de cuatro cifras de identificación del
neumático en el flanco del neumático (mirar en el lado interior) nos
indicará la fecha de fabricación. Las primeras dos cifras indican la
semana y las últimas dos cifras indican el año de fabricación.

Número DOT

4.5 Llantas

Ejemplo:
DOT 0417 significa la semana 4 del año de fabricación 2017.
Sólo deberán emplear las llantas que permita el permiso de circulación del vehículo. Si desea emplear otras llantas, deberá tener
en cuenta los siguientes puntos.
Con respecto al uso de otras llantas rige lo siguiente
- el tamaño,
- el tipo,
- la profundidad de encajamiento y
- la fuerza portante deben corresponder al peso total admisible;
- el cono del tornillo de fijación debe corresponder al tipo de llanta respectivo.

Sólo se pueden efectuar cambios con el permiso del
fabricante.

Con respecto a tuercas de la rueda rige lo siguiente
- Se deberán controlar los tornillos de las ruedas la primera vez a
los 50 km y después al realizar el mantenimiento habitual.
Tornillos de las ruedas para todas las llantas de acero
de 13" + 14" y todas las llantas de aleación (también de
15"): de collar cónico
Tornillos de las ruedas para todas las llantas de acero de
15": de collar esférico

¡Al reemplazar llantas (acero -aluminio / aluminio - acero)
es indispensable tomar en consideración las tuercas de
rueda correctas!
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4. Ruedas y neumáticos
4.6 Cambio de ruedas

1
Calces en la caja para botellas de gas

Preparar el cambio de ruedas
• En lo posible, efectuar el camibo de una rueda tan sólo al
hallarse la casa rodante acoplada al vehículo delantero.
• Aparcar el vehículo en lo posible sobre suelo firme y liso.
• En caso de un pinchazo en una carretera pública, encender la
luz intermitente y poner el triángulo de emergencia.
• Vehículo delantero: Poner el freno de mano, meter una marcha, enderezar las ruedas o seleccionar la posición de la
palanca en P cuando se disponga de cambio automático de
velocidades.
• Caravana: echar el freno de mano; dejar la rueda portante en la
posición de marcha; desactivar el dispositivo de estabilización
(ojo: no abrir por completo).
• Retirar los calces
de la caja para botellas de gas situados
(dependiendo del modelo) enganchados en la parte derecha o
izquierda).
• Posicionar los calces
delante y detrás de la rueda todavía
intacta a fin de asegurar la casa rodante.

j

1

1

j

Colocar los alces en la rueda

Rueda de reserva* (dependiendo del modelo)
La rueda de repuesto se encuentra en un soporte detrás del vehículo.

1
Dispositivo de retención de tornillos en el
soporte de la rueda de repuesto

Para sacar la rueda de reserva es preciso desenganchar el vehículo
y apoyarlo sobre la boca de acoplamiento para que se eleve la parte
trasera del vehículo.
Sacar la rueda de repuesto
• Desenganchar el vehículo y levantarlo.
• Soltar el dispositivo de retención de tornillos
.
• Desenganchar el soporte de la rueda de repuesto, sacándolo
del soporte longitudinal
.
• Bajar con cuidado el soporte.
• Soltar el tornillo de retención de la rueda de reserva.
• Sacar la rueda de reserva del soporte.

j

k

2
Alojamiento para el soporte de la rueda de
repuesto en el soporte longitudinal

En caso de que la casa rodante esté provista de llantas
de metal ligero, en el montaje de la rueda de recambio
con llanta de acero se debe tener cuidado que se usan
las tuercas de rueda correspondientes para la llanta.
La retirada de la rueda de reserva requiere algo de habilidad y fuerza. En caso necesario, solicite los servicios de
asistencia técnica (por ej. del RACE) para que le ayuden
a retirar y montar la rueda.

Soporte abierto de la rueda de repuesto
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4. Ruedas y neumáticos
Cambio de la rueda
• En caso de que el suelo se desprenda, poner una placa de asiento estable por debajo del levantacoches*, por ejemplo, una
tabla de madera.
• Aplicar el levantacoches* adecuado en el tubo del eje que lleva
al grupo de palancas oscilantes o en el soporte longitudinal
cerca de la fijación del eje referente a la rueda que se debe
cambiar.
• En el caso de las caravanas de eje doble, siempre se deberá
poner el gato* debajo del eje posterior. Se recomienda el empleo de un gato* hidráulico.
• Soltar una vuelta los tornillos de las ruedas antes de levantar la
rueda pero sin llegar a sacar los tornillos.
• Levantar el vehículo hasta que la rueda se halle unos 2 – 3 cm
por encima del suelo.
• Volver a aplicar el levantacoches* en caso de que se incline en
el levantamiento.
• Quitar las tuercas de la rueda y quitar la rueda.
• Colocar la rueda de repuesto* en el cubo de rueda centrándola.
• Fijar las tuercas de rueda y apretar levemente en forma de cruz.
• Bajar y quitar el levantacoches*.
• Apretar las tuercas de la rueda con la llave de rueda en forma
equilibrada. El valor nominal del par de arranque con respecto
a llantas de acero asciende a 110 Nm y con respecto a llantas
de aluminio a 120 Nm.
• Soltar el freno de mano y volver a activar el dispositivo de estabilización.
Después del cambio de una rueda, las tuercas se deben
controlar en cuanto a su asiento fijo después de una
distancia recorrida de 50 km y, en caso dado, se deben
apretar de nuevo.
¡Aplicar el levantacoches* adecuado tan sólo en las
partes correspondientes del cuadro! Por ejemplo, en el
tubo del eje que lleva al grupo de palancas oscilantes
o en el soporte longitudinal cerca de la fijación del eje!
¡Al aplicar el levantacoches* en otras partes, se pueden
causar daños referentes al vehículo o aún accidentes
en caso de caerse el vehículo!
El levantacoches* se debe usar tan sólo en relación con
el cambio de una rueda. ¡No se debe usar en caso de
que sea necesario trabajar debajo del vehículo!
¡Peligro de muerte!
Die Ausdrehstützen dienen nicht als Wagenheber*!
En cada momento debería hallarse disponible una rueda
de recambio lista. Por tal motivo, no olvide de reemplazar la rueda cambiada sin demora.
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4.7 Kit de reparación de neumáticos (dependiendo del modelo)
Juego de reparación en caso de pinchazos
(Depende del modelo)

Todas las caravanas de un eje disponen en serie de un kit de reparación de neumáticos.

Kit de reparación de neumáticos

No usar juegos de reparación en caso de haberse dañado el neumático debido a la marcha sin aire. Punzadas
insignificantes (hasta 6 mm), ante todo en la superficie
de rodadura del neumático, se podrán hermetizar con el
juego de reparación para pinchazos. Partículas externas
(por ejemplo, tornillos o clavos) no se deben quitar del
neumático. Se puede emplear el kit de reparación de
neumáticos con temperaturas exteriores que oscilen
entre -30°C hasta +70°C.
El kit de reparación tiene fecha de caducidad. Por lo
que es preciso tener en cuenta la fecha de caducidad.
Los kits con fecha caducada no ofrecen garantía de
funcionar correctamente.

Elementos del kit de reparación

j

A Agitar la botella. Enroscar la manga de relleno
a la botella
(al respecto, se atraviesa la tapa de hoja plástica).

Desatornillar el tubo flexible de llenado
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4. Ruedas y neumáticos
B Desenroscar el casquete de la válvula del neumático. Desen		
roscar la pieza intermedia de la válvula
con el herramiento
de barrenar
. No poner la pieza intermedia
en la arena 		
o en una superficie sucia.

k

l

k

Desatornillar el capuchón de la válvula

m

j

C Retirar el tapón de cierre
de la manga de relleno
. Colocar la manga de relleno sobre la válvula del neumático.

Insertar el tubo flexible de llenado en la
válvula del neumático.

D Meter la botella de relleno con la manga hacia abajo y apretar.
Verter todo el contenido de la botella en el neumático. Retirar
la manga de relleno
y enroscar la pieza intermedia
con
el herramiento de barrenar
en la válvula del neumático.

j

l

k

Apretar introduciendo el contenido de la
botella en el neumático
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4. Ruedas y neumáticos

6

5

n

sobre la válvula del neumático.
E Enroscar la manguera de aire
Enchufar la ficha
en el enchufe del encendedor de cigarrillos.
Inflar el neumático
. ¡No usar la bomba eléctrica para inflar
por más de 8 minutos! ¡Peligro de sobrecalentamiento! Al no
poder llegar a la presión de aire adecuada, marchar el vehículo
por unos 10 metros hacia adelante y hacia atrás a fin de que el
agente obturador pueda extenderse en el neumático. Repetir el
proceso de inflar. Seguir marchando sin demora a fin de que el
agente obturador pueda extenderse en el neumático.
Velocidad máxima - 80 km/h. Marchar con cuidado, sobre
todo en caso de curvas.

o
p

Peligro de accidentes: En caso de que todavía no sea
posible obtener la presión de inflado necesaria, se trata
de un daño considerable del neumático. En tal caso
un juego de reparación para pinchazos no puede hermetizarlo en debida forma. Por tal motivo, no se debe
seguir marchando. Informar a una estación de servicio
o el servicio de las 24 horas al día.

Hinchar el neumático

F Se deberá comprobar la presión del aire de los neumáticos a
los 10 minutos de conducción como máximo. En caso de que
la presión sea inferior al valor mínimo indicado
, ya no está
permitido seguir marchando. Si todavía se indica el valor mínimo
, se deberá corregir la presión de los neumáticos según las
indicaciones de la placa de presión de neumáticos situada en la
caja para botellas de gas. Seguir marchando con cuidado hasta
el próximo taller y velar por el reemplazo del neumático.

q

q

7
8

Pegar el adhesivo que viene adjunto p en un lugar visible para
el conductor en el instrumento Combi. Eliminar el juego de reparación usada en una estación de servicio.
Pegar el adhesivo en un área visible
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Peligro de accidentes: Velar por la renovación del
neumático en la próxima estación de servicio.

5. Carrocería – Exterior
5.1 Ventilación y aireación
Con respecto a la ventilación automática rige lo siguiente
La ventilación así como la aireación correcta de la casa rodante es
un requisito indispensable para el confort del hogar. En su caravana
se han integrado ventilaciones obligadas en el suelo
y una aireación en las claraboyas
que no se deben tapar, influyendo sobre
el modo de acción de las mismas.

k

1

j

Le recomendamos que abra las claraboyas cuando
utilice la caravana como vivienda. Mantenga las rejillas
y las cubiertas limpias y sin polvo.
Cuando utilice un toldo extensible, asegúrese de que
haya una buena ventilación si las rejillas de ventilación
se encuentran dentro del toldo.

Ventilador de suelo

2

En ningún caso se deberán cerrar las ventilaciones de
seguridad, tampoco de manera parcial.
Se forma vapor de agua al cocinar, al tener colgada ropa
húmeda, etc. Cada persona desprende hasta 35 gr de
agua por hora. Por esta razón es preciso ventilar y airear
adicionalmente a través de las claraboyas y ventanas,
dependiendo de la humedad relativa del aire (ver también „servicio en invierno“).

Aireación con la claraboya

Nevera

2

A través de rejas, la nevara está provista de aire fresco por fuera
a fin de realizar una refrigeración suficiente. La reja de ventilación
se halla en la parte de abajo de la pared exterior del vehículo.
Por encima de la reja de ventilación se halla la reja de aireación
.

j

k

En el modelo 560 CFe Premium la ventilación se realiza mediante
una chimenea
situada en el techo.

l

1

La ventilación y aireación del frigorífico es un requisito previo para
conseguir suficiente capacidad frigorífica. Es posible cerrar las rejillas de ventilación con las correspondientes cubiertas cuando no
se emplee el frigorífico.
No se deberán bloquear las rejillas de ventilación del frigorífico para no limitar la capacidad frigorífica ni el funcionamiento del mismo.

Rejilla de ventilación del frigorífico

Se emplearán placas especiales de recubrimiento para la
rejilla lateral de ventilación durante el servicio en invierno.
Estas cubiertas de invierno son accesorios especiales y las
podrá adquirir en su concesionario con un coste adicional.

3
Chimenea del techo Premium

Observe las indicaciones que aparecen en las cubiertas.
Para mayor información consulte las instrucciones de
empleo del fabricante del frigorífico.
En caso de que se alcancen elevadas temperaturas
exteriores, se recomienda dejar la caravana a la sombra
para mantener el índice de enfriamiento.
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Retirar las rejillas de ventilación para realizar trabajos de
mante nimiento y reparación
• Desplazar hacia arriba el/los enclavamiento(s)
hasta llegar al
tope.
• Primero se deberá abrir con cuidado la rejilla de ventilación del
lado izquierdo.
• A continuación tirar del lado derecho, sacando el soporte.

l

Es preciso que estén montados de manera fija las rejillas de ventilación tanto cuando haya precipitaciones
como durante la conducción.

3
Enclavamiento de la rejilla de ventilación

Calefacción

4

Se suministra aire fresco a la calefacción mediante una trampilla de
aire por debajo del suelo del vehículo.
El aire de salida de la calefacción se dirije hacia fuera mediante una
chimenea. La chimenea se halla en el techo de la casa rodante
.

m

Los vehículos con calefacción Combi (E) o calefacción por agua
caliente Alde tienen una chimenea n en la pared lateral (*/depende
del modelo).

Chimenea del techo

De este modo, el aire de combustión es aspirado desde el exterior o
y, al mismo tiempo, el aire de salida de la calefacción es evacuado
hacia el exterior p.

6
7

Si se bloquean las aperturas de la chimenea, se puede
producir un funcionamiento defectuoso y pueden entrar
gases de escape en el espacio interior.
¡Peligro de asfixia!
Si se emplea la caravana en invierno, es preciso asegurarse
de que esté libre la salida de chimenea.

5
Chimenea lateral

5.2 Apertura y cierre de puertas y trampillas
Llaves
Conjuntamente con la casa rodante se entregan las siguientes llaves:
- dos llaves para las siguientes cerraduras:
- puerta de entrada;
- tapas de servicio;
- trampa de retrete.
- Tapa de la caja para botellas de gas
- Cierre del depósito de agua limpia
- Maletero (Premium)
Llaves
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5. Carrocería – Exterior
Puerta de entrada
La puerta de entrada es su pasaje de retirada en caso
de emergencia. ¡Por tal motivo, nunca se debe obstruir
la puerta por fuera!
Solo se deberá poner en marcha la caravana con la
puerta de entrada enclavada.

Puerta de entrada exterior
Abrir
• Girar la llave hacia la izquierda hasta que se abra la cerradura
con un sonido acústico.
• Girar sacando la llave en posición horizontal.
• Tirar de la manilla de puerta.
• Abrir la puerta.
Cerrar
• Cerrar la puerta.
• Girar la llave hacia la derecha hasta que encaje el cerrojo haciendo clic.
• Girar sacando la llave en posición vertical.
Para evitar daños, no se deberá emplear el carril de
guía de la rejilla protectora contra mosquitos para
ayudarse a subir a la caravana.

Puerta de entrada

Porras
Rige lo siguiente al subir al vehículo y al salir del mismo
• Poner la escalerilla de acceso delante de la puerta de acceso de
la caravana.
• Tener cuidado que el escalón se halla en suelo firme. De este
modo se evita que se caye el escalón.
Tomar en cuenta las diferentes alturas de los escalones y tener cuidado que el suelo es firme y liso en
los alrededores de la salida.

Escalerilla de acceso

Puerta de entrada interior
Abrir la puerta
• Mover hacia abajo la manilla de la puerta j y abrir la puerta
hacia afuera.

1
2

4
Puerta de entrada

3

Cerrar la puerta
• Llevar la puerta por la empuñadura k hacia atrás hacia el
marco de la puerta y empujarla hasta que se note que queda
cerrada.

Cubo de la basura
En la tapa del cubo de la basura m hay integrados una escobilla
y un recogedor que se pueden retirar en caso necesario.
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Vaciar el cubo de la basura
- Para vaciar el cubo de basura, primero hay que abrir la tapa.
- Retire con cuidado el marco gris de su posición.
- A continuación, se puede abrir el cuerpo hacia abajo y retirar el
contenido del cubo de la basura.

Vaciar el cubo de la basura

Compartimentos de la puerta
Los compartimentos situados en la puerta de acceso se pueden abrir
soltando el pestillo l. Para abrir hay que desplazar hacia arriba el
pestillo l Para cerrar los compartimentos hay que tener en cuenta
que deberán quedar completamente fijos.

3

Fijación de los compartimentos

Cerrar la puerta desde dentro
• Poner la manilla de la puerta junos 45° hacia arriba (ver la
imagen).
La puerta está cerrada en esta posición y se podrá
volver a abrir desde fuera solo empleando la llave de
la puerta de acceso.

1
Manilla cerrada de la puerta

Persiana plisada de oscurecimiento y mosquitera
Se tirará de la persiana plisada de oscurecimiento y de
la mosquitera de la puerta de acceso y se pondrán en
la posición deseada. Para abrir hay que llevar el carril a
la posición de partida para poder plegar correctamente
las persianas plisadas.

1

Solo se deberá retirar la mosquitera con la puerta
abierta.
¡Se podrá volver a cerrar la puerta cuando se haya vuelto
a desplazar la mosquitera a la posición de partida!

2

Mosquitera de la puerta de acceso
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j
k

Carril del oscurecedor
Carril de la mosquitera

5. Carrocería – Exterior
Tapa de servicio
Abrir
• Abrir la cerradura con la llave.
• Agarrar el botón de bloqueo entre el dedo pulgar y el dedo índice y apretar firmemente.
• Abrir la trampilla hacia abajo.
Cerrar
• Levantar la trampilla hacia arriba.
• Presionar la trampilla hacia arriba a la derecha y a la izquierda
para que queden bien enclavados todos los cierres existentes.
• Cerrar la cerradura con llave.

Trampilla de servicio

Sólo se garantiza la estanqueidad duradera de la trampilla de servicio cuando están bien enclavados todos
los cierres. Si no está bien cerrada la trampilla, se pueden producir la deformación duradera de la trampilla,
especialmente, al dejar la caravana sin utilizar durante
largos periodos de tiempo.
Tratar regularmente todas las juntas de la trampilla de
servicio con spray de silicona para garantizar de manera permanente que la trampilla de servicio funcione
con suavidad y correctamente.
Abrir y cerrar la trampilla de servicio

Trampilla del garaje*
Abrir
• Abrir los dos candados con la llave. Las empuñadura sobresalen ligeramente j.
• Girar a la izquierda.
• Abrir la trampilla lateralmente / hacia arriba (dependiendo del
modelo).
Cerrar
• Girar cerrando la trampilla.
• Girar la empuñadura a la derecha hasta que la trampilla vaya
hacia la junta.
• Cerrar las cerraduras con llave y apretar las empuñaduras hasta que queden enganchadas.
Trampilla del garaje

1

Empuñaduras
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Trampilla de la caja para botellas de gas
El cofre para botellas de gas tendrá una ventilación
constante (ver también el capítulo 9 Gas). Como el
cofre para botellas de gas no está construido a prueba
de agua, es posible que penetre humedad en el cofre
para botellas de gas.
También por esta razón en el cofre para botellas de
gas solo se podrán llevar las botellas de gas y los objetos previstos de fábrica (palanca, calzos, escalerilla
de acceso, etc.). Los alimentos, equipos eléctricos,
etc. se guardarán en la caravana o en el vehículo de
tracción.
Nunca se deberá cerrar a la fuerza la tapa del cofre
para botellas de gas. La tapa del cofre para botellas de
gas cierra mediante la acción de resortes de las bisagras y baja sola en la cerradura a los pocos segundos.

Abrir
• Abrir la cerradura
con la llave.
• Girar la empuñadura 90° hacia abajo en
posición vertical.
• Oscilar suavemente hacia arriba la trampilla de la caja de gas.

j

1
Empuñadura de la caja para botellas de gas

Cerrar
• Cerrar la trampilla de la caja para botellas de gas y girar la empuñadura 90° en posición horizontal para enclavar.
• Asegurar la cerradura con llave.

Abrir la caja para botellas de gas

Maletero Premium
Abrir
• Abrir la cerradura
con la llave.
• Girar la empuñadura 90° hacia abajo en posición vertical.
• Abrir con cuidado la trampilla del maletero.

j

1
Empuñadura del maletero en Premium
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Cerrar
• Cerrar la trampilla del maletero y para enclavarla girar la empuñadura 90° dejándola en posición horizontal .
• Asegurar la cerradura con llave.

5. Carrocería – Exterior
Si se carga excesivamente el maletero, se influirá negativamente en las características de conducción del
vehículo y aumentará el peligro para todos los que
circulen por carretera.
¡Por esta razón no se deberá carga el maletero con más
de 30kg! Además es preciso tener en cuenta que al cargar el maletero también deberá haber suficiente espacio
para guardar cosas en el área frontal para proporcionar
la correspondiente compensación de carga de apoyo.
Abrir el maletero

Trampilla del retrete
1
2

Abrir
• Abrir la cerradura
• Apretar el botón

j con llave.
k y girar lateralmente la trampilla.

Cerrar
• Cerrar lateralmente la trampilla del retrete hasta que quede
enclavada.
• Cerrar la cerradura
con llave.

j

Trampilla del potenciómetro Porta

Inmovilizador de puertas y trampillas

Se pueden fijar la puerta de acceso y algunas trampillas exteriores
con los aseguradores situados en la pared exterior de la caravana.
Inmovilizar
• Abrir completamente la puerta o trampilla.
• Pulsar el saliente fijado a la puerta o trampilla contra la pieza
opuesta situada en la pared exterior de la caravana.
Asegúrese de que haya quedado totalmente inmovilizada.

Asegurador con pieza opuesta

Soltar el inmovilizador
• Retirar el saliente sacándolo de la pieza opuesta.

Tapadera abatible
Las tapaderas abatibles cubren el acceso a los componentes
electrónicos, de agua o de gas, por ejemplo:
Tubo de carga de agua limpia o toma de agua del sistema
público*
Enchufe exterior en el toldo extensible
con conexión de antena*
Toma exterior de gas*
Toma de exterior de corriente CEE
Tapadera abatible
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Abrir
• Agarrar la trampilla abatible por la lengüeta y girar tirando hacia
arriba.
Cerrar
• Agarrar la trampilla abatible por la lengüeta y cerrar hasta que
quede encajada.
Para mayor información sobre el manejo de los componentes individuales consulte el correspondiente capítulo sobre agua (capítulo 8),
gas (capítulo 9) y sistema eléctrico (capítulo 7).
Deberán estar cerradas las tapaderas abatibles
siempre que el vehículo esté en marcha.
Jamás se deberá llenar el depósito de agua limpia con
otro líquido que no sea agua (por ej. nunca con diesel,
aceite o limpiador).

5.3 Soportes de manivela
1

En todas las series se tendrá acceso al elemento hexagonal para colocar la manivela a través de la abertura
situada en el portaluces de la zona delantera.
Los soportes de manivela se encuentran en la parte trasera así como
en la parte delantera debajo de la casa rodante.

Elemento hexagonal para los soportes de
sujeción interior en la zona delantera

1
Caravana sobre apoyos

Bajar los soportes de manivela
• Aparcar el vehículo en una posición lo más horizontal posible.
• En caso de que el suelo se desprenda, poner placas de apoyo
debajo de los soportes a fin de proteger la casa rodante contra
un hundimiento.
• Insertar la manivela en el elemento hexagonal j y desenroscar
los soportes de sujeción interior.
Los soportes de manivela se deben usar tan sólo para
el soporte del vehículo y no para su ajuste o su levantamiento, respectivamente.

Subir los soportes de manivela
• Subir los soportes de manivela girando la manivela hasta que
vuelvan a hallarse en la posición horizontal.
La manivela para el soporte de sujeción interior se encuentra delante
en la caja para botellas de gas, fijada en el fondo.
¡Siempre hay que apretar los soportes de sujeción
interior antes de iniciar un viaje!
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5.4 Techo

Para la carga de la baca habrá que considerar lo
siguiente

• Subir al techo sólo empleando escaleras estandarizadas y autorizadas con una base sólida.
• El techo no está concebido para cargas puntuales. Antes de
subir al techo se deberá cubrir el área que se pisa en toda su
amplitud. Los materiales adecuados son aquellos que tengan
una superficie lisa y suave como, por ej. una plancha de icopor.
• No se deberá acercar demasiado a las claraboyas o a los sistemas de aire acondicionado del techo (mantener por lo menos
30 cm de distancia).
• No se deberá pisar en las zonas redondeadas situadas en el
área delantera o trasera.
¡La carga máxima total asciende a 50 kg!
Atención al subir al techo. Existe peligro de resbalar si
el techo está húmedo o helado.

5.5 Listón de entoldado extensible y de encarenados
El burlete del entoldado extensible se puede replegar en el listón
de entoldado extensible a ambos lados de la caravana tanto en el
frente como en la parte posterior.

1

Carril para toldos y avances con ampliación

El carril del toldo extensible tiene un ensanchamiento j del canal
para carriles en la parte posterior a la altura de las luces traseras.
Esto permite meter más fácilmente el toldo extensible.
Los datos sobre las dimensiones giratorias de todos
y avances los encontrará en el capítulo 14 Datos
técnicos.
La caravana dispone de listones de encarenados en el área inferior
del montaje exterior. Para replegar los encarenados se deberá empezar siempre desde el centro del vehículo, siguiendo hacia afuera.

Listón de encarenados

La pantalla protectora de las ruedas tiene un listón integrado para
el burlete que se introduce en la cubierta de la rueda.
(No se incluyen protecciones para el viento en el volumen de suministro)

Pantalla protectora de las ruedas con listón integrado para el burlete para cubrir las ruedas
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5.6 Baca para bicicletas*

Es preciso leer las instrucciones de empleo de la baca
para bicicletas que se adjuntan por separado antes de
emplear el equipo.
Antes de la primera salida es preciso practicar para familiarizarse con las circunstancias.

Baca para bicicletas con lanza
En todos los modelos es posible montar una baca para bicicletas
en la lanza de coche.
Es preciso controlar la carga de apoyo y, en caso necesario, regularla cuando se lleven bicicletas (ver también 3.3).
Le rogamos que tenga en cuenta la capacidad máxima
de carga 60 kg de la baca para bicicletas con lanza. Cada
bicicleta en sí no deberá pesar más de 30 kg.
Baca para bicicletas con lanza

1

Abierta

3

Dispositivo de seguridad
y cierres

2

Cerrada

Al maniobrar y al conducir con curvas se deberá calcular
un amplio ángulo ya que, en caso contrario, puede haber
una colisión de (la baca para) bicicletas y el vehículo de
tracción.

Todas las bicicletas deberán estar amarradas con los dispositivos
de seguridad k en las ruedas delanteras y traseras cuando el vehículo esté en marcha. Se emplearán en el bastidor las fijaciones que
vienen en el paquete adicional. Durante el trayecto habrá que cerrar
los enclavamientos l. Cuando la caravana no esté en movimiento,
se podrá bajar el estribo j para tener acceso a la caja para botellas
de gas. Para ello habrá que soltar los enclavamientos l.

Baca para bicicletas en la parte posterior
De manera alternativa también se puede elegir una baca para bicicletas en la parte posterior (a excepción de Premium).
El comportamiento en marcha de la combinación de vehículos
cambia considerablemente cuando se carga la baca para bicicletas.
Se deberá adaptar la velocidad a estas circunstancias:

Baca para bicicletas en la parte posterior
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• Tenga en cuenta que se empleará completamente la carga admisible de apoyo con la baca para bicicletas cargada y que se
deberá corregir de la manera más adecuada.
• También en el caso de cargar el vehículo de manera óptima, se
reduce enormemente la velocidad crítica.
• El conductor del vehículo es responsable de fijar las bicicletas con
la mayor seguridad. También incluso con el vehículo descargado,
se deberá asegurar el sistema plegado de carga con los clips que
hay a disposición.
• Tenga en cuenta que la carga no deberá cubrir los equipos
existentes de alumbrado ni parcialmente y mucho menos en su
totalidad.

5. Carrocería – Exterior
La carga máxima admisible de la baca para bicicletas
es de 40 kg.

2

2
Abierta

1
Cerrada

Si no se necesita la baca para bicicletas en la parte posterior, se
deberá plegar hacia arriba y asegurar. Para ello deberá emplear
el clipj y las fijaciones que vienen por separado en el paquete
adicional.
Cuando el vehículo esté en marcha con las bicicletas, es preciso
que la baca para bicicletas esté desplegada y estén bien colocados
los dispositivos de seguridad k. Todas las bicicletas deberán estar amarradas con los dispositivos de seguridad k en las ruedas
delanteras y traseras. Se emplearán en el bastidor las fijaciones
que vienen en el paquete adicional.

5.6 Toldo del tejado*
Para montar posteriormente los toldos del tejado hay a disposición
los correspondientes adaptadores y piezas montadas. Le rogamos
solicite información a su distribuir oficial de Hobby.
El montaje del toldo del tejado lo deberá realizar un taller especializado.
No se deberá sobrepasar la anchura total y la altura total máxima
admisible al montar un toldo.

Montaje del toldo del tejado en sección
transversal

Toldo del tejado

• Un toldo es una protección contra los rayos del sol
y no para refugiarse de las inclemencias del tiempo
• En el área de entrada y salida del toldo
no deberá permanecer ninguna persona ni se colocarán obstáculos.
• El toldo tiene un bloqueo principal del engranaje
para limitar el recorrido de salida. Jamás de deberá
forzar el bloqueo principal.
• Siempre se deberá apoyar el toldo extendido con
los soportes integrados.
• Antes de iniciar el viaje siempre se deberá insertar
completamente el todo, asegurándolo.

Extender
• Poner el gancho de la biela en el anillo del engranaje.
• Sujetar la biela con una mano en el empuñadura superior giratoria y con la otra mano en la empuñadura inferior giratoria.
Cuando se emplee, se tirará ligeramente de la palanca en dirección al usuario y se mantendrá lo más vertical posible con
respecto al anillo del engranaje.
• Girar la biela en el sentido de las manecillas del reloj hasta que
se abra el toldo aprox. 1 m..
• Extraer los soportes telescópicos situados en el lado interior del
tubo de salida y apoyar el toldo.
• Después se podrá desplegar el toldo a la posición deseada.
• Retirar la biela.
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Insertar
• Poner el gancho de la biela en el anillo del engranaje.
• Girar la biela en el sentido contrario a las manecillas del reloj hasta
que se cierre el toldo aprox. 1 m.
• Poner el gancho de la biela en el anillo del engranaje.
• Después se podrá cerrar completamente y asegurar el toldo.
• Retirar la biela y guardarla en el vehículo.

Si la tela del toldo no se tensa al extenderse, se deberá insertar el toldo hasta conseguir que se tense la
tela del toldo.
Al montar exteriormente un toldo se influye negativamente sobre el comportamiento en marcha y en inercia
de la caravana.
Es preciso leer las instrucciones de empleo del fabricante que se adjuntan por separado antes de emplear
el equipo.
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6. Carrocería – Interior
6.1 Apertura y cierre de puertas, trampillas y cajones
Puertas de muebles con mecanismos de cierre
Armarios de cocina suspendidos ONTOUR, De Luxe (Edition),
Excellent, Prestige
Abrir
• Dar un toque en el pulsador j y abrir la puerta del mueble con
la empuñadura.

1

Cerrar
• Cerrar la puerta del mueble con la empuñadura hasta que
quede enclavada.

Mecanismo de cierre de los armarios de cocina suspendidos

Armario de cocina suspendido Premium

1

Abrir
• Empujar hace delante la empuñadura
en el borde largo y
plegar hacia el lado corto.
• Tirar de la empuñadura hasta que se abra la trampilla.

j

Cerrar
• Cerrar apretando la trampilla en la empuñadura hasta que
quede cerrada la trampilla.

Armario de cocina suspendido en Premium

Sólo las trampillas de los armarios de la cocina
suspendidos disponen de un bloqueo adicional. Las
demás trampillas de armarios suspendidos se cierran
mediante el efecto de resorte de las bisagras.

Armarios con espejos (depende del modelo)
Abrir
• Abrir la puerta del armario con espejo tirando desde atrás en el
borde inferior.
Cerrar
• Llevar la puerta del armario con espejo a la posición de partida
hasta que quede bien enganchada automáticamente.
Armario con espejo
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Puertas de muebles con mecanismo de cierre
amortiguado
Armarios colgantes, armarios para guardar cosas
Abrir
• Tirar hacia arriba de la empuñadura de la puerta del mueble.
Cerrar
• Cerrar la puerta del mueble con la empuñadura hasta que la
función del mecanismo de cierre amortiguado lleve automáticamente la trampilla a la posición final.
Puerta del mueble con mecanismo de cierre
amortiguado

En la parte superior de los armarios sólo se deberán
guardar objetos ligeros.

Puertas del armario con espejo/mueble con cierre
magnético
Abrir
• Tirar con fuerza de la empuñadura o girar en la puerta o borde
de la puerta.
Cerrar
• Cerrar apretando la puerta hasta que quede bien cerrada.
Armario con cierre magnético

Las puertas de los muebles se mantienen cerradas
mediante imanes, por lo que solo se deberán guardar
objetos ligeros.

Puerta con cierre magnético

Puertas de muebles con picaporte
Puerta del lavabo
• Apretar el picaporte para abrir y cerrar la puerta.

Empuñadura de la puerta del lavabo
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1
2

Pulsador de cierre en combinación con el
armario bajo de cocina

Cajones o armarios de cocina con pulsadores de cierre
Todos los cajones están asegurados mediante un pulsador individual de cierre j.
Abrir
• Apretar el pushlock j (botón de retención y presión) hasta que
salte hacia afuera el botón.
• Tirar de la empuñadura
hasta que salga la gaveta o se abra
la puerta.

k

Cerrar
• Empujar la gaveta por la empuñadura
o cerrar la puerta empleando la empuñadura.
• Apretar el pulsador de cierre
(botón de retención y presión)
hasta que quede enganchado el botón y asegurada la gaveta o
la puerta.

k

1

j

2

Es importante observar la capacidad máxima de
carga de 15 kg por cajón.

Pulsador de cierre en combinación con el cajón
de la cocina

Armario giratorio de la cocina esquinera
• Liberar la puerta del armario bajo rinconero accionando el pulsador
de cierre
. A continuación abrir la puerta con la empuñadura. El
nivel inferior gira con la puerta.
• Sacar con cuidado la superficie superior para poner cosas
tirando suavemente fuera del armario.
• Para cerrar se deberá seguir el orden inverso.

j

1

El armario giratorio está asegurado con
pulsador de cierre

Antes de salir de viaje habrá que cerrar todas las trampillas y cajones. De esta manera se evitará que se abran
involuntariamente durante el viaje y se caigan los objetos
del interior.

Parte de la cocina en ángulo

Puertas de muebles con botón giratorio
Armario ropero
• Girar el botón para abrir y cerrar la puerta

Pomo giratorio
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Puertas corredizas
Abrir
• Tirar de la puerta corrediza por el reborde y desplazar hacia
arriba.
Puerta corrediza del armario de cocina suspendido

Cerrar
• Agarrar la puerta corrediza por el reborde y cerrar empujando
hasta el tope.
Estante en el armario de cocina suspendido (dependiendo del
modelo)
El estante en el armario de cocina suspendido es de altura regulable.
El estante está suelto y reposa sobre los soportes, por lo que se
puede extraer del armario en caso necesario. Hay diferentes niveles
en el estante para poder cambiar la altura:
- Retirar el estante del armario.
- Quitar los soportes
de la perforación y volver a colocarlos
en el agujero deseado, todos los soportes
deberán estar a
la misma altura.
- Volver a introducir en el armario el estante por encima del
soporte
y encajarlo sobre los soportes
hasta que repose
de manera uniforme.

j

1
Estante en el armario de cocina suspendido

j

j

j

Colgador
El vehículo está equipado con diferentes tipos de colgadores.

Gancho cromado en el lavabo

6.2 Soporte del televisor *

Asegúrese de que los ganchos no estén cargados
durante el viaje.

Los enchufes de 230V y la conexión de antena del televisor o del
receptor están muy cerca del lugar de emplazamiento del TV dependiendo del modelo.
Mida las dimensiones de la caravana antes de comprar
o montar un televisor. La medida depende del modelo y
del equipamiento especial. El soporte del televisor puede llegar a soportar un máximo de 8 kg.
Durante el trayecto le recomendamos retirar el televisor
del soporte y guardarlo en un lugar seguro.

Brazo extensible del televisor (solo modelo 620 CL)

j

1
Brazo extensible del televisor
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• Para desbloquear el sistema
hacer presión sobre el carril de
metal, desplegando al mismo tiempo el soporte del televisor.
• Para insertar el sistema se desplazará el soporte a la posición de
partida hasta que vuelva a quedar bien fijo el enganche.

6. Carrocería – Interior
Soporte del televisor de pantalla plana
2

k

• Para desenclavar el pasador
hay que tirar hacia arriba y
llevar el soporte a la posición deseada.
• Para cerrar hay que llevar hacia atrás el soporte hasta que
quede enclavado.
Es preciso enclavar el soporte del televisor en posición
de partida cuando el vehículo esté en marcha.

Soporte del televisor

El tamaño máximo del televisor será de 535 x 351 x 50 mm.

6.3 Mesas
Mesa elevadora de metal
Para bajar
• Desplazar hacia arriba la empuñadura de puente
situada en
el lado derecho.
• Apretar ligeramente la mesa con una mano y bajar en dirección
al centro del vehículo. La mesa quedará enganchada en posición bajada cuando la empuñadura de puente vuelva a encajar
en la posición de partida.

j

Para girar
• Las patas de la mesa tienen ruedas alternadas unos 45°, pudiendo girar la mesa sobre su eje central como se desee.

Mesa elevadora de metal

1

Empuñadura de puente de la mesa elevadora
de metal

Mesa elevadora de una columna
La mesa elevadora de columna se puede bajar y el tablero se
puede desplazar sobre la columna.

Mesa elevadora de una columna

1

Palanca

j para bajar

Para bajar
• Mover la palanca  j.
• Bajar la mesa presionando el tablero de la mesa.
• Mover la palanca j de vuelta a la posición de partida.
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La mesa elevadora de metal y la mesa elevadora de
una columna no están fijadas al suelo. Antes de iniciar
la conducción se deberá bajar la mesa y asegurar con
uno o dos pulsadores en la zona de asientos o en la
pared posterior/frontal dependiendo del modelo.
Dispositivo de seguridad de la mesa

Mesa colgante

4

Para bajar
• Levantar unos 30° el tablero de mesa hacia delante.
• Empujar hacia abajo la parte inferior del pie de mesa
, plegar
la mesa 90° y colocarla.
• Desplegar 90° los pies de apoyo
.
• Sacar el tablero de mesa de los soportes superiores de la pared
.
• Levantar bien el tablero delantero y enganchar desde arriba al
soporte inferior de la pared.
• Poner el tablero de mesa por borde delantero con los pies de
apoyo en el suelo.

j

k

Mesa colgante

l

1

m

2
Pies de apoyo

3

Mesa colgante bajada

6.4 Asientos y áreas del dormitorio

Conversión de los asientos

1

1
2

3

1
3

2

Conversión de los asientos para hacer una
cama
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Por la noche, los tresillos de arca pueden transformarse en camas
confortables.
Preparar el cambio
• Bajar la mesa (ver el capítulo 6.3 Mesas).
• En caso necesario desplegar la ampliación de cama de los
asientos (dependiendo del modelo).
Indicaciones para colocar los cojines:
- La colocación de los cojines depende el modelo de vehículo.
- En el caso de algunas distribuciones de caravana son necesarios
uno o dos cojines adicionales para el sistema convertible de
cama; los cojines vienen sueltos en el vehículo.
- En el caso de los grupos circulares de asientos no se cambiarán
los respaldos posteriores j.
- Dependiendo de la distribución de caravana se tendrán que
desplazar los respaldos
y cojines laterales
. Además se
juntarán los cojines
en el centro y se pondrán a los lados
los respaldos
en horizontal. Se llenarán los espacios libres
existentes con uno o varios cojines adicionales.

k

l

k

l

6. Carrocería – Interior
Se debe tener cuidado de fijar el tablero de la mesa, los
tresillos de arca y las partes extensibles así como los
colchones, respectivamente, en debida forma a fin de
que no se puedan caer.
En algunos modelos después de preparar el sistema
convertible de cama hay piezas de tapizado que sobresalen por encima del borde de la mesa. Se puede
dañar la tapicería si se dobla en el borde.
Al hacer la cama no poner el acolchado directamente
sobre la superficie de la mesa. Existe peligro de rayar
la mesa y de que aparezcan manchas de humedad
por el agua de condensación. Le recomendamos que
emplee un soporte absorbente (por ej. un paño de rizo
o de algodón).

Ampliación de la cama en los asientos*
(o dependiendo del modelo)

En algunos modelo es posible ampliar la superficie de descanso en
el área estrecha de los asientos.

1
Dispositivo de seguridad del pulsador de
cierre

Sistema convertible
• Accionar el pulsador de cierre j para desenclavar la ampliación de cama.
• Llevar por completo el tablero exterior l al suelo para k
poder subir el tablero interior.
• Gancho con la placa exterior l bajo el tope de la placa interior k.
Para desmontar el sistema se deberá seguir respectivamente el
orden inverso.
Plegar la ampliación de cama cuando el vehículo esté en
marcha y enclavar con el pulsador de cierre.

2
3
Ampliación del banco de asiento

Camas individuales, cama doble francesa, camas
de matrimonio
Todas las camas de matrimonio, camas dobles francesas y camas individuales está concebidas y probadas
para 100 kg por persona.
Levante con cuidado las camas al colocarlas para evitar que se rayen los muebles próximos.
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4

1
2

Conversión para la ampliación de cama

3

Ensanche de cama para camas largas*
Conversión de ampliación de cama
• Levantar y retirar la mesilla de noche j.
• Tirar de la empuñadura k y sacar completamente en horizontal el somier.
• Poner los colchones l para la ampliación de cama.
La ampliación de cama tiene una capacidad de carga
de 100 kg.
No cargue la ampliación de la cama hasta que esté
completamente extendida y hayan sido colocados los
colchones.
Se deberá guardar la mesilla de noche en la cómoda
inferior cuando el vehículo esté en marcha. De lo contrario, en caso de frenado podría soltarse la mesilla de
noche y dañar el interior de la caravana.
Si se coloca la mesilla de noche hacia atrás en el zócalo, este deberá fijarse a la placa de soporte m de tal
manera que no se desprenda.

Ampliación de cama

Cama elevadiza con técnica de tracción de cable
(515 UHK/515 UHL)

1

2

Cama elevadiza encima de los asientos

• En caso necesario, retirar los respaldos del asiento.
• Desconectar la iluminación situada debajo de la cama elevadiza.
•   Soltar la inmovilización de la cama elevadiza manteniendo bien
apretado el botón j.
•  Tirar hacia abajo la cama elevadiza por la empuñadura k hasta
llegar a la posición deseada (hasta el tope como máx.).
•   Enganche la escalera (cuando se suministró se encontraba en el
ropero) por encima de la empuñadura k.
•   Enganchar siempre el dispositivo protector anticaídas l por ambos lados cuando se vaya a dormir (está debajo del colchón).
Carga máxima de la cama elevadiza: 200 kg
• Antes de comenzar cualquier viaje es preciso volver a poner y fijar
la cama en la posición superior de partida.

3
Cama elevadiza con protección anticaídas

Al levantar la cama elevadiza hay que tener en cuenta
que las pantallas laterales de tela no deberán ir hacia
afuera y quedar detrás de la cama elevadiza ya que se
engancharían en el sistema mecánico.
Cuando no se emplea el vehículo, bajar un poco la cama
elevadiza o retirar el colchón para garantizar que haya suficiente circulación de aire en el área de la cama elevadiza.

51

6. Carrocería – Interior
Tabique para el área del dormitorio

j

Soltar el clip
para fijar el tabique y cerrarlo despacio y con cuidado por la guía del carril. El cierre magnético enclavará automáticamente el tabique.

1
Sistema de fijación de transporte para el
tabique

Reposacabezas (Premium)*
Es posible enclavar manualmente los reposacabezas en diferentes
posiciones.
Levantar los reposacabezas, dependiendo de las necesidades,
hasta enclavarlos en la posición deseada o bajarlos empujándolos
suavemente.
Hay a disposición reposacabezas solo con la opción
de accesorios de piel.

Reposacabezas Premium

Camas de niño
Las camas para niños no son aptas para su uso sin
vigilancia de niños menores de 6 años.

1

Las ventanas cerca de las camas de los niños solo se abren en
parte para evitar que se caigan los niños por la abertura.
¡Es preciso tener en cuenta el peligro que existe de
caída cuando los niños usan las literas superiores!
Los niños nunca se deben dejar a solas y sin supervisión
en la casa rodante.

Camas de niños con pizarra para pintar

La carga admisible de la cama superior es de 100 kg
como máximo.
Siempre hay que poner el dispositivo de seguridad
cuando esté plegada la cama inferior para niños (depende del modelo).

j
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6.5 Aseo
Cabina de ducha de esquina del lavabo trasero
La cabina de ducha de esquina del lavabo trasero
deberá estar bien enclavada durante el viaje.

1
Sistema de fijación de transporte para la cabina
de ducha de esquina

Desplegar la cabina de ducha de esquina
• Soltar el pulsador
.
• Desplegar las empuñaduras
de la cabina de ducha de
esquina
• Desplegar la cabina de ducha de esquina y desplazar hasta el
lado contrario.

j

k

Cerrar la cabina de ducha de esquina
• Volver a desplazar, plegando la cabina de ducha de esquina.
• Plegar las empuñaduras
  hasta que están bien juntas en la
cabina de ducha de esquina.
• Cerrar el pulsador  j.

k

2
Cabina de ducha de esquina cerrada

Lavabo abatible ONTOUR (depende del modelo)
Para el empleo del retrete se puede plegar el lavabo hacia arriba.

1

Lavabo abatible
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Levantar el lavabo hacia arriba
• Desplazar con la empuñadura
  tirando hacia arriba. El enclavamiento
  queda encajado debajo del lavabo.

k

2

Mecanismo del lavabo
abatible

j

Volver a poner el lavabo
• Volver a tirar de la empuñadura
. El enclavamiento
paso automáticamente a una ligera resistencia.

j

k da

Si la grapa no se bloquea o desbloquea automáticamente, será preciso desplazarla manualmente.

6. Carrocería – Interior
6.6 Ventanas

Todos los cierres de las ventanas j en el borde largo
inferior de la ventana tienen botones de bloqueo. Para
abrir estos cierres de las ventanas j hay que pulsar
los botones de bloqueo. Los cierres en el borde vertical
de la ventana no tienen botones de bloqueo. Se instalan
varios marcos de ventana en el vehículo.

Ventana con soporte de rejilla

2

Abrir
• Girar todos los cierres de ventanak 90°.
• Apretar la ventanilla hacia afuera empleando el pestillo hasta oír
clic. La ventanilla se quedará automáticamente en esta posición.
Se pueden ajustar varios niveles.
Cerrar
• Levantar ligeramente la ventanilla para que enganchen los extensores.
• Cerrar la ventanilla.
• Girar todos los cierres de las ventanas k hacia la posición
inicial de manera que enganchen detrás del pequeño bastidor y
tiren del cristal hacia la junta.

1
Cierre de la ventana

Es posible enganchar los cierres de la ventana poniéndolos en posición central para ventilar, además
de poder abrir o cerrar.
Cerrado

Ventilación

Solo se podrá abrir una ranura de las ventanas al lado
de las camas de niños como medida de protección
para evitar que puedan caerse.

Soporte de ventana con progresión continua

3

Soporte de ventana con progresión continua

Abrir
• En el caso de que haya, se pulsará el botón de bloqueo para
accionar el correspondiente cierre de la ventana.
• Girar todos los pestillos j 90°.
• Apretar hacia afuera la ventana con una mano en el pestillo hasta
alcanzar el ángulo de abertura que se desee. Después con la otra
mano se tirará del tornillo giratorio l hasta que se sienta que hay
resistencia y la ventana pueda mantener la posición.
Cerrar
• Soltar el tornillo giratorio l de manera que se pueda cerrar la
ventana.
• Girar todos los pestillos hacia la posición inicial de manera que
enganchen detrás. Los botones de bloqueo deberán volver a la
posición de partida en el caso de que los haya.
No se abrirán las ventanas durante el trayecto. No se
empleará nunca un spray anticongelante o un rascador
de hielo para las ventanas de la caravana.

Cierre de ventanas

En caso de haber mucha humedad puede llegarse a
formar condensación dentro del cristal que volverá a
desaparecer con el tiempo seco.
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Persiana de protección contra insectos y contra el sol
Cerrar las persianas de oscurecimiento
• Tirar del agarre bajando la persiana de oscurecimiento hasta llegar
a la posición deseada y encajarla. La persiana quedará enclavada
en esta posición.

Persiana de protección contra insectos y
contra el sol

Abrir la persianas de oscurecimiento
• Tirar ligeramente hacia abajo de la lengüeta de la persiana de
oscurecimiento y llevar con suavidad hacia arriba. La persiana
se enrollará automáticamente hacia arriba.
Cerrar la alambrera
• Coger la solapa y bajar la alambrera por completo y soltar la
misma. La alambrera queda retenida en la posición escogida.
Abrir la alambrera
• Coger la solapa y tirar la alambrera levemente hacia abajo y luego
empujarla un poco hacia arriba. La alambrera se enrolla automáticamente hacia arriba.
¡Nunca dejar saltar la persiana o la alambrera, respectivamente!

No se deberán dejar cerradas las persianas durante un periodo
largo de tiempo. En el caso de que una persiana pierda tensión con
el tiempo, se puede volver a tensar el resorte tensor de la persiana
con un destornillador de punta plana.  Para ello hay que insertar el
destornillador y girar una o dos vueltas en el sentido de las manecillas del reloj.
Hay que controlar la tensión y repetir el proceso hasta que se restablezca la tensión deseada.
Tensar demasiado la persiana puede producir daños
permanentes en el resorte de retorno, impidiendo el
buen funcionamiento.

Ventana integrada
Ventana de la cocina
Abrir y cerrar el oscurecedor:
• Bajar o subir lentamente y de manera uniforme el oscurecedor
por el carril hasta llegar a la posición deseada.

Ventana integrada de la cocina
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Cerrar la mosquitera:
• Bajar lentamente y de manera uniforme la mosquitera por el
carril hasta llegar abajo. Al girar el cierre j quedará enganchado por debajo del carril del oscurecedor.

6. Carrocería – Interior
Abrir la mosquitera:
• Girar el cierre j y subir lentamente y de manera uniforme la
mosquitera por el carril.        

1

Combinar la persiana de protección contra el sol y la mosquitera:
• Primero hay que poner la mosquitera en el carril en la posición
deseada con un movimiento lento y regular. Después bajar la
mosquitera lentamente y de manera uniforme por el carril hasta
llegar al carril de la persiana de protección contra el sol y enganchar la fijación.

Bloqueo de la persiana de protección contra
insectos

Ventana frontal
En el caso de estas ventanas, el oscurecedor y la mosquitera se ajustan con un sistema de progresión continua, tirando de manera lenta y uniforme hasta alcanzar
la posición deseada
Si la cama sobresale al colocarla en la ventana frontal,
se deberán abrir antes el oscurecedor y la mosquitera.
De lo contrario puede llegar a deteriorarse el sistema.

Ventana frontal integrada

6.7 Claraboyas

Para evitar daños, se deberán dejar abiertas las persianas cuando no se emplee la caravana.

Indicaciones de seguridad
• ¡No abrir las claraboyas cuando haya fuerte viento,
lluvia, pedrisco, etc. ni con temperaturas exteriores
inferiores a -20°C!
• No se deberán forzar las claraboyas al abrirlas si hay
helada o nieve ya que existe peligro de que se rompan
las bisagras y el sistema mecánico de apertura.
• Es preciso retirar la nieve, hielo o fuerte suciedad
antes de abrir. Tener en cuenta el espacio necesario
al abrir la claraboya debajo de árboles, en garajes u
otros lugares similares.
• No subirse a la claraboya.
• Cerrar y enganchar las claraboyas antes de iniciar el
viaje. Abrir la persiana protectora contra insectos y el
plisado (posición inicial).
• En caso de haber mucha irradiación solar sólo se deberá oscurecer el vehículo unas 3/4 partes ya que, en
caso contrario, existe peligro de acumulación de calor.
• Siempre deberán estar abiertos los respiraderos de
la ventilación obligada. ¡Jamás se deberán cerrar o
tapar las ventilaciones obligadas!
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6. Carrocería – Interior
La gran claraboya
Antes de abrir la cubierta es preciso tener en cuenta que
deberá estar libre el área de abertura por encima de la
cubierta. Se puede abrir la cubierta hasta 60°.
Abrir
• Meta la mano en la abertura de la bolsa para guardar la manivela y
haga girar la manivela hacia usted. Al girar la manivela en sentido
de las manecillas del reloj se abrirá la cubierta hasta la posición
deseada. Al llegar al ángulo máx. de abertura se detectará claramente resistencia.

La gran claraboya

Cerrar
• Gire la manivela en el sentido contrario a las manecillas del reloj
hasta que cierre la cubierta y se detecte resistencia. Se verá el
pasador de control
  cuando se cierre la cubierta. Girar la
manivela hasta que se pueda plegar en la bolsa para guardarla. Para asegurar el enganche es preciso que la manivela esté
plegada en la bolsa.

j

1
Pasador de control

La pequeña claraboya
Abrir
• Se puede poner la claraboya en sentido contrario a la marcha
del vehículo. Accionar el botón de bloqueo
y llevar la claraboya a la posición deseada, empleando el estribo de ajuste.

j

Cerrar
• Desplazar el estribo de ajuste por la guía y cerrar la claraboya.
La claraboya se enclava cuando queda enganchado el estribo
detrás del botón de bloqueo
.

La pequeña claraboya

j

1

La velocidad máxima es de 100 km/h ya que puede
haber ruidos o deterioros dependiendo de la estructura
del vehículo o de la posición de montaje.

Botón de bloqueo

Persiana de protección contra insectos y persiana
plisada de oscurecimiento
Las dos persianas plisadas se pueden ajustar con progresión
continua desplazándose horizontalmente.
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6. Carrocería – Interior
Ventilador de tejado
Se puede instalar el ventilador de tejado en uno o en los dos
lados.

2

1
Ventilador del techado

Abrir
• Accionar el cierre rápido j oblicuo superior hacia la parte
interior del ventilador de techo hasta que salga del bloqueo.
Simultáneamente pulsar hacia k arriba el ventilador de tejado
con la empuñadura.
Cerrar
• Tirar fuertemente hacia k abajo del ventilador de tejado por
las dos empuñaduras hasta que queden enganchados los dos
cierres rápidos j.

1
Cierre del ventilador de techo

Persiana de protección contra insectos
3

4

5

Ventilador del techado

Cerrar
• Tirar uniformemente de la persiana por el carril l hacia el lado
contrario y enganchar el cierre m en la parte contraria n.
Abrir
• Accionar el cierre y ladear ligeramente para que se desenganche de la parte contraria.
• Volver a abrir lentamente la persiana por el carril.

Abrir la persiana de protección contra
insectos
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7. Instalaciones eléctricas
7.1 Indicaciones de seguridad

Las instalaciones eléctricas de las caravanas HOBBY siguen las
normas y prescripciones vigentes.

Es preciso tener en cuenta
• No quitar las instrucciones de seguridad y de riesgos en forma de rótulos indicadores situados en los
componentes eléctricos.
• No se deberán emplear como espacio adicional para
guardar cosas los espacios de instalación concebidos para montar al rededor los equipos eléctricos
incorporados como los distribuidores de fusibles,
suministros de corriente, etc.
• Está prohibido fumar o tener una llama libre al controlar las instalaciones eléctricas.
• Si manipula inadecuadamente el sistema eléctrico
del vehículo puede poner en peligro su vida y la de
otras personas.
• La caravana no está concebida en serie para un suministro interno de baterías (servicio autárquico). Solo se
deberá emplear una alargadera de tres polos resistente
a la intemperie con un enchufe CEE y un acoplamiento
para conectar a una red externa de 230 V.
• Para un servicio más seguro de los dispositivos
consumidores de 12V (p.ej.: frigorífico, etc.) durante
el trayecto, es preciso asegurarse de que el vehículo de tracción disponga de suficiente corriente.
En el caso de algunos vehículos de tracción puede
suceder que la gestión de batería del vehículo de
tracción desconecte los dispositivos consumidores para proteger la batería. Infórmese sobre ello
consultando al fabricante del vehículo de tracción.

7.2 Elementos de la instalación eléctrica

Consejos y controles
Importante
• La instalación eléctrica de la caravana debería ser inspeccionada
y revisada por un especialista en electrotécnica, a poder ser dentro de un periodo de tres años y anualmente cuando la caravana
se utilice con más frecuencia.  El electricista deberá realizar un
informe sobre el estado de la caravana.
• Solo el personal especializado deberá realizar posibles modificaciones en la instalación eléctrica.
• En caso necesario desconectar la batería y desconectar la red de
230 V antes de realizar trabajos de mantenimiento.

Baterías*
•   Observar las instrucciones de empleo del fabricante de la batería.
•   El ácido de la batería del vehículo es venenoso y corrosivo. Evitar
el contacto con la piel y los ojos.
• Es preciso volver a cargar la batería completamente descargada
por lo menos durante 10 horas. La batería puede deteriorarse si
está descargada durante un periodo superior a las 8 semanas.
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7. Instalaciones eléctricas
•   Evitar una descarga total ya que, en ese caso, se reducirá considerablemente la capacidad de rendimiento y la duración útil de la
batería.
•   Supervisar regularmente el nivel del líquido de las baterías
(baterías de ácido); las baterías de agm no precisan mantenimiento pero tienen que cargarse continuamente.
• Controlar que los bornes de la batería estén bien fijados y retirar
posibles capas de óxido.
• Pulsar el botón si no se va a emplear la batería durante un largo periodo de tiempo (4 semanas o más) (ver la página 97).
La corriente de reposo, que emplean constantemente algunos
dispositivos consumidores eléctricos, hace que se descargue la
batería. Es posible cargar la batería mediante el regulador de carga (carga de mantenimiento) a pesar de que esté desconectado
el interruptor principal del panel de mando.
• Si se retira la batería, se deberá aislar el polo positivo (para evitar
cortocircuitos).
Regulador de carga
• El regulador de carga funciona guiado por sensores o siguiendo
la técnica de carga IU1U0, en tanto que no se haya calibrado el
sensor o esté fuera de línea el sistema CIBUS. Para calibrar el
sensor es preciso tener en cuenta el capítulo 7.3 Gestión de
batería.
•   En caso de emplear el equipo indebidamente, quedarán anuladas
la garantía y la responsabilidad del fabricante.
• Será preciso garantizar que el regulador de carga tenga suficiente ventilación.
Sonda del depósito
La sonda con varillas mide el contenido del depósito de agua limpia.
• No dejar durante mucho tiempo el agua en los depósitos para
evitar la formación de una costra (también en el depósito de agua
residual y en el de materias fecales).
• Enjuagar regularmente los depósitos.
Interruptor principal de 230V
El interruptor principal de 230 V suministra corriente y
protege los dispositivos consumidores de 230 V.
• Poner el fusible automático de 230 a “0” (OFF) para desconectar
la alimentación de 230 V de toda la instalación.
Dispositivos de seguridad
•   Sustituya el fusible defectuoso solo si la causa del fallo ha sido
eliminada por una empresa especializada autorizada
•   El nuevo fusible deberá tener el mismo valor de amperios que
el que se ha retirado.
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7. Instalaciones eléctricas
7.3 Panel de servicio

El mecanismo se compone de un sistema electrónico de control,
un panel estándar o TFT (dependiendo del modelo o extra) con
tablero de botones y varios paneles adicionales. Se pueden activar
diferentes lámparas y algunos dispositivos consumidores de 230 V.
Además aparecerán en el display TFT diferentes informaciones y
valores de medición.

Panel estándar de servicio

(ONTOUR/De Luxe (Edition)/Excellent/Prestige)

Panel de servicio TFT (Premium u opcional)
Los vehículos que dispongan de una calefacción Combi de Truma o VarioHeat también tienen un panel de
mando TFT.

1 Botón de control
1
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7. Instalaciones eléctricas
Funcionamiento del interruptor principal
• Después de conectar por primera vez la caravana a una red de
230 V, se deberá accionar el interruptor principal o una tecla cualquiera
de función para activar todos los dispositivos consumidores de 12V y
los dispositivos consumidores de 230 V conmutados por el sistema
(p.ej. interruptor térmico, caldeo del suelo*).
• Si la instalación está en marcha, se desconectará el alumbrado por
completo al pulsar por un breve espacio de tiempo el interruptor
principal. Quedarán activados todos los sistemas permanentes de
mantenimiento de 12 V (por ej. abastecimiento de agua, control del
frigorífico, ventilador de calefacción). El sistema alimenta los equipos
conectados anteriormente que se podrán volver a activar al pulsar
de nuevo el interruptor principal. Con ello se restablecerá el estado
de intensidad de los alumbrados regulables.
• Si se mantiene pulsado el interruptor principal durante por lo menos
cuatro segundos con la instalación conectada, también se desconectarán además de los equipos activados en ese momento, la
instalación de 12 V por completo (también concierne a la descarga
del retrete y la bomba de agua, en las caravanas independientes no
se interrumpirá la carga de batería)
• En caso de un corte de corriente se alimentará el sistema tanto si está
conectado como desconectado el interruptor principal. En cuanto se
vuelva a activar el suministro de corriente se volverá a conectar el interruptor principal. Volverán a ponerse en funcionamiento dispositivos
consumidores de corriente constante, como por ej. la calefacción.
Cuando se ha puesto el conmutador selector del frigorífico Dometic a 12 V, se conecta automáticamente
el servicio a 12 V cuando está conectado el encendido
del vehículo de tracción sin tener que activar el interruptor principal.
Todos los demás equipos consumidores de 12 V se
activarán de manera centralizada mediante la batería
del vehículo de tracción gracias al interruptor principal
situado en el panel de mandos.

Aplique/
alumbraden
los asientos

Plafones

Aplique/alumbrado en los asientos y plafones
• Al pulsar esta tecla durante un breve espacio de tiempo, se
encenderá o apagará la correspondiente luz. Si se mantiene pulsada la tecla, se podrá regular la intensidad de luz. La intensidad
de luz ajustada quedará guardada en la memoria de manera que
después de apagar y volver a encender la luz, se mantendrá la
intensidad de luz previamente ajustada. Si se interrumpe el suministro de corriente del sistema, al conectarse por primera vez
se encenderá el aplique con toda su luminosidad.
Cuando se reduce al mínimo la intensidad de luz atenuándola, se
apagará la lámpara. Como está guardado este estado, es preciso
subir la intensidad de luz para que se encienda la lámpara. En caso
de niveles muy bajos de regulación puede producirse un parpadeo
de la luz por motivos técnicos. Regule adecuadamente la intensidad
de luz en el caso de que le moleste.
En vehículos con dos plafones se podrá encender solo
uno por separado en la lámpara
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7. Instalaciones eléctricas
Ambiente (en ONTOUR/De Luxe es opcional)
• Al pulsar el botón durante un breve espacio de tiempo, se
encenderá o apagará el circuito eléctrico del correspondiente
ambiente (iluminación indirecta).
En la serie ONTOUR/De Luxe estas teclas no tienen
función cuando no se han solicitado de manera extra
en el caravana.
Botón de memoria
• Con este botón se podrán guardar en la memoria y restablecer
los estados de iluminación. Al apretar este botón durante un breve espacio de tiempo, se volverá a restablecer el estado guardado en la memoria de todas las luces conmutables de 12 V. Para
guardar el estado de iluminación se apretará este botón durante
un largo espacio de tiempo. Con esta tecla no se guardarán los
estados de los dispositivos consumidores de 230 V (interruptor
térmico y caldeo del suelo*).
Luz del entoldado extensible
• Al pulsar esta tecla, se encenderá o apagará la luz del entoldado. No es posible encender esta luz cuando está conectado el
vehículo acoplado de tracción con el enchufe de 13 polos y el
motor está en marcha.
La luz del entoldado extensible deberá estar apagada
mientras se circula por la vía pública.

Luz de la cocina
• Al pulsar la tecla durante un breve periodo de tiempo se conectarán
y desconectarán la luz de la cocina y los focos.

Calentador de paso continuo con indicador LED
• Al pulsar esta tecla, se encenderá o apagará el calentador de
paso continuo. Si está encendido el calentador de paso continuo, se indicará mediante un LED luminoso (LED solo en el
panel estándar).
• Al pulsar el interruptor principal también se desconectará el calentador de paso continuo.
• Si se ha optado opcionalmente por un calentador eléctrico, se
conectará éste en lugar del calentador de paso continuo.
En el caso de algunos extras como p. ej. la calefacción Alde y también cuando el vehículo dispone de una
calefacción Combi (dependiendo del modelo), el interruptor no tiene ninguna función aunque se encienda
el indicador luminoso (ver también el capítulo 10.2).
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7. Instalaciones eléctricas
Caldeo del suelo con indicador LED
• Al pulsar esta tecla, se encenderá o apagará el caldeo del suelo. Si se conecta este equipo, se indicará al encenderse el LED.
Al pulsar el interruptor principal también se desconectarán los
interruptores térmicos (solo en el panel estándar).
• Si se desconecta el suministro de corriente mediante el interruptor principal, también se desconectará el caldeo del suelo.
El interruptor térmico y el caldeo del suelo (extras) son
equipos de 230 V. No se podrán conectar estos equipos
si no hay conexión a la red.

Indicador de nivel (solo en el panel estándar)
Al pulsar esta tecla mediante una cadena de LED se visualizará el
nivel de llenado del depósito de agua limpia.
El indicador del depósito de agua limpia y de agua residual aparecerá en cinco pasos.
Vacío
1/4
1/2
3/4
Lleno

sólo se enciende el LED rojo izquierdo
LED rojo izquierdo OFF; 1 LED amarillo ON
LED rojo izquierdo OFF; 2 LED amarillos ON
LED rojo izquierdo OFF; 2 LED amarillos ON
y 1 LED verde ON
LED rojo izquierdo OFF; 2 LED amarillos ON y 2 LED
verdes ON
Para tener un nivel preciso de carga se deberá colocar la caravana en un lugar nivelado.
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7. Instalaciones eléctricas
Pantalla de inicio del panel de mando TFT
1

2

3

4

A
B

C

Encabezamiento estático A

Se visualiza de manera permanente:
		fecha
1
2
		hora
3
		temperatura
interior

4
		temperatura
exterior

Display principal B

Aquí se comprobarán los estados actuales y los valores de los
componentes existentes en los lugares fijados.
Modo de reposo
- Se oscurecerá ligeramente la pantalla si no se ha activado ninguna función en el espacio de un minuto.
- Se desconectará la pantalla y aparecerá en negro si no se ha
activado ninguna función en el espacio de diez minutos.
Ein / Aus Schaltery desconectador
Conectar
Heizung
Stromversorgung
del
suministro
de
corriente
Ein / Aus Schalter
Heizung
Stromversorgung

Ultraheat

230 Volt

Conexión a red de
230 Volt
230 voltios

Ultraheat
WLAN

PKW

12 voltios del
PKW
vehículo

WLAN
Wassertank

Verde 		 = Panel
activado
Klimaanlage
Naranja = Panel desactivado (se desconectan con el inter		
Klimaanlage
ruptor principal todos los equipos de 12V)
kühlen
kühlen

Aparecerá uno o otro símbolo dependiendo de la fuente de
heizen
corriente.
Si se pone en heizen
marcha el motor del vehículo de tracción y no se
ha separado la conexión a la red, aparecerá el siguiente mensaje:

Wassertank

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung
Ein / Aus Schalter
Stromversorgung
230 Volt
230 Volt
PKW
PKW

Therm
Heizung

Klimaanlage

Heizung
Therm

Klimaanlage

Fußbodenheizung
Ultraheat

kühlen

Ultraheat
Fußbodenheizung

kühlen

WLAN

heizen

WLAN

heizen

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

Depósito de agua limpia

Ultraheat
El símbolo
el nivel actual de
carga del depósito. kühlen
230muestra
Volt
Rojo = Vacío

Gestión de la batería*

Solo con equipamiento dotado de paquete autosuficiente:

Wassertank
Wassertank

PKW

Se está cargando la batería

Therm

Atención coche y tensión dealimentación
El aviso se da primero 3 veces y
hay que acusar recibo. El aviso
no aparecerá más si se ha solventado el error. De lo contrario,
el mensaje continúa hasta que
se desconecta el vehículo de
tracción o se desconecta el
enchufe
de la red.
Heizung
Klimaanlage

WLAN

Wassertank

Therm

Se está descargando la batería

Fußbodenheizung
Fußbodenheizung

Rojo = Avería
Therm
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Fußbodenheizung

heizen

230 Volt

WLAN

PKW

heizen

Wassertank

7. Instalaciones eléctricas
Ein / Aus Schalter
Stromversorgung
Therm
Therme

por agua caliKlimaanlage
ente Alde*, VarioHeat
WLAN
o calefacción Truma Combi
PKW

(en parte
Ultraheat

230 Volt

especial)

PKW
Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

es equipamiento
kühlen

Wassertank

WLAN

heizen

Heizung

Klimaanlage

Wassertank

*

Ultraheat
Ultraheat

230 Volt

Therm

Wassertank

230 Volt Klimaanlage
Equipo

heizen

suelo*Heizung

Ultraheat

de
aire acondicionado*

Fußbodenheizung
Ultraheat

kühlen

Therm
WLAN
Ein / Aus Schalter
Caldeo del
Fußbodenheizung
Stromversorgung

Heizung

Ultraheat

230 Volt
Calefacción
Fußbodenheizung
Heizung

Ein / Aus Schalter
Stromversorgung

PKW

Heizung

PKW

kühlen

Therm
WLAN

Ein / Aus Schalter
heizen
Stromversorgung

Fußbodenheizung
Wassertank

230 Volt

Ein / Aus Schalter
Therm
PKW
Stromversorgung

Fußbodenheizung
230 Volt

PKW

Therm

WLAN

Klimaanlage

Calefacción:
Aparece solo el símbolo adecuado al equipamiento de la caravana.
kühlen

Excepción: Caldeo del suelo (se tiene que suprimir manualmente).
En caso de necesidad, acuda a su concesionario
heizen

El panel de mando separado y propio de calefacción Truma deberá estar conectado para que el equipo
también  se reconozca en el panel de mando TFT.

Verde = En servicio
Rojo 		 = Avería
(solo es válido para el interruptor térmico y el caldeo del suelo)
Klimaanlage

kühlen

Verde = En servicio
Rojo 		 = Avería
heizen

Modo actual:

Wassertank
Heizung

Sistema automático
Klimaanlage

Ultraheat

Aire de
kühlen

WLAN
Heizung

heizen
Calentamiento
Klimaanlage

Wassertank
Ultraheat

Refrigeración
kühlen

Instalación SAT *WLAN
Wassertank

HOBBY Connect*

circulación

Verde heizen
= En servicio, se ha encontrado satélite
Naranja = La antena gira
Verde = En servicio, conexión activada
Naranja = Se conecta o desconecta el sistema

Fußbodenheizung

Barra de menú de teclas programables C
Therm

Fußbodenheizung

Aquí se accederá a este punto en el correspondiente menú de los
componentes y ajustes.
Teclas programables
Las "teclas programables" ejecutan los comandos que aparecen
en la línea inferior de los menús (C). Por ejemplo, se podrá acceder
a submenús, aumentar o reducir los valores indicados o visualizar
el botón de volver (función de volver).
Botón de control
El botón de control permite, así como las "teclas programables"
navegar cómodamente entre los menús. Girando se seleccionará
el correspondiente punto del menú o el valor indicado o bien se
aumentarán o reducirán los valores; girando se accederá a los submenús o se confirmará un valor modificado.
Las funciones/símbolos seleccionados aparecerán en amarillo, los
valores que se van a cambiar tendrán el fondo blanco.
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7. Instalaciones eléctricas
Wassertank

Depósito de agua limpia
En este menú se comprobará el nivel de carga del depósito de agua
limpia. Mediante la tecla programable de la izquierda (símbolo de
ON/OFF) se podrá activar la alarma (verde). Si se activa la alarma, sonará una señal acústica cuando se haya llenado el depósito.
Cuando el depósito se está llenando, las señales de alarma sonarán
a intervalos cada vez más cortos. El nivel de carga del depósito de
agua limpia se actualizará automáticamente en el panel de mando
a los pocos segundos.

Wassertank

06.06.16

12:25

06.06.16
automatic
tank
control

27,4°C

12:25

26,4°C

27,4°C

26,4°C

automatic
tank
control

Se saldrá del menú mediante la función de "volver" o se pasará
automáticamente a la pantalla de inicio después de una hora.

Alarma

Gestión de batería*
En el menú de batería aparecerá el estado actual de la batería (conjunto autárquico). El estado de carga se indicará en el símbolo de
batería. El ejemplo muestra la batería ya cargada.

BatterieBatteriemanagement
management
06.06.16

06.06.16

12:25

12:25

27,4°C

26,4°C

27,4°C

U:
I :
:
T:
R:

Charger

Charger

Submenú de
ajuste
del tipo
12:25
06.06.16
de batería
06.06.16

U = Tensión actual de carga
I = Tensión actual de carga/descarga
= Plazo de vida residual/tiempo restante de carga de la 		
12,3 V
batería en horas
5,3 A
6,5 h U : 12,3TV = Temperatura de la batería
0,0 °C I : 5,3 A
0
: 6,5 hR = Control de calibración del sensor de batería
26,4°C

Visualización de la
carga
de 26,4°C
batería
27,4°C

12:25

27,4°C

T : 0,0 °C
R: 0

26,4°C
060 Ah GEL

La temperatura de la batería no deberá superar los 50 °C.
A partir de este valor aparecerá un aviso y la batería se
visualizará en la pantalla de inicio de color rojo. La batería
no se cargará si tiene sobrecalentamiento. Si se repite el
aviso, será preciso acudir de un taller.

060 Ah GEL

El valor "R" representa el control de calibración. Si se indica "1",
el sensor está calibrado (estado deseado). Si se indica el valor "0",
pueden variar ligeramente los valores registrados y es preciso volver a calibrar el sensor.
El calibrado se realiza normalmente de manera automática pero la
corriente de carga o descarga no deberá ser superior a 150 mA.
Calibrar manualmente el sensor
Se puede calibrar manualmente el sistema
- con una alimentación por red de 230 V
- o cuando no se ha conectado ningún dispositivo consumidor en
el servicio de 12V.

Para ello se deberá desconectar el fusible principal 30A accionando
el botón situado en la caja de la batería (ver "7.4 Funcionamiento
por batería"). Ahora se podrá calibrar el sensor y el proceso concluirá después de aprox. 3 horas. Si ahora se vuelve a conectar el
dispositivo de seguridad, debería aparecer el valor 1 en el display.
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Cargador (regulador de carga de batería)
La batería se estará llenando cuando aparezcan los
símbolos relativos al "cargador“, lo que significará que
hay una conexión a la red de 230 V en la caravana y
que se ha detectado el regulador de carga. Si hay una
conexión a la red de 230 V y no aparecen los símbolos
del regulador de carga, significará que se carga según
la curva característica.

06.06.16

12:25

27,4 °C

26,4 °C

Mensajes de error
Aviso de subtensión
Aparece el aviso cuando en una batería se mide un nivel de tensión
de 10,8V o inferior durante un espacio de tiempo de por lo menos 3
minutos.
Se acusará recibo del aviso y se deberá cargar inmediatamente la
batería.

06.06.16

06.06.16

Batterie12:25
27,4 °C
management
12:25

27,4°C

Bat. 1:

26,4°C
SOH: 42 %
U : 14,2 V

U:
I :
:
T:
R:

Charger

06.06.16

26,4 °C

12:25

27,4°C

12,3 V
5,3 A
6,5 h
0,0 °C
0

26,4°C

060 Ah GEL

Aviso de envejecimiento de la batería
(SoH = State of Health)
El aviso aparecerá cuando la capacidad original de la batería tenga
un bajo inferior al 50%.
Deberá calibrarse el sensor de batería para que aparezca este aviso.
Se acusará recibo del aviso y se deberá cambiar la batería.

Ajuste del tipo de batería
El tipo y la capacidad de las baterías se ajustan de fábrica. Al cambiar el tipo de batería se deberán cambiar estos ajustes.
Se seleccionará el valor deseado empleando las teclas de flecha o
el botón de control y se aumentará o disminuirá con ayuda de las
funciones de +/-. Si se modifica el valor mediante el botón de control, se deberá confirmar accionando el botón de control.
Si no coinciden los valores ajustados con los de la batería
instalada, se indicarán valores erróneos en el sistema de
gestión de batería. El ajuste del tipo de batería tiene efectos en el comportamiento de carga, por lo que se deberá
ajustar correctamente.
Se saldrá del menú mediante la función de "volver" o se pasará
automáticamente a la pantalla de inicio después de 1 minuto.
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Lichtsystem
Lichtsystem

Temporizador
Luz activada
activado (punto azul) (punto verde)
06.06.16

06.06.16

12:25

12:25

27,4°C

26,4°C

27,4°C

Sistema de luz
En el menú del sistema de luz se seleccionará la luz deseada con
el botón de control o las funciones de flecha (indicador amarillo).
Accionando el botón de control o la tecla programable izquierda se
conectará o desconectará la correspondiente luz (las luces activadas aparecen representadas en verde).

26,4°C

•

Aplique de los asientos en el área central/asiento
Plafón
Luz de la cocina
Armario de cocina suspendido
Cama derecha

ON
/ OFF 14:00
Timer
01.07.15

-------

Cama izquierda

-------

Ducha/aseo/lavabo
09.01.2015
17:00 to 22:00
01.07.15

14:00

-------

Lichtsystem

09.01.2015

06.06.16

12:25

27,4°C

-------

Iluminación ambiente
(no es estándar en ONTOUR y De Luxe)
Luz de toldos y avances
(Se desconectará automáticamente en cuanto se conecte el motor
del vehículo)
Iluminación adicional (dependiendo del modelo)

26,4°C

17:00 to 22:00

Mediante la función del temporizador se accede al submenú de
programación del temporizador.  Solo se podrán controlar los plafones y la luz del toldo extensible mediante el temporizador.
Punto azul = Temporizador activado
Punto verde = Activada salida del control de luz

06.06.16

12:25

27,4°C

26,4°C

10:00 to 14:30 on
0:00 to

0:00 off

Programar el temporizador
Poner el valor deseado mediante las teclas de flecha o el botón
de control y seleccionar accionando la función de "ON/OFF" o el
botón de control.  Se ajustará el tiempo girando el botón de control
o mediante las funciones de "+/-". Se confirmará el tiempo ajustado volviendo a accionar el botón de control o mediante la función
de "ON/OFF".
Activar / desactivar el temporizador
El temporizador se activará solo después de cambiar la función
pendiente de la derecha de "OFF" a "ON" (el modo de proceder
será idéntico a cuando se programa el temporizador).
Para desactivar el temporizador se cambiará la función de "ON"
volviendo a "OFF".
Se reconocerá que el temporizador está activado porque en el menú principal de sistema de luz habrá un
punto azul en el correspondiente símbolo luminoso.
Se saldrá del menú mediante la función de "volver" o se pasará
automáticamente a la pantalla de inicio después de 1 minuto.
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TRUMA ULTRAHEAT

Heizung

TRUMA ULTRAHEAT
Calefacción TRUMA ULTRAHEAT*

En el menú de la calefacción eléctrica adicional el usuario podrá
ver a simple vista el nivel de temperatura (1-6) y el nivel de potencia
(en vatios). El símbolo inferior del menú aparecerá en verde cuando
esté funcionando la calefacción.
12:25

06.06.16

12:25

06.06.16

27,4 °C

26,4 °C

6

TRUMA ULTRAHEAT

27,4 °C

26,4 °C

Al lado se visualizará el valor
6
ON = conectado o bien
OFF = calefacción fuera de servicio (símbolo en blanco).
2.000 W

2.000 W

on

La calefacción se activará o desactivará mediante la función de
"ON/OFF" que está en la barra del menú C.

on

6

12:25

06.06.16

27,4 °C

26,4 °C

6
2.000 W
06.06.16
06.06.16

12:25

on

12:25

27,4 °C

26,4 °C

27,4 °C

Se accederá a los símbolos que aparecen en la barra del menú C
para la temperatura y el500
nivel
W de potencia así como al símbolo de
información mediante las teclas programables o seleccionando el
botón de control que se encuentra en los otros submenús.
		

26,4 °C

12:25
27,4
26,4 °C
Regulación
de°C la temperatura
12:25
Nivel 112:25– 6 a 27,4
seleccionar
(6 = el mayor nivel de temperatura)
°C
26,4 °C

06.06.16

06.06.16

06.06.16

Truma
6
Truma Gerätetechnik
Gmbh & Co KG
www.truma.com
500 W 2.000 W

		
6

12:25

6

27,4 °C

26,4 °C

		
		

Regulación
del
12:25
27,4 °C nivel
26,4 °C de potencia
Nivel 500 W/1000 W/2000 W a seleccionar.
06.06.16

Truma
Truma Gerätetechnik
Gmbh & Co KG
www.truma.com

2.000 W

00 W

Mediante los símbolos "+/-" o girando el botón de control se podrá
modificar el valor al deseado. El valor modificado se deberá confirmar accionando el botón de control.
6

500Para
W ello le rogamos que tenga en cuenta también las de-

scripciones que aparecen en el capítulo 10.2.2 Calefacción eléctrica adicional.

06.06.16

12:25

27,4 °C

26,4 °C

Truma
Truma Gerätetechnik
Gmbh & Co KG
www.truma.com

		
		

26,4 °C

Truma
Truma Gerätetechnik
Gmbh & Co KG
www.truma.com

2.000 W

06.06.16

27,4 °C

Menú de información
Aquí se visualizarán los datos del fabricante del equipo.

Los submenús cambiarán mediante la función de "volver" para llegar al menú principal. Se saldrá del menú principal mediante la función de "volver" pasando a la pantalla de inicio. Todos los menús
cambian automáticamente pasando a la pantalla de inicio al cabo
de 1 minuto.
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Heizung

ALDE

Calefacción Combi Truma/VarioHeat (dependiendo del
modelo u opciona) y calefacción por agua caliente Alde*
Los modelos 495 WFB, 540 FU, 560 WFU, 660 WFC i 720 KWFU/
WLC disponen de una calefacción Combi Truma, de manera opcional puede sustituirse por una calefacción eléctrica Combi Truma (es
posible en modo eléctrico).
09.01.15

12:30

23,5 °C

18,0 °C

El modelo 460 SFf dispone de
una calefacción VarioHeat.
18 °C
En el caso de ciertos modelos
es posible disponer de manera op50°C oder 65°C möglich
cional de la calefacción por agua caliente Alde en lugar del interruptor térmico o de
Combi.
Gas / 1000
W / 2000 W / 3000 W möglich
on la calefacción
Las funciones en el panel de mando TFT son idénticas en las tres
variantes en su mayor parte. A continuación se describirá la calefacción en serie Combi y se indicarán las diferencias con respecto
a los equipamientos especiales.
Solo se podrán accionar las funciones básicas de la calefacción
a través
del panel de mando TFT. Para 12:30
poder23,5 °C
12:30
23,5 °C
18,0 °C
emplear las funciones avanzadas se deberá accionar el
equipo a través del panel de mando por separado del
HAUPTDISPLAY
MENÜLEISTE
correspondiente fabricante.

RUMA Combi

09.01.15

weiß, wenn AUS

18 °C

grün, wenn AN

Einstellungen Raumtemperatur

por agua caliente ALDE*
HeizungsmenüCalefacción
TRUMA
Combi
En el menú de la calefacción por agua caliente Alde el usuario po-

06.06.16

12:25

Hauptdisplay / Inhalt

27,4 °C

Raumtemperatur

26,4 °C

18 °C

Einstellungen Energiearten (erscheint nur bei TRUMA Combi 4E oder 6E mit elektrischer Heizmanschette)

grün, wenn Warmluftbetrieb AN

mit eingestellter Temperatur
drá visualizar
a simple vista la temperatura ambiente deseada (°C),
Informationsseite
Warmwasserbereitung
el incremento
a corto plazo de la cantidad
de agua caliente para la
weiß, wenn Warmwasserbereitung AUS
ducha (°C)
(no Temperatur
en el modelo VarioHeat)
y el tipo de servicio (gas/
Zurück
mit eingestellter
grün, wenn Warmwasserbereitung AN
sistema eléctrico
*). El símbolo inferior del menú aparecerá en verde
mit eingestellter Temperatur
cuando esté funcionando la calefacción.

Gas

on

Einstellungen Warmwasserbereitung

weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS
mit eingestellter Temperatur

40°C

Menüleiste / Einstellungen

Ausgewählte Energieart

06.06.16

12:25

27,4 °C

26,4 °C

Al lado se
visualizará
el valor
Hauptdisplay
/ Inhalt
18 °C
ON = conectado o bien
OFF = calefacción fuera de servicio (símbolo en blanco).
40°C
La calefacción se activará o desactivará
mediante Gas
la función de
on
"ON/OFF" que está en la barra del menú C.
Menüleiste / Einstellungen

06.06.16

12:25

27,4 °C

18,0 °C

Las funciones activadasBetriebseAN / AUS
indicarán
con los símbolos
Bei ON wird der letzte Betriebszustand der Heizung wiederhergestellt.
Bei OFF werden Heiz- und / oder Warmwasserbereitung ausgeschaltet.
off
en verde.

Heizung

on

09.01.15

26,4 °C

06.06.16

12:25

27,4 °C

Si de desconecta la calefacción mediante la función
de "OFF", quedarán guardados los valores ajustados.  
12:25
27,4
26,4 °C mediante
06.06.16en marcha
Si se vuelve a poner
el °Cservicio
la función de "ON", se activarán automáticamente las
Truma
funciones empleadas por última
vez.
Truma
Gerätetechnik

26,4 °C

HAUPTDISPLAY
Heizung
weiß, wenn AUS
grün, wenn AN

Raumtemperatur

weiß, wenn Warmluftbetrie
mit eingestellter Temperat

grün, wenn Warmluftbetrie
mit eingestellter Temperat
Warmwasserbereitung

weiß, wenn Warmwasserbe
mit eingestellter Temperat

grün, wenn Warmwasserbe
mit eingestellter Temperat

Ausgewählte Energieart

GmbH & Co KG
http://www.truma.com/

on

Se accederá a los símbolos que aparecen en la barra del menú C para
la temperatura y el nivel de potencia así como al símbolo de información
mediante las teclas programables o seleccionando el botón de control
12:25 en los
27,4
°C
26,4 °C
12:25
27,4 °C
06.06.16
que se 06.06.16
encuentra
otros
submenús.

40 °C
06.06.16

12:25

27,4 °C

26,4 °C

26,4 °C

Hauptdisplay / Inhalt

PTDISPLAY

MENÜLEISTE

asserbereitung
weiß, wenn Warmwasserbereitung AUS

Betrieb AN / AUS

grün, wenn Warmwasserbereitung AN

18 °C
onEinstellen der Temperatur

stellbare Warmwassertemperatur 40°C oder 60°C

Zurück

Menüleiste / Einstellungen
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HAUPTDISPLAY
Raumtemperatur
weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS

HAUPTDISPLAY

		
		
Energieart: Gas
Energieart: Gas + Elektro (900 W)

		

Energieart: Gas + Elektro (1800 W)

Informationsseite

MENÜLEISTE

Ajuste de la temperatura ambiente deseada:
En pasos
de 1°C , a partir de +5°C hasta +30°C
Bestätigen der ausgewählten Energieart
on

Auswahl der Energieart

Zurück

40 °C

En el caso de la calefacción por agua caliente Alde es
posible ajustar con pasos de 0,5°C.

Energieart: Elektro (900 W)

MENÜLEISTE

HAUPTDISPLAY

MENÜLEISTE

HAUPTDISPLAY

MENÜLEISTE

Energieart: Elektro (1800 W)
Warmwasserbereitung
Das Untermenü der Energiearten kann nur bei den
Heizungen
Combi 4E oder 6E aufgerufen werden.
weiß, wenn Warmwasserbereitung AUS
BetriebTRUMA
AN / AUS

grün, wenn Warmluftbetrieb AN

Betrieb AN / AUS

Energieart: Gas

Bestätigen der ausgewählten En

Einstellen der Temperatur

Energieart: Gas + Elektro (900 W)

Auswahl der Energieart

Zurück

Energieart: Gas + Elektro (1800 W)

Zurück

grün, wenn Warmwasserbereitung AN
Einstellen der Temperatur
Einstellbare Warmwassertemperatur 40°C oder 60°C

Einstellbarer Temperaturbereich 5°C - 30°C
Zurück

Menüleiste / Einstellungen

bi

Ausgewählte Energieart

7. Instalaciones eléctricas
HAUPTDISPLAY

MENÜLEISTE

Heizung

Betrieb AN / AUS

weiß, wenn AUS

6,4 °C

06.06.16

.06.16

12:25

27,4 °C

12:25

grün, wenn AN
26,4 °C

27,4 °C

Raumtemperatur

26,4 °C

weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS
mit eingestellter Temperatur

18 °C

grün, wenn Warmluftbetrieb AN
mit eingestellter Temperatur

40°C
on
on

Gas

HAUPTDISPLAY

MENÜLEISTE

weiß, wenn Warmwasserbereitung AUS

Betrieb AN / AUS

grün, wenn Warmwasserbereitung AN
Einstellen der Temperatur

Einstellen der Temperatur
Einstellbare Warmwassertemperatur 40°C oder 60°C

Zurück

Zurück

http://www.truma.com/

En el caso de la calefacción por agua caliente es posible aumentar de 50°C a 65°C.

Zurück

grün, wenn Warmwasserbereitung AN
mit eingestellter Temperatur

Warmwasserbereitung

Betrieb AN / AUS

Informationsseite

weiß, wenn Warmwasserbereitung AUS
mit eingestellter Temperatur

Ausgewählte Energieart

ÜLEISTE

Raumtemperatur
27,4 °C
12:25
26,4 °C
06.06.16 Einstellungen
06.06.16
Incremento
a 12:25
corto
plazo
de26,4
la°C cantidad de agua caliente
(no en 27,4 °C
el modelo VarioHeat)
Einstellungen Warmwasserbereitung
Truma
Aumento temporal de la temperatura del agua caliente de
Truma Gerätetechnik
Einstellungen Energiearten (erscheint nur bei TRUMA Combi 4E oder 6E mit elektrischer Heizmanschette)
GmbH & Co KG
40°C a 60°C con un consumo mayor de agua caliente

Warmwasserbereitung

40 °C

Bei ON wird der letzte Betriebszustand der Heizung wiederhergestellt.
Bei OFF werden Heiz- und / oder Warmwasserbereitung ausgeschaltet.

Informationsseite
ParaHAUPTDISPLAY
modificar los valoresMENÜLEISTE
se seleccionará el valor mediante
el botón
de control (al pulsarlo quedará marcado el valor en amarillo y se poEnergieart: Gas
der ausgewählten
Energieart o girando el botón de
drá modificar).
Mediante los Bestätigen
símbolos
"+/-"
control se
seleccionará
el
valor
deseado.
El valor modificado se deEnergieart: Gas + Elektro (900 W)
Auswahl der Energieart
berá confirmar accionando el botón de control. Mediante la función
Energieart: Gas + Elektro (1800 W)
de "ON/OFF"
se conectará yZurück
desconectará la preparación de agua
caliente.Energieart: Elektro (900 W)
Energieart: Elektro (1800 W)

6,4 °C

06.06.16

12:25

27,4 °C

26,4 °C

12:25
27,4 °C werden.
26,4 °C
Heizungen
TRUMA
Combi
4E oder 6Esolo
aufgerufen
06.06.16
El menú
superior
se activa
con la calefacción por agua
caliente Alde y la calefacción eléctrica Combi Truma:
Das Untermenü der Energiearten kann nur bei den

Truma
Truma Gerätetechnik
GmbH & Co KG
servicio
http://www.truma.com/

TDISPLAY

weiß, wenn AUS

MENÜLEISTE

MENÜLEISTE

Betrieb AN / AUS

HAUPTDISPLAY

grün, wenn AN

peratur

Betrieb AN / AUS

weiß, wenn Warmluftbetrieb AUS
mit eingestellter Temperatur
Einstellen der Temperatur
grün, wenn Warmluftbetrieb AN
mit eingestellter Temperatur
Zurück

erbereitung
weiß, wenn Warmwasserbereitung AUS
mit eingestellter Temperatur
grün, wenn Warmwasserbereitung AN
mit eingestellter Temperatur

Ausgewählte Energieart

6,4 °C

EISTE

stätigen der ausgewählten Energieart

swahl der Energieart

rück

Régimen de
Se puede seleccionar servicio de funcionamiento con gas,
mixto(gas+sistema eléctrico) o servicio eléctrico. En el caso del
servicio de funcionamiento mixto y eléctrico, se deberá seleccionar
la potencia deseada
Bei ON wird der letzte Betriebszustand der Heizung wiederhergestellt.
Bei OFF werden Heiz- und / oder Warmwasserbereitung ausgeschaltet.

MENÜLEISTE

Einstellungen Raumtemperatur
Energieart: Gas
Einstellungen Warmwasserbereitung

Informationsseite
Truma:
1 rayo = 0,9kW, 2 rayos = 1,8kW
Alde: 		1 rayo = 1kW, 2 rayos = 2kW und 3 rayos = 3kW.)

Bestätigen der ausgewählten Energieart

Energieart: Gas + Elektro (900 W)
Auswahl der Energieart
Einstellungen Energiearten (erscheint nur bei TRUMA Combi 4E oder 6E mit elektrischer Heizmanschette)
Energieart: Gas + Elektro (1800 W)
Informationsseite

Zurück

Energieart: Elektro (900 W)
Zurück
Energieart: Elektro (1800 W)

A partir de una potencia de 2kW la red  eléctrica conectada deberá estar asegurada por lo menos con 16
amperios.  ¡Infórmese a través del titular del camping!

Mediante las flechas (barra del menú C) o girando el botón de control se seleccionará el tipo deseado de servicio (marcado en amarillo) y activar mediante la función de "ON/OFF" o accionando el
botón de control.

Das Untermenü der Energiearten kann nur bei den
Heizungen TRUMA Combi 4E oder 6E aufgerufen werden.

Para ello le rogamos que tenga en cuenta también las
descripciones que aparecen en el capítulo 10.

06.06.16

12:25

27,4 °C

26,4 °C

Truma
Truma Gerätetechnik
GmbH & Co KG
http://www.truma.com/

Informationsseite

Menú de información
Aquí se visualizarán los datos del fabricante del equipo.
Para la calefacción por agua caliente Alde existen
otros datos.
Los submenús cambiarán mediante la función de "volver" para llegar al menú principal. Se saldrá del menú principal mediante la función de "volver" pasando a la pantalla de inicio. Todos los menús
cambian automáticamente pasando a la pantalla de inicio al cabo
de 1 minuto.
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Klima DOMETIC
Klima DOMETIC

ETIC

12:25

06.06.16

27,4 °C

Aire acondicionado DOMETIC*

En el menú del equipo de aire acondicionado Dometic aparecerá
12:25
°C
26,4 °C
a simple vista ante
el27,4usuario
el tipo ajustado de servicio, el nivel
de velocidadDOMETIC
del ventilador y la temperatura ambiente deseada.
1
El símbolo inferior del menú aparecerá en verde cuando esté funcionando el equipo de aire acondicionado.
19 °C
06.06.16

DOMETIC

1
19 °C

12:25

06.06.16

DOMETIC
06.06.16

18,0 °C

on

12:25

06.06.16

23,5 °C

Al lado se visualizará
el valor
on
DOMETIC
1
ON = conectado (símbolo verde) o bien
OFF = equipo de aire acondicionado fuera de servicio
(símbolo en blanco).
19 °C

on

ETIC

12:30

06.06.16

26,4 °C

27,4 °C

12:25
27,4
26,4 °C
Seleccionar
el°C submenú
del tipo de servicio

26,4 °C

27,4 °C

06.06.16

06.06.16

12:30

23,5 °C

12:25

27,4 °C

26,4 °C

18,0 °C

1

Refrigerar
06.06.16

Calentar
06.06.16

12:25

12:30

23,5 °C

27,4 °C

18,0 °C

26,4 °C

06.06.16

Servicio por aire de circulación
20° C
20° C

1
12:25

26,4 °C

27,4 °C

06.06.16

12:30

23,5 °C

12:25

27,4 °C

26,4 °C

2

Se modificará el tipo de servicio mediante las teclas programables
de la barra del menú C "+/-" o girando el botón de control. Se deberá confirmar el nuevo tipo de servicio accionando el botón de
control o mediante las teclas programables de ON/OFF.
27,4 °C
26,4 °C
12:25
27,4 °C
26,4 °C
Ajuste12:25
de temperatura
Aquí se ajustará la temperatura deseada (16 - 31°C).
Dometic
No es posible en el servicio por aire de circulaciónInfo:
ya que
Dometic
no está activado el funcionamiento de refrigeración
o Servicepartner
http://service-location.dometic.com
calefacción.
06.06.16

26,4 °C

06.06.16

http://dometic.com

2

20° C

06.06.16

12:25

27,4 °C

26,4 °C

2

Ajustar
el27,4nivel
de
12:25
°C
26,4
°C velocidad del ventilador
Aquí se ajustará el nivel deseado de velocidad del ventila
Dometic
dor
Info:(nivel 1-3 y ventilación máxima).
Dometic
Servicepartner
En
el servicio
automático también se regulará automáticahttp://service-location.dometic.com
mente
la
ventilación,
de manera que no se podrá realizar
http://dometic.com
ningún ajuste por se parado.

06.06.16

El nivel de velocidad del ventilador solo se seleccionará
manualmente mediante los tipos de servicio de "Refrescar" y "Aire de circulación". Con los demás tipos de
servicio la instalación de aire acondicionado en el techo
controla automáticamente el ventilador.
Se modificarán los valores mediante las teclas programables de la
barra del menú C "+/-" o girando el botón de control. Se aceptará
automáticamente el nuevo valor al salir del submenú.
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18,0 °C

2
Dometic
Info:
Dometic Servicepartner
http://service-location.dometic.com
2
http://dometic.com

20° C

Servicio automático

on

06.06.16

27,4 °C

26,4 °C

19 °C

19 °C

12:25

06.06.16

Para ello le rogamos que tenga en cuenta también las descripciones que aparecen en el capítulo 10.9 Instalación
de aire acondicionado en el techo.

7. Instalaciones eléctricas
12:25

06.06.16

27,4 °C

		

26,4 °C

Dometic
Info:
Dometic Servicepartner
http://service-location.dometic.com
http://dometic.com

Menú de información
Aquí se visualizarán los datos del fabricante del equipo.

Los submenús cambiarán mediante la función de "volver" para llegar
al menú principal. Se saldrá del menú principal mediante la función
de "volver" pasando a la pantalla de inicio. Todos los menús cambian
automáticamente pasando a la pantalla de inicio al cabo de 1 minuto.
Las funciones indicadas anteriormente solo aparecerán cuando haya equipos de aire acondicionado
aptos para el bus CI.

12:25

06.06.16

27,4°C

Aire acondicionado TRUMA*

26,4°C

Además, en el caso de que se monte posteriormente un equipo de
aire acondicionado Truma, también se podrá seleccionar el submenú para regular la iluminación.
Se modificará la intensidad del sistema de iluminación integrado en
el equipo de aire acondicionado aumentando o reduciendo el valor
mediante la función "+/-" o con el botón de control (0 - 100%). Se
confirmará el nuevo valor accionando el botón de control o mediante la función de "ON/OFF" (tecla programable izquierda).

35%

Al salir del menú se seleccionará la función de "volver" o el menú
pasará automáticamente a la pantalla de inicio al cabo de 1 minuto.  

Instalación SAT KATHREIN*

En el menú principal de la instalación de antena parabólica aparecerá en el centro el estado actual de la instalación SAT:
06.06.16

12:35

27,4 °C

Estado actual

26,4 °C

19.2°E
GER
North
on

Visualización del estado actual

parked:

Antena en posición de estacionamiento
(símbolo blanco)
parking: La antena se desplaza a la posición de estacionamiento (símbolo naranja)
search: Se pone la antena y busca satélites
(símbolo naranja)
optimize: La antena está lista pero con recepción optimizada
(símbolo verde)
on:
La antena está puesta (símbolo verde)
idle:
Se ha pulsado la parada de emergencia
(símbolo blanco)

			

En el lado derecho se visualizará los siguiente:
Posición
						 			
Satélite seleccionado
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Funciones de la barra del menú C:
Poner la antena / poner en posición de estacionamiento
(también mediante teclas programables o botón de control)
		
Se interrumpe parada de emergencia, proceso de
		 colocación o estacionamiento

Se puede pulsar mediante estas teclas programables
si se visualiza una actualización de los satélites.
							
Ajustar el submenú de posición
										
Ajustar el submenú de satélite
										
Submenú de información sobre el fabricante del equipo
										
Función de "volver"

06.06.16

12:35

27,4 °C

Ajustar el submenú de posición

26,4 °C

Los países que se pueden ajustar aparecerán en la lista de países,
las regiones de ajuste son norte / centro / sur.

Albania North

Ajustar el país con la región
Volver

06.06.16

12:35

27,4 °C

26,4 °C

		

Ajustar el submenú de satélite

Los satélites que se pueden ajustar aparecerán en la lista de satélites.
Ajustar el satélite

19.2° E ASTRA

Volver
Al salir del menú se pondrá automáticamente la antena
y se buscará el satélite indicado.
06.06.16

12:35

27,4 °C

26,4 °C

CAP 650
Version: 2.23
KATHREIN-Werke KG
Info:
http://kathrein.com

75

		

Menú de información
Aquí se visualizarán los datos del fabricante del equipo.

7. Instalaciones eléctricas
Códigos de errores

Código de Nombre
errores
erróneo
01

Causas

No hay conexión Conexión insertable o cable
con el equipo
coaxial defectuoso
giratorio
No hay suministro de corriente en el equipo giratorio

Remedio
El concesionario podrá encargarse de cambiar el
cable o el enchufe.
Comprobar si está conectado el desconectador de
batería, si se ha descargado la batería (solo si está
equipado con conjunto independiente*) o si está
conectada la tensión de alimentación de 230V.

Conexiones coaxiales mal
El cable maestro rojo tiene que estar insertado
puestas en la entrada y salida en enchufe de “entrada”.
02

03
04

No se ha
encontrado el
satélite

Hay señal de
encendido

No hay una vista despejada a Cambiar el emplazamiento o retirar los posibles
los satélites
obtáculos visuales, si es posible. Cambiar el
nivel de búsqueda.
Parada en un lugar fuera de
la zona de cobertura

Elegir otro satélite, por ejemplo, “Hotbird” en
lugar de “Astra” si se encuentra en el norte u
oeste de Europa.

Cielo muy nuboso

En caso de haber fuertes tormentas y alta nubosidad, el satélite no podrá atravesar la capa de
nubes.

La señal de encendido hace
que entre el equipo giratorio

Desconectar el encendido del vehículo de tracción.

Tope mecánico El equipo ha chocado con un Retirar el obstáculo, quitar la nieve y el hielo del
obstáculo o se ha congelado. equipo y volver a poner en marcha el equipo.
Insuficiente corriente para
poner en marcha los servomotores.

Desconectar los otros dispositivos consumidores y carga la batería(solo si está equipado con
conjunto independiente*).

La antena ha perdido el posi- Encargar a un concesionario Hobby que realice
cionamiento.
las correspondientes actualizaciones del equipo.
05

Insuficiente
tensión de a
bordo

06

Los dispositivos consumidores Cargar la batería(solo si está equipado con conde alta potencia en la red de a junto independiente*), conectar a 230V.
bordo hacen que disminuya el
rendimiento total.

Excesiva temperatura en la
instalación

p.ej. sobrecarga mecánica,
influencias ambientales

07

No hay transpondedor de
búsqueda.

Lista errónea de canales o se Actualizar estableciendo la lista correcta. Encarha cambiado manualmente
gue a su concesionario que haga la actualizacila lista
ón.

08

No opere con la antena y haga un descanso para
enfriarla.

Antena giratoria La antena no puede ser con- Finalizar/ajustar el servicio mediante un teléfono
ocupada
trolada por CI-BUS porque
inteligente/tableta en streaming.
otro dispositivo ocupa la antena "de manera exclusiva"
(p.ej., streaming).

Ha fallado la
actualización
Si el estado indica "Error", se deberá evaluar el código de error. Estos códigos de errores aparecen en la pantalla
del mando Kathrein, en el caso de que se haya problemas. Tenga en cuenta que el equipo se desconectará parcialmente debido a estos errores para evitar que se produzcan daños en el aparato. Elimine la fuente de error, si
es posible, antes de volver a reiniciar el sistema. No intente abrir o modificar el equipo. Encargue a algún taller
autorizado por Hobby que realice los pertinentes trabajos.
09
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Problema

Causa

Solución

Excesivo tiempo de
búsqueda

El equipo busca en la región
equivocada.

Ajuste la región donde se encuentra (ver cap. 7
Submenú para ajustar posición).

Se encuentra fuera de la
No se encuentra el satélite / no hay cobertura zona de cobertura.
Comportamiento incontrolado del equipo
giratorio

Seleccione otro satélite.

El equipo giratorio ha "perdi- Reiniciar el equipo. En el lado posterior del CAP
do" el satélite y no lo puede 650 hay un botón de reinicio.
volver a encontrar.

Estos problemas no son errores que produzcan un paro o un mensaje de error. Por esta razón, no tienen código
de errores.
Se deberá acusar recibo de los errores. Esto se puede
hacer a través del dispositivo de mando Kathrein o a
través de la función de parada de emergencia que se
encuentra en el menú de la instalación SAT del panel
de control TFT.

06.06.16

12:25

27,4°C

12:25

Visualización de datos desde el encabezamiento A
Este menú muestra los datos desde el encabezamiento A con un
resumen fácil de leer. Solo se saldrá del menú mediante la función
de "volver" y no se vuelve automáticamente a la pantalla de inicio.

26,4°C

06.06.16

27,4°C

26,4°C

fecha
hora
temperatura interior
temperatura exterior

Einstellungsmenü
Datum
Uhrzeit
Temperaturoffset
Wecker on/off

06.06.16

12:25

27,4°C

26,4°C

06.06.16

- 2 °C

12:25

+ 1 °C

		
Menú de ajuste (para datos procedentes del encabezamiento A)
En el menú de ajuste se ajustará la fecha y hora. Se llegará al valor
deseado empleando el botón de control o mediante las flechas de
izquierda y derecha.   Al accionar el botón de control se modificarán los valores y a continuación se girará el botón (a la derecha
= para aumentar el valor, a la izquierda = para reducir el valor) o se
empleará la función de más o menos. Se deberá confirmar el valor
modificado accionando el botón de control y es entonces cuando
se guardará en la memoria.
La hora del despertador se ajusta y confirma siguiendo el mismo
principio. El despertador se activa a través de la función "On/Off".
El despertador activado se visualiza en verde.
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Además es posible calibrar la temperatura indicada externa e interna ya que se pueden producir influencias térmicas en los sensores
que hagan que difiera la temperatura que se indica y la real. Se
podrá modificar el indicador de temperatura un máximo de +/-12 °C
Al salir del menú se seleccionará la función de "volver" o el panel
pasará automáticamente a la pantalla de inicio al cabo de 1 minuto.

06.06.16

12:25

27,4 °C

26,4 °C

HOBBY
Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Strasse 15
24787 Fockbek
Deutschland

Menú de información en el panel TFT
Aquí se visualizarán los datos del fabricante del equipo.

78

7. Instalaciones eléctricas
7.3.1 HobbyConnect*

HobbyConnect permite hacer uso de la mayoría de los componentes
con capacidad operativa de bus CIBUS en vehículos recreativos,
empleando también dispositivos móviles (smartphone/tablet/PC/
notebook). Es preciso disponer de la aplicación "MyHobby".
En principio se podrá descargar gratuitamente la aplicación MyHobby  y hay a disposición una versión de demostración sin el sistema
HobbyConnect.
Los componentes del propio vehículo recreativo no
están conectados con la aplicación mediante la versión de demostración.
- La aplicación MyHobby solo está a disposición
para los sistemas operativos iOS o Android.
- Se seguirá actualizando regularmente la aplicación
MyHobby y se seguirán ofreciendo regularmente nuevas funciones In-App.
- Actualmente se está desarrollando una versión
HTML (acceso al vehículo por Internet).
- Es posible el acceso HTML a través del siguiente enlace: https://admin.myhobby.nu/mobile
Es necesario que la caravana disponga del sistema Hobby-Connect
que es un dispositivo de conexión instalado con tarjeta SIM integrada
para poner en contacto los componentes con capacidad operativa
de CIBUS de la caravana y la aplicación.
Para establecer la conexión entre la caravana y la aplicación es
necesario liberar el Connect-Box del servidor y asignar al correspondiente vehículo. Para liberar el equipo habrá que introducir la clave
de acceso (clave MyHobby) en la aplicación MyHobby.
La liberación del dispositivo Connect-Box la realizará
el correspondiente concesionario después de que lo
solicite el cliente. A continuación, el cliente recibirá la
clave de acceso por correo electrónico o se le entregará una tarjeta llave.
El dispositivo Connect-Box se conectará automáticamente con el servidor gracias a la tarjeta SIM en cuanto
se enchufe el dispositivo a la corriente. Conecte el dispositivo al sistema técnico de a bordo cuando se necesite
el sistema HobbyConnect.
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La tarjeta SIM incluye un contrato de teléfono m2m de 12 meses
de duración (para transferencia de datos por Internet). El periodo
del contrato comienza cuando se conecte el sistema con el servidor
mediante la tarjeta SIM. Antes de que finalice este período, se le
pedirá que amplíe el contrato telefónico con un coste adicional en
la aplicación MyHobby. A los 12 meses se desactivará la tarjeta
SIM si no se ha prolongado el contrato. Al prolongar el contrato
existente durante 12 meses más, se podrá seguir usando el sistema
HobbyConnect. Al expirar la suscripción, se desactivará la tarjeta
SIM. Para reactivar el sistema HobbyConnect, el pago deberá realizarse a través de una notificación por correo electrónico indicando
el deseo de prolongar el contrato.

7. Instalaciones eléctricas
- La vigencia del contrato de teléfono es de 12 meses.
Tendrá que pagar adicionalmente si desea prolongar
el contrato.
- La tarjeta SIM quedará invalidada una vez haya transcurrido el plazo de renovación.
- Se emplearán tarjetas SIM especiales m2m que solo se
pueden adquirir a través del concesionario de Hobby.
- El uso de una conexión a Internet en el extranjero
puede suponer costes adicionales para su proveedor de telefonía móvil.
- Si no se prolonga el contrato, solo será posible accionar a poca distancia los componentes por Bluetooth.
- La caravana deberá localizarse en los países que
aparecen marcados en la página 89 para que sea
posible la transferencia de datos.

Indicaciones generales para el empleo del sistema HobbyConnect
Los datos de acceso y las preferencias de usuario se gestionarán a
través del concesionario de Hobby.
- Póngase en contacto con su concesionario cuando desee modificar los datos de usuario.
- Guarde bien la clave de acceso (clave MyHobby). Todo aquel que
disponga de la clave de acceso podrá controlar a distancia los
componentes conectados. Le rogamos que informe inmediatamente a su concesionario en caso de perder la clave de acceso.
- Tenga en cuenta el cambio de preferencias de usuario y cuentas
de usuario al comprar o vender un vehículo que disponga del
sistema HobbyConnect.
- Tenga en cuenta que su dispositivo tiene que enviar y recibir datos
móviles. Si está desactivada esta función o si no hay conexión
móvil a Internet, se podrá controlar el sistema HobbyConnect solo
por bluetooth.

Ajustes previos
Lo primero que hay que comprobar es si el mecanismo instalado
Hobby Connect está conectado a un puerto USB micro y si hay
corriente.
El cable de alimentación USB deberá estar conectado con el mecanismo Hobby Connect. Gracias a un LED intermitente rojo y verde
situado en la parte superior izquierda se podrá comprobar si está
funcionando el mecanismo.

Connect Box
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La clave del mecanismo Hobby para conectar la aplicación con el
vehículo la encontrará en los documentos adjuntos.
¡No confundir el número de serie con la clave Hobby!
Si no hay ninguna clave Hobby en la tarjeta, póngase en contacto
con su concesionario Hobby. Este le enviará por correo electrónico
su clave Hobby. (Ver el apartado sobre clave MyHobby)
Si no puede acceder con sus datos de acceso, puede
ser porque su cuenta aún no ha sido activada.
En ese caso, también deberá acudir a su concesionario Hobby.

Tarjeta llave

Manejo de la aplicación "MyHobby"
Las descripciones y visualizaciones pueden variar dependiendo del sistema operativo del dispositivo móvil.
Instale la aplicación MyHobby en su dispositivo y abra a continuación la aplicación.

2

Pantalla de inicio al abrir la aplicación cuando todavía no se ha
registrado ningún usuario.
La aplicación se inicia mediante "Conectar MyHobby"

j

.

Registrarse
Antes tendrá que registrarse si desea iniciar por primera vez la aplicación.  El registro se realiza en el menú
. Para registrarse hay
que seguir los correspondientes apartados de "Sistema operativo
Android“ o "Sistema operativo iOS", dependiendo del sistema operativo del que disponga su dispositivo móvil.

k

Después de iniciar la aplicación, accederá a sus datos de cuenta
introduciendo la  "Clave MyHobby"
.

p

Probar versión de demostración
PROBAR SIMULACIÓN DE MYHOBBY

Conectar MyHobby

CLAVE MYHOBBY O  BLUETOOTH

Imagen 1
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Sistema operativo Android
Al lado se visualizará el interfaz de registro del sistema operativo
Android.

Comenzar una sesión
Correo electrónico:

Se podrá registrar pulsando "¿Todavía no tiene cuenta? Nuevo
registro"
. Proceda a registrarse como se indica en la imagen 4.

l

Contraseña:

¿Todavía no tiene cuenta?
Nuevo registro.

INICIAR SESIÓN

Olvidé mi contraseña

3

Se repondrá la contraseña empleando la función de "Olvidé mi contraseña"
y se enviará a la dirección indicada de correo electrónico.

n

4
5

Imagen 2

Sistema operativo iOS
Se podrá registrar pulsando "¿Todavía no tiene cuenta? Pulsar aquí "

l.

Proceda a registrarse como se indica en la imagen 4.

Para emplear MyHobby hay que registrarse. La dirección de correo electrónico
y la contraseña son los datos que se han
introducido al registrarse. Después se
introducirá la clave MyHobby.
Dirección de correo electrónico:

Contraseña:

¿Todavía no tiene cuenta? Pulsar aquí.

Registrarse

3

4

Imagen 3

Indique su dirección de correo electrónico, su nombre y apellidos y
fije una contraseña. A continuación, seleccione el botón de "Crear
una cuenta gratuita"
.

Para emplear MyHobby hay que registrarse. La dirección de correo electrónico
y la contraseña son los datos que se han
introducido al registrarse. Después se
introducirá la clave MyHobby.

o

Después recibirá un correo electrónico que incluirá un enlace de
verificación. Haga clic en el enlace de verificación para completar
el registro.

Dirección de correo electrónico:
su-nombre@sus-apellidos.es

Contraseña:

En el futuro siempre tendrá que introducir en la pantalla de entrada
(imagen 2/imagen 3) esta dirección de correo electrónico y la contraseña que haya fijado y pulsar el botón de "Iniciar sesión" / "Registrarse"
para iniciar la aplicación.

•••••••

Nombre de pila:

m

su-nombre

Apellidos:
sus-apellidos

Crear una cuenta gratuita
Imagen 4 a

6
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Ahora accederá al menú de inicio.

Mi página
Mis preferencias

Mensajes

Conexiones con MyHobby

¡Enhorabuena!
Ha registrado una cuenta de
MyHobby. Le acabamos de
enviar un correo electrónico
con instrucciones para activar
su cuenta. Después de eso,
puede continuar e iniciar sesión.
OK

Iniciar sesión
Crear una cuenta gratuita
Imagen 4 b

Mi página
Mis preferencias

Mensajes

Conexiones con MyHobby

Clave MyHobby
Bluetooth

7
8

Clave MyHobby
Para que el concesionario pueda crear la clave Hobby, tenga preparados los siguientes datos:
-  El número de serie del mecanismo de conexión MyHobby
(Puede leerse en la caja, puede encontrarse en los documentos
adjuntos o lo verá en el menú TFT para Hobby Connect con el
número de CB: xxxxxx)
-  y el número del chasis

Quiénes somos

Condiciones de uso

Iniciar sesión
Crear una cuenta gratuita
Imagen 5

Indicar la clave MyHobby

Clave MyHobby

Conectar a MyHobby

Cuando haya recibido su clave Hobby, seleccione "Clave My-Hobby“
  e introduzca la clave de acceso.

p

- La clave de acceso la conseguirá a través de su
concesionario.
- Tenga en cuenta las mayúsculas y minúsculas.
- Aparecerá un mensaje cuando se haya establecido
la conexión con la caravana.
Después de conectarse por primera vez la caravana
con la aplicación introduciendo la clave de acceso, se
activará la función Bluetooth. Antes no será posible establecer conexión por Bluetooth.
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Imagen 6

7. Instalaciones eléctricas
En el borde superior de la pantalla aparecerá la clave MyHobby
introducida (se retirará de ahí por razones de protección de datos).
Eliminar la clave MyHobby
Imagen 7

9

r

Pulsando el botón "Retirar clave MyHobby“
se interrumpirá la
conexión y se borrará la clave de acceso introducida.
Además, el botón rojo indicará si es correcta su clave MyHobby y
se podrá volver al menú principal.
En la aplicación hay diferencias dependiendo de los componentes
instalados y según el tipo de vehículo que se trate, se dispondrá de
otras funciones.  (Ver funciones de la aplicación).
Establecer conexión Bluetooth
Para conectar su dispositivo móvil con el panel de mando TFT de la
caravana deberá activar la función Bluetooth de ambos componentes.

Alimentación
eléctrica

Depósito de agua

NIVEAUAANDUIDING
Activar Bluetooth
para
ACCUVOEDING
DRINKWATERTANK

Por esta razón, para poder emplear las funciones de la aplicación tendrá que activar Bluetooth (imagen 8) cuando lo solicite el dispositivo.

establecer la conexión entre
"MyHobby" y la caravana

Ajustes

OK

23,0°C

EN EL VEHÍCULO

3 Usuarios

VEHÍCULO OFFLINE

Fockbek

12,5°C EXTERIOR

LUZ

5

Imagen 8

1. Active la función Bluetooth en el panel de mando TFT de la caravana. Proceda de la siguiente manera:
Seleccione en la pantalla de inicio el submenú HobbyConnect        
10
empleando las teclas programables o mediante el botón de control.
Active y desactive la conexión Bluetooth mediante la función ON/OFF
11    del submenú.

Imagen 9

10

El sistema inicia una cuenta atrás de 2 minutos en los
que se indicarán los dispositivos móviles a la caravana
por Bluetooth.

2. Active la función Bluetooth en su dispositivo móvil, consulte en
caso necesario las instrucciones de empleo del fabricante.
Imagen 10

11
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7. Instalaciones eléctricas
Cuando se activen correctamente las funciones Bluetooth, conecte
los componentes pulsando "Bluetooth"
en el menú de inicio de
la aplicación y después inicie la función de "Buscar" 12 .

q

1. Activar Bluetooth en el panel de
mando
En el panel de mando del vehículo un
menú para Bluetooth. Activar ahora
Bluetooth.
2. Buscar unidades de Bluetooth

El proceso puede demorar unos 30 segundos.

Pulsar abajo en el botón de buscar
para establecer conexión Bluetooth.

Buscar.

12

Imagen 11

Al lado (imagen 12) aparecerá la conexión Bluetooth establecida.
Ya hay una conexión Bluetooth.

Eliminar conexión
Imagen 11

Este mensaje aparecerá en el panel TFT cuando no se establezca
conexión  Bluetooth.
Vuelva a comprobar los ajustes Bluetooth de su dispositivo móvil.

Imagen 13
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7. Instalaciones eléctricas
Aparecerá indicado de manera visual si no se establece conexión con la caravana. El interfaz de vista
general se visualizará sin resalte y aparecerá "No hay
mando/vehículo offline".
Estado de la batería

FUNCIONAMIENTO DE
BATERÍA

23,0°C

EN EL VEHÍCULO

No hay ningún mando
VEHÍCULO OFFLINE

Depósito de agua
INDICADOR DEL
DEPÓSITO

Fockbek

12,5°C EXTERIOR

-

LUCES ON

Imagen 14

Esto puede tener las siguientes causas:
- Se ha conectado el mecanismo al cable de alimentación USB.
- La caja no está activada. La caja se activa automáticamente cuando la caravana está conectada a la red
durante un tiempo determinado.
- La señal del dispositivo Connect-Box es demasiado
débil. El emplazamiento puede ser la razón de la falta de cobertura.
Póngase en contacto con la empresa contratada para
cualquier consulta o problema que surja.

Manejo de las funciones de la aplicación en la caravana

El interfaz de control muestra las funciones que se pueden comprobar o controlar empleando la aplicación.

Indicador del
Estado de la batería
depósito de agua
en carga

32,5°C
en la caravana

Pueden variar los elementos de mando indicados en el
interfaz de la aplicación, dependiendo del equipamiento
de la caravana.
Al pulsar una vez la función deseada se accederá al
submenú que nos dará información detallada sobre la
correspondiente función.

26,0°C
exterior

2 Usuarios de
Luces encendidas
la caravana online
0 st

Imagen 15

Estado de la batería
Cuando la caravana está equipada con un conjunto independiente*,
el estado de la batería indica lo siguiente:
- si la batería se está cargando o descargando,
- si el regulador de carga está conectado a la red de 230V
- y cuánto tiempo necesita la batería para cargarse totalmente o
cuánto tiempo va a seguir suministrando corriente la batería siguiendo el consumo actual.
Además, aparecerá la intensidad actual de corriente con el sensor
de batería instalado y la tensión existente.

FUNCIONAMIENTO A BATERÍA

Gracias a la opción de notificación puede recibir información incluso
con el nivel bajo de batería.

Aviso de batería
con la carga baja

Imagen 16
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Depósito de agua
En el indicador de depósito de agua aparecerá el nivel de carga del
depósito de agua limpia.
Se conectará y desconectará el interruptor térmico dependiendo
de las necesidades, según se precise poner a disposición mucha
agua caliente.

Interruptor térmico
Enviar aviso sobre
el nivel del agua

Imagen 17

Temperatura interior
Dependiendo del equipamiento, con temperatura interior nos referimos a la regulación de la calefacción, equipo de aire acondicionado*
y/o caldeo del suelo*.
Por ejemplo, si no se ha instalado ningún equipo de aire acondicionado, el sistema lo detectará y comunicará. (Imagen 19)
temperatura interior
Calefacción
El sistema está apagado
Equipo de aire acondicionado
No es accesible
Caldeo del suelo
Enviar aviso
de helada

Imagen 18

Información

Si su caravana tiene equipo de
aire acondicionado, deberá
controlar si se ha conectado la
caravana a la red eléctrica.
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Imagen 19

En este menú se puede regular y conectar
- la calefacción,
- el equipo de aire acondicionado
- y el caldeo del suelo.
Además, se puede enviar una notificación en el caso de que el sistema detecte peligro de heladas para que, si es necesario, se pueda
conectar la calefacción, evitando el frío intenso en el vehículo.

7. Instalaciones eléctricas
Tiempo y posición
Se detectará la temperatura exterior mediante un sensor. Aparecerá
una previsión meteorológica para los siguientes tres días.
Cuando se deja aparcado el vehículo en un lugar, se deberá activar
a continuación la notificación del emplazamiento.
exterior

Hoy

De esta manera el sistema detecta que la caravana no se deberá
mover de la ubicación del sitio. Cuando el vehículo recreativo modifica su posición, se enviará un mensaje automatizado al equipo
terminal después de producirse un desplazamiento de 1 km.

Mañana
Miércoles
Enviar ubicación
del sitio

Si se ha desactivado la localización de su móvil, se empleará el último lugar conocido. En ese caso puede haber
una gran diferencia con la predicción meteorológica.

Imagen 20 a

Se indicará la posición con la ayuda de los datos GPS.
Los datos no se almacenan y siempre es el estado actual de la ubicación, siempre que haya conexión. Si hace clic en el mapa, se le
redirigirá a la vista de Google Maps.

Hoy
Mañana
Miércoles
Enviar ubicación
del sitio

Imagen 20 b

Usuario
En este menú aparecerá cuántos usuarios están conectados con
el vehículo por Internet. Cuando se haya registrado por bluetooth,
esto aparecerá aquí.

Imagen 21
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Alumbrado
En el menú de alumbrado podrá conectar las luces de manera individual o como grupo de luces (varias luces a la vez).
Para crear un grupo de luces se conectarán las luces deseadas y se
guardarán en la memoria como grupo de luces.
Luces
exteriores

Plafones

Apliques

Luces del
WC 2

Ambiente 1

Ambiente 2

Ambiente 3

Luces del
WC 1

Cama de la
izquierda

Cama de la
derecha

Luz
adicional

Luces
de cocina

Si se desplaza hacia abajo el cursor, hay un interruptor principal que
desconectar todas las luces.

No se puede atenuar la intensidad de la luz a través de la
aplicación.

Grupo de luces

Imagen 22

La aplicación MyHobby está disponible en los siguientes países:
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Posibles errores
Posibles errores

Solución propuesta

Varios

La aplicación no se encontrará
en store.

Compruebe los ajustes del equipo;
escriba MyHobby todo junto, no
separado.

Compruebe los ajustes de la
aplicación en el correspondiente
país.

No se detecta el mecanismo
Hobby Connect.

Compruebe si el equipo tiene
corriente.

Los LED rojos y verdes tienen
que parpadear arriba a la izquierda.

El mecanismo tiene corriente
pero no se detecta.

Compruebe el cable para datos del mecanismo, reinicie el
equipo cortando el suministro de
corriente durante 10 segundos y
volviendo a conectar.

Póngase en contacto con el
concesionario.

Se ha registrado en la aplicación
pero el mecanismo está en el
modo fuera de línea.

Encargar al concesionario que
compruebe la cobertura GSM y
GSM.

En caso necesario, cambiar el
emplazamiento para comprobar.

Lo único que no se detecta es el
equipo de aire acondicionado.

Pulse el interruptor principal
directamente en la instalación
de aire acondicionado del techo
para hacer funcionar el equipo.

Póngase en contacto con el
concesionario

Se ha interrumpido la conexión.

Desconectar la corriente del mecanismo durante 10 segundos y
reiniciar el sistema.

Sigue sin haber conexión, encargar al concesionario que compruebe los datos.

Hay conexión con la aplicación
pero no reaccionan los elementos conectados en el vehículo.

Compruebe si aparece el icono
de HobbyConnect en el panel de
mando TFT, en caso necesario
salga del modo demo.

Si no aparece el icono habrá que
comprobar la alimentación eléctrica. En caso necesario, desenchufar durante un breve espacio
de tiempo.

No funciona la clave Hobby.

Volver a introducir, teniendo en
cuenta las mayúsculas y minúsculas.

Póngase en contacto con su
concesionario después de varios
intentos fallidos.

No funciona la conexión bluetooth.

Compruebe los ajustes de su
Está demasiado alejado del
dispositivo móvil y si está conec- vehículo.
tado el bluetooth.
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Indicaciones generales sobre el display TFT

La hora y la fecha se guardarán en la memoria intermedia gracias
a una pila redonda
del tipo 3V 210 mAh, CR2032. Se deberá
cambiar la pila redonda en el caso de que la hora no funcione bien
o deje de funcionar. La pila redonda está en un soporte situado
en la parte posterior de la placa de circuitos impresos del display
TFT. Para cambiar hay que desmontar el display TFT de la parte
frontal del mueble. Para ello, se soltará del soporte con cuidado el
bastidor cromado. Después se verán los tornillos con los que se
ha fijado al mueble la parte de plástico. Al soltar estos tornillos se
podrá desmontar el indicador.

j

Es preciso tener en cuenta la polaridad correcta de la
pila en el soporte al cambiarla. Si la polaridad es incorrecta, puede averiarse el indicador.

1
Lado posterior de la placa de circuitos
impresos en el display TFT

Mando a distancia*
• Con el emisor manual se podrán conectar seis funciones del
panel de servicio por sistema inalámbrico.

1

4

2

5

3

6

1 Cama izquierda
2 Aplique
3 Interruptor principal
4 Cama derecha
5 Plafón

Mando a distancia de panel de mando

Panel adicional de la cama
• Al accionar ligeramente el botón se conectará y desconectará
1
- iluminación ambiente/luz del techo         

1
2

3

Panel adicional de
la cama
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6 Luz del entoldado extensible

(en ONTOUR/De Luxe = plafón de la cama)
(si no = iluminación ambiente)
2
- iluminación de la cama izquierda       
- iluminación de la cama derecha        
3

Si se mantiene pulsada la tecla, se podrá regular la intensidad de
luz de estas lámparas. La intensidad de luz ajustada quedará guardada en la memoria de manera que después de apagar y volver
a encender la luz, se mantendrá la intensidad de luz previamente
ajustada.

7. Instalaciones eléctricas
4

5

Panel adicional del aseo

Panel adicional del aseo
• Al accionar ligeramente el botón se conectará o desconectará la
- iluminación del lavabo      4
- iluminación de la ducha/aseo      
5
Si se ha solicitado el extra de "Calefacción por agua
caliente", el radiador por convección con ventilador
se conectará con la tecla          en
los modelos que
4
tienen el lavabo lateral.
En algunos modelos solo se ha asignado un botón del
panel adicional para el aseo y el otro botón no tiene
ninguna función.

Interruptor para niños
En el área de acceso todas las caravanas tienen un interruptor especial a una altura accesible para los niños.  
• Con este interruptor se conectará y desconectará el alumbrado
principal.
Interruptor para niños

7.4 Suministro de corriente

La caravana se alimenta de corriente mediante las siguiente
conexiones:
- Conexión a la red de 230 V  50 Hz.
- Mediante el vehículo de tracción al unir con el enchufe de 13
polos (volumen limitado de funcionamiento).
- Mediante una batería instalada*. Están a disposición todos los
dispositivos consumidores de 12 V, como iluminación, abastecimiento de agua, etc.

Suministro a través de la conexión a la red

La conexión de la caravana se deberá realizar mediante un enchufe de alimentación de 230 V CEE situado en la pared lateral del
vehículo.
Toma de exterior de corriente CEE
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1

Conectar
• Cortar la conexión con el vehículo de tracción (enchufe de 13
polos).
• Desconectar el fusible automático
al bajar la tecla basculante del interruptor
.
• Sujetar abajo la tapadera abatible de la toma exterior de corriente
CEE
y levantarla hacia arriba (ver el capítulo 5.2 Tapadera
abatible).
• Desenrollar completamente la línea de alimentación
• Abrir 90° hacia arriba la tapa del enchufe de conexión CEE.
• Insertar el enchufe
hasta que quede enclavado.
• Volver a conectar el fusible automático
.

m

l

j

k

2

l

Es preciso separar siempre la caravana del vehículo
de tracción antes de establecer la conexión a la red
de 230 V.
Enchufe de alimentación de 230 V conectado

4

3

Fusible automático con interruptor de
protección FI

Cortar la conexión
• Desconectar el fusible automático
al bajar la tecla bascu.
lante del interruptor
• Retirar el enchufe de conexión CEE
.
• Apretar hacia abajo la tapadera abatible
hasta que encaje.

m

l

k

j

Emplear únicamente enchufes y cable que sigan la
normativa CEE.

Protección por fusible de la instalación de 230 V.

La protección por fusible de la instalación de 230 V se efectúa con
un fusible automático 13 A de dos polos
que está en el armario
ropero (460 DL + 470 UL OnTour en los asientos). (Las excepciones
son construcciones especiales como dispositivo ultratérmico, calefacción por agua caliente, etc. En ese caso se instalará un fusible
automático adicional 16 A de dos polos). En este caso se deberán
conmutar los dos fusibles automáticos.

l

Para la conexión a la red habrá que considerar lo siguiente
• La conexión de la caravana a la red de 230 V solo se deberá
efectuar con una línea de alimentación de 25 m de longitud
como máximo, 3 x 2,5 mm² con enchufe de conexión CEE y
acoplamiento.
En caso de haber servicio de conexión a la red mediante
una bobina de cable, será necesario que ésta esté
totalmente desenrollada ya que se puede producir un
calentamiento debido a la inducción y hasta puede
llegar incluso a quemarse el cable (En tanto que no
haya sobrecalentamiento).
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• La red de 230 V en la caravana está concebida para un consumo
de energía total de 2300 W. Al conectar dispositivos consumidores
adicionales como el hervidor de agua, etc. es preciso tener en
cuenta que no se deberá sobrepasar este valor de rendimiento,
considerando que también están en servicio otros dispositivos
consumidores como el frigorífico, interruptor térmico, etc.

Interruptor de protección FI
2

Su caravana está equipada en serie de un interruptor de protección
FI para interrumpir el circuito eléctrico en caso de que haya una posible corriente de defecto. El interruptor está instalado en el ropero
de todos los vehículos.
No se deberán realizar reparaciones en el interruptor
de protección FI.

1

Interruptor de protección y pulsador de
prueba

Un interruptor de protección FI garantiza seguridad
frente a los peligros que supone una des carga eléctrica.
No protege de un posible accidente por electrocución.
El tiempo de liberación del interruptor FI con una corriente de defecto de 30 mA es inferior a 0,1 s.
Después de poner en servicio la instalación eléctrica se deberá comprobar el funcionamiento del interruptor de protección FI. El interruptor
en horizontal y conectado a la tensión
- ajuste en I-ON - se deberá
accionar al pulsar el botón de prueba . Bajar rápidamente la tecla basculante del interruptor
(Página 93) y se volverá a poner hacia arriba
en la posición "ON" después de realizar correctamente la verificación.

m

j
k

Esta verificación se debería realizar por lo menos una vez al mes para
garantizar un funcionamiento impecable del interruptor de protección
FI en caso de que se produzca un error.
Todos los equipos con alimentación por red perderán
las programaciones al activarse el interruptor de protección FI (también en el testado) y volverán a los
ajustes de fábrica.
Si se activa el fusible automático (fuera de la función de prueba),
habrá que esperar un breve espacio de tiempo antes de volver a
conectar el sistema.
- Si se mantiene conectado el fusible automático, significa que
solo había una sobrecarga del sistema.
- Si se vuelve a activar el fusible automático y se desactiva de
manera repentina, significa que hay un cortacircuito o un
contacto a tierra.
Son defectuosos los equipos que activen el interruptor de protección
durante el servicio y los deberá controlar o reparar un electricista.
No tiene ningún sentido volver a conectar el sistema
varias veces. El fusible automático se activará incluso
cuando se fije la tecla basculante del interruptor.
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Servicio a través del vehículo de tracción

Durante la conducción la batería del vehículo de tracción alimenta
los equipos de 12 V cuando el vehículo de tracción está dotado de
un contacto 9 del sistema de inserción de 13 polos.
Durante la conducción se deberá desconectar el servicio de 12 V
(con el vehículo de tracción acoplado) igual que al realizar paradas
intermedias o descansos largos, empleando el interruptor principal
situado en el panel de servicio, ya que de lo contrario se vaciará la
batería del vehículo.
Enchufe de 13 polos

El servicio de 12 voltios sólo funciona cuando está en marcha el motor
del vehículo de tracción. Contacto 10 y 11 del enchufe de 13 polos.
Es preciso desconectar el sistema eléctrico del vehículo a la caravana antes de conectar a la caravana un
suministro de baja tensión.
Si los equipos están en servicio a través del vehículo
de tracción, se pueden conmutar simultáneamente un
máx. de 2 dispositivos consumidores en la caravana,
empleando el panel de servicio para limitar el consumo
de corriente (excepción: equipamiento con conjunto
autárquico).

Dotación del enchufe de 13 polos

Contactos en el enchufe de 13 polos
según ISO 11446
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PIN

Color de los
conductores

Corte
transversal

Dispositivos
consumidores

1

Amarillo

1,5

Intermitente izquierdo

2

Azul

1,5

Luz trasera de niebla

3

Blanco

1,5

Masa para contactos 1 a 8

4

grün

1,5

Intermitente derecho

5

braun

1,5

Luz trasera, luz de contorno,
luz derecha de la matrícula

6

Rojo

1,5

Luz de frenado

7

Negro

1,5

Luz trasera, luz de contorno,
luz izquierda de la matrícula

8

Rosa

1,5

Luz de marcha atrás

9

Naranja

2,5

Suministro de corriente
(extra constante)

10

Gris oscuro

2,5

Interruptor de encendido o cable
de alimentación controlado
por el dínamo

11

Blanco-Negro

2,5

Masa solo para el contacto 10

12

Gris claro

1,5

Bucle de masa como codificación
para remolque acoplado, conexión del
acoplado, conexión del contacto 3

13

Blanco-Rojo

2,5

Masa solo para el contacto 9

7. Instalaciones eléctricas
Funcionamiento por batería* (Conjunto autárquico)
• Sólo se deberán instalar acumuladores con electrólitos conectados (Baterías de gel o AGM) en lugares
previstos de fábrica.
• No se deberá abrir la batería instalada.
• Al cambiar la batería sólo se deberán emplear
baterías del mismo tipo y capacidad. (Ajustar el tipo
de batería en el panel de mando - ver página 68)
• Antes de conectar y desconectar los bornes de la
batería es preciso cortar la conexión eléctrica con el
vehículo de tracción, interrumpiendo la alimentación
de 230 V, la alimentación de 12V y desconectando
todos los dispositivos consumidores.
• Antes de cambiar los fusibles es necesario dejar el
regulador de carga sin tensión.
• Antes de cambiar un fusible defectuoso habrá que
solventar la causa que haya causado el defecto.
• Sólo se deberán sustituir fusibles por otros fusibles
que tengan el mismo valor de protección.

Batería

Servicio y carga de la batería*
Si la caravana no está conectada con una alimentación de 230 V,
será la batería la que alimentará la red de a bordo con 12 V de tensión continua (los tomacorrientes de 230V no están activados en
este tipo de servicio).
Como la batería sólo tiene una capacidad limitada, no se deberán
poner en servicio los dispositivos consumidores durante largo tiempo
sin cargar la batería o sin conexión a la red de 230 V. Algunos dispositivos consumidores eléctricos reciben una corriente permanente de
reposo procedente de la batería que hace que esta se descargue. La
carga de la batería se realiza mediante el regulador de carga desde
dos posibles fuentes de entrada:
- conexión a la red de 230V
- Generador (dinamo) del vehículo de tracción con el enchufe
conectado de 13 polos y el encendido conectado.
Sensor inteligente de batería
En el polo de la batería se ha conectado un sensor inteligente de
batería (IBS) que supervisa con gran precisión la corriente actual y
la tensión del momento. Para calibrar el sensor es preciso hay que
tener en cuenta el capítulo 7.3.

Sensor inteligente de batería (IBS)

Es posible predeterminar exactamente la duración de la batería con el
consumo actual. El sistema IBS ayuda a cambiar a tiempo la batería
y también a realizar una gestión activa de energía para equilibrar las
exigencias de rendimiento de los diferentes dispositivos consumidores y la carga de la batería.
Se verá el estado de carga, envejecimiento o el plazo de vida residual
de la batería mediante un display TFT situado en el panel de mando.  
La carga se realiza con la debida precaución siguiendo el principio
de características mediante un cargador "inteligente".
El sensor de batería está asegurado con 10A.
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Pulsador

j

Directamente en la caja de la batería hay un pulsador
mediante
el que se puede separar la batería de la red de a bordo de 12 V. Al
mismo tiempo el interruptor actúa como un fusible automático 30 A.

1

Si no se emplea la caravana durante un largo periodo de tiempo,
se deberá separa la batería de la red de a bordo para evitar que la
batería se descargue excesivamente.
Pulsador

• La batería suplementaria se deberá cargar por lo
menos 10 h antes de realizar cualquier viaje, justo
después del viaje y antes de hacer una parada
temporal:
- Comprobar la carga de la batería antes de realizar cualquier viaje (ver pág. 67). En caso necesario hay que conectar a la red y accionar el interruptor principal para que se cargue la batería.
- La batería solo se cargará cuando esta muestre
una tensión mínima de 8 V.
- Durante el viaje se deberá aprovechar cada opor- tunidad para cargar la batería.
- Dejar conectado el interruptor principal mientras
de emplea la caravana para que se vaya cargan
do regularmente la batería.
• No olvide activar el pulsador de la caja de la
batería.
• En caso de periodos largos de estacionamiento de
la caravana sin ser utilizada, se deberá separar la
batería de la red de a bordo de 12 V, accionando el
botón después de haberla cargado totalmente.
• Después de cierto tiempo de utilización y cuando
hay bajas temperaturas la batería pierde capacidad.
- Cuando la batería envejece llegando a valores por
debajo del 50 % de la capacidad nominal, aparecerá un aviso.
-  En el caso de haya una tensión de la batería inferi
or a 10,0V, no se podrá conectar el sistema.

Caja de la batería

Regulador de carga
El regulador de carga suministra electricidad a la batería con una
alimentación por red de 230 V y con control por bus.

1

Regulador de carga
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j en el ropero

• Si hay una ventilación insuficiente del regulador de
carga, se reducirá la corriente de carga.
• Puede que durante el servicio se caliente la superficie de la caja del regulador de carga.
• El regulador de carga solo lo podrá abrir el personal
cualificado para ello.

7. Instalaciones eléctricas
7.5 Red de a bordo
La conmutación de servicio de batería a servicio de red se efectúa
automáticamente en cuanto haya una conexión a la red. Gracias a
un transformador la unidad de suministro de corriente transforma
la tensión externa de red, adaptándola a los dispositivos consumidores de 12 voltios. Todas las luces de la caravana funcionan con
12 voltios. Sólo los grandes equipos eléctricos como el interruptor
térmico, caldeo del suelo*, aire acondicionado*, etc. son equipos
que necesitan 230 V.
Asignación de los fusibles
Los fusibles de los circuitos eléctricos internos individuales están
en el módulo de control de luz. La disposición es de la siguiente
manera (de izquierda a derecha):
En algunos modelos puede haber ligeras diferencias
en la asignación.

Toma de exterior de corriente CEE

Circuito eléctrico 1 (7,5A):
Luces para la cama de los niños, luz del ropero (sólo WLU), luz del
entoldado extensible, apliques, plafones, luces para la cama.
Circuito eléctrico 2 (15 A):
Kinderbettleuchten

1

2

3

4

5

Asignación de los fusibles

Circuito eléctrico 3 (7,5 A):
Kleiderschrankleuchte, Bettleuchte links (nur WLU), Ambiente 2,
Küche, Dusche
Circuito eléctrico 4 (7,5 A):
Gebläse, Waschtisch, Ambiente 3, Ambiente 1

Circuito eléctrico 5 (7,5 A):
Wasserversorgung, Porta Potti, Kühlschrankbeleuchtung
Sólo se deberán cambiar los fusibles defectuosos cuando
se descubra y solvente la causa que provocó el defecto.

Enchufes en el espacio interior del vehículo
Los enchufes del interior no deberán utilizarse para
dispositivos que se utilicen al aire libre.

Enchufes en el espacio interior

Enchufe USB para recargar* (Depende del modelo)
1

Conexión de USB

La conexión

j solo es para cargar aparatos compatibles con USB.

La conexión USB de 5 V se alimenta de corriente por red de a bordo
de 12 V.
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7.6 Esquemas de contactos del sistema de control de luz

+ -

1 2 3 4

61

Jumper 11
Jumper
Con
Beisistema
12V
autárquico
/
Autark
12 Fz
geschlossen
cerrado

33

Regulador
Be tt 1
deDimmer
intensidad de luz
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Instalación
SAT SAT
Anlage

Jumper 2 Gas
Jumper
Gas
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Puede variar la asignación de los contactos en algunos
de los modelos.

7. Instalaciones eléctricas
7.7 Conexiones TV
Unidad TV
La zona de montaje del televisor de pantalla plana varía dependiendo del modelo.
Las correspondientes conexiones están muy cerca o en un armario.
La correspondiente conexión para la antena SAT (E3) está debajo
de la placa base del ropero.
Conexiones TV

El cable de alimentación (E3) ya se conecta de fábrica con el mando.
Colores de cables:
blanco = masa
negro = conexión permanente
marrón = D+ Signal

Enchufe exterior en el toldo o avance incl. conexión Sat/TV

Su caravana dispone adicionalmente de un enchufe combinado
exterior en el toldo extensible con conexión de TV/satélite (en De
Luxe (Edition) y ONTOUR extra).

Enchufe exterior en el toldo extensible con
conexión de antena

Por ejemplo, se podrá conectar un televisor en el toldo extensible.
La conexión integrada de antena se podrá emplear como jack de
entrada y salida, dependiendo del modo de conexión deseado. Para
mayor información acuda a su concesionario Hobby.
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7.8 Alumbrados especiales
Los alumbrados que aquí se describen se conectarán directamente
con el equipo y no se pueden controlar de manera centralizada mediante el panel de servicio.

Touchspot o foco táctil (dependiendo del modelo)
1

Los focos táctiles se conectarán y desconectarán tocando el
botón
. La iluminación es regulable a diferentes intensidades.

j

Touchspot

Luz del armario ropero

k

2

La luz del armario ropero
se activará al abrir las puertas del
armario mediante un interruptor integrado de contacto (no se conmuta mediante el panel de servicio). La luz de LED está alimentada
por batería. Antes de poner en servicio el sistema por primera vez,
se deberá retirar la lámina protectora de los contactos de batería..
Se puede sacar la luz del soporte y utilizarla como linterna.

Alumbrado del armario ropero

Lámpara para la cama de los niños
Conexión y desconexión de la lámpara para la cama de los niños
girando la „nariz“ del oso.
Lámpara de intensidad regulable y con iluminación ajustable nocturna („orejas azules“) (no se puede conmutar mediante el panel
de servicio). La iluminación nocturna se conecta y desconecta por
separado mediante un interruptor situado en la parte inferior de la
lámpara de la cama de los niños.

Luces para la cama de los niños
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8. Agua
8.1 Información general
Se recomienda una valoración especialmente crítica del
agua que se ha llenado en el depósito.

• Al preparar alimentos siempre se deberá emplear agua
con características de agua potable. De la misma
forma también se aplicará lo dicho anteriormente a
la hora de lavarse las manos y al lavar objetos que
estén en contacto con los alimentos.
• Para garantizar una calidad inmejorable del agua, a ser
posible se deberá captar el agua directamente de la
red pública de agua potable. Infórmese de antemano
sobre la calidad del agua del lugar.
• En ningún caso se deberán emplear mangueras de
riego, regaderas y otros materiales no aptos para el
agua potable para llenar la instalación móvil.
• Si no se emplea la caravana durante un largo período
de tiempo, se deberá vaciar por completo toda la
instalación para el agua
• Después de pasar largos períodos de estancamiento,
es preciso lavar con detenimiento el sistema de agua
antes de la puesta en servicio. Si hubiera impurezas,
se deberá desinfectar el material con productos autorizados y adecuados para dichas instalaciones.

8.2 Abastecimiento de agua
Funcionamiento del abastecimiento de agua
Tanto la calefacción, la cocina como el retrete disponen de un abastecimiento de agua limpia mediante una bomba sumergible.
- Al conectar la casa rodante con la ficha del vehículo delantero a
través de la batería de 12 V.
- Al conectar la casa rodante a la red de 230 V a través del transformador.
- En el servicio autosuficiente * mediante la batería instalada.
Bomba sumergible

Con respecto a la bomba de inmersión rige lo siguiente
• La bomba de inmersión es apropiada tan sólo para agua.
• La bomba de inmersión puede soportar temperaturas hasta 60°
C por poco tiempo.
• Se debe evitar su marcha en seco.
• La bomba se debe proteger contra congelación.
• Choques o golpes fuertes así como agua muy sucia podrán destruir la bomba.
La bomba sumergible no requiere mantenimiento.
La bomba sumergible se conecta automáticamente al
abrirse los grifos.
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Bomba de agua con interruptor de conexión/desconexión (dependiendo del país)
Si la bomba sumergible dispone de un interruptor ON/OFF por
se podrá conectar y desconectar manualmente.
separado

j

1

Interruptor de la bomba de agua

Depósito fija de agua limpia
4

j

El depósito tiene una capacidad de 25 o 50 l (dependiendo del
modelo o como extra) y está debajo de la cama o en los asientos.
El llenado de agua limpia se efectúa mediante el tubo de carga
situado en la pared lateral.

k

El tubo de carga de agua limpia está marcado mediante una tapa azul
de cierre y un símbolo para el grifo en el borde superior del bastidor.
La tapa de cierre se abre o se cierra con una llave que hay para las
cerraduras de la trampilla exterior y la puerta exterior.

1

Abrir
• Abrir la cerradura con la llave.
• Girar con fuerza la tapa azul en sentido contrario a las manecillas del reloj y retirarla.

Depósito de agua limpia

Cerrar
• Poner la tapa azul y cerrar girando en el sentido de las manecillas del reloj.
• Cerrar la cerradura con llave.

3

Tubo de desagüe del depósito de agua limpia

La luz del armario ropero l se activará al abrir las puertas del armario mediante un interruptor integrado de contacto (no se conmuta
mediante el panel de servicio).
Al sacar tirando del tubo de desagüel podrá salir el agua del
depósito.
Es preciso cambiar regularmente el agua del depósito (ver cap. 12).

2
Tubo de carga del depósito de agua limpia
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m

Controlar regularmente la tapa de servicio
ya que
se puede soltar porque se tiene que llenar con frecuencia el depósito de agua limpia.

8. Agua
Llenar la instalación para el agua
• Llevar la caravana a un lugar horizontal.
• Cerrar todos los grifos.
• Conectar el interruptor principal en el panel de servicio.
• Cerrar las válvulas de descarga situadas en el interruptor térmico (o en el calentador*/calefacción Combi).
• Abrir la tapa del depósito de gasolina
y girar abriéndola en
sentido contrario a las manecillas del reloj.
• Llenar el depósito de agua, empleando el tubo de carga de
agua limpia.
• Poner todos los grifos en agua „caliente“ y abrirlos. Se pondrá en
funcionamiento la bomba de agua.
• Dejar abiertos los grifos hasta que el agua salga de los grifos
sin hacer burbujas. Solo de esta manera se podrá garantizar
que también esté lleno de agua el interruptor térmico/calentador
(dependiendo del modelo(opcional).
• Poner todos los grifos en agua „fría“ y dejarlos abiertos. Los
conductos de agua fría se llenarán de agua.
• Dejar abiertos los grifos hasta que el agua salga de la grifería
sin hacer burbujas.
• Cerrar todos los grifos.
• Cerrar el tubo de carga.

n

5
Tapa de cierre del depósito

En el panel de servicio se podrá controlar el nivel de
carga del depósito de agua limpia.
No echar jamás anticongelantes u otros productos químicos en el ciclo de agua. ¡Peligro de envenenamiento! Procurar que se caliente de manera adecuada el
depósito de agua limpia durante el servicio en invierno.
Toma de agua
• Según cada posición de la grifería mezcladora o de la válvula
premezcladora, respectivamente, el agua se mezcla hasta llegar
a la temperatura seleccionada.
Preparación de agua caliente (depende del modelo)
• Conectar el interruptor térmico en el panel de servicio. La temperatura del agua se regulará a 65 ºC mediante un termostato
a través de la alimentación de 230 V.
• El contenido de las termas es de 5 litros.
• En caso de haber servicio de aire caliente el agua se calentará
en las termas adicionalmente, solamente en servicio autárquico, mediante aire de circulación de la calefacción.
Con respecto al calientaaguas rige lo siguiente
• Desconectar el equipo al no usar la casa rodante.
• Vaciar el calientaaguas en caso del peligro de heladas. ¡El calientaaguas puede reventar debido a agua helada!
• En caso de la acometida referente a un abastecimiento central
de agua o en caso de bombas más fuertes, se debe insertar un
reductor de presión. La presión en el calientaaguas tan sólo debe
ascender hasta un máximo de 1,2 bar. Además, en el conducto
de agua fría se debe insertar una válvula de seguridad/una válvula
de descarga.
Termal
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8. Agua
Nunca se debe poner en marcha en base al servicio eléctrico el calientaaguas sin su contenido respectivo de agua.
Es preciso observar también las instrucciones de
empleo del fabricante que se adjuntan por separado.
Si la caravana dispone de un calentador Boiler*, una
calefacción Combi (dependiendo del modelo) o una
calefacción por agua caliente Alde*, se tendrán que
tener en cuenta las descripciones que aparecen en
el capítulo 10.

7

Vaciar la instalación para el agua
• Desconectar la corriente para la bomba de agua en el panel de
servicio
, pulsando (3 - 4 segundos) el interruptor principal.
• Abrir todos los grifos
, poniéndolos en posición central.
• Colgar la ducha de mano hacia arriba en posición para ducharse
(depende del modelo).
• Abrir las válvulas de descarga
del interruptor térmico.
• Desatornillar la tapa de cierre de la abertura de limpieza del
depósito de agua limpia
(página 103).
• Sacar tirando del tubo de desagüe l (página 103) en el depósito de agua limpia.
• Sacar la bomba de agua y levantarla hacia arriba hasta que se
hayan vaciado totalmente los conductos de agua.
• Verificar si el depósito, termas, griferías y conductos se han
vaciado totalmente. En caso necesario sacar el agua que haya
quedado en los conductos con aire comprimido (máx. 0,5 bar).
Engrasar el canal de descarga, ver el capítulo 12 Cuidados.
• Volver a insertar el tubo de desagüe de agua sobrante en el
depósito de agua limpia y cerrar los orificios.
• Dejar abiertos los grifos
y las válvulas de descarga
.
• Limpie el tanque y enjuáguelo bien.
• Dejar secar la instalación para el agua el mayor tiempo posible.
• No olvidar vaciar el compartimento del retrete.

o

6

p

q

j

8

Esquema del abastecimiento de agua

8

p

q

Válvulas de descarga del interruptor térmico

Si, de existir peligro de heladas, no se emplea el vehículo, será preciso vaciar toda la instalación para agua.
Dejar abiertos los grifos en posición central.
Dejar abiertas todas las válvulas de descarga.
¡No se deberá vaciar jamás el depósito de aguas
residuales en plena naturaleza sino que se habrá de
hacer en lugares previstos para dicho fin! Suelen existir
estaciones de eliminación de residuos en las áreas de
servicio de las autopistas, cámpings o gasolineras.
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Posición de la válvula controladora de heladas
(solo modelos con calefacción Combi)

La válvula del controlador de heladas siempre está situada en los
asientos directamente en la calefacción por aire caliente.
Si se alcanzan temperaturas por debajo de los 3° C
aprox. sin corriente en la válvula de seguridad o de
descarga, ésta se abrirá automáticamente y en caso
de haber helada vaciará el contenido del calentador
mediante una pieza de conexión para el vaciado.
Si se emplea la instalación de agua fría sin calentador,
se llenará de agua la caldera del calentador. Para evitar deterioros causados por las heladas, el calentador
deberá vaciarse mediante la válvula de descarga, incluso cuando no se utilice.
Frost Control

Válvula de descarga Alde
Si hay instalada una calefacción por agua caliente
Alde, saldrá el agua por la válvula de descarga j de
la calefacción por agua caliente en lugar de pasar por
el interruptor térmico 1 (ver también 10.2.5).

1
Válvula de descarga Alde

Tanque de aguas servidas que se puede hacer rodar

k

2

Depósito de agua residual

3
Estribo

El depósito de agua residual sobre ruedas
se introducirá por
debajo del vehículo cuando la caravana esté parada. Posicionar el
depósito de agua residual de manera que el agua residual procedente
de la salida de agua residual se acumule en el depósito de agua
residual. La capacidad es de 24 litros. El depósito de agua residual
se transportará sobre ruedas y con un asa extraíble de transporte
para poder vaciarse en algún lugar donde esté prevista su eliminación.

l

Durante el viaje se llevará el depósito de agua residual en la caja
para botellas de gas para ahorrar espacio.
Vaciar el depósito de agua residual antes de comenzar
el viaje y asegurarlo posteriormente con la correa que
está en la caja de gas.
Vaciar el depósito de agua residual si hay peligro de
heladas.
Jamás se deberá echar agua hirviendo en el desagüe
de la pila. Se podrían producir deformaciones y fugas
en el sistema de agua residual.

Depósito de agua residual en la caja para
botellas de gas
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Fregadero del bloque-cocina
En caso necesario se puede retirar el tamiz j del fregadero desenroscando el tornillo k.
A continuación de volverá a poner y fijar el tamiz j en el fregadero;
es preciso tener en cuenta el par máximo de apriete.
El par máximo de apriete del tornillo de fijación del
tamiz del fregadero es de 1 Nm. Si se aprieta excesivamente el tornillo, puede provocar fugas o hacer que
se deteriore el tamiz.

Fregadero

1

2

Tamiz

Toma de agua del sistema público*
La toma de agua del sistema público permite conectar la caravana
a un sistema fijo de agua.
• Conectar el tubo flexible de agua (tener en cuenta la reglamentación del agua potable) a la toma de agua del sistema público
con ayuda de un acoplamiento de Gardena
. El depósito de
agua limpia se llena de agua, una sonda mide el nivel de carga
del depósito y regula la entrada de agua.
• Retirar el acoplamiento de Gardena de la conexión para separar la caravana del sistema fijo de agua.

j

1
Toma de agua del sistema público
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8.3 Retrete con lavado de agua
1

2

Preparación del depósito de materiales fecales
Antes de poder usar el inodoro, primero debe preparar el depósito de
materias fecales como se muestra en las imágenes 1 - 3 y después
volver a colocarlo.
Sólo se podrá sacar el depósito de materias fecales
con la compuerta cerrada.

3

No deberá nunca echar directamente sustancias adicionales para instalaciones sanitarias por la corredera
o la baza ya que esto podría estropear la junta de estanqueidad de la corredera del depósito de materiales
fecales.Siempre tendrá que echar los líquidos porla
pieza de conexión para el vaciado (fig. 3).
Se recomienda presionar el botón de ventilación antes
de volver a colocar en posición el depósito de materias
fecales.
Emplee moderadamente el líquido para instalaciones
sanitarias. ¡Al excederse en la dosis no se evitará que
se formen posibles malos olores!

1

2

Preparación del depósito de agua de lavar
(Depende del modelo)
En el siguiente paso, prepare la cisterna de agua como se muestra
en las figuras 1 - 3.

3

Para evitar daños por causa del agua en la caravana,
hay que asegurarse de no viajar con el depósito de
agua de lavar demasiado lleno.
El nivel de agua de llenado se puede ver a través de la manguera de
drenaje o a través del indicador de nivel de llenado situado en el mando
de ajuste (solo C-500).
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8. Agua
Empleo del retrete tipo banco
Se podrá emplear el retrete con la corredera abierta o cerrada. Para
abrir la corredera, habrá que girar/empujar el botón de servicio/
palanca (dependiendo del modelo) en dirección contraria a las manecillas del reloj.
No se deberá dejar agua en la taza del inodoro si no se
usa el retrete. Esto reduce los olores desagradables.

Deje correr agua en el excusado, accionando durante unos segundos el pulsador de descarga. Cierre la corredera después del
emplear el retrete.

Empleo del retrete giratorio

j

En el panel de control está el botón de descarga
. El LED de indicación del nivel k está situado detrás de la unidad giratoria y se
enciende cuando es preciso vaciar el depósito de materias fecales.

1

3

Retrete giratorio (Ejemplo del modelo)

2
Indicador del nivel
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La palanca

l para abrir la corredera está en el lado izquierdo.

8. Agua
Vaciado del depósito de materiales fecales
El depósito de materias fecales tiene cabida para aprox. 19,7 litros
y se deberá vaciar cuando se encienda la lamparita del indicador
del nivel. A partir de este momento el depósito de materias fecales
tendrá cabida sólo para un máximo de dos empleos más.
Asegúrese de que esté cerrada la corredera, abra la trampilla
portapotenciómetro y siga las indicaciones que aparecen adjuntas
en las imágenes 1 - 7.

Entleerung Fäkalientank

1

2

Sólo se podrá sacar el depósito de materias fecales
con la compuerta cerrada.
Sólo deberá vaciar el depósito de materias fecales
en las correspondientes estaciones autorizadas de
eliminación de residuos.

3

4

5

6

Para vaciar el depósito sin salpicar, deberá apretar el
botón de ventilación mientras vierte el contenido del
depósito. Sólo se deberá apretar el botón de ventilación cuando la pieza de conexión para el vaciado esté
hacia abajo!
Es imprescindible observar también las instrucciones
adjuntas de empleo del fabricante del equipo.
Para evitar que se produzcan daños por agua en el
vehículo, el depósito de materias fecales no debería
estar lleno en más de sus ¾ partes durante el trayecto.
Por lo demás, se puede descargar a través del sistema
de ventilación.

7

1

2

Vaciar la cisterna de agua
La cisterna de agua tiene una capacidad de 16,5 l.

3

Para evitar que se produzcan daños por agua en el
vehículo, la cisterna de agua no debería estar llena
más de la mitad.
Vacíe completamente la cisterna de agua solo si no va
a utilizar el inodoro durante un largo periodo de tiempo.
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9. Instalación de gas
9.1 Normas generales de seguridad con respecto al uso de instalacione
de gas licuado
La presión de trabajo de gas asciende a 30 mbar.
Está prohibido encender la calefacción durante el viaje.
Control de la instalación de gas
• Antes de la primera puesta en marcha, la instalación de gas
licuado se debe controlar por un perito.
• La inspección de la instalación de gas y chimenea, que conlleva
un coste adicional, deberá ser realizada regularmente por un
experto en gas licuado de acuerdo con la normativa nacional
(en Alemania cada 2 años). Se debe confirmar en el certificado
de conformidad según DVGW Arbeitsblatt G 607 (hoja de servicios respectiva de la asociación alemana de peritos para gas y
agua) así como EN 1949.
• Además, está prescrito el control de los reguladores así como la
tubería de gas de escape.
• El regulador de seguridad y los conductos de tubo flexible deberán
sustituirse a más tardar después de 10 años, los tubos flexibles
de alta presión cada 5 años (a partir de la fecha de fabricación).
Si se constata la existencia de fisuras, puntos porosos u otros
defectos similares, será preciso cambiar inmediatamente el tubo
flexible.
• La responsabilidad referente a la ejecución de un control incumbe al explotador. Lo mismo rige también con respecto a vehículos sin permiso de circulación.
Si se sospecha que hay una fuga de gas, se deberán
tomar inmediatamente las siguientes medidas:
• Cerrar la válvula de paso de la botella de gas.
• Se prohíbe terminantemente exponerse a fuentes
de encendido como una llama libre o fumar.
• Ventilar los habitáculos.
• Salir de la zona peligrosa.
• Informar a las personas que estén en el área
próxima (vigilante de la zona) y si fuera necesario,
avisar a los bomberos.
Sólo se volverá a poner en servicio la instalación de
gas después de que un experto la haya controlado
Piezas agregadas y modificaciones
• Solo un experto en gas licuado deberá realizar construcciones
posteriores y modificaciones en la instalación de gas.
• Tan sólo se deben usar aparatos con una presión de conexión
uniforme de 30 mbar.
• Al realizar cualquier modificación de la instalación de gas, un
experto acreditado deberá hacer una nueva revisión del sistema
de gas y confirmarlo por escrito.
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9. Instalación de gas

Conexión del regulador del gas en la botella
de gas

Reguladores y válvulas
• Usar exclusivamente reguladores especiales para vehículos con
válvula de seguridad. Según DVGW Arbeitsblatt G 607 (hoja de
servicios respectiva de la asociación alemana de peritos para
gas y agua) está prohibido usar otros reguladores puesto que no
están a la altura del esfuerzo considerable.
• Los reguladores de presión deben tener una presión incial fija
de 30 mbar. Al respecto, rigen los requerimientos según EN
12864, Anexo D. El índice de flujo del dispositivo regulador de
presión deberá ser de 1,2 kg/h.
• Conectar manualmente con cuidado el regulador o tubo flexible
de alta presión* de la botella (atención: rosca a la izquierda).
• En caso de temperaturas inferiores a 5° C, usar un anticongelante (”Eis-Ex”)* para el regulado.

Regulador del gas para Francia y Gran Bretaña *
Debido a las prescripciones específicas de cada país, el regulador del
gas se montará de manera fija en la pared de la caja para botellas de
gas para los vehículos que circulen en Francia y Gran Bretaña. Esto
requiere el montaje de un tubo flexible de alta presión y se evita tener
que emplear tubos flexibles estándar de baja presión.
Posicionamiento de la botella de gas en la
caja para botellas de gas

Los tubos flexibles de alta presión se utilizan con reguladores de gas montados en la pared. Esto se debe
observar estrictamente cuando sea necesario cambiar
el tubo flexible.
Las atornilladuras para el regulador de la presión del
gas tienen la rosca a la izquierda.
Los tubos de goma para gas de alta presión deben
ser reemplazados cada 5 años (es esencial observar la
fecha de fabricación impresa en el tubo flexible).
Antes de la puesta en marcha
• El tubo de gases de escape deberá estar conectado de manera hermética y compacta a la calefacción y a la chimenea. No
deberá presentar ningún tipo de desperfecto.
• Dejar libre la ventilación.
• En caso dado, quitar la nieve de la chimenea.
• Quitar barro y, en caso dado, nieve medio derretida de las aberturas de aspiración para elaire de combustión. De no hacerlo, el
gas de escape podría tener un contenido CO dema-siado alto
inadmisible.
• No se deben cerrar las ventilaciones de seguridad.
• Le recomendamos que tenga a mano un extintor de polvo seco
ABC con una capacidad de por lo menos 1 kg en la puerta de
acceso así como una manta refractaria cerca del hornillo. Se ruega familiarizarse con las medidas de precaución con respecto
a incendios que se han tomado en cada lugar correspondiente
(Ver también 2.2).
Nunca use electrodomésticos portátiles para cocinar
o calentar. No emplee jamás radiadores eléctricos por
el riesgo que existe de incendio y asfixia, a excepción de calefactores eléctricos (observar el consumo de
energía).
Se ruega leer con esmero las instrucciones de los
fabricantes para el servicio.
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9. Instalación de gas
9.2 Aprovisionamiento
de gas

La caravana está equipada con una instalación de gas licuado (no
se incluye la botella de gas en el volumen de suministro).
- cocinilla
- nevera
- calefacción (la calefacción Combi incl. calentador integrado)
- horno*
- en caso dado, accesorio especial
- Toma exterior de gas

Caja para las botellas de gas

3

La caja para las botellas de gas tiene cabida para 2 botellas de gas
licuado de 11 kg j. Las botellas de gas se hallan unidas al tubo
de aprovisionamiento a través
de un regulador de seguridad con
manga
. La botellas se fijarán por partida doble. Se emplearán
dos correas
o una correa
y un dispositivo de seguridad que
irá fijado al suelo de la caja para las botellas
.

4

k

2

1

5

l

n
l

m

o

Sólo se deberán transportar botellas de gas en la caja
para las botellas de gas.

Dispositivo superior de seguridad de la
botella de gas

6

Dispositivo inferior de seguridad en el fondo
de la caja para las botellas de gas

Con respecto a la caja para las botellas de gas rige lo siguiente
• Controlar la fijación de las botellas de gas antes de cada viaje.
• Sujetar las correas sueltas.
• El cofre para botellas de gas no es adecuado para transportar
accesorios (p.ej. toldo y avance o equipos eléctricos).
• En todo momento se deberá tener libre acceso a las válvulas de
cierre de las botellas de gas.
• No se debe cerrar la ventilación de la caja de botellas (raja entre
el suelo de la caja y la pared delantera).
• Cerrar la caja para las botellas de gas para evitar el acceso de
personas no autorizadas.

Las botellas de gas deberán estar cerradas mientras
el vehículo esté en.

Cambiar las botellas de gas

• Abrir la trampilla de la caja para botellas de gas.
• Cerrar la válvula principal de cierre de la botella de gas. Tener
en cuenta el sentido de la flecha.
• Desatornillar manualmente (rosca a la izquierda) de la botella
de gas el regulador de la presión del gas / tubo flexible de alta
presión* con el tubo de goma para gas.
• Soltar las cintas de sujeción y sacar la botella de gas.
• Volver a poner la botella de gas llena en la caja para botellas de
gas.
• Sujetar a conciencia la(s) cinta(s) de sujeción.
• Desatornillar manualmente (rosca a la izquierda) de la botella de gas
el regulador de la presión del gas / tubo flexible de alta presión*
• Abrir la válvula de la botella conectada llena de gas.
• Comprobar si sale gas de los puntos de conexión. Para ello
rociar las conexiones con un aerosol de detección de fugas.
• Cerrar la trampilla de la caja para botellas de gas.
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9. Instalación de gas
Al cambiar las botellas de gas no se deberá fumar ni
producir llamas abiertas. Después de cambiar las botellas de gas se deberá comprobar si sale gas de las
conexiones. Para ello rociar las conexiones con un aerosol de detección de fugas. Las superficies de sellado
del gas deben estar limpias e intactas.
En la conexión a la botella de gas líquido, el conducto
de tubo flexible debe estar libre de tensiones y torceduras. El regulador debe colocarse encima de la válvula
para botellas de gas.

Llaves de cierre de gas y válvulas

Se ha montado la correspondiente válvula de cierre de gas en cada
aparato de gas instalado. Con estas llaves se podrá interrumpir el
suministro de gas al correspondiente aparato.
Todas las llaves están marcadas con un símbolo que indica el
correspondiente aparato.

1

2

Válvulas de cierre de gas

3

4

1

Horno*/Combinación de horno* y horno con hornillo*

2

Frigorífico

3

Cocina de gas

4

Calefacción

Lugar de instalación para los grifos de cierre de gas
• En el bloque-cocina en el cajón superior.
Con respecto a grifos de cierre y válvulas rige lo siguiente
• Todos los grifos de los aparatos de gas deben hallarse cerrados
durante un viaje.
• En la foto adjunta aparecen las llaves de cierre abiertas. Para
cerrar las válvulas estas se girarán 90°. Las válvulas abiertas
de cierre de gas tienen el mismo sentido de la marcha que el
conductor de gas.
• No se deberá encender ninguna lámpara al llenar el depósito de
combustible del vehículo de tracción, durante los viajes ni en
garajes.

En caso de la suposición de una fuga en la instalación
de gas, de inmediato se deben cerrar los grifos de cierre
en la casa rodante así como las válvulas de las botellas
de gas en la caja para las mismas.
A lo largo de los años pueden producirse mínimas fugas
debido a las sacudidas. En caso de suponer una fuga,
se debe encargar a su concesionario contratante o un
taller especializado referente a instalaciones de gas
con el control.
El control de la hermeticidad nunca se debe efectuar
con el fogón abierto.
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9. Instalación de gas
9.3 Toma exterior de gas*
A través de la toma de exterior de gas se conectarán los aparatos
de gas en el área exterior como la parrilla o la lámpara de gas.
La presión de servicio de los equipos que se desean
conectar debe ser de 30 mbar.
Rendimiento máximo de los equipos
que se desean conectar: 1,5 KW
Solo se podrá acoplar la conexión de enchufe cuando esté cerrada
la válvula de cierre instantáneo . Al desplazar hacia atrás el manguito
de acoplamiento se soltará el bloqueo de seguridad.
La válvula de acoplamiento está configurada de manera que solo se
abre la válvula de cierre instantáneo cuando se acopla mediante un
tubo de goma para gas. Cuando se desacopla, se cerrará la abertura
de válvula con la tapa de protección.
Toma exterior de gas

Cuando no hay acoplado ningún tubo de goma para gas, en principio
se cerrará la abertura de válvula con la tapa de protección.
La toma de exterior de gas solo es adecuada para la
toma de gas y no para alimentar la instalación de gas.
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10. Equipos incorporados
10.1 Información general

En este capítulo encontrará indicaciones sobre los equipos incorporados de la caravana. Las indicaciones hacen referencia al funcionamiento de los equipos.
En parte en el caso de los equipos descritos se trata de equipamientos especiales.
Para mayor información sobre los equipos incorporados por separado, deberá consultar las instrucciones de empleo que vienen a
parte y se encuentran en la cartera azul del vehículo.
Las reparaciones de los equipos incorporados solo las
deberá realizar personal especializado.
Para realizar trabajos de mantenimiento y reparación
sólo se deberán emplear piezas originales del fabricante de los equipos.
Cualquier modificación que se realice en los equipos
incorporados o si no se observan las prescripciones de
empleo, expirará la garantía y se excluirán los derechos
de garantía. Además queda cancelado el certificado de
aptitud técnica del equipo y en algunos países también
el certificado de aptitud técnica del vehículo.
Para poner en funcionamiento los aparatos de gas, reguladores de gas y botellas de gas es preciso también
seguir las indicaciones que aparecen en el capítulo 9.
Para el poner en funcionamiento los equipos eléctricos es preciso observar las indicaciones que aparecen en el capítulo 7.

10.2 Calefacción

Información general
Está prohibido encender la calefacción durante el viaje.
El espacio detrás de la calefacción no se deberá
emplear como espacio para guardar cosas.

10.2.1 Calefacción por aire caliente Truma-S

Calefacción por aire caliente Truma-S

Antes de la puesta en marcha
• Se han instalado en la caravana varias toberas de salida de aire.
Los tubos conducen el aire caliente hacia las toberas de salida de
aire. Ajustar las toberas de manera que el aire caliente salga allí
donde se desee.
• Comprobar si está libre la chimenea. Es imprescindible retirar todas
las cubiertas.
• Antes del primer encendido se debe asegurar que en la caja de
batería del autómata de encendido hallan baterías que funcionan.
• Llenar con agua el interruptor térmico/calentador en caso necesario.
• Conectar el equipo en el elemento de mando.
Lugar de instalación
- En el armario o en la esquina de la chimenea
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Puesta en servicio
Debido al modo de construcción, se calentará el revestimiento del radiador durante el funcionamiento del equipo.
El usuario tiene la obligación de obrar con diligencia frente
a terceros (especialmente cuando hay niños pequeños).

1

• Abrir la válvula para botellas de gas y la llave principal para gas
en el tubo conductor de gas.
• Girar el botón de mando
a la posición 1-10 del termostato.
• Apretar el botón de mando
hacia abajo hasta el tope. En
esta posición, el encendido se efectúa en forma automática
hasta que estén encendidas las llamas. Es audible la chispa de
encendido. Durante el encendido, reluce la lámpara de control
del autómata de encendido.
• Seguir apretando el botón de mando
por aprox. 10 segundos a fin de activar el piloto de seguridad.
• En caso de que el conductor de gas se halle llenado de aire,
podrá durar aprox. 1 minuto hasta que se halle disponible gas
para su combustión. Seguir apretando el botón de mando
durante este tiempo hasta que estén encendidas las llamas.

j
j

j

j

En caso de producirse averías, es precio esperar por lo
menos 3 minutos antes de volver a encender el sistema
ya que en caso contrario existe peligro de deflagración.

1
Botón giratorio con termostato y encendido

• Al extinguirse las llamas de nuevo, de inmediato tiene lugar un
nuevo encendido durante la fase de cierre del piloto de seguridad (aprox. 30 segundos).
• Si no se produce llama, sigue funcionando el sistema automático
de ignición hasta que se conecte a „0“ en el mando
.

j

Al poner en funcionamiento por primera vez la calefacción se produce brevemente una ligera molestia
causada por malos olores y humos. Girar inmediatamente la calefacción en el mando
, indicando la
posición „5“ y poner el ventilador de circulación al
mayor nivel. Abrir ventanas y puertas y ventilar bien.
Rápidamente desaparecerán el humo y los olores.

j

Desconectar
• Girar el botón de mando
a la posición 0. De este modo se
desconecta simultáneamente el autómata de encendido.
• Desconectar el ventilador (poner a "0" el interruptor giratorio).
• Cerrar la válvula para botellas de gas y la llave de cierre de la
calefacción en el tubo conductor de gas cuando se produzca un
largo periodo de tiempo de parada (ver el capítulo 9).

j

Cambio de batería del autómata de encendido
Si no se oyen chispas de encendido o se oyen pero en espacios
de tiempo de más de un segundo, se deberá cambiar la batería.

Cámara para la batería
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• Cerrar la llave del gas de la calefacción (ver capítulo 9).
• Asegurarse de que se ha desconectado la calefacción.
• Retirar el revestimiento de radiador (ver las instrucciones de
empleo de Truma).
• Empujar hacia arriba la cubierta del compartimento de la
batería y cambiar la batería (observar polo positivo/negativo).
• Volver a instalar la cubierta.
• Emplear sólo baterías mignon con seguro antidescarga y resistencia térmica (+70 ºC).

10. Equipos incorporados
Insertar nuevas baterías antes de cada nueva temporada de calefacción.
Además, se ruega tomar nota de las instrucciones
separadas para el servicio por parte del fabricante.

Ventilador de circulación

1
Botón giratorio doble del ventilador con aire
de circulación

A

La calefacción de la caravana está dotada de una instalación que
funciona por aire de circulación. Este sistema distribuye el aire caliente por varias boquillas de salida de aire en todo el espacio interior.
Las boquillas de salida de aire pueden girarse y abrirse de manera
individual de manera que el aire caliente sale con la correspondiente
intensidad allí donde se desee. Se puede ajustar el rendimiento calorífico deseado empleando el botón giratorio
. El botón giratorio
se encuentra en el revestimiento de radiador.

k

k

Regulación manual
• Llevar el anillo inferior B a la posición "M".
• Ajustar la potencia deseada de ventilación en el anillo superior A .
OFF
• Llevar el anillo inferior B a la posición "0".

B
El anillo superior A regula la velocidad del
ventilador, el anillo inferior B regula el tipo
de servicio.

Servicio automático
• Llevar el anillo inferior B a la posición "A".
El sistema electrónico regula el rendimiento que necesitan los
ventiladores y limita el número de revoluciones del valor ajustado
en el anillo superior A .
Nivel de refuerzo
• Llevar el anillo inferior B a la posición
.
• Ajustar el rendimiento de los ventiladores en el anillo superior A
al nivel "5" (para un caudal máximo de flujo de aire).

Termostato de local
• Se consigue una temperatura ambiente media de unos 22° C sin
servicio de ventiladores con un ajuste del termostato de aprox. "3" en
el anillo superior A . Truma recomienda el servicio con ventilador y
un ajuste del termostato de aprox. "4" en el anillo superior A para
una distribución más agradable del aire caliente.
• Es preciso determinar el ajuste exacto del termostato según la distribución de la caravana y la sensibilidad de cada uno al calor.
El sensor del termostato está en la parte inferior cerca
de la calefacción. Hay que tener en cuenta que la corriente de aire frío tiene una influencia negativa sobre
el termostato. Es preciso eliminar estas fuentes de
interferencias ya que, de lo contrario, no se podría garantizar una regulación satisfactoria de la temperatura.
Para poner en marcha el ventilador la calefacción necesita
una toma de corriente cercana de 230V o se empleará
la batería de a bordo de 12V con suministro de corriente
independiente.
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10.2.2 Calefacción eléctrica adicional*
La calefacción eléctrica adicional (Ultraheat) sólo funciona al conectar la caravana a un suministro de 230 V.
La calefacción eléctrica adicional está integrada en la calefacción
de aire caliente Truma-S. Con ello existen tres posibilidades para
calentar
- Calefacción de gas solo
- Calefacción de gas + calefacción eléctrica
- Calefacción eléctrica solo
Con la calefacción eléctrica adicional se conseguirá calentar rápidamente el vehículo. Hay tres niveles de potencia:
- 500 W
- 1000 W
- 2000 W

Ultraheat

Antes de conectar el Ultraheat es imprescindible tener
en cuenta que la protección por fusible del suministro
de corriente del camping deberá corresponder con los
niveles ajustados de potencia.
El cable de alimentación de corriente de la caravana
tiene que estar completamente desenrollado del tambor
de cable.
El revestimiento del radiador estará en parte muy caliente durante su funcionamiento.
Si se calienta simultáneamente en servicio eléctrico y en
servicio de gas, se desconectará la pieza eléctrica para
evitar un posible sobrecalentamiento debido al potente
quemador de gas.
Conectar
• Conectar el interruptor giratorio al nivel deseado de potencia (se
encenderá la lámpara verde de control en „servicio“).
• Ajustar la temperatura deseada con el botón giratorio.

5

7

Ultraheat

3

9

1

2000

Desconectar
• Desconectar la calefacción con el interruptor giratorio.

500
1000

230 V ~

Para estar seguro de que el aire caliente se distribuye
de manera homogénea y rápida y de que baja la temperatura de la superficie del radiador, sólo se deberá
poner en marcha la calefacción con el ventilador de
circulación conectado.

Interruptor giratorio estándar

12:30

09.01.15

23,5 °C

1

18,0 °C

6

500 W
on

8

6

2

1

3
4

2

5

7

6
7

5

4

3

Menú TFT de la calefacción adicional eléctrica
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8

Display del nivel de temperatura
Display del nivel de potencia
Función de "volver" (salir del menú)
Información sobre el fabricante del equipo
Seleccionar el submenú del nivel de potencia
Seleccionar el submenú del nivel de temperatura
Display de calefacción en servicio: ON = sí; OFF = no
Funcionamiento de la calefacción ON/OFF
Encontrará descripciones más precisas sobre el funcionamiento de Truma Ultraheat desde el panel de mando
TFT en el capítulo 7.

10. Equipos incorporados
10.2.3 Calefacción Combi Truma C4/C6 (E)* o calefacción VarioHeat*
La calefacción de gas licuado Combi es una calefacción por aire
caliente con calentador incorporado de agua caliente (capacidad: 10
l). Es posible operar sin restricciones con el servicio de calentamiento
tanto con cabida de agua como sin ella. Se ha instalado en diversos
modelos en lugar de la calefacción por aire caliente en serie S Truma
(Tipo WFB / WFU (no Premium) / WFC / WLC / KWFU / FU).

Calefacción por aire caliente Truma-Combi

Estos modelos pueden disponer de manera opcional de la calefacción Combi E* que tiene calentadores adicionales de inmersión para
el modo eléctrico.

Calefacción VarioHeat
La VarioHeat es una calefacción por aire caliente con servicio por aire
de circulación para calentar rápidamente los vehículos de recreo. El
quemador de gas líquido funciona con ventilador.
El equipo puede seleccionar automáticamente la velocidad del ventilador, según la diferencia entre la temperatura ajustada y la del momento
actual. Funciona con un efecto retardado de 5 minutos por nivel. El
equipo siempre se pone en marcha con el ajuste menor. El modelo
460 SFf viene equipado en serie con la calefacción VarioHeat.

Calefacción por aire caliente VarioHeat

Información general
Lugar de montaje
- Asientos laterales
Puesta en servicio
• Se han instalado en la caravana varias toberas de salida de
aire. Los tubos conducen el aire caliente hacia las toberas de
salida de aire. Ajustar las toberas de manera que el aire caliente
salga allí donde se desee.
• Comprobar si está libre la chimenea. Es imprescindible
retirar todas las cubiertas.
• Abrir la botella de gas y la llave principal para gas en el tubo
conductor de gas.
• Es necesario disponer de una conexión próxima de 12V / 230V
para poner en marcha el equipo.
• Solo se deberá emplear el equipo cuando esté en
estado impecable en cuanto a la técnica.
• Solventar inmediatamente las averías. Solo deberá
solventar las averías cuando aparezcan descritas
en las instrucciones para la localización de averías
de estas instrucciones de empleo.
• No se realizarán trabajos de reparación o modificaciones del equipo.
• Un equipo defectuoso solo lo deberá reparar el
fabricante o el servicio de reparación.
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10. Equipos incorporados
Es preciso volver a introducir la hora cuando se corta
el suministro de corriente del sistema.
Las funciones básicas de la calefacción Combi se controlarán mediante el panel situado en la entrada (ver
capítulo 7).
Solo en la calefacción Combi: Actualmente se ha
pasado a la versión iNet-ready. Su vehículo dispondrá
de las funciones iNet-ready, todo dependiendo del momento de fabricación. El mando Truma CP plus funciona
como interfaz para el manejo de los aparatos conectados
mediante Truma App y iNet Box.

Indicadores y elementos de mando

1
2
3
6

7

5
4

9

j Indicación
k Línea de estado
l Línea del menú (arriba)
m Línea del menú (abajo)
de la tensión de alimentación de 230V
n Indicación
(corriente de tierra)
o Indicación del temporizador
p Ajustes / valores
q Botón pulsador / giratorio
r Botón de volver

8

Panel de mando Truma CP plus

Con el botón giratorio / pulsador q se seleccionarán y ajustarán los
menús en las líneas l y m. Se indica a través del display j que
tiene el fondo iluminado. Con la tecla que volver r se da un salto
atrás, saliendo del menú.

ı ı

ı

ı

Botón pulsador / giratorio
Con el botón giratorio / pulsador q se elegirán, modificarán los
valores teóricos y parámetro y se guardarán dando un toque a la
pantalla. Se encienden con luz intermitente los puntos seleccionados
del menú.
Girar a la derecha (+)
- El menú pasará de izquierda a derecha.
- Aumentan los valores.
Girar a la izquierda (-)
- El menú pasará de derecha a izquierda.
- Descienden los valores.
Dando un toque en la pantalla
- Se aceptará (guardará) el valor elegido.
- Se elegirá un punto del menú, se pasará al nivel de ajuste.
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10. Equipos incorporados
Pulsar (durante 3 segundos)
- Función principal ON / OFF
- Solo en la calefacción Combi: iNet-ready: Cambio de funciones
del botón giratorio / pulsador (ver modo APP)
Botón de volver
Pulsando el botón de volver r se dará un salto hacia atrás, con lo
que se saldrá del menú y se rechazarán los ajustes. Esto significa
que se mantendrán los valores anteriores.

Puesta en servicio

Ì ≠ªΩ

Pantalla de inicio / de espera
Después de conectar el mando con el suministro de corriente se
visualizará una pantalla de inicio a los pocos segundos.
Después de unos minutos sin hacer entradas aparecerá automáticamente la pantalla de espera.
Cuando se ajusta la hora (ver "Ajustar hora”), el indicador
del display pasa de mostrar la hora a mostrar la temperatura
ambiente ajustada. Si no se ha puesto la hora, se visualizará
de manera constante la temperatura ambiente ajustada.

Funciones
Se pueden seleccionar las funciones en las líneas de los menús l
y m del mando siguiendo el orden que usted decida. Los parámetros de servicio se visualizarán en la línea de estado k o en los
displays n y o.
Las funciones pueden variar dependiendo del equipamiento y tipo
de construcción.

Seleccionar el nivel de ajuste

Dar un toque en el botón giratorio / pulsador
El display muestra el nivel de ajuste. Se enciende con luz intermitente el primer símbolo.
Conectar / desconectar
Conectar
• Dar un toque en el botón giratorio / pulsador.
Volverán a activarse los parámetros de servicio / valores ajustados anteriormente después de conectar el
sistema.
Desconectar
- Mantener accionado el botón giratorio / pulsador más de 4 segundos:
Solo en la calefacción Combi:
iNet-ready: Después de 2 segundos aparecerá en el display "APP",
después de 2 segundos más se visualizará en el display "OFF".
Se puede retardar durante unos minutos el proceso
de desconexión del mando Truma CP plus debido a
las marchas retardadas internas de la calefacción o al
sistema de aire acondicionado (durante este tiempo
aparece "OFF" en la pantalla).
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Solo calefacción Combi:
Modo APP en relación con iNet Box
Funcionamiento
En el modo APP se ponen en modo de espera los equipos conectados y el mando Truma CP plus.
- No hay funcionamiento de calefacción
- No hay preparación de agua caliente
- No hay servicio del sistema de aire acondicionado
- No hay funcionamiento del temporizador en el mando Truma CP plus
El mando CP plus está listo para recibir órdenes mediante Truma APP
o a través del mando a distancia de rayos infrarrojos del sistema de
aire acondicionado. Los aparatos conectados siguen operables.
Conectar el modo APP
• Pulse el botón giratorio/pulsador durante unos 2 segundos hasta
que aparezca "APP" en la pantalla.
• Soltar el botón giratorio / pulsador.
• Se guardarán los valores registrados.
Finalizar el modo APP
- cuando se transfieran nuevos datos a través de Truma APP o por el
mando a distancia de rayos infrarrojos del sistema de aire acondicionado;
- cuando se active el mando Truma CP plus al accionar el botón
giratorio / pulsador. Se tomarán los valores antes registrados para
volver a poner en servicio.
Cambiar la temperatura ambiente

a

Con el botón giratorio / pulsador se seleccionará el símbolo
en la línea del menú l
• Cambiar el nivel de ajuste dando un toque en la pantalla.
• Seleccionar la temperatura deseada con el botón pulsador / giratorio.
• Dar un toque al botón pulsador / giratorio para confirmar el valor.

3

a = Calefacción 1)
- La calefacción está conectada, se enciende el símbolo.
- Área ajustable de temperatura de 5 - 30°C. (pasos de 1°C)
- Es posible realizar cambios rápidos de temperatura mediante el
botón giratorio / pulsador (en la pantalla de espera).
1)
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El símbolo se enciende con luz intermitente en tanto no se alcance la
temperatura ambiente deseada.

10. Equipos incorporados
Modificar el nivel de agua calienten
(solo en la calefacción Combi)

b

a

c

d

Con el botón giratorio / pulsador se seleccionará el símbolo
en la línea del menú l
• Cambiar el nivel de ajuste dando un toque en la pantalla.
• Seleccionar la temperatura deseada con el botón pulsador / giratorio.
• Dar un toque al botón pulsador / giratorio para confirmar el valor.
a = Calentador1)está conectada la preparación de agua caliente
b = 40° 2)		temperatura del agua caliente de 40°C
c = 60° 		 temperatura del agua caliente de 60°C
d = BOOST1) calentamiento rápido y específico del contenido
		 del calentador (prioridad del calentador)
		 durante un tiempo máximo de 40 minutos.

3

1)

El símbolo se enciende con luz intermitente en tanto no se alcance la
temperatura deseada del agua.

2)

Solo se puede mantener a 40° C la temperatura de agua caliente de 		
40°C con un calentamiento combinado del ambiente y del agua durante
un tiempo limitado.

Seleccionar la fuente de energía *
(solo en la calefacción eléctrica Combi)

a

b

c

d

e

Con el botón giratorio / pulsador se seleccionará el símbolo
en la línea del menú l
• Cambiar el nivel de ajuste dando un toque en la pantalla.
• Seleccionar la fuente de energía deseada con el botón pulsador /
giratorio.
• Dar un toque al botón pulsador / giratorio para confirmar el valor.

3

Símbolo
a
b
c
d
e

Tipo de servicio
Gas		
EL 1		
EL 2 		
MIX 11)		
MIX 21)		

Fuente de energía
Gas
Eléctrico
Eléctrico
Eléctrico + gas
Eléctrico + gas

Potencia eléctrica calorífica: Nivel 1: 900W; nivel 2: 1800W
1)

Funcionamiento mixto (servicio eléctrico y funcionamiento mixto son 		
equipamiento especial)

Antes de conectar la calefacción eléctrica es imprescindible tener en cuenta que la protección por fusible del
suministro de corriente del cámping deberá corresponder con los niveles ajustados de potencia.
En cuanto se conecte la calefacción (temperatura ambiente, nivel de agua caliente activado), se visualizará en la
línea de estado el desarrollo de calentamiento de la fuente
seleccionada de energía. El ajuste de fábrica es de gas.
Características específicas del funcionamiento mixto

Corte de suministro de corriente de 230V:
La calefacción pasa automáticamente al servicio de gas. En cuanto se
vuelva a establecer el suministro de corriente de 230V, se conectará
de nuevo automáticamente la calefacción con funcionamiento mixto.

124

10. Equipos incorporados
Avería en el proceso de combustión (por ej. escasez de combustible):
Combi gas
La calefacción pasa automáticamente al modo eléctrico. Es preciso
solventar la causa de la avería si se desea que la calefacción vuelva al servicio de funcionamiento mixto. Conectar y desconectar la
calefacción con el mando.
Características específicas del modo eléctrico
- Cuando se interrumpe el suministro de corriente de 230 V y se
conecta la alimentación de 12 V, en el display aparecerá un código
de error.
- Cuando vuelve a haber suministro de corriente de 230 V, se conectará automáticamente la calefacción con los ajustes realizados
hasta ese momento. Se apagará el código de error.

Seleccionar la velocidad del ventilador

a

b

c

d

e

3

Con el botón giratorio / pulsador se seleccionará el símbolo
en la línea del menú l
- Cambiar el nivel de ajuste dando un toque en la pantalla.
- Seleccionar la velocidad del ventilador deseada con el botón pulsador / giratorio.
- Dar un toque al botón pulsador / giratorio para confirmar el valor.
Símbolo Tipo de servicio
OFF
		
		
a
VENT1)
		
		
b
ECO
		
		
		
c
HIGH2)
		
d
BOOST
		
		
		
e
NIGHT
		
		
		
		
1)
2)
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Descripción
Se desconectará el ventilador.
(Solo se aplica cuando no hay ningún 		
equipo en servicio.)
Aire de circulación cuando no hay ningún
aparato en funcionamiento. Velocidad a
elegir en pasos de 10.
ECO Regulación automática del ventilador
dependiendo de la potencia calorífica, 		
optimizado a los requisitos de calefacción
del momento.
Solo en la calefacción Combi: Elevada
velocidad del ventilador
Rápido calentamiento del interior
Disponible cuando la diferencia 		
entre la temperatura ambiente
seleccionada y la actual supera os 10°C.
La calefacción funciona solo a carga 		
parcial, es posible que no se llegue a 		
alcanzar la temperatura ambiente ajustada
(depende de la magnitud del vehículo y 		
de la temperatura exterior).

Puede producir un mayor desgaste del motor, dependiendo de la
frecuencia de uso
La velocidad del ventilador "HIGH” significa mayor consumo de
corriente, mayor nivel de ruido y un mayor desgaste del motor.

En cuanto se conecte la calefacción (temperatura ambiente, solo calefacción Combi: nivel de agua caliente
activado), se visualizará en la línea de estado la velocidad del ventilador seleccionada en la fase anterior de
calentamiento. El ajuste de fábrica es "ECO”.

10. Equipos incorporados
Ajustar el temporizador
Solo se seleccionará el temporizador cuando se haya
ajustado la hora del mando.
Si está activado el temporizador (ON), aparecerá primero
el menú de activar el temporizador (OFF).
Con el botón giratorio / pulsador se seleccionará el símbolo
en la línea del menú m
• Cambiar el nivel de ajuste dando un toque en la pantalla.
Introducir la hora de inicio
• Ajustar las horas y a continuación los minutos con el botón
giratorio / pulsador.

Introducir la hora final
• Ajustar las horas y a continuación los minutos con el botón
giratorio / pulsador.
Peligro de intoxicación por gases de escape.
El temporizador activado conecta la calefacción incluso cuando está aparcando la autocaravana. El gas de
escape de la calefacción en espacios cerrados (como,
por ej. garajes, talleres) puede llegar a producir intoxicaciones. Cuando el vehículo para viajes de placer
está aparcado en espacios cerrados:
• Cerrar el suministro de combustible (gas) para la
cale facción.
• Desactivar (OFF) el mando de Truma CP plus.
• Desconectar la calefacción en el mando Truma CP plus.
Si se sobrepasa el punto de inicio/hora final al introducir
los datos, solo se tendrán en cuenta los parámetros de
servicio después de llegar al siguiente punto de inicio/
hora final. Hasta ese momento seguirán siendo válidos los
parámetros de servicio ajustados fuera del temporizador.
Ajustar la temperatura ambiente
• Seleccionar la temperatura ambiente deseada con el botón
pulsador / giratorio.
• Dar un toque al botón pulsador / giratorio para confirmar el valor.
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Ajustar el nivel de agua caliente (solo en la calefacción Combi)
• Seleccionar el nivel deseado de agua caliente con el botón pulsador/
giratorio.
• Dar un toque al botón pulsador / giratorio para confirmar el valor.

Seleccionar la fuente de energía *

• Seleccionar la fuente de energía deseada con el botón pulsador /
giratorio.
• Dar un toque al botón pulsador / giratorio para confirmar el valor.
Aparecerá el menú de seleccionar fuente de energía cuando se haya conectado la calefacción con calentadores
eléctricos de inmersión (equipamiento especial).

Seleccionar la velocidad del ventilador
• Seleccionar la velocidad deseada del ventilador con el botón
pulsador / giratorio.
• Dar un toque al botón pulsador / giratorio para confirmar el valor.
Aparecerá el menú de seleccionar la velocidad del ventilador cuando se haya ajustado la calefacción/nivel (solo
en la calefacción Combi) de agua caliente.

Activar el temporizador (ON)
• Activar (ON) el temporizador con el botón pulsador / giratorio.
• Dar un toque al botón pulsador / giratorio para confirmar el valor.
El temporizador seguirá activado, incluso después de
algunos días hasta que se desactive (OFF).
Cuando se programa y activa el temporizador, se encenderá
el símbolo del temporizador con luz intermitente.

Desactivar el temporizador (OFF)
• Cambiar el nivel de ajuste dando un toque en la pantalla.
• Desactivar (OFF) el temporizador con el botón pulsador / giratorio.
• Dar un toque al botón pulsador / giratorio para confirmar el valor.
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Ajustar hora
• Se enciende con luz intermitente el indicador de las horas.
• Ajustar las horas (modo de 24 horas) con el botón giratorio / pulsador.
• Al volver a tocar el botón giratorio / pulsador se encenderá con
luz intermitente el indicador de minutos.
• Dar un toque al botón pulsador / giratorio para confirmar el valor.

Menú de servicio
Emitir el número de la versión de los equipos conectados
Visualizar el número de versión de la calefacción o mando.

Cambiar la iluminación de fondo del mando
Se puede cambiar la iluminación de fondo en pasos de 10.

Cambiar el idioma
Seleccionar el idioma deseado entre los idiomas disponibles
(por ej. inglés, alemán, francés, italiano).

Calibrar la sonda térmica (OFFSET)
La sonda térmica de la calefacción se adaptará de manera individualizada a las dimensiones del vehículo. Es posible realizar ajustes de
offset en pasos de 0,5°C con un margen de 0°C a -5°C.
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Reponer el ajuste de fábrica (RESET)
La función de reajuste repondrá el mando, volviendo a los ajustes de
fábrica. Con ello se borrarán todos los ajustes configurados hasta el
momento.
Confirmar reajuste
- Dar un toque en el botón giratorio / pulsador

Indicador de la tensión de alimentación de 230V
El símbolo señaliza que hay disponible una tensión de alimentación
de 230V (corriente de tierra).
Solo es posible visualizar el display en relación con la
calefacción Combi E CP plus ready que tiene calentadores adicionales de inmersión que funcionan en
modo eléctrico. (Equipamiento especial)

Aviso
En caso se haber un aviso aparecerá el símbolo de aviso para señalizar
que el parámetro de servicio ha llegado a un estado no identificado. En
este caso seguirá funcionando el correspondiente equipo. El símbolo
de aviso se apagará en cuanto el parámetro de servicio vuelva a estar
dentro del área prevista.

Seleccionar el código de aviso
• Seleccionar el símbolo con el botón pulsador / giratorio.
• Dar un toque en el botón giratorio / pulsador. Aparecerá el código
actual de aviso. Con la lista de errores se determinará y eliminará
la causa del aviso.
W = Aviso
42 = Código de error
H = Calefacción
Eliminar la causa / Volver al nivel de ajuste
- Dar un toque en el botón giratorio / pulsador.
No se ha eliminado la causa / Volver al nivel de ajuste
- Accionar el pulsador de volver.
En este caso no se ha acusado recibo del aviso en el
mando y se mantiene el símbolo de aviso. El mando
sigue en el estado de aviso. Se podrán poner en funcionamiento otros equipos conectados.
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Avería
En caso de avería el mando pasa inmediatamente al nivel de menú de
"Avería” y muestra el código de error de avería.
E = Avería
41 = Código de error
H = Calefacción
Eliminar la causa / Volver al nivel de ajuste
• Dar un toque en el botón giratorio / pulsador.
• Se volverá a poner en marcha el correspondiente equipo.
El proceso puede demorarse varios minutos debido a las
marchas retardadas internas de los equipos conectados.
Si no se elimina la causa, volverá a darse la avería y el mando pasará
de nuevo al nivel de menú de "Avería”.
No se ha eliminado la causa / Volver al nivel de ajuste
• Accionar el pulsador de volver.

En este caso no se ha acusado recibo de la avería en
el mando y se mantiene el símbolo de aviso. El equipo
se mantiene en estado de avería. Se podrán poner en
funcionamiento otros equipos conectados.
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FrostControl (solo en la calefacción Combi)

k
n

m
o

Dibujo esquemático de FrostControl

FrostControl es una válvula de descarga o de seguridad sin corriente.
Hace que se vacíe automáticamente el contenido del calentador
mediante una pieza de conexión para el vaciado en caso de haber
peligro de heladas.
En caso de haber sobrepresión en el sistema, se compensa automáticamente la presión por impulso mediante la válvula de seguridad.
k Interruptor giratorio en posición de „servicio“
m Pulsador en posición de „cerrado“
n Pulsador en posición de „vaciar“
o Pieza de conexión para el vaciado (se conduce hacia fuera a 		
través del suelo del vehículo)
Activar
• Accionar ligeramente el botón desde la posición (m), girando al 		
mismo tiempo el interruptor 90° hacia la posición (k).
• Cuando el interruptor está en la posición (k), el botón se que da en
la posición (m)

Desactivar
• Girar 90° el interruptor desde la posición (k) en posición 		
paralela hacia el control antiheladas.
• El botón salsa simultáneamente desde la posición (m) a la 		
posición (n).
Sólo se podrá cerrar manualmente con temperaturas
a partir de unos 7° C en la válvula de descarga, empleando el pulsador (posición m) y se podrá llenar el
calentador.
En caso de haber temperaturas inferiores a aprox. 3°
C en la válvula de descarga, ésta se abrirá automáticamente, el pulsador saltará hacia afuera (posición n)
y saldrá el agua del calentador a través de la pieza de
conexión para el vaciado (o).

10.2.4 Calentamiento eléctrico del suelo*
El calor se localiza en el área central del suelo y tiene una anchura
de 60 cm. La longitud depende del vehículo. El calor no sirve para
calentar la habitación sino para reducir la pérdida de calor a través
del suelo.
Conexión de la calefacción de suelo de 24V
El interruptor se encuentra en el panel de servicio. El calentamiento
de suelo solo funciona al conectar la caravana a un suministro de 230
V y calienta de manera independiente. No es necesario encender otra
calefacción para utilizar el calentamiento eléctrico del suelo.
Datos técnicos
Tensión de 24V~ procedente de un transformador propio de 230V/24V.
El consumo de potencia está entre 150W y 320W dependiendo de la
longitud de construcción.
No se deberán poner objetos durante un largo espacio de tiempo mientras se está caldeando el suelo
para evitar una acumulación térmica local.
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No se deberán taladrar agujeros en el suelo ni fijar
tornillos.

10. Equipos incorporados
10.2.5 Calefacción por agua caliente *
La calefacción de gas licuado Compact 3020 HE es una calefacción
por agua caliente con calentador separado de agua (capacidad:
8,5 l). El caldeo del sistema de calentamiento se efectúa sin que el
calentador de agua esté lleno de agua limpia.
Lugar de montaje
• En el armario ropero.
Calefacción por agua caliente Alde

Indicaciones importantes
• Antes de poner el servicio la calefacción se deberán leer detenidamente las instrucciones de empleo que vienen a parte.
• Si no se emplea el vehículo, se deberá desconectar siempre el
interruptor principal de la calefacción.
• En caso de haber peligro de heladas, se deberá vaciar el agua
limpia del calentador de agua (Ver 8.2).
• No se deberá poner en marcha la calefacción sin llenar los
glicoles.
• Para emplear lo mejor posible el principio de convección no se
deberá obstaculizar en ningún caso la circulación de aire en la
caravana, como por ej. detrás de los acolchados de asientos,
ventilaciones para el invierno, en los módulos de cama y detrás
de los armarios.
• Es necesario disponer de una conexión próxima de 12V / 230V
para poner en marcha el equipo.
Controle regularmente el nivel de líquido en el depósito
de dilatación. Con la calefacción fría el líquido debería
indicar aprox. 1 cm por encima de la marca de "Min".

Posición de montaje del ropero

Tipos de servicio
• Servicio de gas licuado
• Servicio de cartuchos para calefacción eléctrica (230 V)
• Servicio combinado de cartuchos para calefacción eléctrica y
gas licuado
Tipos de funcionamiento
• Preparación de agua caliente
• Calefacción y preparación de agua caliente
• Calefacción
Unidad de control
En posición de reposo se indicarán las funciones activas de la
calefacción; aparecerá la iluminación de fondo en el display.
La unidad de control pasa automáticamente de posición de ajuste
a posición de reposo después de dos minutos cuando no se pulsa
ninguna tecla o al ajustar la posición de reposo, empleando las
teclas de flecha.
Para mayor información sobre el servicio, manejo y
conservación de la calefacción por agua caliente,
consulte las instrucciones de servicio „Alde Compact
3020“ que se envían por separado.
Si el equipamiento del vehículo dispone de un panel de
mando TFT, se podrán controlar las funciones básicas
de la calefacción por agua caliente empleando el panel
situado a la entrada (ver capitolo 7).
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Conectar la calefacción
Para conectar la calefacción hay que apretar el botón de ON/OFF
y aparecerá la imagen inicial. La calefacción se conectará con los
ajustes fijados por última vez.

Panel de mando de la calefacción
por agua caliente

D EF G H

I

Posición de reposo
A.
B.
C.
D.

C
B
A

J

Menú básico

K

Hora. El reloj muestra la fecha y la hora (si se ha activado).
*Temperatura exterior. Se visualizará la temperatura exterior.
Temperatura interior. Se visualizará la temperatura interior.
Bomba de circulación. Se visualizará este símbolo cuando se
ponga en funcionamiento la bomba de circulación.
E. Inicio automático de la calefacción. Se visualizará este símbolo cuando se active la función.
F. Sistema automático de día. Se visualizará este símbolo cuando se active la función.
G. *Botella de gas licuado llena/vacía. Se visualizará este símbolo
cuando se haya conectado y activado el sensor del regulador
del gas de la botella. Cuando se haya montado la instalación
anticongelante*, se visualizarán los símbolos del modo ajustado
junto con el símbolo de la botella.
H. Sistema automático de noche. Se visualizará este símbolo
cuando se active la función.
I. 230 Voltios. Este símbolo aparecerá cuando haya una tensión
de 230 V en la calefacción.
J. Tecla de ON/OFF. Interruptor principal de la calefacción.
K. Tecla del MENÚ. Tecla del menú de ajuste.
Las funciones marcadas con (*) son accesorios. No están instaladas en todos los vehículos.
Menú de ajuste
Inicie el menú de ajuste pulsando la tecla de MENÚ. Se conectará
la iluminación de fondo y se visualizarán las funciones ajustables.
La unidad de control pasa a la posición de reposo después de 30
segundos cuando no se acciona la pantalla.
Ajustar la temperatura deseada
Se puede ajustar la temperatura de +5 °C a +30 °C en pasos de 0,5 °C.

Menú de ajuste
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1. La temperatura indicada es la que esté ajustada en ese
momento.
2. Para aumentar la temperatura hay que accionar el "+“.
Para bajar la temperatura hay que accionar el "–“.
3. Han finalizado los ajustes y la calefacción funcionará hasta
alcanzar la temperatura ajustada.

10. Equipos incorporados
En el caso de que se desee poner en funcionamiento el
sistema automático de día o noche, no se podrán hacer
ajustes de temperatura. En ese caso los símbolos de
más y menos aparecerán de color gris.
Ajuste del agua caliente
También se puede emplear la caldera de calefacción sin que se
haya echado agua limpia en el calentador.
1. No hay agua caliente. Si no es necesario emplear agua caliente, se pulsará el "-“.
(El símbolo
se queda vacío)
En el caso de que se desee emplear el sistema automático de día o noche y se ha desconectado el
agua caliente, ya no se podrán realizar más ajustes
del agua caliente. En ese caso los símbolos de más y
menos aparecerán de color gris.
2. Servicio normal. Si se ha llenado con agua limpia y se desea
tener agua caliente, se pulsará el "+“.
(El símbolo
aparecerá medio lleno.)
No se podrá elegir si se ha ajustado el funcionamiento
del servicio de la bomba a Cont.
3. Más agua caliente. Si necesita más agua caliente, puede
aumentar temporalmente la temperatura del agua hasta llegar a
aprox. 65 °C. Pulsar la tecla de más „+“.
(El símbolo
a parecerá completamente lleno.)
A los 30 minutos volverá a funcionar la calefacción en servicio
normal. Si ha elegido más agua caliente, se detendrá la bomba
de circulación.
Si se ha ajustado el funcionamiento del servicio de la
bomba a Cont, se dejará fuera de servicio el funcionamiento permanente de la bomba durante 30 minutos,
volviendo a pasar después al servicio de funcionamiento permanente de la bomba.
Si se necesita solo agua caliente, como p.ej. en verano cuando no hay gran demanda de calefacción,
no necesitará realizar ajustes ya que la calefacción
regulará esta función automáticamente.
Calentar con electricidad
Deberá realizar el siguiente procedimiento para calentar con electricidad. Cuanto mayor sea el rendimiento, más rápido calentará.
Si se elige corriente y gas a la vez, se podrá ajustar la prioridad
entre gas y corriente (ver el menú de herramientas). La caldera
de calefacción no emplea un rendimiento superior al necesario, incluso si se ha seleccionado 3 kW.
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1. Poner en funcionamiento y cambiar paso a paso a los diferentes niveles de calentamiento (OFF, 1 kW, 2 kW o 3 kW) con
"+“ o "-“. El valor ajustado aparecerá en la correspondiente
pantalla. Al activar se visualizará el símbolo de más.
2. Para desconectar el servicio de calefacción hay que accionar
varias veces la tecla de "-“ hasta llegar a OFF.
Calentar con gas
Para calentar con gas:
Si se elige corriente y gas a la vez, se podrá ajustar la prioridad
entre gas y corriente (ver el menú de herramientas).
1. Active el servicio de gas pulsando la llama de gas licuado. Se
activará el símbolo de gas licuado y aparecerá de color verde.
2. Para desconectar el servicio de gas hay que pulsar la llama de
gas licuado y el símbolo pasará al color azul.

Calefacción por suelo radiante de agua caliente para
calefacción por agua caliente ALDE *
En la calefacción por suelo radiante de agua caliente, el suelo de la caravana se calienta mediante un sistema de tuberías a través del cual corre
el agua caliente. En combinación con las placas de transmisión de calor,
el calor se distribuye por todo el suelo del vehículo.
Conectar y desconectar la calefacción por suelo radiante
Para hacer funcionar la calefacción por suelo radiante de agua caliente,
es necesario conectar la calefacción de agua caliente. Esto se puede
controlar a través del panel TFT*, así como a través del sistema HobbyConnect* (véanse las descripciones en los capítulos 7.3 y 7.3.1) y
a través del propio panel de mando del fabricante de ALDE 3020 HE.

Válvulas en posición abierta

La calefacción por suelo radiante de agua caliente se controla mediante válvulas reguladoras situadas en la parte delantera y trasera de la
caravana (dependiendo de la distribución). Gracias a estas válvulas se
puede ajustar la regulación del caudal de agua caliente de la calefacción por suelo radiante. Sin embargo, la intensidad de calor depende del
ajuste de calor de la calefacción por agua caliente.
Si las válvulas están en la dirección de las tuberías, significará que están
abiertas al máximo. Las válvulas se cierran si se giran 90° a la derecha.
No se deberán dejar objetos durante un largo espacio de
tiempo sobre la calefacción por suelo radiante cuando
esté encendida para evitar una acumulación térmica
local.
No se deberán taladrar agujeros en el suelo ni fijar tornillos.

Válvulas en posición cerrada
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No utilice el espacio alrededor de las válvulas como
espacio de almacenamiento para evitar daños en las
válvulas reguladoras.
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10.3 Calentador *
El calentador opcional con un contenido de unos 14 litros calienta
el agua mediante un calentado integrado de inmersión por sistema
eléctrico.Sustituye a los interruptores térmicos en serie Truma.

Vaciar el calentador si hay peligro de heladas.
No se deberá poner en funcionamiento el calentador
sin agua.

Calentador

Si sólo se emplea la instalación de agua fría sin
calentador, se llenará de agua la caldera del calentador. Para evitar deterioros causados por las heladas,
deberá vaciarse el contenido, aunque no se haya
puesto en servicio.

Llenado del calentador
• Cerrar la válvula de descarga en la entrada de agua fría. Poner
la palanca en posición horizontal.
• Conectar el suministro de corriente, accionando el interruptor
principal situado en el panel de servicio.
• Abrir por lo menos un grifo y dejarlo abierto hasta que se llene
el calentador, desplazando el aire y corra el agua.
• Volver a cerrar el grifo.
Vaciado del calentador
• Desconectar el suministro de corriente en el panel de servicio.
• Abrir los grifos en la cocina y baño.
• Abrir la válvula de descarga en el calentador. Poner la palanca
en vertical.
• Se vaciará el contenido de agua directamente hacia afuera.
Funcionamiento eléctrico
• Conectar el calentador en el panel de mando (interruptor térmico) y se encenderá la lámpara de control.
No es posible seleccionar la temperatura del agua
durante el funcionamiento eléctrico y se ajustará
auto-máticamente a aprox. 70° C.
Desconectar el calentador
• Desconectar el calentador con el panel de mando.
El calentador solo funciona al conectar la caravana
en servicio eléctrico a un suministro de 230 V .
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10.4 Dometic Nevera
En caso de haber en el exterior altas temperaturas, sólo se podrá garantizar pleno rendimiento de refrigeración si se tiene suficiente ventilación. Para conseguir una mejor ventilación se deberá oscurecer
la caravana en el lado de la rejilla de ventilación del frigorífico (ver
capítulo 5.1).
Para ello es preciso tener en cuenta las instrucciones
de empleo del fabricante que se envían por separado.
Frigorífico Dometic

SlimTower

Bloqueo de la puerta del frigorífico
Durante el viaje la puerta del frigorífico deberá estar
siempre cerrada y enclavada.

Super SlimTower

Frigorífico estándar
Abrir
• Accionar el pulsador y abrir el frigorífico.

Mecanismo de enclavamiento Dometic

Cerrar
• En la puerta hay un dispositivo automático de enganche. Al
cerrar el frigorífico apretando bien la puerta, activará automáticamente este sistema de enganche.
(Super) Slim-Tower
Para cerrar el frigorífico hay que apretar la puerta.

Enclavamiento (Super) Slim Tower

Modos de operación

4

2

1
3
Tipos de servicio del frigorífico
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Se puede poner en marcha el frigorífico de tres formas. Se ajustará el
régimen deseado de servicio con el conmutador selector de energía.
- Uso en base a 12 V: abastecimiento de corriente a través de la
batería del vehículo delantero j (ignición activada).
- Uso en base a 230 V: abastecimiento de corriente a través de
una fuente externa
.
- Gas licuado: botellas de gas de la carvana
.

k

l
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4

3

2

1

Manejo del frigorífico

5

6

7

Servicio de 12 V
Sólo se deberá emplear el servicio de 12 V durante el viaje, estando el motor en marcha. Durante los descansos y paradas intermedias largas se deberá desconectar el servicio de 12 V y elegir otro
modo de servicio.
• Ponga el conmutador selector de energía en servicio de batería
j.
• El servicio de 12 V sólo funciona cuando está en marcha el
motor del vehículo.
• El frigorífico funciona sin regulación termostática (funcionamiento en régimen continuo). Por esta razón el servicio de 12 V sólo
sirve para mantener la temperatura que se ha alcanzado.
• Girar a la posición 0 para desconectar el conmutador de selección de energía
.

m

Servicio de 230 V
• Ponga el conmutador de selección de energía en servicio de
conexión a la red
.
• Regular la temperatura con el termostato
, no se han asignado
valores absolutos de temperatura a los grados de temperatura.
• Girar a la posición 0 para desconectar el conmutador de selección de energía
.

k

o

m

Servicio de gas
• Ponga el conmutador de selección de energía en servicio de gas
.
• Abra la válvula principal de cierre de la botella de gas y la válvula de cierre de gas del „frigorífico“.
• Gire complemente el termostato
y manténgalo pulsado. El
frigorífico se enciende al accionar el botón en encendido manual p.
• Si está activado el servicio de gas, el indicador óptico pasará al
área verde
. Y es entonces cuando se soltará el termostato.
• Repita el paso anterior en caso de que haya fallado el encendido.
• Regular la capacidad frigorífica con el termostato
, no se
han asignado valores absolutos de temperatura a los grados de
temperatura.
• Girar a la posición 0 para desconectar el conmutador de selección de energía
.
• Cierre la válvula principal de cierre de la botella de gas y la
válvula de cierre de gas del „frigorífico“.

l

o

n

o

m

Está prohibido poner en marcha el equipo con gas
- durante el viaje
- en las gasolineras
- en ferris
- durante el transporte de la caravana con un vehículo
de arrastre o remolque. Existe peligro de incendio.

Almacenamiento de alimentos

• Siempre se deberán aguardar los alimentos en recipientes cerrados, papel de aluminio o con algo similar.
• No se meterán en el frigorífico productos calientes. Hay que
esperar a que se enfríen antes de guardarlos.
• No se guardarán en el frigorífico productos que desprendan
gases combustibles muy volátiles.
• Almacene los alimentos más delicados cerca de las aletas refrigeradoras o no más abajo posible.
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El congelador es adecuado para la preparación de cubitos de hielo y
para conservar a corto plazo productos congelados. No es adecuado
para congelar productos.
El frigorífico no está concebido para conservar medicamentos conforme a la correspondiente normativa.
Las condiciones ambientales influyen en el rendimiento del grupo frigorífico. El sistema reacciona lentamente a modificaciones del regulador termostático,
pérdida de frío al abrir la puerta o si se almacena mercancía. Es preciso colocar la cubierta de invierno (accesorios Dometic) a temperaturas inferiores a +10°.
Recomendamos instalar un ventilador adicional (accesorios Dometic) si se mantienen temperaturas superiores a +32°C.
Poner en funcionamiento el frigorífico por lo menos 12
h antes montar los elementos y conservar dentro sólo
alimentos que ya hayan sido refrigerados anteriormente
si es posible.

1

Para evitar malos olores es preciso poner el frigorífico en posición
de ventilación si no se utiliza durante un periodo largo de tiempo.
Para activar la posición de ventilación hay que tirar hacia delante la
corredera, j presionando suavemente.
¡Durante el viaje no se deberá dejar el frigorífico en
posición de ventilación!

Posición normal

Posición de ventilación

Compartimento extraíble del congelador

((Super) Slim Tower)
Es posible retirar el compartimento del congelador, si así lo desea,
para aprovechar más el espacio.

Desbloquear el fondo del compartimento del
congelador

Retirar el compartimento del congelador
• Bajar los dispositivos de apriete de seguridad situados debajo
del compartimento del congelador.
• Desplazar hacia el centro los dos dispositivos.
• Sacar ligeramente el compartimento del congelador.
• Desenganchar la puerta.
• Retirar el fondo
También encontrará las indicaciones de desmontaje
en la puerta del compartimento del congelador.

Retirar el fondo del compartimento del congelador

139

10. Equipos incorporados
10.5 Hornillo de gas
El bloque de cocina de la casa rodante está provisto de un hornillo
de gas de tres fogones.

Combinación de fregadero y hornillo

Antes de la puesta en marcha
• Abrir la válvula de la botella y la válvula de cierre rápido en el
tubo conductor de gas.
• Al poner en funcionamiento el hornillo será preciso abrir la ventana de techo o la ventana de la cocina.
• Los cogederos de mando de aparatos de gas que se deben
apretar al iniciarse el dispositivo de encendido tienen que hacer
resorte hacia atrás por sí mismo después de apretarse.
Observar el manual del fabricante que viene incluido.
Las cocinillas así como otros aparatos que sacan aire
de combustión del interior, nunca se deben usar en
relación con el calentamiento del vehículo. En caso
del desacato existe el peligro apremiante de muerte
debido a la falta de oxígeno y la formación eventual de
monóxido carbónico inodoro.
La cocinilla no se debe usar al hallarse cerrada la cubierta de vidrio.

Uso
• Cerrar el grifo y abrir el recubrimiento de cristal j. Abrir la válvula
de cierre principal de la botella de gas y la válvula de cierre de la
cocina.
• Poner el botón giratorio
del fogón deseado a la posición de
encendido (llama larga) y apretar.
• Las lámparas se encenderán automáticamente.
• Mantener pulsado el botón giratorio
otros 5 - 10 segundos
hasta que la llama salga homogénea y salte el dispositivo de
seguridad de llamas.
• Soltar el botón giratorio
y girarlo a la posición deseada (llama
larga o pequeña, respectivamente).
• Al no tener éxito, volver a repetir todo el proceso desde el comienzo.

k

1
Recubrimiento de cristal

k

k

• Para desconectar la llama de gas, se girará el botón giratorio
volviendo a la posición
"0".
• Cerrar la válvula de cierre de la cocina de gas.

k

Usar guantes de cocina o agarradores al manejar ollas, sartenes y cosas similares calientes. ¡Peligro de
quemarse!

2
Botones de servicio de las lámparas de la
cocina de gas

No deje que la llama salga por encima del borde de la
olla, se deberá mantener por debajo.
No dejar salir nunca el gas sin quemar ya que hay
peligro de explosión.
Después de cocinar no se deberá poner el recubrimiento
de cristal j mientras los quemadores sigan calientes.
De no hacerlo así, podría reventar la placa de cristal.
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Objetos inflamables tal como trapos, servilletas etc.
no se deben guardar cerca del horno. ¡Peligro de incendios!

10.6 Campana extractora *
El hornillo se puede adquirir con una campana extractora de manera opcional. El ventilador incorporado extrae el vapor de cocción, dirigiéndolo directamente hacia afuera.

Campana extractora

• Para conectar la campana extractora es necesario pulsar la tecla
derecha. Al mantener pulsada la tecla del ventilador se podrá
seleccionar la velocidad del ventilador con progresión continua.
Se puede conectar adicionalmente la luz de la cocina empleando la
tecla izquierda, además de hacerlo a través del panel de servicio.

Botones de servicio de la
campana extractora

Es preciso limpiar regularmente el filtro en el que se
condensa la grasa del vapor de cocción.

10.7. Combinación de horno y de hornillo con horno*
• No se deberán cerrar los respiraderos que tiene el
equipo.
• Cuando el equipo esté en funcionamiento, deberá
estar abierta la ventana de techo o alguna ventana.
• Abrir la llave de cierre del horno o de la combinación
de hornillo con horno, volver a cerrar inmediatamente
la llave y las botellas de gas si se detecta olor a gas.
• La puerta del horno deberá estar abierta durante el
proceso de encendido.
• Jamás se deberá poner en marcha el equipo sin nada
dentro (comida para calentar).
• No se deberá utilizar la parrilla* más de 25 minutos
seguidos y solo se podrá poner en marcha con la
puerta del horno abierta.
• No se deberá emplear nunca el equipo para calentar
la caravana.
• No se deberán poner en funcionamiento a la vez la
parrilla y el horno.
• El equipo no deberá estar conectado en ningún caso
con la red de 230 V.
• Nunca se dejará en funcionamiento el equipo durante
el viaje.
Es preciso observar las instrucciones de empleo del
fabricante del equipo que se adjuntan por separado.
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Horno

Horno

1
2
3
4
5

5

1

2

Manejo del horno

3

4

Aparato de encendido
Horno
Regulador de la llama
Parrilla
Luz

Conectar
• Conectar el suministro de corriente de 12 V en el interruptor
principal del panel de servicio.
• Abra la válvula principal de cierre de la botella de gas y la válvula
de cierre de gas del „horno“.
• Abra completamente la puerta del horno.
• Coloque la bandeja o parrilla de manera que las llamas no lleguen directamente.
• Pulsar ligeramente el regulador de la llama y poner en la posición deseada de encendido (horno o, en su caso, parrilla).
• Pulsar el regulador de la llama. Saldrá gas al quemador y se
encenderá la llama gracias al aparato de encendido.
• Mantenga pulsado el regulador de la llama durante 10 segundos hasta que la válvula del piloto de seguridad mantenga
abierto el suministro de gas.
• Suelte el regulador de la llama y ponga el nivel deseado de
rendimiento (sólo horno).
• La llama deberá arder de manera homogénea.
• Cierre con cuidado la puerta del horno después de aprox.
1 minuto para que no se apague la llama.
• Si no se enciende el horno, habrá que repetir la
operación desde el principio.
• En el caso de que se apague por error la llama del
quemador, ponga el regulador giratorio en posición
cero y deje apagado el quemador por lo menos un
minuto. Tras realizar esta acción se podrá volver a
encender el sistema.
Desconectar
• Poner en cero el botón de mando. Se apagará la llama.
• Cierre la válvula principal de cierre de la botella de gas y la
válvula de cierre de gas del „horno“.
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Combinación de hornillo con horno*
La combinación de hornillo con horno* está disponible por separado para la serie Prestige. La combinación incluye un horno, así
como una parrilla, tres llamas de gas y una placa eléctrica.

Conexión de las llamas de gas
• Pulse el botón de servicio j.
• Gire el botón de servicio j a la posición de llama alta.
• Mantenga pulsado el botón de servicio j durante 10-15 segundos y después suéltelo.
• Ajuste la altura de la llama.

Combinación de hornillo con horno

Desconectar
• Gire el botón de servicio j a la posición 0.
• Cierre la válvula principal de cierre de la botella de gas y la
válvula de cierre de gas de la "combinación de hornillo con
horno".
Conectar la placa eléctrica
• Girar el botón de servicio k a la posición deseada (1-6).

2

1

3

4

Botones de servicio de la combinación de
hornillo con horno

Desconectar
• Gire el botón de servicio k a la posición 0.
• Cierre la válvula principal de cierre de la botella de gas y la
válvula de cierre de gas de la "combinación de hornillo con
horno".
Conexión de las parrillas
• Abra la puerta de la parrilla y presione el botón de servicio l.
• Mantenga pulsado el botón de servicio l y gírelo a la posición
de llama alta.
• Mantenga pulsado el botón de servicio l durante 10-15 segundos y después suéltelo.
• Ajuste la temperatura deseada.
Desconectar
• Gire el botón de servicio l a la posición 0.
• Cierre la válvula principal de cierre de la botella de gas y la
válvula de cierre de gas de la "combinación de hornillo con
horno".
Encender el horno
• Abra la puerta del horno y pulse el botón de servicio m.
• Mantenga pulsado el botón de servicio m y gírelo a la posición
de llama alta (nivel 9).
• Mantenga pulsado el botón de servicio m durante 10-15 segundos y después suéltelo.
• Ajuste el nivel/temperatura deseada y cierre la puerta del horno.
Desconectar
• Gire el botón de servicio m a la posición 0.
• Cierre la válvula principal de cierre de la botella de gas y la válvula de cierre de gas de la "combinación de hornillo con horno".
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• Si no se enciende el horno, habrá que repetir la
operación desde el principio.
• En el caso de que se apague por error la llama del
quemador, ponga el regulador giratorio en posición
cero y deje apagado el quemador por lo menos un
minuto. Tras realizar esta acción se podrá volver a
encender el sistema.

10.8 Microondas *
La cocina de la caravana tiene un microondas de 230 V oculto en el
armario de cocina suspendido detrás de una puerta del mueble o de
una puerta corrediza. El equipo sirve para descongelar, calentar y
cocer alimentos a nivel doméstico.
Dejar abierta la puerta del mueble o la puerta corrediza cuando esté en servicio el microondas. ¡Peligro
de sobrecalentamiento!
Microondas

1

2

3

4

4

5

4

POWER: Seleccionar el programa de cocción

2

DEFROST: Descongelar los alimentos

3

DISPLAY: muestra el tiempo de cocción, rendimiento y hora actual

4

Teclas numéricas de 10 seg/30 seg/1 min: Seleccionar el tiempo de cocción

5

START: Iniciar el programa de cocción o de descongelación.

6

STOP/CLEAR: Cancelar el programa de cocción o de descongelación.

7

Abrir la puerta

Cocción
• Introduzca la comida en el microondas y cierre la puerta.
• Accione el botón de POWER j para seleccionar la potencia
deseada ("600 W"/"500 W"/"400 W").
• Accione la tecla numérica preseleccionada m para introducir el
tiempo deseado de cocción.
• Accione la tecla de inicio (START) n.

6
7

Manejo del microondas

1

Al finalizar el programa sonará un pitido que se repetirá cada 2 minutos hasta que accione alguna tecla o abra la puerta.
Si se seleccionan los niveles de "600 W" o "500 W", el
tiempo máximo de cocción será de 15 minutos. Si se
selecciona el nivel de potencia de "400 W", el tiempo
máximo de cocción será de 30 minutos.
Para conocer las instrucciones de seguridad y tener
mayor información detallada sobre el servicio, manejo
y cuidados del microondas, consulte las instrucciones
de empleo que vienen por separado.
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10.9 Aire acondicionado en el techo *
El equipo de aire acondicionado está en el techo del compartimento
habitable en lugar de la claraboya.
El ajuste de la instalación de aire acondicionado en el techo se realiza
mediante la pantalla TFT (ver 7.3 Instalación eléctrica).

Instalación de aire acondicionado en el techo

Para disfrutar de un buen servicio y mejorar el rendimiento del equipo de aire acondicionado, se deberán tener en cuenta los siguiente
puntos:
• Prestar atención al aislamiento tér-mico, tapar las
juntas y cubrir las botellas de gas.
• No obstruir ni tapar las entradas de aire u orificios.
• No pulverizar agua en el equipo de aire acondicionado.
• Mantener alejado de la instalación todo material
fácilmente inflamable.
• Mantener cerradas puertas y ventanas y ventilar
intensamente solo de vez en cuando. Si se dejan
las ventanas abiertas, entrará continuamente aire
caliente y húmedo dentro del vehículo. Dentro se
enfriará y se condensará la humedad en el espacio
interior.

Ajuste de la dirección de ventilación
El suministro de aire que entra en el espacio interior del vehículo
se regulará mediante la posición de las toberas de ventilación.

Ajuste de la dirección de ventilación
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10.10 Instalación SAT *

La instalación SAT es apta para bus CI y se controla mediante el
panel de mando situado en la entrada.
Para mayor información sobre el control del panel de
mando consulte el capítulo 7.
La instalación SAT es apta para cualquier tipo de receptor o cualquier televisor con sintonizador SAT y ofrece funciones especiales,
como p.ej. que se pueda emitir el programa normal de televisión
por cable y de manera paralela se transmita otro programa a través
del equipo móvil. Al cambiar el programa se ajustará automáticamente a otro satélite.
• La instalación SAT deberá estar bajada en posición de
estacionamiento cuando el vehículo esté en marcha. El
aumento de la altura habitual del vehículo debido a una
antena que no se ha bajado puede aumentar el peligro
de sufrir accidentes. El conductor del vehículo es el
único responsable del estado de las piezas montadas
e instaladas.
• La velocidad máxima permitida es de 100 km/h.
• En caso de tempestad o tormenta pueden producirse
daños en la unidad giratoria y en el vehículo.
• La instalación SAT dispone de una parada de emergencia por sobrecarga.
• Pueden producirse daños o un funcionamiento defectuoso de la instalación SAT cuando se emplee
fuera del rango apto de temperaturas de -20°C a
+45°C.
• Como la antena está sometida a cargas oscilantes cuando el vehículo esté en marcha, se deberá
comprobar a intervalos regulares, dependiendo de
la frecuencia de empleo, que esté bien sujeta y fijar
las piezas sueltas en caso necesario.
• También es preciso observar las instrucciones de
empleo del fabricante del equipo que se adjuntan
por separado.
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Accesorios

Para manejar los accesorios se deberán observar las indicaciones
detalladas de las instrucciones de empleo, instrucciones de montaje
y esquemas de conexiones del fabricante de accesorios. Lo encontrará todo en la cartera con la información de servicio.
• Toda modificación de la caravana del estado original de fábrica
puede perjudicar el comportamiento en marcha y la seguridad
vial.
• Accesorios, piezas montadas posteriormente, piezas adosadas
o de modificación que no hayan sido autorizadas por HOBBY
pueden deteriorar el vehículo y tener un efecto negativo sobre
la seguridad vial. Incluso cuando exista para estas piezas
un peritaje, un certificado general de aptitud técnica o una
homologación de tipo, no se tiene ninguna seguridad sobre la
debida calidad del producto.
• No nos responsabilizamos de los deterioros que se produzcan
debido al empleo de piezas no autorizadas por HOBBY o al
realizar modificaciones no admisibles.

En la siguiente tabla aparecen las indicaciones de masa para accesorios especiales. Si se emplean piezas en la caravana que no pertenecen al volumen de suministro en serie, se deberán tener en cuenta estas
piezas a la hora de determinar el peso de carga adicional.
Objeto

Peso [kg]

Chasis/seguridad
Carga eje tándem
Carga monoeje hasta
Carga Premium 1800 kg de 2000 kg
Carga sin cambios técnicos
Dispositivo anti-robo con cabezal de tracción
WINTERHOFF "ROBSTOP"
Indicador de carga de apoyo en la rueda
delantera de guía
Llantas de aleación
Rueda de reserva con soporte ALKO
(montaje oculto bajo el piso)
Rueda de reserva con soporte AL-KO en
lugar de kit de reparación de neumáticos
(montaje oculto bajo el piso)
Rueda de reserva de aleación en negro pulido
con soporte AL-KO
Rueda de reserva de aleación en negro pulido
con soporte AL-KO en lugar del kit de
reparación de neumáticos
Sistema estabilizador KNOTT ETS Plus
Estructura
Baca con barra de tracción para dos bicicletas
Baca en la parte posterior para dos bicicletas
Garaje inferior litera
Toldo del tejado THULE OMNISTOR 6200,
260 cm
Toldo del tejado THULE OMNISTOR 6200,
300 cm
Toldo del tejado THULE OMNISTOR 6200,
350 cm
Toldo del tejado THULE OMNISTOR 6200,
400 cm
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4,3
29,0
7,3
0,0
3,0
0,6
0,0
28,2
26,0
28,2
26,0
5,7
9,7
7,5
5,0
23,0
26,0
30,0
32,0

Objeto

Peso [kg]

Toldo del tejado THULE OMNISTOR 6200,
450 cm
Toldo del tejado THULE OMNISTOR 9200,
500 cm
Trampilla opcional para guardar
cosas THETFORD
Ventana frontal, plegable
(no se puede colocar posteriormente)
Compartimento habitable
Accesorios de piel
Ampliación del grupo de asientos
Combinación de acolchado de libre elección
según la colección de tapicería de Hobby
Iluminación ambiente de LED
Mesa elevadora de columna
Moqueta que se puede quitar
Cocina
Campana extractora DOMETIC
Combinación de cocina con horno incl.
parrilla THETFORD
Horno (36 l) de encendido eléctrico y
alumbrado interior
Microondas DOMETIC (20 litros)

34,0
45,0
0,5
11,3
10,0
1,0
0,0
0,0
0,5
10,0
3,0
15,0
15,0
12,0

Dormitorio
Ampliación de cama para camas individuales
(incl. cojines adicionales)
5,0
Ampliación de cama para los asientos
1,0
Cama de matrimonio transversal en la zona frontal 8,0
Cama doble francesa en lugar de camas
individuales con litera adicional para niños
(CKF/KFU)
37,0
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Objeto

Peso [kg]

Colcha
Colchón de espuma en frío de 7 zonas con
somier de láminas de madera
Litera para niños de tres pisos
Baño
Barra perchero en la ducha
Grifería y cortina de ducha para el aseo exterior
Persiana de protección contra insectos
para la ventana del baño
Agua/gas/sistema eléctrico
Adaptador de 7/13 polos para cable de conexión
del vehículo
Calentador eléctrico TRUMA 14 L
Depósito de agua limpia de 50 litros (en lugar de
depósito de agua limpia de 25 litros)
Detector de humo
Enchufe doble USB para recargar
Enchufe exterior en el toldo o avance,
incl. salida de 230-V, conexión de TV/satélite
HOBBY CONNECT, telecontrol del sistema
técnico de a bordo por aplicación
Mando a distancia para el sistema de iluminación
Panel de mando TFT para el sistema
de iluminación y depósito, incl. CI-BUS
Paquete autosuficiente de 12V que incl. regulador
de carga con sistema impulsor, batería,
sensor de batería y caja de la batería
Regulador de carga del suministro de corriente
de 12 V con sistema impulsor,
sensor de batería y caja de la batería
Toma de agua del sistema público
Toma exterior de gas

Objeto

Peso [kg]

1,5

Sistema de aire caliente TRUMA ISOTHERM

2,9
15,0

Multimedia
Brazo extensible para pantalla plana
incl. conexiones necesarias (para 620 CL)
Brazo giratorio para televisor
incl. conexiones necesarias
Instalación SAT KATHREIN CAP 650
incl. TWIN-LNB
Mástil de antena de TV TELECO
Sistema de sonido BLAUPUNKT DAB+

0,3
2,8
1,5

3,0

1,5
2,0
15,0
0,9
12,5

0,3
15,0
28,0
0,2
0,0
0,4
1,2
0,3
0,1
29,0
2,7
0,5
1,5

Calefacción/aire acondicionado
Caldeo del suelo 4,00 - 6,00
Calefacción eléctrica adicional TRUMA Ultraheat 2,0
Calefacción por agua caliente
ALDE COMPACT 3020
41,5
Calefacción por suelo radiante
(solo en combinación con la calefacción
por agua caliente ALDE)
35,0
Calefacción TRUMA actualización Combi 4/6 a
Combi 6 (E)
hasta 1,1
Calefacción TRUMA Combi 6 en lugar de
calefacción S
3,7
Calefacción TRUMA Combi 6 (E) en lugar de
calefacción S
hasta 4,8
Calefacción TRUMA VarioHeat Comfort, 3,7 kW,
hasta el tipo 495
1,2
Instalación de aire acondicionado en el techo
DOMETIC FreshJet
32,0
Preparación de la instalación
de aire acondicionado en el techo
1,5

148

12. Mantenimiento y cuidado
12.1 Mantenimiento

Intervalos de mantenimiento

Se han fijado intervalos de mantenimiento con respecto a la casa
rodante y las instalaciones de la misma.
Con respecto a los intervalos de mantenimiento rige lo siguiente
• El primer mantenimiento se deberá realizar en un concesionario
HOBBY a más tardar 12 meses después de registrar por primera
vez el vehículo.
• Todos los demás mantenimientos se deben efectuar una vez al
año por parte de un concesionario contratante HOBBY.
• El mantenimiento de todos los aparatos instalados se debe
efectuar en conformidad con los intervalos indicados en las instrucciones respectivas para su servicio.
La inspección de la instalación de gas y chimenea,
que conlleva un coste adicional, deberá ser realizada
regularmente por un experto en gas licuado de acuerdo con la normativa nacional (en Alemania cada 2
años). El control se debe confirmar en el certificado de
conformidad según DVGW Arbeitsblatt G 607 (hoja de
servicios respectiva de la asociación alemana de peritos
para gas y agua) así como EN 1949. La responsabilidad
referente a la ejecución del control a su debido tiempo
incumbe al explotador.
Se recomienda reemplazar el regulador de seguridad a
más tardar después de un plazo de 10 años. Los tubos
de goma para gas de alta presión deberán cambiarse
cada 5 años.
Por razones de seguridad, las piezas de repuesto de
los aparatos deberán corresponder con los datos del
fabricante de los aparatos y el mismo fabricante o un
representante autorizado por él las montará.

La garantía concedida voluntariamente por Hobby
sobre la estanqueidad de la autocaravana según las
condiciones de garantía (5 años) solo entra en vigor si
se han realizado correctamente las revisiones de estanqueidad (con un coste adicional). Para ello, se deberá
presentar la autocaravana por primera vez después de
12-18 meses en un concesionario de Hobby. Después
de la primera verificación de estanqueidad, se deberá
repetir cada 12 meses dentro del período de garantía.
Hobby le recomienda que antes de ir, llame al concesionario de servicio técnico para preguntar si disponen
de las capacidades necesarias (por ej. una plataforma
elevadora lo suficientemente grande) y evitar así posibles malentendidos.
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Lubrificar y engrasar

Controle y lubrifique regularmente los puntos de deslizamiento y las
piezas de rodamiento de la carrocería. En caso de casas rodantes
poco utilizadas es indispensable un mantenimiento anual.

1

Con respecto a la lubrificación y el engrase rige lo siguiente
• Engrasar ligeramente las piezas móviles como, por ej. pernos
y puntos de articulación de la palanca del freno de mano y la
palanca de cambio del dispositivo de inercia.
• Cada 5000 kilómetros se deberán lubricar los puntos de apoyo
situados en la carcasa del dispositivo de inercia
.
• Comprobar regularmente el juego de los puntos de apoyo para
la biela.

j

Por razones de seguridad, las piezas de repuesto de
los aparatos de calefacción deberán corresponder
con los datos del fabricante de los aparatos y el mismo fabricante o un representante autorizado por él
las montará.
Ojo: De ninguna manera se deben lubrificar o engrasar los forros de fricción del acoplamiento de
seguridad WS 3000.

Puntos de apoyo en la carcasa del dispositivo de inercia

Los ejes con resorte de goma no precisan mantenimiento.
El cubo de tambor, los cojinetes compactos y la tuerca
de eje forman una unidad cerrada. Debido a un engrase especial, no es necesario el mantenimiento de los
cojinetes compactos.
Todas las demás informaciones se podrán desprender
de las instrucciones de manejo adjuntas del suministrador del eje.

12.2 Dispositivos de tracción

Bola de acoplamiento del vehículo delantero
Debe ser según medida, en buenas condiciones, limpia y sin grasa.
En las bolas de acoplamiento recubiertas de dacromet (capa de
protección anticorrosiva opaca plateada) así como las bolas de
acoplamiento con capa de laca, antes del primer viaje dicha capa se
debe eliminar por completo con papel abrasivo, granulado 200-240,
a fin de evitar su depósito en la superficie de los forros de fricción.
La superficie metálica de la bola de acoplamiento tiene que ser
”pulida” puesto que una bola dañada o sucia causa un desgaste
más rápido de los forros de fricción; una bola engrasada causa una
reducción considerable del efecto de estabilización. Se recomienda
utilizar, por ejemplo, diluentes o alcohol de quemar para su limpieza.

Acoplamiento esférico de tracción

Acoplamiento de bola
La parte interior del acoplamiento de bola alrededor de los forros de
fricción tiene que ser limpia y libre de grasas (ilustración 5). En caso
de forros de fricción sucios, la superficie se puede limpiar con papel
abrasivo, granaludo 200-240. A continuación, limpie la superficie con
diluyente o alcohol. Todos los puntos de apoyo y pernos se deben
lubrificar levemente. Al efectuar el mantenimiento y cuidado con regularidad, se puede aumentar la durabilidad, el funcionamiento y la
seguridad de su WS 3000.
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Cambio del forro de fricción
Es fácil cambiar los elementos de fricción
cuando estén desgastados. La empresa Winterhoff ofrece el correspondiente juego de
piezas de repuesto. Es preciso observar las indicaciones detalladas
de montaje del fabricante del set de piezas de repuesto.

1

j

Ruídos en marcha
Es posible que hay ruídos en marcha, sin embargo, los mismos no
tienen influencia alguna sobre la función del acoplamiento de bola.
Elementos de fricción

1

Los ruídos podrán originar eventualmente en lo siguiente:
1. Bola de acoplamiento recubierta de dacromet en el vehículo de
tracción;
2. Una bola de acoplamiento lacada o galvanizada en el vehículo
de tracción.
3. Una bola de acoplamiento sucia, cubierta de herrumbre o averiada
en el vehículo de tracción
4. Elementos de fricción sucios jen la bola de acoplamiento.
5. Marcha en seco de la barra de remolque o del tubo de tracción
en los manguitos del dispositivo de inercia.
Remedios:
con respecto a 1., 2., 3. y 4.:
Esmerilar las superficies de la bola de acoplamiento y limpiar con
líquido diluido o alcohol.

Dibujo esquemático de los elementos de
fricción

con respecto a 5.:
Engrasar los manguitos a través del racor de engrase, retirar el fuelle
de intercomunicación y engrasar la barra de remolque que queda
al descubierto

12.3 Frenado

Primera inspección
La primera inspección de los frenos se deberá realizar a los 500 km
.El taller especializado deberá documentar la ejecución de las inspecciones en el manual de servicio de KNOTT. Es preciso presentar el
correspondiente justificante cumplimentado en caso de exigir derechos de garantía y que se hayan observado las especificaciones
de mantenimiento, cuidado y conservación.
Recorra con cuidado los primeros 100 km después
de cambiar el sistema de freno ya que todavía no se
alcanzará la fuerza completa de frenado.
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12.4 Cambio de lámparas de las luces traseras
Para los modelos Premium se utilizan otras luces traseras que, lamentablemente, no se pueden cambiar tan fácilmente. Si se diese
el caso, deberá acudir al correspondiente concesionario que se
encargará de hacer el cambio.
Las luces traseras de los modelos Premium tienen en
parte lámparas de LED, presentando cada una de ellas
una alineación estandarizada. Por esta razón no se
deberán cambiar las lámparas individuales de LED por
razones técnicas de permisos y en caso de producirse
un fallo será necesario cambiar la luz trasera completa.
¡Antes de cambiar las bombillas, hay que cortar el
suministro de corriente!
¡Las bombillas pueden estar calientes!
No dejar que penetren líquidos (por ej. lluvia) en la
cubierta.

Cambio del alumbrado de la matrícula
• Para cambiar el alumbrado de la matrícula hay que j soltar
primero los tornillos.

1
Luz de matrícula

k

• Soltar los dos cables
e insertar la nueva bombilla (se puede
emplear cualquier conexión).

2

Soltar el conducto

• Al colocar la nueva bombilla hay que tener en cuenta que el
lado cerrado l de la bombilla tiene que estar en dirección al
plástico del portaluces m. En caso contrario, existe el peligro
de que se funda el plástico del portaluces debido al calor.

3

• Volver a fijar los tornillos

j.

4
Bulbo halógeno
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Cambio de las bombillas traseras en los modelos
ONTOUR, De Luxe (Edition) y Excellent
• Retire los dos tornillos j .

1

Soltar los tornillos

• Saque la luz trasera del portaluces.

Luz trasera en el lado posterior

• Retire la bombilla del portalámparas haciendo un movimiento
giratorio.
Para el montaje se deberá seguir el orden inverso.

Girar las bombilla fuera del portalámparas
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Cambio de bombillas de las luces traseras del modelo
Prestige
Los componentes LED de las luces traseras no se
pueden cambiar por separado; en caso de haber un
defecto, se deberá cambiar toda la luz trasera.

1

6

5

4

2

Lámpara multifunción Prestige

3

j

k
l
m
n
o

Luz trasera (LED)
Luz antiniebla trasera (bombilla)
LED
Luz de marcha atrás (bombilla)
Intermitente (bombilla)
Luz de freno (bombilla)

Desmontaje de la luz trasera del soporte de la lámpara
• Suelte la luz trasera sujetando con cuidado una cuña de plástico
debajo del borde exterior de la lámpara (figura 1).
• Antes de sacarla del soporte de la lámpara, fije el borde interior de la
luz con una mano (Figura 2). La luz no deberá desplazarse ni quedar
agarrotada en dirección al centro del vehículo cuando se suelte.
• Afloje la lámpara de manera lenta y uniforme sacándola del soporte
de la lámpara.
Figura 1

Figura 2

• Los portalámparas de las bombillas están marcados, gire desenroscándolos como se ha descrito anteriormente. Cambie la lámpara
defectuosa y, a continuación, vuelva a enroscar el portalámparas
en el elemento de sujeción de la luz trasera.
No confunda nunca las posiciones prescritas de las
lámparas de la luz trasera y asegúrese de que la unión
roscada esté bien fija.
Luz trasera en el lado posterior

Inserción de la luz trasera en el soporte de la lámpara
• Vuelva a colocar la luz trasera en el soporte de la lámpara, insertando con cuidado la luz trasera en la esquina interior y presionándola
ligeramente.
• A continuación, presionar el borde exterior contra el soporte de
la lámpara; la esquina interior de la luz no deberá desplazarse.
• Compruebe si la lámpara está completamente inmovilizada y si
queda ajustada de manera uniforme.
Marcación de la lámpara
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12.5 Mantenimiento y cambio de batería del detector de humo*
Tener en cuenta las instrucciones de empleo del fabricante
del equipo.
Mantenimiento
El sistema del detector de humo no necesita mantenimiento. Se
retirará regularmente el polvo adherido a la carcasa y se tendrá en
cuenta que no deberá obstruirse la rendija de ventilación por insectos
u otros elementos similares. El equipo deberá limpiarse en caso de
necesidad 2 veces al año y se pasará la aspiradora por fuera.

1

Detector de humo cerrado

1 Pulsador de verificación
2 Elemento de sujeción del cierre
3 Pila de bloque tipo 9VDC 6F22
4 Clavija de contacto
5 Gancho de cierre

2

3

Detector de humo abierto

4

5

Cambiar la pila
Para mantener su funcionalidad es preciso cambiar regularmente
la pila de bloque, a más tardar, cuando suene la señal de aviso.
• Girar con cuidado la carcasa del detector de humo en sentido
contrario a las manecillas del reloj hasta que se pueda retirar del
soporte.
• Retirar la pila usada de bloque y separar de la clavija de contacto.
• Conectar la nueva pila de bloque con la clavija de contacto. La
clavija de contacto deberá encajar en los polos de la pila de
bloque.
• Meter la pila en el compartimento para pilas del detector de humo.
• Poner la carcasa del detector de humo con el asiento de cierre
situado en el gancho de cierre y girar con cuidado en el sentido de
las manecillas del reloj hasta que la carcasa encaje en el soporte.
Ensayo
• Accionar el pulsador de verificación durante 4 segundos por
lo menos hasta que suene la alarma. La alarma sonará cuando
funcione el sistema electrónico y se apagará en cuanto se suelte
el pulsador de verificación.
Hay que comprobar el detector de humo cada vez que
se cambie la pila.
Las pilas no se tirarán con la basura doméstica. Se
entregarán las pilas usadas en las tiendas o se llevarán
a los puntos verdes de recogida de pilas.		
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12.6 Ventilar

La ventilación así como la aireación correcta de la casa rodante es
un requisito indispensable para el confort del hogar. Además, de este
modo se evitan daños por corrosión debido a agua condensada.
Agua condensada se debe
- al volumen limitado de la casa rodante;
- a la respiración y transpiración de los ocupantes;
- a ropa húmeda;
- al uso de la cocinilla de gas.
- Funcionamiento de la cocina de gas y el horno*.
¡A fin de evitar daños debido a agua condensada,
siempre se debe velar por una ventilación suficiente!
Al ventilar y volver a calentar abra todas las puertas del
armario colgante y demás armarios para garantizar que
se renueve el aire de manera óptima.

12.7 Cuidado

Para la conservación habrá que considerar lo siguiente
• Limpiar las piezas de plástico (p.ej. parachoques, carenados)
con agua caliente hasta 60°C y emplear limpiadores suaves.
• Limpiar superficies grasientas o untuosas con alcohol.
Lavar la casa rodante tan sólo en los lugares de lavado
previstos a tal efecto.
No usar detergentes más de lo necesario. Detergentes
agresivos tal como, por ejemplo, productos de limpieza para llantas contaminan nuestro medio ambiente.
		
No usar detergentes que contienen disolventes.
Limpiadores de uso no recomendado
• Limpiadores abrasivos (arañan la superficie)
• Limpiadores con acetona (dañan inmediatamente el plástico)
• Sustancias de limpieza química
• Fluidificantes
• Alcoholes
• Limpiadores fuertes o con disolventes
• Limpiadores del grupo químico de cetonas, éteres y disolventes
aromáticos
• Hidrocarburos aromáticos (por ej. todos los combustibles de
vehículos motorizados)
Es imprescindible evitar el contacto directo con plásticos como
PVC, PVC blando y otros similares (por ej. adhesivos).
Por culpa de las sustancias disolventes o el contacto de las mismas con los plásticos indicados anteriormente no se podrá evitar
el efecto nocivo de los plastificantes, por lo que se producirá una
fragilidad de las piezas.
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Limpieza del exterior
El vehículo debería lavarse solo cuando esté sucio.
Con respecto a la limpieza del exterior rige lo siguiente
• Regar el vehículo con un chorro de agua ligero.
• Lavar el vehículo con una esponja suave y un limpiador habitual
en el mercado.
• Regar luego abundantemente con agua.
• Secar el vehículo con un cuero de gamuza.
• Después de la limpieza dejar el vehículo por algún tiempo al aire
libre hasta que haya secado por completo.
Secar minuciosamente los bordes de las luces ya que
es ahí donde se acumula fácilmente el agua.

Lavado con limpiador de alta presión
No rociar directamente con el dispositivo limpiador de
alta presión sobre las etiquetas adhesivas y adornos
exteriores. Pueden soltarse las aplicaciones.

Antes de lavar la caravana con un dispositivo limpiador de alta
presión deberá tener en cuenta las instrucciones de empleo del
dispositivo limpiador de alta presión. Al lavar se deberá mantener
una distancia mínima entre la caravana y la tobera de alta presión
de 700 mm. Deberá tener en cuenta que el chorro de agua sale a
presión de la tobera de lavado. Se pueden producir desperfectos
en la caravana debido a un empleo incorrecto del dispositivo limpiador de alta presión. No se deberá sobrepasar una temperatura del
agua de 60° C. Es preciso mover el chorro de agua durante todo el
proceso de lavado.No se deberá dirigir directamente el chorro

de agua a la ranura de puertas, ranura de ventanas, ventanas
acrílicas, piezas eléctricas montadas, conectadores enchufables, juntas, rejillas de estanqueidad del frigorífico, trampillas
de servicio, chimenea de gas o claraboyas. Puede deteriorase el vehículo o filtrarse agua en el interior.
Con respecto al encerado de la superficie rige lo siguiente
• Encerar de vez en cuando las superficies barnizadas. Al respecto, se deben tomar en cuenta las instrucciones de aplicación del fabricante de cera.
Con respecto al pulimento rige lo siguiente
• En casos excepcionales, renovar las superficies barnizadas
desmoronadas con un producto para pulir. Se recomienda usar
una pasta para pulir que no contiene disolventes.
Realizar trabajos para pulir tan sólo en casos excepcionales y nunca más de lo necesario puesto que al pulir
se elimina la capa superior del barniz. Por tal motivo,
un pulimento frecuente podrá llevar al desgaste.
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En el caso de suciedad debido a alquitrán o resina habrá que
tener en cuenta lo siguiente
• Eliminar residuos de alquitrán y resina así como otros ensuciamientos orgánicos con bencina de tinteros o alcohol para
quemar.
En caso de daños rige lo siguiente
• Encargar que se reparen inmediatamente los deterioros que se
produzcan para evitar otros daños mayores debido a la corrosión.
Al respecto, se recomienda recurrir a la ayuda de su concesionario contratante Hobby.

Bajos del vehículo

Los bajos de la caravana están revestidos de un material especial.
En caso de producirse deterioros, se deberán reparar inmediatamente. No se deberán tratar con aceite de pulverización las superficies que están recubiertas.
La tubuladura de aspiración del aire de combustión
de la calefacción está debajo del suelo del vehículo y
bajo ningún concepto se deberá bloquear por niebla
pulverizada, protección anticorrosiva de los bajos, etc.

Chasis

Las adherencias con sal deterioran el chasis galvanizado por
inmersión en caliente y pueden producir herrumbre blanca. Pero la
herrumbre blanca no se considera un defecto. En este caso sólo
se trata de un efecto óptico. Después de realizar trayectos en invierno o de pasar por zonas de agua salina se deberán aclarar con
agua limpia las superficies del vehículo galvanizadas por inmersión en caliente.
Limpiar y secar los soportes de sujeción interior con agua y una
esponja húmeda y después engrasar, especialmente los husillos.

Claraboyas, ventanas y puertas

Los cristales necesitan un tratamiento muy meticuloso ya que son
muy delicados.
Con respecto a su cuidado rige lo siguiente
• Aplicar un poco de talco a las gomas para juntas.
• Poner talco sobre las capas de gaucho de las puertas y ventanas.
• Lavar los vidrios acrílicos tan sólo con agua usando una esponja limpia y un trapo blando. Un lavado en seco pueda hacer
rayas en los vidrios.
Limpiar los cristales solo con agua. ¡No emplear limpiadores agresivos o corrosivos que contengan disolventes, alcohol o plastificantes!
Talco se puede comprar en tiendas especializadas que
venden accesorios de automóvil.

Techo
La plancha del techo debe limpiarse por lo menos una
vez al año para que no se estropee la pintura del techo
de la caravana.
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Limpieza del interior
Para reducir los problemas de humedad se deberá
emplear poca agua al limpiar el interior.
¡No emplear nunca cuchillas para limpiar espejos o
cristales! Limpiar espejos y ventanas con un paño húmedo de microfibra o gamuza sin limpiador haciendo
movimientos circulares.
Con respecto a fundas de asiento, colchones y cortinas rige lo
siguiente
• Limpiar las fundas de asiento con un cepillo blando o un aspirador de polvo.
• ¡Llevar colchones, colchas y cortinas muy sucias a la tintorería,
no lavarlos en casa!
• En caso de necesidad, limpiar con cuidado con la espuma de
un detergente suave.
Instrucciones de limpieza para materiales con contenido de teflón
• Tratar siempre inmediatamente las manchas.
• Tratar las manchas con un paño humedecido sin
frotar.
• Trabajar limpiando de afuera hacia centro.
• No se deberá intentar quitar las manchas con limpiadores domésticos.
• Pasar la aspiradora por el acolchado para retirar las
acumulaciones de suciedad.

Para limpiar se recomiendan los siguientes métodos
Método A:
• Emplear sólo limpiadores con base de agua de uso en el comercio.
• La alternativa es añadir 2 cucharadas de amoniaco en 1 litro de
agua. Humedecer un paño con la solución y tratar suavemente
la mancha. Dar la vuelta al paño para tratar la mancha con un
paño limpio.
Este método es especialmente adecuado para retirar manchas de:
- vino, leche, limonada
- sangre
- bolígrafo, tinta
- orina, sudor
- lodo
- vómitos
Método B:
• Para limpiar en seco sólo se emplearán disolventes suaves sin
agua.
• Humedecer el paño y proceder como en el método A.
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Este método es especialmente adecuado para retirar manchas de:
- cera, velas
- lápiz
Las manchas de chocolate o café se limpiarán tratándolas sólo
con agua tibia.
Con respecto al alfombrado* rige lo siguente
• Limpiar con el aspirador de polvo o un cepillo.
• En caso de necesidad, limpiarlo con limpiaalfombras o con
champú.
Para revestimientos de PVC
La arena y el polvo pueden dañar la superficie del suelo de PVC si se pisa con mucha regularidad. Limpie
el suelo diariamente con una aspiradora o escoba
cuando lo utilice.
• Limpiar el revestimiento del suelo con limpiadores adecuados
para suelos de PVC. No poner alfombras sobre revestimientos
del suelo de PVC mojados. Podrían pegarse las alfombras y el
revestimiento del suelo de PVC.
• En ningún caso deberá emplear limpiadores químicos o estopa
de acero ya que podría dañar el revestimiento de PVC.
Con respecto a la superficie de los muebles rige lo siguiente
• Limpiar las superficies de madera con un trapo mojado o una
esponja mojada.
• Secar con un trapo blando sin polvo.
• Usar productos de limpieza suaves para muebles.
Con respecto al baño rige lo siguiente
• Limpiar con jabón líquido neutral y un trapo no abrasivo.
• Para limpiar el retrete y la instalación para el agua así como
para descalcificar la instalación para el agua no se deberá em		
plear esencia de vinagre. La esencia de vinagre puede deteriorar las juntas o las piezas de la instalación.
• Es preciso limpiar regularmente las juntas de goma del retrete
con agua y cuidar con lubricante para juntas (sin vaselinas u
otras grasas vegetales). Si se emplea regularmente en la junta
de la corredera y en las otras juntas del retrete, se asegurará
de que estarán siempre flexibles y funcionarán durante más
tiempo.
No echar agentes corrosivos en el orificio de desagüe.
No verter agua hirviendo en los orificios de desagüe.
Agentes corrosivos o agua hirviendo deterioran los tubos
de desagüe y sifones.
Para el fregadero y hornillo hay que tener en cuenta lo siguiente
• Limpie las superficies de metal con limpiadores de uso doméstico o con productos especiales para acero fino.
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Para el depósito de agua limpia habrá que considerar los
siguiente
• Limpiar regularmente con agua limpia y clara.
• Retirar el tubo de desagüe, limpiar la superficie de estanqueidad con un limpiador suave.
• Limpiar las superficies de estanqueidad del depósito y untar
vaselina.
• Volver a insertar el tubo con un ligero giro para conservar las juntas.

Agua limpia

Limpieza del depósito de agua limpia
• Después de drenar el agua del depósito de agua limpia, retire
con un paño el líquido residual que se acumula en la ranura.
Para los electrodomésticos empotrados es válido
• Calefacción: Por lo menos una vez al año antes de cada temporada
se deberá retirar el polvo acumulado en el intercambiador de calor,
en la placa base y en la rueda del ventilador de la instalación de
aire caliente. Hay que limpiar con cuidado la rueda del ventilador
con un pincel o un pequeño cepillo.
• Interruptor térmico Truma / calefacción Combi (dependiendo
del modelo):
Es necesario descalcificar regularmente el calentador (por lo
menos 2 veces al año). Le recomendamos que emplee productos
adecuados de uso comercial para limpiar, desinfectar y cuidar el
sistema. No son adecuados los productos que contienen cloro.
Solo calefacción Combi:
- Es posible reforzar adicionalmente el método químico para
		 combatir los microorganismos existentes en el equipo,
			 calentando regularmente a 70°C el agua del calentador.
- Es preciso poner en funcionamiento regularmente (por lo
			 menos 2 veces al año) la válvula de seguridad/descarga
			 (FrostControl) para retirar las acumulaciones de cal y
			 asegurarse de que no está bloqueada.
• Es preciso cambiar la mezcla de glicol de la calefacción por agua
caliente* cada dos años ya que se deterioran las características,
como por ej. la protección anticorrosiva.
• Combinación de horno y hornillo con horno:
- No utilice abrasivos, cepillos duros o raspadores de metal 		
		 afilados para limpiar el equipo o la superficie de vidrio.
		- Asegúrese de que estén atascados los orificios de los que		
		 madores.
		- Los botones de servicio se pueden quitar para
			 su limpieza.
• Limpiar aspirando regularmente el espacio posterior del frigorífico.
Hay que mantener también limpia la rejilla de ventilación. Es preciso mantener suave la junta de la puerta con algo de talco una
vez al año y comprobar si hay grietas en el pliegue de expansión.
• Se deberá limpiar* esporádicamente la campana extractora ya que
es aquí donde donde se acumula grasa. Para limpiar le recomendamos que emplee agua caliente con un poco de detergente.
¡Después de haber terminado los trabajos de cuidado,
sacar todos los botes pulverizadores con productos de
limpieza o de conservación del vehículo! ¡De no hacerlo,
peligro de explosión en caso de temperaturas superiores
a 50° C!
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12.8 Intervalo de invierno para la caravana

Cuando bajan las temperaturas termina la temporada para muchos campistas. Es preciso preparar de manera adecuada la caravana para el descanso de invierno.
En general habrá que considerar lo siguiente
• Durante el invierno deberá dejar la caravana sólo en un lugar
cerrado que sea seco y esté bien ventilado. De no poder ser
así, es mejor estacionar la caravana al aire libre.
• Hay que cubrir el acoplamiento de seguridad. Se en-grasará el
varillaje de freno y los soportes de manivela.
• Dentro de lo posible se levantará la caravana sobre tacos.
Retirar girando los soportes para descargar un poco las ruedas
y ejes. Dentro de lo posible se apoyará el chasis sobre soportes
que se colocarán debajo.
• Se cerrarán botella(s) de gas y válvulas de cierre instantáneo.
• Si su vehículo dispone de una batería (conjunto autárquico),
debería desconectarla, en el mejor de los casos desmontarla
y guardarla en un lugar protegido de las heladas. Aproximadamente una vez al mes se comprobará el nivel de carga y en
caso necesario recargará.
• Poner placas de recubrimiento con ranura para no impedir la
ventilación.
Para la estructura exterior hay que tener en cuenta lo siguiente
• Se lavará la caravana bien minuciosamente (ver 12.7).
• Comprobar el vehículo por si hubiera daños (de pintura). En
caso necesario se arreglarán los daños; se realizarán las debidas reparaciones.
• Tratar posteriormente el revestimiento exterior con cera o con
un producto de conservación de la pintura.
• Proteger las piezas de metal del chasis con un producto anticorrosión.
• Comprobar si hay desperfectos en los bajos y arreglarlos en
caso necesario. En caso de producirse graves daños, póngase
en contacto con un concesionario autorizado.
• Se deberá asegurar de que no penetre agua en las ventilaciones del suelo, calefacción y ventilador del frigorífico (montar
las cubiertas de invierno*).

Para los depósitos habrá que considerar lo siguiente
• Limpiar las tuberías de agua y grifería, desinfectar, descalcificar
y vaciar completamente. Dejar el frigorífico abierto.
• Limpiar el depósito de agua limpia y vaciar tirando hacia afuera
del tubo de desagüe (ver capítulo 8.2 Agua limpia).
• Vaciar y limpiar el depósito de aguas residuales.
• Limpie y vacíe el depósito de la cisterna del inodoro (dependiendo del modelo) y el depósito de materias fecales. Limpiar la corredera del retrete, aplicar lubricante para juntas y dejarla abierta.
• Vaciar completamente el interruptor térmico/calefacción Combi/calentador*.
• Con equipamiento de calefacción de agua caliente: Limpiar el
calentador m de agua y hacer salir el agua.
Al limpiar el interior habrá que considerar lo siguiente
• Limpiar el espacio interior. Pasar la aspiradora a las alfombras,
acolchados y colchones y dentro de lo posible guardarlos fuera
de la caravana en un lugar seco. De forma alternativa se pueden
colocar en el vehículo de manera que no entren en contacto con
el agua condensada.
• Lavar el revestimiento de PVC y las superficies lisas con una simple
lejía de jabón.
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• Vaciar y limpiar el frigorífico. Dejar la puerta del frigorífico en posición
de ventilación (ver 10.4).
• Dejar abiertos los lugares de almacenamiento, armarios, gavetas
y trampillas de muebles después de limpiarlos, para favorecer la
circulación del aire.
• Dejar abiertas las ventilaciones obligadas. Si se estaciona la caravana
en un lugar cerrado, se podrá dejar abierta la ventana del techo.
• Ventilar en profundidad la caravana cada cuatro o seis semana
cuando el tiempo esté seco.
• Poner un deshumectador en el interior del vehículo y secar o cambiar
regularmente el granulado.
• En caso necesario poner la calefacción durante el invierno en la
caravana para evitar que se forme moho debido al agua condensada.
• Desconectar el interruptor principal de 12 V.

12.9 Servicio en invierno
Preparativos
Por la concepción global del vehículo, su caravana es adecuada para
el invierno hasta cierto punto. Le recomendamos que optimice la
caravana, siguiendo sus necesidades, para poder hacer campismo
de invierno con toda garantía. Su distribuidor de vehículos estará
encantado de orientarle.

Camping de invierno

Para las preparaciones habrá que considerar lo siguiente
• Comprobar el vehículo por si hubiera daños de pintura y corrosión y repararlos en caso necesario.
• Asegurarse de que no penetre agua en las ventilaciones y aireaciones y tampoco en la calefacción.
• Proteger las piezas de metal de los bajos del vehículo con un
producto anticorrosión con una base de cera.
• Tratar las superficies exteriores de pintura con un material adecuado.
Se deberán observar también las instrucciones del fabricante de los aparatos incorporados para su empleo
en invierno.
Al ventilar habrá que considerar lo siguiente
En el servicio de invierno se produce agua condensada con las bajas
temperaturas al ocupar el vehículo. Para garantizar una buena calidad
del aire y evitar daños en la caravana por el agua de condensación,
es esencial que haya siempre suficiente ventilación.
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• No se deberán cerrar las ventilaciones obligadas.
• Se calentará a la máxima potencia en la fase de calentamiento
del vehículo. Se abrirán los lugares de almacenamiento, armarios,
gavetas, trampillas de muebles, cortinas, persianas y persianas plisadas. Con ello se proporcionará una ventilación y aireación óptima.
• Sólo se deberá poner la calefacción con la instalación de aire
de circulación.
• Por la mañanas se levantará todos los acolchados y colchones,
se ventilarán las cajas de almacenado y se secarán los lugares
húmedos.
• Se ventilará diariamente varias veces abriendo de par en par
durante un breve espacio de tiempo.
• En el caso de que haya temperaturas exteriores por debajo de
los 8° C, se deberán montar cubiertas de invierno* en las rejillas
de ventilación del frigorífico.
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Si a pensar de todo se forma agua de condensado, sólo
habrá que retirarla limpiando.
Antes de subir a la caravana hay que retirar la nieve
de los zapatos y ropa para evitar que aumente la humedad dentro del vehículo.
Para calentar hay que considerar los siguiente
• Tanto los orificios de gas de escape como los de aspiración de
la instalación de calefacción no deberán tener ni nieve ni hielo
(en caso necesario se emplearán prolongaciones para chimenea).
• Hay que tener en cuenta que se necesita bastante tiempo para
calentar la caravana, especialmente en el caso de la calefacción
por agua caliente.
• Incluso en el caso de que usted esté ausente y durante la noche,
no deberá dejar que se enfríe el espacio interior y es mejor dejar
la calefacción a bajo rendimiento.
¡Es imprescindible seguir calentando el vehículo durante la noche mientras las personas duermen!
• El consumo de gas es mucho mayor en invierno que en verano. Las reservas de dos botellas de 11 kg se agotarán tan solo
después de una semana.
• En el caso de estancias de larga duración merece la pena
montar el toldo extensible. Sirve para evitar la suciedad y los
efectos climáticos.
Para los depósitos habrá que considerar lo siguiente
• Si se calienta adecuadamente el espacio interior, no se congelará
el tanque de agua limpia, los conductos de agua ni el interruptor
térmico/calefacción Combi/calentador*. Sólo se deberán llenar
todos los depósitos de agua después de calentar completamente el espacio interior.
• Como el agua residual está acumulada fuera del vehículo, se
deberá echar al agua residual anticongelante o sal común. Es
preciso mantener abierta la salida del tubo de agua residual.
• También se puede emplear de manera normal el retrete a bajas
temperaturas siempre que se caliente el espacio interior de la caravana. Si hay peligro de heladas, se deberán vaciar los depósitos
de materias fecales y de agua de lavar (depende del modelo).

Después de la temporada de invierno
Para la conservación habrá que considerar lo siguiente
• Limpiar el exterior y aplicar en las chapas cera limpiadora para
vehículos de uso normal en el comercio.
• No olvide retirar prolongaciones para la chimenea, revestimientos para frigoríficos u otros elementos similares.

Ahorro de energía en invierno

Puede ahorrar fácilmente energía en el compartimento habitable.
Especialmente al poner la calefacción en invierno.
Para ahorrar energía habrá que considerar lo siguiente
• Dosificar prudentemente a la hora de ventilar el vehículo o al abrir
el regulador de la calefacción.
• Abrir lo menos posible o por poco tiempo la puerta exterior.
• Montar el toldo extensible como protección del frío al hacer
cámping en invierno.
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13. Eliminación de basuras y protección del medio ambiente
13.1 Medio ambiente y movilidad
Uso en conformidad con el medio ambiente

Los conductores de autocaravanas, furgonetas y remolques tienen una
gran responsabilidad frente al medio ambiente. Por tal motivo, el uso
del vehículo siempre se debe efectuar lo más inofensivo posible para
el medio ambiente.
Con respecto al uso en conformidad con el medio ambiente
rige lo siguiente
• Infórmese por adelantado de las posibilidades en ciudades y municipios de estacionar en lugares indicados para las combinaciones
de caravanas si desea permanecer un tiempo largo y aproveche
estos lugares.
• No perjudicar la tranquilidad y la limpieza de la naturaleza.
• Eliminar las aguas servidas, los fecales y las basuras en debida
forma.
• Actuar en todo momento de manera ejemplar para que no se diga
que los conductos de autocaravanas, furgonetas y remolques no
respetan las leyes ambientales..
Con respecto a aguas servidas rige lo siguiente
• ¡Recoger las aguas residuales de a bordo sólo en los depósitos
instalados de aguas residuales o en los colectores indicados para
ello en caso de emergencia!
• ¡Nunca descargar aguas servidas en el campo o en bocas de alcantarillas! Con frecuencia, el alcantarillado no desemboca en una
instalación de clarificación.
• Vaciar el tanque de aguas servidas lo más a menudo, incluso si ya
no sea lleno por completo (medida higiénica). En lo posible, enjuagar el tanque de aguas servidas con agua fresca después de cada
vaciado.
¡Descargar el tanque de aguas servidas tan sólo en los
puntos de recogida especialmente previstas a tal efecto,
pero nunca en el campo! Suelen existir estaciones de eliminación de residuos en las áreas de servicio, cámpings
o gasolineras.
Con respecto a fecales rige lo siguiente
• Poner sólo productos sanitarios de limpieza en el tanque de fecales.
¡En caso dado, es posible evitar el uso de líquidos sanitarios con la instalación de un sistema de carbón activado
para filtrar (proveedores de accesorios)!
Los líquidos sanitarios siempre se deben dosar muy
economicamente. ¡Una dosificación excesiva no puede
garantizar que se evitan malos olores eventuales!
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Eliminación
• Nunca dejar de llenarse por completo el tanque de fecales. A
más tardar al centellear el indicador del nivel de relleno, vaciar
el tanque sin demora.
• ¡Nunca descargar los fecales en bocas de alcantarillas! Con
frecuencia, al alcantarillado no desemboca en una instalación
de clarificación.

13. Eliminación de basuras y protección del medio ambiente
¡Descargar el tanque de fecales tan sólo en los puntos
de recogida especialmente previstas a tal efecto, pero
nunca en el campo!

Con respecto a basuras rige lo siguiente
• Separar los residuos y llevar materias aptas para el reciclaje al
aprovechamiento de basuras.
• Vaciar el depósito de basura en los cubos o contenedores previstos para ello cuantas más veces mejor.
Con respecto a áreas de reposo rige lo siguiente
• Dejar las áreas de descanso siempre limpias, aun cuando la
basura la hayan dejado otros.
• No se deberá eliminar la basura en los contenedores de basura
que se encuentren allí.
• No dejar el motor del vehículo en marcha estando parado más
del tiempo necesario. En ralentí cuando el motor está frío libera
muchos elementos de contaminación. El modo más rápido de
alcanzar la temperatura de funcionamiento del motor es durante el viaje.
¡Al respetar protegiendo el medio ambiente no
lo hacemos solo en interés de la naturaleza sino
también en interés de todos los conductores de
autocaravanas, furgonetas y remolques!
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390 SF

30EG

400 SFe

30EG

440 SF

30EG

455 UF

30EG

460 LU

30EG

460 UFe

30EG

460 DL

30EG

460 SFf

30EG

470 UL

30EG

470 KMF

30EG

490 KMF

24EG

495 UFe

24EG

495 UL

24EG

495 UL

24EG

495 UL

24EG

495 UL

24EG

495 WFB

24EG

•

540 UL

24EG

•

540 FU

24EG

540 FU

24EG

540 UFf

24EG

540 WLU

24EG

540 KMFe

24EG

515 UHK

24EG

515 UHL

24EG

545 KMF

24EG

545 KMF

24EG

560 LU

24EG

560 LU

24EG

560 UL

24EG

560 KMFe

24EG

560 WFU

24EG

560 WFU

24EG

560 WLU

24EG

560 CFe

24EG

560 CFe

24EG

620 CL

27EG

650 UMFe

27EG

650 KMFe

27EG

650 KFU

27EG

De Luxe

IC Line

Premium

Excellent

Denom.
técnica

ONTOUR

Denominacón
comercial

Prestige

De Luxe Edition

14.1 Datos del chasis

•
•
•

Masa
Carga
total técadmisible
nicamente sobre el eje
admisible
[kg]

Eje(s)

Freno de
ruedas

Disposi- Acoplamiento
Barra
tivo de de seguridad ahorquillada
inercia
detracción

1200

1200

VGB 13 M

20-2425/1

KFL 12 B

WS 3000 H45

One Piece

1300

1300

VGB 13 M

20-2425/1

KFL 12 B

WS 3000 H45

One Piece

1300

1300

VGB 13 M

20-2425/1

KFL 12 B

WS 3000 H45

One Piece

•

1350

1350

VGB 13 M

20-2425/1

KFL 12 B

WS 3000 H45

One Piece

•

•

1350

1350

VGB 13 M

20-2425/1

KFL 12 B

WS 3000 H45

One Piece

•

•

1350

1350

VGB 13 M

20-2425/1

KFL 12 B

WS 3000 H45

One Piece

1300

1300

VGB 13 M

20-2425/1

KFL 12 B

WS 3000 H45

One Piece

1350

1350

VGB 13 M

20-2425/1

KFL 12 B

WS 3000 H45

One Piece

•

1350

1350

VGB 13 M

20-2425/1

KFL 12 B

WS 3000 H45

One Piece

•

1350

1350

VGB 13 M

20-2425/1

KFL 12 B

WS 3000 H45

One Piece

•

•
•

•

•

•

1400

1400

VGB 15 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

1500

1500

VGB 15 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

1500

1500

VGB 15 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

1500

1500

VGB 15 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

1800

1800

VGB 18 MV

25-2025

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

1700

1700

VGB 18 MV

25-2025

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

1500

1500

VGB 15 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

1500

1500

VGB 15 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

1500

1500

VGB 15 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

1500

1500

VGB 15 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

1500

1500

VGB 15 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

1500

1500

VGB 15 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

1600

1600

VGB 16 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

1600

1600

VGB 16 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

1600

1600

VGB 16 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

1600

1600

VGB 16 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

2000

2000

DB 20 MV

25-2025

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 20 A

1600

1600

VGB 16 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

1600

1600

VGB 16 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

1800

1800

VGB 18 MV

25-2025

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

1700

1700

VGB 18 MV

25-2025

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

1600

1600

VGB 16 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

1600

1600

VGB 16 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

1600

1600

VGB 16 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

1600

1600

VGB 16 MV

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

1800

1800

VGB 18 MV

25-2025

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 15 A

•

1900

1000/1000

VGB 10 M

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 20 A

•

1900

1000/1000

VGB 10 M

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 20 A

1900

1000/1000

VGB 10 M

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 20 A

1900

1000/1000

VGB 10 M

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 20 A

•

•
•

650 UFf

27EG

•

2000

1100/1100

VGB 13 M

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 20 A

650 UKFe

27EG

•

2000

1100/1100

VGB 13 M

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 20 A

660 WFC

27EG

1900

1000/1000

VGB 10 M

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 20 A

660 WFU

27EG

2000

1100/1100

VGB 13 M

20-2425/1

KFL 20 A

WS 3000 H50

ZHL 20 A

720 UKFe

19EG

•

2200

1200/1200

VGB 13 M

20-2425/1

KFL 27 A

WS 3000 D50

ZHL 27 C

720 KWFU

19EG

•

2200

1200/1200

VGB 13 M

20-2425/1

KFL 27 A

WS 3000 D50

ZHL 27 C

720 WLC

19EG

•

2200

1200/1200

VGB 13 M

20-2425/1

KFL 27 A

WS 3000 D50

ZHL 27 C
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Llantas
Tamaño

Conexión de
rueda

Versión

Tamaño
de los
neumáticos.

Largo
calefac.
suelo

Anchura
total

Carril

Dstancia Largura
entre los de conapoyos trucción

Largura

Largura
total

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

195/70 R 14 XL

3663

2200

1950

3524

4102

4587

5777

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

195/70 R 14 XL

3857

2300

2050

3637

4296

4784

5961

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

195/70 R 14 XL

4033

2300

2050

3710

4472

4960

6137

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

195/70 R 14 XL

4372

2300

2050

3814

4811

5299

6476

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

195/70 R 14 XL

4644

2300

2050

4025

5083

5571

6748

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

195/70 R 14 XL

4522

2300

2050

3891

4961

5449

6626

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

195/70 R 14 XL

4488

2200

1950

3984

4927

5412

6602

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

195/70 R 14 XL

4644

2300

2050

4081

5083

5571

6748

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

195/70 R 14 XL

4592

2200

1950

3998

5031

5516

6706

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

195/70 R 14 XL

4592

2200

1950

4008

5031

5516

6706

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

4766

2300

2050

4109

5205

5693

6885

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

4648

2300

2050

3981

5087

5575

6767

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5005

2300

2050

4201

5444

5932

7124

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5005

2300

2050

4201

5444

5935

7127

6 J x 15

5/112, ET 30

OJ 15/5

195/70 R 15 C

5005

2300

2050

4201

5444

5932

7124

6 J x 15

5/112, ET 30

OJ 15/5

195/70 R 15 C

5293

2300

2050

4468

5562

6434

7630

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5005

2300

2050

4180

5444

5932

7124
7290

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5171

2300

2050

4269

5610

6098

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5152

2300

2050

4288

5591

6079

7271

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5152

2300

2050

4288

5591

6082

7274

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5223

2300

2050

4372

5662

6150

7342

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5152

2300

2050

4207

5591

6079

7271

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5323

2300

2050

4269

5762

6250

7442

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5411

2300

2050

4459

5850

6338

7530

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5411

2300

2050

4459

5850

6338

7530
7422

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5323

2500

2250

4422

5762

6253

6 J x 15

5/112, ET 30

OJ 15/5

225/70 R 15 C

5323

2500

2250

4422

5762

6253

7422

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5411

2500

2250

4381

5850

6341

7510

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5411

2500

2250

4381

5850

6344

7513

6 J x 14

5/112, ET 30

OJ 14/5

195 R 14 C

5696

2500

2250

4621

5965

6843

8016

5½ J x 15

5/112, ET 30

Acero

195/70 R 15 C

5411

2500

2250

4336

5850

6341

7510

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5459

2500

2250

4367

5898

6389

7558

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5459

2500

2250

4367

5898

6392

7561

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5411

2500

2250

4339

5850

6344

7513

5½ J x 14

5/112, ET 30

Acero

185 R 14 C

5411

2500

2250

4289

5850

6341

7510

6 J x 14

5/112, ET 30

OJ 14/5

195 R 14 C

5696

2500

2250

4539

5965

6843

8016

4½ J x 13

4/100, ET 30

Acero

155/80 R 13 XL

5923

2500

2250

4287

6362

6856

8025

4½ J x 13

4/100, ET 30

Acero

155/80 R 13 XL

6223

2500

2250

4412

6662

7156

8325

4½ J x 13

4/100, ET 30

Acero

155/80 R 13 XL

6223

2500

2250

4387

6662

7153

8322

4½ J x 13

4/100, ET 30

Acero

155/80 R 13 XL

6273

2500

2250

4462

6712

7206

8375

5 J x 13

4/100, ET 30

OJ13/4

165 R 13 C

6508

2500

2250

4735

6777

7655

8828

5 J x 13

4/100, ET 30

OJ13/4

165 R 13 C

6559

2500

2250

4623

6828

7706

8879

4½ J x 13

4/100, ET 30

Acero

155/80 R 13 XL

6223

2500

2250

4490

6662

7156

8325

5 J x 13

4/100, ET 30

OJ13/4

165 R 13 C

6545

2500

2250

4807

6814

7692

8865

4½ J x 13

4/100, ET 30

Acero

165 R 13 C

6923

2500

2250

4786

7362

7856

9030

4½ J x 13

4/100, ET 30

Acero

165 R 13 C

6923

2500

2250

4710

7362

7856

9042

4½ J x 13

4/100, ET 30

Acero

165 R 13 C

6923

2500

2250

4786

7362

7856

9042
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14.2 Posibilidades de carga

Prestige

Premium

Excellent

De Luxe

IC Line

Denom.
técnica

ONTOUR

Denominacón
comercial

De Luxe Edition

Modelo estándar

•

Masa
Carga
total téc- admisible
nicamente sobre el
admisible
eje
[kg]

Eje(s)

Freno de ruedas Dispositivo Acoplade inercia miento de
seguridad

Barra
ahorquillada
detracción

390 SF

P28B

400 SFe

S15K

440 SF

F28A

455 UF

N22K

460 LU

J52?

•

•

460 UFe

C43?

•

•

460 DL

R68B

460 SFf

H48L

470 UL

V24B

•

1350

1350

VGB 13 M

195/70 R 14 XL LI 96

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

470 KMF

K33B

•

1350

1350

VGB 13 M

195/70 R 14 XL LI 96

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

490 KMF

A33?

1400

1400

VGB 15 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 15 A

1500

1500

VGB 15 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 15 A

1500

1500

VGB 15 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 15 A

1800

1800

VGB 18 MV

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

KFL 20 A

ZHL 15 A

1700

1700

VGB 18 MV

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

KFL 20 A

ZHL 15 A

1500

1500

VGB 15 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 15 A

1500

1500

VGB 15 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 15 A

1500

1500

VGB 15 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 15 A

1500

1500

VGB 15 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 15 A

1500

1500

VGB 15 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 15 A

•
•
•
•

•
•

•

•

•

•

•

•

495 UFe

F43L

•

495 UL

L24?

•

L24?

•

1200

1200

VGB 13 M

195/70 R 14 XL LI 96

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

1300

1300

VGB 13 M

195/70 R 14 XL LI 96

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

1300

1300

VGB 13 M

195/70 R 14 XL LI 96

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

1350

1350

VGB 13 M

195/70 R 14 XL LI 96

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

1350

1350

VGB 13 M

195/70 R 14 XL LI 96

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

1350

1350

VGB 13 M

195/70 R 14 XL LI 96

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

1300

1300

VGB 13 M

195/70 R 14 XL LI 96

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

1350

1350

VGB 13 M

195/70 R 14 XL LI 96

20-2425/1

KFL 12 B

One-Piece

•
•

•

•

•

•

•

495 UL

L24A

495 UL

L24H

495 WFB

D64?

540 UL

M24?
M24?

•

540 FU

•
•
•

•

•

•

•

•
•

E37?

•

•
•

E37?

•

540 UFf

K40L

•

K40L

•

540 WLU

J49L

•

540 KMFe

P33K

•

1600

1600

VGB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 15 A

515 UHK

G67K

•

1600

1600

VGB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 15 A

515 UHL

G69K

•

1600

1600

VGB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 15 A

545 KMF

R33?

•

1600

1600

VGB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 15 A

545 KMF

R33A

2000

2000

DB 20 MV

225/70 R 15 C LI 112

25-2025

KFL 20 A

ZHL 20 A

560 LU

B52?

1600

1600

VGB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 15 A

560 UL

B24H

1800

1800

VGB 18 MV

195 R 14 C LI 106

25-2025

KFL 20 A

ZHL 15 A

560 KMFe

C33?

1700

1700

VGB 18 MV

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

KFL 20 A

ZHL 15 A

560 WFU

Y50?

1600

1600

VGB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1 KFL 20 A

ZHL 15 A

560 WLU

H49M

560 CFe

T58L

560 CFe

T58H

•

J49L

169

•
•

•

•
•

•

•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

1600

1600

VGB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 15 A

1600

1600

VGB 16 MV

185 R 14 C LI 102

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 15 A

1800

1800

VGB 18 MV

195 R 14 C LI 106

25-2025

KFL 20 A

ZHL 15 A

14. Datos técnicos
Carga máxima
Masa total Carga admitécnica- sible sobre
mente adel eje
misible
[kg]
[kg]

¡Eje
novedad!

Traviesa posterior adicional

¡Ruedas
novedad!

¡Freno
novedad!

Dispositivo de
inercia

¡Barra
ahorquillada de
tracción
novedad!

Peso

1500

1500

VGB 15 MV

no

185 R 14 C LI 102

no

KFL 20 A

no

9,7

1500

1500

VGB 15 MV

201.340.001

185 R 14 C LI 102

no

KFL 20 A

no

11,7

1500

1500

VGB 15 MV

201.340.001

185 R 14 C LI 102

no

KFL 20 A

no

11,7

1500

1500

VGB 15 MV

201.340.001

185 R 14 C LI 102

no

KFL 20 A

no

11,7

1500

1500

VGB 15 MV

201.340.001

185 R 14 C LI 102

no

KFL 20 A

no

11,7

1500

1500

VGB 15 MV

201.340.001

185 R 14 C LI 102

no

KFL 20 A

no

11,7

1500

1500

VGB 15 MV

no

185 R 14 C LI 102

no

KFL 20 A

no

9,7

1500

1500

VGB 15 MV

201.340.001

185 R 14 C LI 102

no

KFL 20 A

no

11,7

1500

1500

VGB 15 MV

no

185 R 14 C LI 102

no

KFL 20 A

no

9,7

1500

1500

VGB 15 MV

no

185 R 14 C LI 102

no

KFL 20 A

no

9,7

1500

1500

no

no

no

no

no

no

0,0

1600

1600

VGB 16 MV

no

no

no

no

no

0,0

1750/1800

1750/1800

VGB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

no

no

29,0

1600

1600

VGB 16 MV

no

no

no

no

no

0,0

1750/1800

1750/1800

VGB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

no

no

29,0

1600

1600

VGB 16 MV

no

no

no

no

no

0,0

1750/1800

1750/1800

VGB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

no

no

29,0

---

---

---

---

---

---

---

---

0,0

1750/1800

1750/1800

no

no

no

no

no

no

0,0

1600

1600

VGB 16 MV

no

no

no

no

no

0,0

1750/1800

1750/1800

VGB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

no

no

29,0

1600

1600

VGB 16 MV

no

no

no

no

no

0,0

1750/1800

1750/1800

VGB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

no

no

29,0

1600

1600

VGB 16 MV

no

no

no

no

no

0,0

1750/1800

1750/1800

VGB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

no

no

29,0

1600

1600

VGB 16 MV

no

no

no

no

no

0,0

1750/1800

1750/1800

VGB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

no

no

29,0

1600

1600

VGB 16 MV

no

no

no

no

no

0,0

1750/1800

1750/1800

VGB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

no

no

29,0

1750/1800

1750/1800

VGB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

no

no

29,0

1750/1800

1750/1800

VGB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

no

no

29,0

1750/1800

1750/1800

VGB 18 MV

34 1462 93 03

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

no

no

29,0

1750/1800

1750/1800

VGB 18 MV

no

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

no

no

26,0

2000

2000

DB 20 MV

no

225/70 R 15 C LI 112

25-2025

no

ZHL 20 A

34,4

---

---

---

---

---

---

---

---

0,0

1750/1800

1750/1800

VGB 18 MV

no

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

no

no

26,0

2000

2000

DB 20 MV

no

225/70 R 15 C LI 112

25-2025

no

ZHL 20 A

12,0

1750/1800

1750/1800

no

no

no

no

no

no

0,0

2000

2000

DB 20 MV

no

225/70 R 15 C LI 112

25-2025

no

ZHL 20 A

8,4

1750/1800

1750/1800

VGB 18 MV

no

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

no

no

26,0

1750/1800

1750/1800

VGB 18 MV

no

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

no

no

26,0

1750/1800

1750/1800

VGB 18 MV

no

195/70 R 15 C LI 104

25-2025

no

no

26,0

2000

2000

DB 20 MV

no

225/70 R 15 C LI 112

no

no

ZHL 20 A

12,0
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14. Datos técnicos

620 CL

S44M

B33A
B33A

650 KFU

C46M
C46M

650 UFf

J40H

650 UKFe

R45H

660 WFC

T65M

660 WFU

P50H

720 UKFe

G45M

720 KWFU

U66M

720 WLC

V70M

171

Premium

Prestige

•

E25M

•

E25M
650 KMFe

Excellent

•

S44M
650 UMFe

De Luxe

IC Line

Denom.
técnica

ONTOUR

Denominacón
comercial

De Luxe Edition

Modelo estándar

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Masa total Carga
técnica- admisible
mente sobre el eje
admisible
[kg]

Eje(s)

Freno de ruedas

Dispositivo AcoplaBarra
de inercia miento de ahorquillaseguridad
da detracción

1900

1000/1000

VGB 10 M

155/80 R 13 XL LI 84

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 20 A

1900

1000/1000

VGB 10 M

155/80 R 13 XL LI 84

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 20 A

1900

1000/1000

VGB 10 M

155/80 R 13 XL LI 84

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 20 A

1900

1000/1000

VGB 10 M

155/80 R 13 XL LI 84

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 20 A

2000

1100/1100

VGB 13 M

165 R 13 C LI 93

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 20 A

2000

1100/1100

VGB 13 M

165 R 13 C LI 93

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 20 A

1900

1000/1000

VGB 10 M

155/80 R 13 XL LI 84

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 20 A

2000

1100/1100

VGB 13 M

165 R 13 C LI 93

20-2425/1

KFL 20 A

ZHL 20 A

2200

1200/1200

VGB 13 M

165 R 13 C LI 93

20-2425/1

KFL 27 A

ZHL 27 C

2200

1200/1200

VGB 13 M

165 R 13 C LI 93

20-2425/1

KFL 27 A

ZHL 27 C

2200

1200/1200

VGB 13 M

165 R 13 C LI 93

20-2425/1

KFL 27 A

ZHL 27 C

14. Datos técnicos
Carga máxima
Masa
Carga admitotal téc- sible sobre
nicamente
el eje
admisible
[kg]
[kg]

¡Eje
novedad!

Traviesa posterior adicional

¡Ruedas
novedad!

¡Freno
novedad!

Dispositivo de
inercia

¡Barra
ahorquillada de
tracción
novedad!

Peso

2000

1100/1100

VGB 13 M

no

165 R 13 C LI 93

no

no

no

4,0

2200

1200/1200

VGB 13 M

no

165 R 13 C LI 93

no

KFL 27 A

no

4,3

2000

1100/1100

VGB 13 M

no

165 R 13 C LI 93

no

no

no

4,0

2200

1200/1200

VGB 13 M

no

165 R 13 C LI 93

no

KFL 27 A

no

4,3

2000

1100/1100

VGB 13 M

no

165 R 13 C LI 93

no

no

no

4,0

2200

1200/1200

VGB 13 M

no

165 R 13 C LI 93

no

KFL 27 A

no

4,3

2000

1100/1100

VGB 13 M

no

165 R 13 C LI 93

no

no

no

4,0

2200

1200/1200

VGB 13 M

no

165 R 13 C LI 93

no

KFL 27 A

no

4,3

2200

1200/1200

no

no

no

no

KFL 27 A

no

0,3

2200

1200/1200

no

no

no

no

KFL 27 A

no

0,3

2000

1100/1100

VGB 13 M

no

165 R 13 C LI 93

no

no

no

4,0

2200

1200/1200

VGB 13 M

no

165 R 13 C LI 93

no

KFL 27 A

no

4,3

2200

1200/1200

no

no

no

no

KFL 27 A

no

0,3

2500

1300/1300

no

no

no

no

no

no

0,0

2500

1300/1300

no

no

no

no

no

no

0,0

2500

1300/1300

no

no

no

no

no

no

0,0
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14. Datos técnicos
14.3 Pesos del vehículo
Tipo

Peso en
vacio
[kg]

Equipo
básico
[kg]

Masa en condiciones de poder
funcionar
[kg]

Peso total admisible
[kg]

Carga útil
[kg]

390 SF ONTOUR

952

62

1014

1200

186

460 DL ONTOUR

1122

62

1184

1300

116

470 UL ONTOUR

1124

62

1186

1350

164

470 KMF ONTOUR

1110

47

1157

1350

193

440 SF de Luxe Edition

1038

62

1100

1300

200

460 LU de Luxe Edition

1130

62

1192

1350

158

460 UFe de Luxe Edition

1144

62

1206

1350

144

490 KMF de Luxe Edition

1196

62

1258

1400

142

495 UL de Luxe Edition

1223

62

1285

1500

215

545 KMF de Luxe Edition

1340

72

1412

1600

188

560 KMFe de Luxe Edition

1425

87

1512

1700

188

650 KMFe de Luxe Edition

1581

87

1668

1900

232

495 UL IC Line

1270

87

1357

1800

443

545 KMF IC Line

1387

72

1459

2000

541

400 SFe de Luxe

1035

62

1097

1300

203

455 UF de Luxe

1082

62

1144

1350

206

460 LU de Luxe

1118

62

1180

1350

170

460 UFe de Luxe

1139

62

1201

1350

149

490 KMF de Luxe

1193

62

1255

1400

145

495 UL de Luxe

1218

62

1280

1500

220

495 WFB de Luxe

1229

52

1281

1500

219

540 UL de Luxe

1261

87

1348

1500

152

540 KMFe de Luxe

1290

87

1377

1600

223

515 UHK de Luxe

1373

87

1460

1600

140

515 UHL de Luxe

1368

87

1455

1600

145

545 KMF de Luxe

1338

72

1410

1600

190

560 KMFe de Luxe

1417

87

1504

1700

196

460 UFe Excellent

1157

62

1219

1350

131

460 SFf Excellent

1123

47

1170

1350

180

495 UFe Excellent

1198

62

1260

1500

240

495 UL Excellent

1233

62

1295

1500

205

495 WFB Excellent

1240

52

1292

1500

208

540 UL Excellent

1273

87

1360

1500

140

540 FU Excellent

1301

77

1378

1500

122

540 UFf Excellent

1253

87

1340

1500

160

540 WLU Excellent

1254

72

1326

1500

174

560 LU Excellent

1367

87

1454

1600

146

560 KMFe Excellent

1442

87

1529

1700

171

560 WFU Excellent

1390

77

1467

1600

133

560 CFe Excellent

1375

87

1462

1600

138
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14. Datos técnicos

Tipo

Peso en
vacio
[kg]

Equipo
básico
[kg]

Masa en condiciones de poder
funcionar
[kg]

Peso total admisible
[kg]

Carga útil
[kg]

495 UL Prestige

1249

62

1311

1500

189

560 LU Prestige

1373

87

1460

1600

140

560 WFU Prestige

1393

77

1470

1600

130

560 WLU Prestige

1352

72

1424

1600

176

620 CL Prestige

1547

87

1634

1900

266

650 UMFe Prestige

1564

87

1651

1900

249

650 KFU Prestige

1589

87

1676

1900

224

660 WFC Prestige

1581

77

1658

1900

242

720 UKFe Prestige

1779

87

1866

2200

334

720 KWFU Prestige

1766

77

1843

2200

357

720 WLC Prestige

1756

77

1833

2200

367

495 UL Premium

1348

62

1410

1700

290

560 CFe Premium

1508

87

1595

1800

205

560 UL Premium

1515

87

1602

1800

198

650 UFf Premium

1614

87

1701

2000

299

650 UKFe Premium

1688

87

1775

2000

225

660 WFU Premium

1690

72

1762

2000

238

540 FU Prestige

1303

77

1380

1500

120

174

14. Datos técnicos
14.4 Neumáticos y llantas

Prestige

Premium

Excellent

De Luxe

IC Line

ONTOUR

DenomiDenacón
nom.
comercial técnica

De Luxe Edition

Versión
estándar

Masa total Carga Llanta
técnica- sobre de acero
mente eje [kg]
admisible
[kg]

Tamaño de
neumáticos

Llantas de aleación para la
versión estándar

Presión Tamaño Identifi- Llanta
del de llanta cación de aleaaire
de de llanta ción
(bar) aleación de alea- Color
ción

Tamaño de
neumáticos

Presión
del aire
(bar)

390 SF

P28B

400 SFe

S15K

440 SF

F28A

455 UF

N22K

•

1350

1350

5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96

3,2

6 x 14

OJ14/5 plateado 195/70 R 14 C LI 101

4,5

460 LU

J52?

•

•

1350

1350

5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96

3,2

6 x 14

OJ14/5 plateado 195/70 R 14 C LI 101

4,5

460 UFe

C43?

•

•

•

1350

1350

5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96

3,2

6 x 14

OJ14/5 plateado 195/70 R 14 C LI 101

4,5

460 DL

R68B

1300

1300

5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96

3,2

6 x 14

OJ14/5 plateado 195/70 R 14 C LI 101

4,5

460 SFf

H48L

•

1350

1350

5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96

3,2

6 x 14

OJ14/5 plateado 195/70 R 14 C LI 101

4,5

470 UL

V24B

•

1350

1350

5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96

3,2

6 x 14

OJ14/5 plateado 195/70 R 14 C LI 101

4,5

470 KMF

K33B

•

490 KMF

A33?

495 UFe

•

Llantas de acero para la
versión estándar

•
•

•

•

•

•

•

F43L

•

1200

1200

5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96

3,2

6 x 14

OJ14/5 plateado 195/70 R 14 C LI 101

4,5

1300

1300

5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96

3,2

6 x 14

OJ14/5 plateado 195/70 R 14 C LI 101

4,5

1300

1300

5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96

3,2

6 x 14

OJ14/5 plateado 195/70 R 14 C LI 101

4,5

1350

1350

5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96

3,2

6 x 14

OJ14/5 plateado 195/70 R 14 C LI 101

4,5

1400

1400

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5 plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1500

1500

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5 plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1500

1500

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5 plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1800

1800

Las llanta de aleación son en serie

6 x 15

OJ15/5 plateado 195/70 R 15 C LI 104

1700

1700

Las llanta de aleación son en serie

6 x 15 OJ 15/5

1500

1500

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

1500

1500

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

1500

1500

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

1500

1500

5½ x 14

1500

1500

5½ x 14

•
495 UL

L24?

495 UL

L24A

495 UL

L24H

495 WFB

D64?

•
•

540 UL

M24?

540 FU

E37?

540 UFf

•

•

•

•

•

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

K40L

•

•

•

•

•

negro

4,5

195/70 R 15 C LI 104

4,5

OJ14/5 plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5 plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

4,5

6 x 14

OJ14/5 plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5 plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5 plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

•
540 WLU

J49L

•

540 KMFe

P33?

•

1600

1600

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5 plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

515 UHK

G67K

•

1600

1600

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5 plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

515 UHL

G69K

545 KMF

R33?

•

545 KMF

R33A

560 LU

B52?

560 UL

B24H

560 KMFe

C33?

560 KMFe

C33A

560 WFU

Y50?

560 WLU

H49M

560 CFe

T58L

560 CFe

T58H

•

1600

1600

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5 plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

•

•

1600

1600

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5 plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

•

•
2000

2000

1600

1600

1800

1800

1700

1700

1800

1800

1600

1600

•
•

•
•

•

•
•

•
•

•

•

•

•
•
•
•

Las llanta de aleación son en serie
5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

Las llanta de aleación son en serie
5½ x 15 195/70 R 15 C LI 104

4,5

Las llanta de aleación son en serie
5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 15

OJ15/5 plateado 225/70 R 15 C LI 112

4,5

6 x 14

OJ14/5 plateado

4,5

6 x 14 OJ 14/5
6 x 15

negro

185 R 14 C LI 102
195 R 14 C LI 106

OJ15/5 plateado 195/70 R 15 C LI 104

4,5
4,5

6 x 15

OJ15/5 plateado 195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 14

OJ14/5 plateado

4,5

185 R 14 C LI 102

1600

1600

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5 plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1600

1600

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5 plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1800

1800

195 R 14 C LI 106

4,5

Las llanta de aleación son en serie

6 x 14 OJ 14/5

negro

Llantas de acero: Par de apriete de 110 Nm Llantas de aleación: Par de apriete de 120 Nm
Tornillos de rueda: Vista de todas las llantas de 13" + 14" y de todas las llantas de aleación (incl. 15") de collar cónico.
		
Vista de todas las llantas de acero de 15" de COLLAR CÓNICO Tornillos de rueda M12 x 1,5 x 30 10,9
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14. Datos técnicos
Aumento máx.
(carga)

Llantas de acero
para carga

Masa total
Carga
Llanta de
técnica- sobre eje [kg]
acero
mente
admisible
[kg]
1500

1500

5½ x 14

Llantas de aleación
para carga

Tamaño de
neumáticos

Presión
del
aire
(bar)

Tamaño
de llanta de
aleación

Identificación de
llanta de
aleación

Llanta de
aleación
Color

Tamaño de
neumáticos

Presión
del aire
(bar)

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1500

1500

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1500

1500

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1500

1500

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5
4,5

1500

1500

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

1500

1500

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1500

1500

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1500

1500

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1500

1500

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1500

1500

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1500

1500

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

1600

1600

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

1600

1600

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

---

---

---

---

---

---

---

---

1750

1750

Las llanta de aleación son en serie

6 x 15

OJ15/5

negro

195/70 R 15 C LI 104

4,5

1600

1600

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

1600

1600

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

1600

1600

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

1600

1600

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

1600

1600

5½ x 14

185 R 14 C LI 102

4,5

6 x 14

OJ14/5

plateado

185 R 14 C LI 102

4,5

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

2000

2000

5½ x 15

225/70 R 15 C LI 112

4,5

6 x 15

OJ15/5

negro

225/70 R 15 C LI 112

4,5

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

2000

2000

6 x 15

OJ15/5

negro

225/70 R 15 C LI 112

4,5

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

2000

2000

5½ x 15

225/70 R 15 C LI 112

4,5

6 x 15

OJ15/5

negro

225/70 R 15 C LI 112

4,5

1750

1750

---

---

---

---

---

---

---

---

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

1750

1750

5½ x 15

195/70 R 15 C LI 104

4,5

6 x 15

OJ15/5

plateado

195/70 R 15 C LI 104

4,5

2000

2000

6 x 15

OJ15/5

negro

225/70 R 15 C LI 112

4,5

Las llanta de aleación son en serie

Las llanta de aleación son en serie

Si se combina la rueda de reserva extra con las llantas de aleación extras, se incluirá la rueda en serie con la
llanta de aleación como rueda de reserva.
La excepción son los modelos Premium que tienen ruedas de reserva con llantas de aleación (extra).
Llantas de aleación de un eje en conexión con neumáticos de marca.					
								

176

14. Datos técnicos

620 CL

S44M

650 UMFe

E25?

650 KMFe

B33?

Prestige

Premium

Excellent

De Luxe

IC Line

ONTOUR

Denomi- Denacón
nom.
comertécnicial
ca

De Luxe Edition

Versión
estándar

•

Llantas de acero para la
versión estándar

Masa total Carga Llanta de
técnica- sobre eje acero
mente
[kg]
admisible
[kg]

Tamaño de
neumáticos

Llantas de aleación para la
versión estándar

Presión Tamaño Identifi- Llanta
del
de llanta cación de aleaaire
de
de llanta ción
(bar) aleación de alea- Color
ción

Tamaño de
neumáticos

Presión
del aire
(bar)

1900

1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 84

3,3

5 x 13

TR1 503 plateado 165 R 13 C LI 93

3,8

1900

1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 84

3,3

5 x 13

TR1 503 plateado 165 R 13 C LI 93

3,8

1900

1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 84

3,3

5 x 13

TR1 503 plateado 165 R 13 C LI 93

3,8

1900

1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 84

3,3

5 x 13

TR1 503 plateado 165 R 13 C LI 93

3,8

•
•
•
•
•
650 KFU

C46M

•
•

650 UFf

J40H

•

2000

1100/1100

Las llanta de aleación son en serie

5 x 13

OJ13/4

negro

165 R 13 C LI 93

3,8

650 UKFe

R45H

•

2000

1100/1100

Las llanta de aleación son en serie

5 x 13

OJ13/4

negro

165 R 13 C LI 93

3,8

660 WFC

T65M

1900

1000/1000 4½ x 13 155/80 R 13 XL LI 84

5 x 13

TR1 503 plateado 165 R 13 C LI 93

3,8

660 WFU

P50H

2000

1100/1100

5 x 13

OJ13/4

165 R 13 C LI 93

3,8

720 UKFe

•

3,3

•
•

Las llanta de aleación son en serie

negro

G45M

•

2200

1200/1200 4½ x 13

165 R 13 C LI 93

3,8

5 x 13

TR1 503 plateado 165 R 13 C LI 93

3,8

720 KWFU U66M

•

2200

1200/1200 4½ x 13

165 R 13 C LI 93

3,8

5 x 13

TR1 503 plateado 165 R 13 C LI 93

3,8

720 WLC

•

2200

1200/1200 4½ x 13

165 R 13 C LI 93

3,8

5 x 13

TR1 503 plateado 165 R 13 C LI 93

3,8

V70M

Llantas de acero: Par de apriete de 110 Nm Llantas de aleación: Par de apriete de 120 Nm
Tornillos de rueda: Vista de todas las llantas de 13" + 14" y de todas las llantas de aleación (incl. 15") de collar cónico.
		
Vista de todas las llantas de acero de 15" de COLLAR CÓNICO Tornillos de rueda M12 x 1,5 x 30 10,9
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14. Datos técnicos
Aumento máx.
(carga)

Llantas de acero
para carga

Masa total
Carga
Llanta de
técnica- sobre eje [kg]
acero
mente
admisible
[kg]

Llantas de aleación
para carga

Tamaño de
neumáticos

Presión
del
aire
(bar)

Tamaño
de llanta de
aleación

Identificación de
llanta de
aleación

Llanta de
aleación
Color

Tamaño de
neumáticos

Presión
del aire
(bar)

2000

1100/1100

4½ x 13

165 R 13 C LI 93

3,8

5 x 13

TR1 503

plateado

165 R 13 C LI 93

3,8

2200

1200/1200

4½ x 13

165 R 13 C LI 93

3,8

5 x 13

TR1 503

plateado

165 R 13 C LI 93

3,8

2000

1100/1100

4½ x 13

165 R 13 C LI 93

3,8

5 x 13

TR1 503

plateado

165 R 13 C LI 93

3,8

2200

1200/1200

4½ x 13

165 R 13 C LI 93

3,8

5 x 13

TR1 503

plateado

165 R 13 C LI 93

3,8

2000

1100/1100

4½ x 13

165 R 13 C LI 93

3,8

5 x 13

TR1 503

plateado

165 R 13 C LI 93

3,8

2200

1200/1200

4½ x 13

165 R 13 C LI 93

3,8

5 x 13

TR1 503

plateado

165 R 13 C LI 93

3,8

2000

1100/1100

4½ x 13

165 R 13 C LI 93

3,8

5 x 13

TR1 503

plateado

165 R 13 C LI 93

3,8

2200

1200/1200

4½ x 13

165 R 13 C LI 93

3,8

5 x 13

TR1 503

plateado

165 R 13 C LI 93

3,8

2200

1200/1200

Las llanta de aleación son en serie

5 x 13

OJ13/4

negro

165 R 13 C LI 93

3,8

2200

1200/1200

Las llanta de aleación son en serie

5 x 13

OJ13/4

negro

165 R 13 C LI 93

3,8

2000

1100/1100

4½ x 13

165 R 13 C LI 93

3,8

5 x 13

TR1 503

plateado

165 R 13 C LI 93

3,8

2200

1200/1200

4½ x 13

165 R 13 C LI 93

3,8

5 x 13

TR1 503

plateado

165 R 13 C LI 93

3,8

2200

1200/1200

5 x 13

OJ13/4

negro

165 R 13 C LI 93

3,8

2500

1300/1300

4½ x 13

165 R 13 C LI 93

3,8

5 x 13

TR1 503

plateado

165 R 13 C LI 93

3,8

2500

1300/1300

4½ x 13

165 R 13 C LI 93

3,8

5 x 13

TR1 503

plateado

165 R 13 C LI 93

3,8

2500

1300/1300

4½ x 13

165 R 13 C LI 93

3,8

5 x 13

TR1 503

plateado

165 R 13 C LI 93

3,8

Las llanta de aleación son en serie

Si se combina la rueda de reserva extra con las llantas de aleación extras, se incluirá la rueda en serie con la
llanta de aleación como rueda de reserva.
La excepción son los modelos Premium que tienen ruedas de reserva con llantas de aleación (extra).
Llantas de aleación de un eje en conexión con neumáticos de marca.					
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14. Datos técnicos
14.5 Valores de presión de inflado de neumáticos
Como regla general se puede decir que con el neumático lleno se produce una pérdida de presión de 0,1
bar cada dos meses. Es preciso comprobar regularmente la presión para evitar deterioros o un reventón de
los neumáticos.
Tamaño de neumáticos

179

Presión de aire en bario

155/80 R 13 XL o reinforced

3,3

165 R 13 C

3,8

185 R 14 C

4,5

195/70 R 14 XL o reinforced

3,2

195/70 R 14 C

4,5

195 R 14 C

4,5

195/70 R 15 C

4,5

225/70 R 15 C

4,5

14. Datos técnicos
14.6 Dimensiones de toldos y avances
Modell

Medida circulante
[mm]

Modell

Medida circulante
[mm]

390 SF

ONTOUR

8360

495 UL

Excellent

9710

460 DL

ONTOUR

470 KMF

ONTOUR

9180

495 WFB

Excellent

9710

9290

540 WLU

Excellent

9860

470 UL
400 SFe

ONTOUR

9290

540 FU

Excellent

9860

De Luxe

8550

540 UL

Excellent

9880

455 UF

De Luxe

9070

540 UFf

Excellent

9930

460 UFe

De Luxe

9220

560 CFe

Excellent

10130

460 LU

De Luxe

9340

560 KMFe

Excellent

10130

490 KMF

De Luxe

9470

560 LU

Excellent

10120

495 UL

De Luxe

9710

560 WFU

Excellent

10160

495 WFB

De Luxe

9710

495 UL

Prestige

9710

515 UHL

De Luxe

10120

540 FU

Prestige

9860

515 UHK

De Luxe

10120

560 LU

Prestige

10120

540 UL

De Luxe

9880

560 WLU

Prestige

10120

540 KMFe

De Luxe

10280

560 WFU

Prestige

10160

545 KMF

De Luxe

10030

620 CL

Prestige

10570

560 KMFe

De Luxe

10130

650 UMFe

Prestige

10870

440 SF

De Luxe Edition

8730

650 KFU

Prestige

10920

460 UFe

De Luxe Edition

9220

660 WFC

Prestige

10870

460 LU

De Luxe Edition

9340

720 WLC

Prestige

11590

490 KMF

De Luxe Edition

9470

720 UKFe

Prestige

11590

495 UL

De Luxe Edition

9710

720 KWFU

Prestige

11590

545 KMF

De Luxe Edition

10030

495 UL

Premium

9530

560 KMFe

De Luxe Edition

10130

560 CFe

Premium

9940

650 KMFe

De Luxe Edition

10870

560 UL

Premium

9940

460 UFe

Excellent

9220

650 UFf

Premium

10690

460 SFf

Excellent

9340

650 UKFe

Premium

10740

495 UFe

Excellent

9350

660 WFU

Premium

10720

La medida indicada depende del equipamiento opcional, carga y tamaño de los neumáticos y se considerará
como valor de orientación. Le recomendamos que mida
su caravana para determinar la medida circulante exacta
del toldo o avance.
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Índice
Índice
A
Abastecimiento de agua 102
Accesorios 147
Aceites 150
Acoplamiento/desacoplamiento 19
Aprovisionamiento de gas 113
Asignación de los fusibles 98
B
Baca 40
Bajos del vehículo 158
Botiquín 6
C
Caja de botellas de gas 113
Cajones 44
Caldeo del suelo 131
Calefacción eléctrica adicional 119
Calefacción por agua caliente 132
Calefacción por aire caliente 116/120
Calentador 135
Camas para niños 52
Cambio de neumáticos 27
Campana extractora 141
Carga 15
Carga adicional 15
Carga de apoyo 16
Chaleco avisador en carretera 6
Chasis 158
Claraboya 56
Cocina de gas 140
Conducción 10
Conducción con curvas 11
Conectar los dispositivos consumidores 13
Conjunto independiente 94
Conservación 156
D
Dar marcha atrás 12
Datos técnicos 167
Defensa contra incendios 4
Definición de las masas 17
Definición de masa 17
Depósito de agua limpia 103
Depósito de agua residual 106
Dispositivo de freno de retención 21
Dispositivos de tracción 150
Duración de los neumáticos 25
E
Equipamiento adicional 17
Equipamiento básico 17
Equipamiento en caso de emergencia 6
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Equipo de aire acondicionado 73
Estribo 34
F
FIN (número de identificación del vehículo) 14
Frenado 151
Freno de bloqueo 21
Frigorífico 137
G
Gas 111
H
Hobby Connect 77
Horno 141
I
Idoneidad para conducir a 100 km 8
Iluminación del ropero 101
Inspección general 7
Instalación para el agua 13
Instalación SAT 146
Interruptor de protección FI 92
Interruptor térmico 65
K
Kit para reparación de neumáticos 29
L
Lámpara de las luces traseras 152
Lámparas
Cambio de las lámparas de luz trasera 152
Limpieza del exterior 157
Limpieza del interior 159
Listón de encarenados 40
Listón del toldo extensible 40
Llantas 26
Llave 34
Llaves de cierre
Emplazamiento 114
Lubricación 150
M
Mando a distancia 89
Maniobrar 12
Mantenimiento 147
Masa total técnicamente admisible 17
Mesa colgante 49
Mesa elevadora de columna 48
Mesas 48
Microondas 142

Índice

N
Neumáticos 24
P
Panel adicional 90
Panel de mando 61
Pantalla TFT 61
Permiso de circulación 7
Persiana de protección contra insectos 55, 58
Persianas plisadas 57
Presión de inflado de neumáticos 25
Profundidad de perfil 26
Protección del medio ambiente 165
Puerta de acceso 34
Exterior 34
Interior 35
Puertas y trampillas
interiores 44
Puertas
Abrir y cerrar 34
Cuidados 158
Pulsador de cierre 46

V
Válvulas 112
Ventana 54
Cuidados 155
Ventana giratoria 54
Ventilación 156
Ventilación obligada 32
Ventilaciones y aireaciones 32
Ventilador de circulación 118
Ventilador de tejado 58
Verificación de la instalación de gas 111

R
Red de a bordo 98
Regulador 112
Retrete 108
Ruidos durante la marcha 149
S
Seguridad del vehículo 13
Selección del lugar de estacionamiento 12
Servicio en invierno 162
Sistema convertible de cama 49
Sistema de control de luz 99
Soporte del televisor 47
Soporte para bicicletas 41
Soportes de sujeción interior 39
Suministro de agua caliente 104
Suministro de corriente 92
T
Techo 40
Trampilla de la caja para botellas de gas 37
Trampilla de servicio 36
Trampilla del retrete 38
Trampillas
Abrir y cerrar 34
Triángulo de señalamiento de avería 6
U
Ultraheat 70
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