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1. Introducción

Enhorabuena

Estimado cliente:

Le felicitamos por la adquisición de su nueva caravana HOBBY. La confianza depositada en nosotros es un 
incentivo y un compromiso que hace que mejoremos nuestras caravanas año tras año gracias a nuevas ideas, 
innovaciones técnicas y amor por el detalle. 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 conduc-
ción 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
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1. Introducción

Estamos continuamente perfeccionando nuestras caravanas. Espera-
mos 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 ha-
sta 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 equipamien-
to 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 ob-
servan 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.

1.1 Información general 

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. El registro de la garantía 
de su caravana lo realizará su concesionario Hobby autorizado.

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. La condición 
para conceder la garantía es cumplir y observar los cor-
respondientes intervalos de mantenimiento de manera 
regular. Los intervalos de mantenimiento deberán llevarse 
a cabo a través del distribuidor especializado autorizado 
de Hobby, el cual también se encargará de documentarlos 
en el libro de cuaderno de servicio técnico de Hobby. 
Además, el concesionario autorizado informará a Hobby 
de la inspección realizada.1

Deseamos hacer hincapié sobre el hecho de que no 
nos haremos responsables de ningún daño o defecto 
operativo ocasionado no cumplir con estas instruc-
ciones 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 especi-
alizado la reparación de averías que puedan afectar a 
la seguridad de las personas o de la caravana.

•  El sistema de freno solo podrá ser revisado y reparado 
por un especialista autorizado.

•  Es preciso observar los plazos de inspección y verifi-
cación especificados.
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Descripción de detalles con ayuda de números 
de posición
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1.2 Marcas en las instrucciones para el servicio

Advertencias

Avisos de peligro

Recomendaciones referentes al medio ambiente

Este manual le explicará la caravana de la siguiente manera:

Textos e ilustraciones
Los textos que se refieren a las ilustraciones se hallan directa-
mente a la derecha de las ilustraciones respectivas. Detalles en 
las ilustraciones (aquí: puerta de entrada) se hallan marcados con 
números de posición j.

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 aclar-
aciones muy puntuales y comienzan con el signo redondo de inicio 
de oración "•".

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.

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 le 
indican medidas con las cuales podrá contribuir a una 
reducción de la contaminación del medio ambiente. 

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.
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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 equi-
pamientos 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.

Actualidad de la publicación

El elevado nivel de seguridad y calidad de las caravanas queda asegu-
rado gracias al constante desarrollo de los modelos. En casos excep-
cionales podrán surgir divergencias entre la descripción y el vehículo.

3

Si no se describen los equipamientos y modelos en estas 
instrucciones de empleo, deberá consultar las instruc-
ciones de empleo adicionales que vienen adjuntas.
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2. Seguridad

2.2 Información general

Se han colocado etiquetas de aviso e indicación en dife-
rentes lugares del vehículo. Dichas indicaciones son para 
su seguridad y no deberán retirarse.

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 re-

alizar trabajos en caso de desear modificaciones de la instalación 
eléctrica 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 tom-

rán en el terreno. 

•  La caravana solo deberá circular por la vía pública con la corre-
spondiente clase válida de permiso de conducir.

• Deberán observarse las correspondientes instrucciones de uso, 
así como los manuales de empleo de los fabricantes de los elec-
trodomésticos integrados (nevera, etc.).

•  Si se instalan accesorios o equipamientos opcionales, pueden cambi-
ar las dimensiones, peso y comportamiento en marcha de la carava-
na. 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 cara-
vanas. Para mayor información sobre las dimensiones de neumá-
ticos y llantas, consulte la documentación del matriculación o el 
capítulo 13.4. Neumáticos y llantas. 

2.3 Prevención de incendios

La caravana está concebida como lugar de alojamiento durante viajes 
a nivel privado y no con un fin comercial. Se trata de un vehículo re-
creativo 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.

2.1 Empleo siguiendo las disposiciones pertinentes

Letrero de aviso para la presión de los neumáticos
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2. Seguridad

Cómo reaccionar en caso de incendio
•  Evacuar inmediatamente a los ocupantes del vehículo.
•  Si se utilizan aparatos de gas*, desconecte el suministro de gas.
•  Hay que refrigerar con agua los depósitos 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.

Avisador de humos

La caravana está equipada con un detector de humo a pilas instalado 
en el techo. 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.

• Para activar el detector de humo hay que tirar de la lámina 
 protectora de la pila de bloque y meter la pila.
•  Compruebe el funcionamiento del detector de humo pulsando el 

botón de prueba.

Detector de humo

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 11 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 retirar/utilizar 
las piezas del botiquín, se deberán reemplazar inmediatamente. Se 
deberá controlar regularmente la fecha de caducidad.

Chaleco avisador en carretera 
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.

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,
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2. Seguridad

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

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.

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.

100 m
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2.5.1 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 autori-
zación 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 conformi-

dad (CoC)
-  Confirmación electrónica del seguro (eVB) necesaria para matri-

culas temporales
-  Documento nacional de identidad o certifi-cación de residencia
-  En caso necesario, poder general de admisión
- En caso necesario hay que domiciliar el impuesto sobre vehículos

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 in-
spección principal se llevará a cabo mediante el servicio de inspecci-
ón técnica de vehículos (ITV),  la asociación alemana de inspección de 
vehículos (DEKRA) o cualquier otro perito homologado oficialmente.

2.5 Antes el viaje

Cada vez que realice una inspección general se deberán presentar 
los siguientes documentos:
-  Certificado de admisión parte I 

- al parar en la banda de asistencia en carretera de una autopista 
debido a un accidente o avería y al colocar el triángulo de señaliza-
miento.

¡Se precisa obtener una autorización para realizar modi-
ficaciones en la caravana que entren dentro del ámbito 
del código del permiso de circulación!
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2. Seguridad

Pegatina para conducir a 100 Km

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.

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

Cuando viaje o resida en el extranjero es preciso que se in-
forme sobre las disposiciones vigentes del correspondiente 
país en relación al permiso de circulación, inspección ge-
neral y la idoneidad de la caravana para conducir a 100 km 

2.5.2  Antes de iniciar 
 cualquier viaje

Seguridad vial
•  Deberá funcionar perfectamente la conexión eléctrica entre el ve-

hículo 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 durante un periodo largo de tiempo (aprox. 10 

meses), será preciso encargar a un taller especializado autorizado 
la comprobación del sistema de freno. 

•  Ajustar el retrovisor exterior al vehículo de tracción.
•  El techo de la caravana deberá estar libre de nieve y hielo antes 

de iniciar cualquier viaje. 
•  Comprobar regularmente la presión de los neumáticos antes de 

iniciar el viaje. Si la presión de los neumáticos es errónea, se pu-
eden desgastar excesivamente, pueden deteriorarse los neumáti-
cos o reventar (ver también el capítulo 13.5 "Neumáticos").
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2. Seguridad

¡Preparar el vehículo antes de iniciar la conducción!

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:

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.
Preparar el vehículo
•  La caravana deberá estar correctamente acoplada (ver el capítulo 

3.4 Acoplamiento esférico estabilizador de tracción).
• Soltar el freno de mano de la caravana.
• Elevar girando y asegurar los soportes de sujeción interior y la rueda 

delantera de guía.
• En caso necesario, se deberá desconectar el cable de conexión a la 

red, retirándolo de la toma exterior de corriente de 230V. 
• Cerrar y asegurar la puerta de entrada.
• 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.
•  Si es necesario, guarde el toldo en la caravana.

Interior
Preparación del espacio interior
• Cerrar y enclavar todas las ventanas y claraboyas.
•  Colocar los objetos sueltos guardándolos en los correspon  

dientes compartimentos.
•  Antes del viaje se deberán colocar en un lugar seguro los objetos 

voluminosos y/o pesados (p.ej. radio, toldo, cajas de bebidas), ase-
gurándolos para evitar que se desplacen (ver también el capítulo 
3.3 Carga).

•  Conecte la nevera a un servicio de 12V.
•  Asegure todos los líquidos, incluidos los de la nevera, para que no 

se derramen.
•  Cierre el suministro de gas de los aparatos que funcionan con gas*.
•  Cierre bien las puertas y los cajones (cierre el cierre central de los 

cajones de la cocina).
•  Cierre y bloquee la trampilla posterior.
•  Guarde el estribo de forma segura en el interior.
• Asegurar y bajar la mesa si es posible.
•  Apague la iluminación interior, coloque las luces de altura regula-

ble en la posición superior.
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Art der ÄnderungName DatumNr.

Zeich.Nr.:Maßstab

Geprüft
Gezeichnet

NameDatum

Ing. H. Striewski GmbH, Harald-Striewski-Str.15, 24787 Fockbek

Hobby Wohnwagenwerk

¡No se deberá sobrecargar el vehículo! Es imprescindible 
respetar la carga admisible sobre el eje, la masa total 
técnicamente admisible, así como el alto, ancho y largo 
admisible de la caravana.
Es preciso que haya una buena ventilación. En ningún caso 
se deberán tapar las ventilaciones obligadas instaladas 
(claraboyas con obligada ventilación). Retirar la nieve y las 
hojas de las ventilaciones obligadas ya que existe peligro 
de asfixia. 
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2. Seguridad

Ponga un papel bien visible en el cuadro de instrumentos 
con todas las medidas y pesos importantes.

2.6 Durante el viaje

Antes de efectuar el primer viaje largo se deberá hacer un viaje de pru-
eba 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
• Para asegurarse de que la combinación se conduce y frena correcta-

mente, es esencial que las alturas de acoplamiento del vehículo tractor 
y del remolque coincidan.

•  No se debe subestimar la longitud del vehículo delantero con su casa 
rodante.

•  En caso de viento de través, hielo o condiciones húmedas podrán 
ocasionarse movimientos pendulares.

•  Adaptar la velocidad al estado de las carreteras y la situación del tráfico.
•  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 rápi-
damente 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 com-
binación de vehículos puede desviarse, desestabilizándose. 

• Le recomendamos que conduzca de manera previsora, haciendo des-
cansos regulares durante viajes largos.

¡Está prohibido por la ley encontrarse en la casa rodante 
durante el viaje!  

Conducir

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. 

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 dé las curvas demasiado cerradas y no las tome 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.
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2. Seguridad

Puede producirse un fuerte desgaste de la guarnición en 
la fase inicial de funcionamiento del sistema de freno de-
bido al tipo de construcción. A pesar del reglaje automáti-
co 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). 

En el caso de que se produzcan averías o un mal funcio-
namiento 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 cara-
vana se podrá volver a frenar automáticamente de la manera habitual.

2.7 Después del viaje
Maniobras
Su vehículo con casa rodante es más grande que un automóvil individual.

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.

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.

Empuñadura delantera
de colocación 

Al dar marcha atrás se desactiva el freno de la caravana.

Empuñadura posterior 
de colocación

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.

•  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.



11

2. Seguridad

Las diferencias de nivel no se deben compensar mediante los 
soportes de alza.

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 (Encontrará la manivela en 
el ropero o en el cofre sobre la barra de tracción*).

•  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 se encuentran en 
el área lateral, debajo del vehículo, cerca de las ruedas.

Instalación para el agua
Tras un breve espacio de tiempo no se podrá beber del agua retenida 
en el bidón de agua fresca o en las tuberías de agua.

Por lo tanto, compruebe que estén limpias las tuberías de agua y el 
bidón de agua fresca antes de usar.  Antes de llenar el depósito de 
agua es imprescindible vaciar completamente el agua restante.

Antes de llenar el bidón de agua, asegúrese de vaciar 
completamente el agua residual.

Un almacenador de fuerza por muelle situado en la pa-
lanca del freno de mano se encarga de evitar que se 
libere automáticamente el freno, incluso cuando se re-
alice 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
•  Conmutar la nevera de 12V a 230V ya que el suministro de 12V se 

desconectará automáticamente poco después de que se detenga 
el motor (del vehículo de tracción).

En relación con el enchufe del remolque conectado de 
acuerdo con la norma (DIN ISO 11446) con el vehícu-
lo 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 la 
nevera del servicio de 12V.

•  Compensar una inclinación oblicua en el sentido longitudinal 
mediante la rueda portante delantera.

•  Compensar la inclinación en dirección transversal colocando 
tableros o cuñas adecuadas debajo de las ruedas.
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3. Carrocería

3.1 Información general

El número de identificación del vehículo de 17 dígitos está en la barra 
ahorquillada de tracción situada en la parte delantera derecha.

También se indica el número de identificación del vehículo (FIN) en la 
placa del fabricante.

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

3.2 Número de identificación del vehículo

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)!

En el sentido de la seguridad del tráfico, el chasis de una casa rodante 
se debe mantener tan cuidadosamente como el vehículo mismo. Encar-
gue 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.

Sólo es posible realizar modificaciones técnicas si se 
dispone de la autorización del fabricante.

En principio camiones, camionetas o autobuses no son 
vehículos adecuados para tirar de caravanas. Si se em-
plean dichos vehículos de manera constante, se produ-
cirán deterioros.

No se deberá retirar ni modificar la marca de construcción.

La placa del fabricante está en la pared lateral, a la 
derecha al lado de la puerta de acceso.

Placa del fabricante de Hobby

No. de la autorización general de funcionamiento
No. de identificación de vehículo
Masa total admisible 

Carga admisible del eje – eje 1
Carga admisible del eje – eje 2

Carga máxima de apoyo 

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
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3. Carrocería

3.3 Carga 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 cerca del eje!

•  No se deberá cargar la caravana en la parte trasera (peligro de 
movimientos de vaivén). 

• Cuanto más bajo sea el centro de gravedad de la caravana, mejor 
será el comportamiento en marcha y en las curvas.

•  Guarde el equipaje y los objetos ligeros (ropa) en los compartimentos 
de almacenamiento.

•  Almacenar los objetos pesados de manera segura para evitar que 
se desplacen.

•  No siempre se puede mantener de manera consecuente la disposición 
recomendada de la carga adicional porque las posibilidades de alma-
cenamiento 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 carga admisible sobre el eje.

3.3.1 Información general

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. 

Si no está seguro si ha cargado el vehículo en exceso, lo 
mejor es pesarlo en una báscula pública. 

Para asegurar la carga

Argollas de sujeción

Con la ayuda de las argollas de sujeción situadas en el interior del ve-
hículo, se pueden asegurar los objetos para que no se deslicen durante 
la conducción mediante el uso de las cintas de sujeción adecuadas (que 
no se incluyen en el volumen de suministro).

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

¡El peso máximo total del equipaje que se puede asegurar 
mediante las cuatro argollas de sujeción es de 55 kg!

El titular o dueño del vehículo es en principio el responsable 
que deberá encargarse de asegurar correctamente las cargas 
que se transportan. 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.
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3. Carrocería

Indicador de carga de apoyo en la rueda 
delantera de guía

4

3.3.2 Carga de apoyo

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.
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 especifica-  
 das de apoyo ni el valor del vehículo de tracción o del remolque.

Solo una adecuada carga de apoyo, ajustando correctamente la combina-
ción de vehículo de tracción y la caravana, ofrece una óptima estabilidad 
de conducción y aumenta considerablemente la seguridad al conducir. 
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
• ¡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 m inte-
grada 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 el 
punto 2 o la placa identificadora) ni las masas totales admisibles del 
vehículo de tracción y del remolque!

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 con-
formidad 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.

Áreas de carga en la caravana
-  Objetos ligeros j como toallas y prendas de ropa ligeras.
-  Objetos semipesados k como vestuario, ropa y alimentos.
-  Objetos pesados l, como p.ej. toldo, motor fueraborda o cajas de  
 bebidas.

Áreas de carga
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3. Carrocería

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.

La carga útil/carga adicional (punto 5) ampliará su valor 
si se renuncia a llevar el equipamiento y líquidos que 
aparecen en el punto 2 (masa cuando el vehículo está 
listo para salir).

4. Masa real
Es la suma de la masa cuando el vehículo está listo para salir y los ac-
cesorios 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.

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 están-
dar instalados de fábrica, más todos los equipamientos adicionales y 
líquidos que son necesarios para una utilización segura del vehículo, 
procediendo debidamente. En la serie BEACHY, el equipo básico 
incluye un bidón lleno de 13 litros de agua fresca (13 kg). 
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3. Carrocería

Acoplamiento esférico estabilizador de tracción

Acoplamiento 
• Enganchar el cable de remolque en la anilla prevista para ello   
 (ver 3.6 Freno de bloqueo, apartado Freno de desacoplamiento).
• El acoplamiento de bola abierto se fija en la bola de acoplamiento 

del vehículo delantero. Al presionar hacia abajo, suele ser sufi-
ciente con la carga de la barra de tracción, se cierra automática-
mente el acoplamiento esférico (palanca en posición k).

• Insertar el enchufe de 13 polos siguiendo la rosca con un movi-
miento giratorio. 

• Asegurar la rueda delantera de guía (ver 3.5 Rueda delantera de guía).

Acoplar/desenganchar
• En relación con el acoplamiento y desenganche, respectiva-  
 mente, abrir el acoplamiento de bola (palanca en posición j).

El acoplamiento esférico estabilizador de tracción solo 
se utilizará con bolas de acoplamiento de clase A (bola 
con un diámetro de 50 mm según la ISO 1103) de la ECE 
R55. Es indispensable tener cuidado que el metal de su 
acoplamiento de bola es pulido y libre de grasas.

La caravana está equipada con un acoplamiento esférico estabilizador 
de tracción de clase B50-X, que reduce los 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 adverten-
cias de seguridad del fabricante.

3.4 Acoplamiento esférico estabilizador de tracción KS 25

Ojo:  Con un acoplamiento esférico estabilizador de 
tracción no se hacen desaparecer las leyes físicas. 

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.  

El efecto estabilizador que se consigue en el vehículo de 
tracción depende en gran medida de la eficacia de los forros 
de fricción en el acoplamiento esférico y del estado de la 
bola del remolque. Por lo tanto, compruebe regularmente 
los elementos de fricción para ver su estado de desgaste. 
Los elementos de fricción no deberán tener nada de aceite 
o grasa. 
La estabilidad de conducción del remolque también de-
pende en gran medida de la carga, la presión de inflado 
de los neumáticos y el estado de los mismos.

En el caso de las bolas de remolque recubiertas y pinta-
das con dacromet (recubrimiento anticorrosivo de color 
plata mate), deberán observarse las instrucciones del 
capítulo 11.2 Mantenimiento y cuidados del dispositivo 
de tracción antes de iniciar el primer viaje.

Abrir y cerrar el acoplamiento esférico 
estabilizador de tracción

1

2
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Cuando el estabilizador está activado, la palanca de 
mando no deberá tener piezas del vehículo o accesorios 
cuando el vehículo está en movimiento. Esto significa 
que al empujar la barra de tracción girando a la vez el KS 
25, no deberá haber ninguna colisión con la palanca del 
freno de mano u otros accesorios.

¡No deberá conducir con el dispositivo estabilizador 
desactivado!

Activar el dispositivo de estabilización 
• Para ello, se empujará hacia abajo la palanca de mando desde 

la posición cerrada k hasta el tope, posición l. Al hacerlo 
se tensará un grupo de resortes que hará presión sobre la bola 
mediante la palanca de mando de la calota con los elementos de 
fricción. La palanca de maniobra se halla luego más o menos en 
paralelo con respecto al eje de la lanza. 

•  Dado que se tiene que aplicar una cierta fuerza para activar el 
dispositivo estabilizador, se recomienda, como se muestra en la 
figura de al lado, primero ejercer fuerza en la dirección  n y luego 
adicionalmente, hacer fuerza real de sujeción en dirección o.

Desconexión del dispositivo de estabilización 
• Tire lentamente de la palanca de mando hacia arriba por encima del 

punto muerto para que salte automáticamente a la posición k.

Pasador de señalamiento y posición del indicador 
de desgaste

En caso de que el KS 25 no haya sido acoplado en debida 
forma a la bola de acoplamiento, la casa rodante se podrá 
desatar del vehículo. ¡Después de acoplar, deberá verse la 
superficie cilíndrica verde del pasador de señalamiento! 
En caso contrario, se tendrá que abrir de nuevo el aco-
plamiento esférico y se acoplará correctamente.
Mientras se baja la rueda delantera de guía no se deberá 
soltar de la bola de acoplamiento el acoplamiento esférico 
de tracción.

Control del acoplamiento 
• El acoplamiento esférico de tracción se cierra cuando la palanca 

está en posición k o l y es visible la superficie cilíndrica verde 
del pasador de señalamiento desde el indicador de control situa-
do en la parte superior del acoplamiento esférico de tracción m.

No pisar en la barra de tracción con la caravana engan-
chada. 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 palan-
cas de maniobra adecuadas (véase 2.7 Después del viaje), 
nunca se deberá emplear la palanca de mando KS 25.

¡No elevar la caravana en el acoplamiento! 

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

¡No meta la mano en el área abierta del acoplamiento 
esférico estabilizador de tracción! Podría activarse el 
mecanismo de bloqueo y causar lesiones por aplasta-
miento en las manos.
¡La estabilización debe activarse cuando se está conduciendo!

Estabilizador activado

3

1

2

4

9

Para facilitar la activación

5

6

7
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Indicación de desgaste de los forros de fricción

Control del dispositivo de estabilización
Después de acoplar y activar el dispositivo estabilizador, se puede 
comprobar desde arriba r el estado de los elementos de fricción: 

- Si el indicador de desgaste q está en el área verde ˮ+“, significa 
que los forros de fricción están en buen estado.

- Si el indicador se encuentra al nivel de la línea de separación, 
significa que se deberán cambiar los elementos de fricción (ver el 
capítulo 11.2 Dispositivo de tracción).

- Si el indicador está en la zona roja ˮ-“, significa que habrá 
desaparecido la función de estabilización. Se deberán cambiar 
inmediatamente los elementos de fricción. Queda anulado el 
permiso de ir a una velocidad de 100. No salga de viaje con la 
caravana hasta que no se hayan cambiado los elementos de 
fricción.

Si es preciso cambiar/reemplazar los elementos de fricci-
ón, también se deberá comprobar el estado de la bola de 
acoplamiento en el vehículo de tracción. Se consigue una 
amortiguación óptima después de un cierto tiempo de 
rodaje cuando están nuevos los forros de fricción.

Desenganche  
• Aflojar el dispositivo de inercia de manera que se inserte el fuelle 

de intercomunicación p.
•  Ponga el freno de mano y asegure la caravana con calces si es necesario.
•  Desconecte el enchufe de 13 polos y luego suelte el cable de remolque.
•  Tire lentamente de la palanca de mando hacia atrás y después hacia 

arriba hasta llegar a la posición k para desconectar la estabilización.
•  Levante la palanca en posición j hasta llegar al tope para que se abra 

completamente el acoplamiento. Mantenga la palanca en esta posición.
• Después de girar la rueda delantera de guía se podrá separar la cara-

vana del vehículo de tracción.

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.

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

8
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Acelerar y asegurar la rueda delantera de guía

Freno de bloqueo

Para bajar
•  Soltar el tornillo de muletilla k.
•  Bajar el tubo de husillo l hasta que la rueda delantera de guía 

llegue a unos 70 mm de distancia del suelo.
•  Apretar el tornillo de muletilla k.
•  Bajar la rueda delantera de guía girando la manivela m en senti-

do contrario a las manecillas del reloj hasta que toque el suelo.
•  Desacoplar la caravana del vehículo de tracción y en caso necesa-

rio seguir girando la rueda delantera de guía.

3.5 Rueda delantera de guía
Elevar girando y asegurar 
•  Acoplar la caravana al vehículo de tracción y alinear la rueda 

delantera de guía j a la parte posterior.
•  Soltar el tornillo de muletilla k.
•  Elevar girando lo más posible el tubo de husillo l.
•  Apretar el tornillo de muletilla k.
•  Elevar lo más posible la rueda delantera de guía girando la mani-

vela m en sentido de la manecillas del reloj y asegurar para que 
no se tuerza.

Elevar girando siempre completamente la rueda delan-
tera de guía y asegurarla.

3.6 Freno de estacionamiento
Se han examinado los componentes del sistema de freno, especial-
mente 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.

Echar el freno
•  Tirar el mango j 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.

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.

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).

4

2

3

1

1
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Freno automático de ruptura

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

2

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

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 del efecto 
de tracción del cable de ruptura k o mediante el punto 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. 

Para fijar el cable de remolque al vehículo de tracción, coloque el mos-
quetón 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).

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 com-
pletamente el freno.

Fijación del freno de ruptura de enganche 
sin anilla

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.

Control del dispositivo de inercia

Le recomendamos que siempre se compruebe el fun-
cionamiento antes de comenzar cualquier 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 de-
finido 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.

Es imprescindible conectar el cable de ruptura al vehí-
culo de tracción antes de iniciar el viaje.

3

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, 
empuje el acoplamiento esférico estabilizador de tracción en el 
enganche de entrada. 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.
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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 5000 km 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 45 mm 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 in-
spección después de 500 km en un taller especializado 
(ver también 11.3 Frenado).

• 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 indi-
caciones 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 poste-
riormente en caravanas de la marca Hobby con freno mecánico de 
retención. El sistema detecta automáticamente movimientos osci-
lantes 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 le indicará con ayuda de un LED en 
la lanza de coche si es correcta la conexión con el vehí-
culo de tracción. El ETS Plus inicia una autoverificación 
después del acoplamiento. Después de aprox. 3 segundos 
el LED cambia a verde. El vehículo está listo para salir de 
viaje. Es preciso observar las instrucciones de empleo del 
fabricante que se adjuntan por separado.
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• Antes de iniciar el viaje, compruebe el diodo luminoso 
(LED) del ETS Plus. 

•  El sistema ETS Plus funciona en un rango de tempe-
raturas 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 15A y como 
máximo de 20A.

•  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 especi-
ficados 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.

Si el LED del ETS Plus no cambia a verde de manera permanente, deberá observar la siguiente tabla:

Indicador LED Significado Remedio
Luz verde intermitente 
(rápida)
 x_x_x_x

Intervención del freno o autotest 
(Es posible continuar el viaje)

-

Luz verde intermitente 
(breves pulsaciones)
x___x___

En el modo de ahorro de ener-
gía (Es posible continuar el viaje)

Después de aprox. tres segundos de conducción, el 
sistema está listo para funcionar.

Luz verde intermitente 
(lenta)
xxx__xxx__

Sistema o frenos demasiado 
calientes
(Es posible continuar el viaje)

Siga conduciendo con cuidado. Plena disponibilidad 
de funcionamiento después de 120 segundos de 
enfriamiento.

Luz roja intermitente 
_x_______

Fallo de alimentación eléctrica 
(p.ej., contacto suelto o insufici-
ente tensión)
(Es posible continuar el viaje con 
prudencia)

• Comprobar el cableado (insertable).
• Desconectar el sistema durante 20 minutos y a 

continuación volver a conectarlo.
No hay solución: Póngase en contacto con el distrib-
idor/taller. 

Luz roja intermitente 
_x_x_____

Fallo mecánico (p. ej., no se ha 
conectado el cable de freno / 
frenos muy desgastados / siste-
ma mal instalado)
(Es posible continuar el viaje con 
prudencia)

• Inspección visual del sistema de frenos / montaje del 
ETS Plus / inspección del ajuste del sistema de freno.

• Desconectar el sistema durante 20 minutos y a 
continuación volver a conectarlo.

No hay solución: Póngase en contacto con el distribu-
idor/taller especializado.

Luz roja intermitente 
_x_x_x___

Fallo en la unidad central (p. 
ej. freno de bloqueo puesto/
varillaje de freno pretensado 
durante el montaje)
(Es posible continuar el viaje 
con prudencia)

• Soltar el freno de bloqueo si es necesario (El disposi-
tivo de inercia deberá estar completamente bajado).

• Comprobar el ajuste del varillaje del freno si es 
necesario.

• Desconectar el sistema durante 20 minutos y a 
continuación volver a conectarlo.

No hay solución: Póngase en contacto con el distribu-
idor/taller especializado.

El LED no se enciende ETS Plus está desactivado
(Es posible continuar el viaje 
con prudencia)

• Desconectar del vehículo remolcador el cable del 
remolque de 13 polos.

• Comprobación visual de enchufes y contactos
• Comprobar si hay un plus permanente en el enchufe.
• Conectar al vehículo remolcador el cable del remol-

que de 13 polos.
No hay solución: Póngase en contacto con el distribu-
idor/taller especializado.
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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 obligato-
riamente con el tamaño de neumático instalado en el vehículo. En el 
CoC (Certificado de Conformidad) se indican neumáticos opcionales

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.

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 elemen-
tos 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:

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

Llanta Pernos de rueda Par de apriete
Llanta de acero M12 x 1,5 x 24 110 Nm

Llanta de aleación ligera M12 x 1,5 x 28 120 Nm
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Diferentes presiones de los neumáticos

2 31

4.3 Presión de inflado 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 infla-
do 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 j
- Presión de inflado demasiado baja k
- Presión de inflado demasiado alta l

Una presión demasiado baja lleva al sobrecalentamiento 
del neumático lo que puede causar daños graves con 
respecto al neumático. 

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

La presión correcta de inflado de los neumáticos se 
encuentra en la tabla de ˮValores de presión de inflado 
de los neumáticos “en el capítulo 13 "Datos técnicos", o 
en las etiquetas adhesivas situadas 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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Número DOT

Recomendación de los fabricantes de neumáticos
•  Reemplazar los neumáticos después de 6 años independiente-

mente 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.

Ejemplo:
DOT 1022 significa la semana 10 del año de fabricación 2022.

4.5 Llantas Sólo deberán emplear las llantas que permita el permiso de circu-
lación 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 
14" y todas las llantas de aleación:  de collar cónico

¡Al reemplazar llantas (acero -aluminio / aluminio - acero) 
es indispensable tomar en consideración las tuercas de 
rueda correctas!



4. Ruedas y neumáticos

26

4.6 Cambio de ruedas
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  j .

•  Colocar cuñas j en la parte delantera y trasera de la rueda 
intacta para asegurar la caravana.

Colocar los alces en la rueda

Rueda de reserva*

La rueda de repuesto se encuentra en un soporte detrás del vehículo. 

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 j.
•  Desenganchar el soporte de la rueda de repuesto, sacándolo del 

soporte longitudinal k.
•  Bajar con cuidado el soporte.
•  Soltar el tornillo de retención de la rueda de reserva.
•  Sacar la rueda de reserva del soporte.

La retirada de la rueda de reserva requiere algo de habi-
lidad 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.

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

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.Soporte de rueda de repuesto en el soporte 

longitudinal

2

1

1 1
Si la caravana cuenta con un cofre sobre la barra de 
tracción*, los calces se encontrarán a la derecha y a la 
izquierda del cofre de almacenamiento.

1

Colocar
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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.

• 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 esta-
bilización.

En cada momento debería hallarse disponible una rueda 
de recambio lista. Por tal motivo, no olvide de reemplazar 
la rueda cambiada sin demora.

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 apli-
car 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!

¡Los soportes de manivela no se deben usar como 
levantacoches*! 
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No usar juegos de reparación en caso de haberse daña-
do 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 de neumáticos solo podrá usarse 
para reparaciones temporales. Por lo que el neumático 
deberá ser revisado y reparado por personal cualificado 
lo antes posible.

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.

Kit de reparación de neumáticos

Todos los modelos están equipados en serie con un kit de reparación 
de neumáticos. 

Elementos del kit de reparación

4.7 Kit de reparación de neumáticos

1 Gire el neumático de forma que la válvula quede en la mitad   
 superior del mismo.

2  Gire el capuchón de la válvula y desenrosque lentamente el 
 núcleo de válvula con la llave adjunta para el ajuste de válvulas,  
 sujetando en todo momento el núcleo de válvula.

3 Desinfle completamente el neumático.

Posicione los neumáticos

Desenrosque el núcleo de 
válvula
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Desinfle
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4 Si es posible, retire los cuerpos extraños del neumático.

Retire el cuerpo extraño
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4. Ruedas y neumáticos
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Peligro de accidentes: Velar por la renovación del neumá-
tico en la próxima estación de servicio.

Inserte el tubo flexible de 
llenado en la válvula del 
neumático

Atornille el núcleo de válvula
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5 Agite la botella de sellador líquido para neumáticos. Enrosque en la 
botella el accesorio blanco, coloque luego el tubo de llenado y conéc-
telo a la válvula. A continuación, rellene la cantidad recomendada 
de sellador líquido para neumáticos.
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6 Retire el tubo de llenado. Vuelva a colocar el núcleo de válvula   
 con la llave para el ajuste de válvulas y atorníllelo.

Infle el neumático
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7 Enrosque el tubo flexible en la válvula del neumático. Conecte el cable 
de alimentación al encendedor. Encienda el compresor con el botón 
de encendido/apagado. En cuanto se alcance la presión correcta de 
los neumáticos, vuelva a apagar el compresor. A continuación, retire 
el cable de alimentación y desenrosque el tubo flexible. Vuelva a 
colocar el capuchón de la válvula.

 ¡No deje funcionando el compresor más de 10 minutos seguidos! 
¡Peligro de sobrecalentamiento! Deje que el compresor se enfríe 
durante 25 minutos antes de volver a utilizarlo. Seguir marchando 
sin demora a fin de que el agente obturador pueda extenderse 
en el neumático.Velocidad máxima - 80 km/h. Tenga cuidado al 
conducir, especi-almente en las curvas.

Si el neumático está completamente desinflado, puede 
que se haya salido de la llanta, lo que provocaría que 
se saliese el aire al inflar el neumático. En este caso, 
deberá levantar la caravana con un gato* antes de inflar 
el neumático.

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 marchan-
do. Informar a una estación de servicio o el servicio de 
las 24 horas al día. 
El compresor se va calentando con el uso. ¡Peligro de 
quemarse!
El motor del vehículo de tracción no deberá estar en 
marcha durante su uso. Hay que poner el freno de mano.
¡Mantenga el compresor fuera del alcance de los niños!
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8 Después de recorrer 3 km, deténgase para comprobar el sellado 
y la presión de los neumáticos. Coloque el adhesivo adjunto en la 
parte interior del parabrisas del vehículo de tracción. Conduzca con 
precaución hasta el taller más próximo y encargue que le cambien 
el neumático.

 

Pegar el adhesivo en un 
área visible
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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 j y una aireación 
en las claraboyas que no se deben tapar, influyendo sobre el modo de 
acción de las mismas.

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 adicio-
nalmente a través de las claraboyas y ventanas, dependi-
endo de la humedad relativa del aire.

Le recomendamos que abra las claraboyas cuando utilice 
la caravana como vivienda. 

Mantenga las rejillas y las cubiertas limpias y sin polvo.

Claraboya con ventilación obligada integrada

5.2 Apertura y cierre de puertas

Junto con la caravana se entregarán dos llaves para la puerta de 
acceso.

Llaves

La puerta de entrada es su pasaje de retirada en caso de 
emergencia. ¡Por esta razón, nunca deberá bloquear la 
puerta desde el interior o el exterior!

Durante la conducción la puerta de entrada deberá 
estar siempre cerrada y enclavada.

Puerta de entrada

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.

 Puerta de entrada
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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 alrede-
dores de la salida. El estribo puede soportar una carga 
de 200 kg como máximo.

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.

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. 

Puerta de entrada

1

2

La puerta está cerrada en esta posición y se podrá 
volver a abrir desde fuera solo empleando la llave de la 
puerta de acceso.

Cerrar la puerta desde dentro
•  Poner la manilla de la puerta junos 45° hacia arriba (ver la imagen).

Manilla cerrada de la puerta 

1
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Exterior de la trampilla posterior de dos piezas

La trampilla superior y la puerta inferior solo pueden 
abrirse y cerrarse desde el interior.

Trampilla posterior de dos piezas

Trampilla de una 
pieza abierta

Trampilla de dos piezas 
abierta

Interior de la trampilla posterior de dos piezas
Para abrir la trampilla superior
•  Presione hacia abajo las empuñaduras j y levante la trampilla 

hacia fuera.

Para cerrar la trampilla superior
•  Vuelva a introducir la trampilla en el bastidor y tire de ella hasta 

que sea evidente y esté claro que queda cerrada. 

Para abrir la trampilla inferior
•  Gire los cierres giratorios k en posición vertical y abra la tram-

pilla hacia la derecha.

Para cerrar la trampilla inferior
•  Vuelva a introducir la trampilla en el bastidor y gire los cierres 

giratorios k en posición horizontal.

1

2

Interior de la trampilla posterior de dos piezas

¡Peligro de sufrir heridas! ¡Debido a su posición elevada 
en la caravana, no está previsto que se entre o salga de 
la caravana por la trampilla posterior!
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Tapadera abatible

Tapadera abatible

Las trampillas abatibles cubren el acceso al agua o a los componentes 
eléctricos, por ejemplo:

    

  Toma de exterior de corriente CEE

Inmovilizador de puertas y trampillas
Se pueden fijar la puerta de acceso y la parte inferior de la trampilla 
posterior con los inmovilizadores situados en la pared exterior de la 
caravana.

Inmovilizar
• Abra completamente la puerta/trampilla.
•  Empuje el saliente fijado a la puerta/trampilla contra la pieza 

opuesta situada en la pared exterior de la caravana. Asegúrese de 
que haya quedado totalmente inmovilizada.

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

Asegurador con pieza opuesta

Antes de iniciar el viaje es preciso cerrar siempre puertas 
y trampillas.

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 indivi-
duales consulte el correspondiente capítulo sobre agua (capítulo 8) y 
sistema eléctrico (capítulo 7).

Deberán estar cerradas las tapaderas abatibles siem-
pre que el vehículo esté en marcha.
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Subir los soportes de manivela
•  Subir los soportes de manivela girando la manivela hasta que vuelvan 

a hallarse en la posición horizontal.

La manivela del soporte de sujeción interior se encuentra en el ropero 
o en el cofre que está sobre la barra de tracción*.

5.3 Soportes de manivela

Los soportes de manivela se encuentran en la parte trasera así como 
en la parte delantera debajo de la casa rodante.

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 hundi-
miento.

•  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 levanta-
miento, respectivamente.

¡Siempre hay que apretar los soportes de sujeción interior 
antes de iniciar un viaje!

Caravana sobre apoyos

Atornillar y desatornillar los soportes de sujeción 
interior

5.4 Techo ¡No camine por el techo de BEACHY!

5.5 Listón del toldo

El burlete para toldos se puede replegar en el listón del toldo exten-
sible a ambos lados de la caravana tanto en la zona frontal como en 
la parte posterior.

Carril para insertar el toldo

Toldo "BEACHY"

•  El toldo es una protección contra el sol y no se debe 
utilizar para refugiarse de las inclemencias del tiempo.

•  Antes de iniciar cualquier viaje siempre se deberá 
insertar completamente el todo, asegurándolo.

La pantalla protectora de las ruedas tiene un listón integrado para el 
burlete que se introduce en la cubierta de la rueda.

1
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5.6 Baca para bicicletas*

En la serie "BEACHY es posible montar un portabicicletas en la barra 
de tracción.

Antes de emplear del equipo es preciso leer las instruc-
ciones de empleo del portabicicletas que se adjuntan 
por separado.   
Antes de la primera salida es preciso practicar para famili-
arizarse con las circunstancias.

Baca para bicicletas con lanza

Es preciso controlar la carga de apoyo y, en caso necesa-
rio, regularla cuando se lleven bicicletas (ver también 3.3 
Carga).

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.

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 en-
clavamientos l.Se podrá bajar el estribo j cuando la caravana no 
esté en movimiento. Para ello habrá que soltar los enclavamientos l.

Abierta

Cerrada
Dispositivo de seguridad 
y cierres

Baca para bicicletas con lanza

1

2
3
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6.1 Apertura y cierre de puertas y cajones

Ropero libre/Porta Potti*
•	 Empujar	hacia	abajo	la	manija	para	abrir	o	cerrar	la	puerta.	

Manilla de la puerta

Cajones o armarios de cocina con pulsadores de cierre
El	armario	y	el	cajón	están	asegurados	por	un	pulsador	de	cierre	
separado	j.

Para abrir
•	 Presione	el	pulsador	j	(botón	de	retención	y	presión)	para	que	
salga	el	botón.

•		Tire	del	pulsador	j	hasta	que	salga	la	gaveta	o	se	abra	la	puerta.

Para cerrar
•	 Empuje	la	gaveta	con	el	pulsador	j	o	cierre	la	puerta	con	el	puls-
ador	j.

•		Apriete	el	pulsador	j	(botón	de	retención	y	presión)	hasta	que	
quede	enganchado	el	botón	y	asegurada	la	gaveta	o	la	puerta.

Pulsador de cierre en combinación con armario 
bajo de cocina y cajón

1

Compartimentos colgantes en zona habitable/cocina

Para abrir
•	 Suelte	las	bandas	elásticas	de	los	ganchos	inferiores.	Guardar	o	
retirar	objetos.

Para cerrar
•	 Enganche	las	bandas	elásticas	en	la	parte	inferior.		

Compartimentos colgantes en cocina

En	los	compartimentos	colgantes	solo	se	deberán	guar-
dar	objetos	ligeros.

¡Peligro de sufrir heridas! No	soltar	bruscamente	las	ban-
das	elásticas.
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6.2 Mesa plegable
Mesa plegable

Para bajar
•	 Desenganche	los	soportes	y	doble	las	patas	hacia	dentro.

Mesa plegable

6.3 Asientos y área del dormitorio

Preparar el cambio
•	 Doble	las	dos	mesas	plegables	j	(ver el capítulo 6.2 Mesas).

Los	asientos	pueden	convertirse	en	cómodas	camas	para	dormir.	

Conversión de los asientos

2

1

3 4

•	 Coloque	la	tabla	de	inserción	k	como	ensanche	entre	los	ban-
cos.	

¡Peligro de aplastamiento! Tenga	cuidado	de	no	pillarse	
las	manos	y	los	dedos	al	plegar	el	sistema.

El	tabla	de	inserción	ya	está	en	la	posición	requerida	para	
la	conversión	de	la	cama	cuando	se	realiza	la	entrega.
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3

4

•	 Coloque	los	cojines	laterales	del	respaldo	l	como	colchones	de	
inserción	en	la	ampliación	de	cama.

•	 Coloque	los	cojines	laterales	del	respaldo	m	como	soporte	sobre	
los	colchones.

6.4 Conversión de los cojines Al	hacer	la	cama	no	poner	el	acolchado	directamente	sobre	
la	superficie	de	la	mesa.	Existe	peligro	de	que	se	raye	y	
de	que	aparezcan	manchas	de	humedad	por	el	agua	de	
condensación.	Le	recomendamos	que	emplee	un	soporte	
absorbente	(por	ej.	con	tela	de	rizo	o	de	algodón).

Asegúrese	de	que	el	tablero	de	la	mesa,	los	arcones	con	
asiento	y	 los	cojines	estén	bien	sujetos	para	que	no	se	
caiga	nada.

1

•	 Coloque	las	dos	mesas	plegables	j	a	modo	de	ensanche	entre	
los	bancos.

Carga	máxima	de	 la	cama:	100 kg	por	persona/espacio	
para	dormir.



6. Carrocería – Interior

39

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.

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

En	 caso	 de	 haber	mucha	 humedad	puede	 llegarse	 a	
formar	 condensación	dentro	del	 cristal	 que	volverá	 a	
desaparecer	con	el	tiempo	seco.	

Cerrado Ventilación

6.5 Ventanas

Ventana con soporte de rejilla

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.

	

Dependiendo	del	diseño	de	la	ventana,	ésta	tiene	uno	o	
más	cierres	de	la	ventana	con	botones	de	bloqueo	j.	
Para	poder	abrir	estos	cierres	de	la	ventana,	se	deberán	
presionar	los	botones	de	bloqueo	j.	Se	han	instalado	
varios	marcos	de	ventana	en	el	vehículo.

Cierre de la ventana

1

2

Antes	de	cerrar	las	ventanas,	asegúrese	de	que	las	
cortinas	no	queden	atrapadas	en	la	junta.
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La gran claraboya

1

La gran claraboya

Pasador de control

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	de-
seada.	Al	llegar	al	ángulo	máx.	de	abertura	se	detectará	claramente	
resistencia.

Cerrar
•		Gire	la	manivela	en	el	sentido	contrario	a	las	manecillas	del	reloj	ha-
sta	que	cierre	la	cubierta	y	se	detecte	resistencia.	Se	verá	el	pasador	
de	control	j		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.

6.6 Claraboyas 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	rom-
pan	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.

•		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.

•	Dejar	las	persianas	completamente	abiertas	si	la	
caravana	no	se	utiliza	durante	un	largo	período	de	
tiempo.

•		Siempre	deberán	estar	abiertos	los	respiraderos	de	la	
ventilación	obligada.	¡Jamás	se	deberán	cerrar	o	tapar	
las	ventilaciones	obligadas!

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.

¡Mantenga	cerradas	las	claraboyas	durante	la	conducción!

Mosquitera y persiana plisada de oscurecimiento

Las	dos	persianas	plisadas	se	pueden	ajustar	con	progresión	continua	
desplazándose	horizontalmente.
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7. Instalaciones eléctricas

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

Es preciso tener en cuenta

7.1 Indicaciones de seguridad

•	No	quitar	las	instrucciones	de	seguridad	y	de	riesgos	
en forma de rótulos indicadores situados en los com-
ponentes eléctricos.

•	No	se	deberán	emplear	como	espacio	adicional	para	
guardar	cosas	los	espacios	de	instalación	concebidos	
para	montar	al	rededor	los	equipos	eléctricos	incorpo-
rados	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	para	un	suministro	inter-
no	de	baterías	(servicio	autosuficiente). 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 230V.

•	Para	un	funcionamiento	seguro	de	 los	dispositivos	
consumidores	 de	 12V	 (como	p.ej.,	 la	 nevera,	 etc.)	
durante	 la	 conducción,	 debe	 garantizarse	 que	 el	
vehículo	de	tracción	proporcione	suficiente tensión. 
En	el	caso	de	algunos	vehículos	de	tracción	puede	
suceder	que	la	gestión	de	batería	del	vehículo	de	trac-
ción	desconecte	los	dispositivos	consumidores	para	
proteger	la	batería.	Infórmese	sobre	ello	consultando	
al	fabricante	del	vehículo	de	tracción.

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	uti-
lice	con	más	frecuencia.		El	electricista	deberá	realizar	un	informe	
sobre	el	estado	de	la	caravana.

•	 Solo	el	personal	especializado	deberá	realizar	posibles	modificaci-
ones en la instalación eléctrica.

•	 En	caso	necesario	desconectar	la	batería	y	desconectar	la	red	de	
230V	antes	de	realizar	trabajos	de	mantenimiento.

Interruptor principal de 230V
El	interruptor	principal	de	230V	suministra	corriente	y	
protege	los	dispositivos	consumidores	de	230V.
•		Poner	el	fusible	automático	de	230	a	“0”	(OFF)	para	desconectar	la	

alimentación de 230V 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.

7.2 Elementos de la instalación eléctrica
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Panel(es) lateral(es) para cama/cocina
•		 Al	accionar	ligeramente	el	botón	se	conectará	y	desconectará	
 

Panel de control de tres 
botones

1

2 3

Panel adicional del área 
del dormitorio

4 5

7.4 Suministro de corriente

Toma de exterior de corriente CEE

La caravana se alimenta de corriente mediante las siguiente cone-
xiones:

-		 Conexión	a	la	red	de	230V		50Hz.
-		 Mediante	el	vehículo	de	tracción	al	unir	con	el	enchufe	de	13	

polos	(volumen	limitado	de	funcionamiento).

Suministro a través de la conexión a la red
La	conexión	de	la	caravana	se	deberá	realizar	mediante	un	enchufe	
de	alimentación	de	230V	CEE	situado	en	la	pared	lateral	del	vehículo.

1

2

3

Pos.-Nr. Cocina

Alumbrado	de	la	cocina

Alumbrado	de	los	asientos

Luz	del	techo

4
5

Panel adicional del área del dormitorio
•		Al	accionar	ligeramente	el	botón	se	conectará	o	desconectará	la	

	 	 Alumbrado	de	los	asientos						

	 	 Luz	del	techo	encendida	o	apagada.

Panel adicional del ropero libre
•		Al	accionar	ligeramente	el	botón	se	conectará	o	desconectará	la

	 	 Iluminación	LED	en	el	ropero	encendida	o	apagada.6

Panel adicional del 
ropero libre

6

7.3 Paneles de mando
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Cortar la conexión
•		Desconectar	el	fusible	automático	l	al	bajar	la	tecla	basculante	

del interruptor m.
•	 Retirar	el	enchufe	de	conexión	CEE	k.
•		Apretar	hacia	abajo	la	tapadera	abatible	j	hasta	que	encaje.

Fusible automático con interruptor de 
protección FI

Emplear	únicamente	enchufes	y	cable	que	sigan	la	
normativa	CEE.

Conectar
•		Cortar	la	conexión	con	el	vehículo	de	tracción	(enchufe	de	13	
polos).

•		Desconectar	el	fusible	automático	l	al	bajar	la	tecla	basculante	
del interruptor m.

•		Sujetar	abajo	la	tapadera	abatible	de	la	toma	exterior	de	corriente	CEE	
j	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	k	hasta	que	quede	enclavado.
•		Volver	a	conectar	el	fusible	automático l.

Enchufe de alimentación de 230 V conectado

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

Protección por fusible de la instalación de 230V.

La	protección	por	fusible	de	la	instalación	de	230V	se	efectúa	con	
un	fusible	automático	de	dos	polos	13A	l	que	está	en	el	espacio	
de	almacenamiento	debajo	del	cajón	de	la	cocina.

Para la conexión a la red habrá que considerar lo siguiente
•	 La	conexión	de	la	caravana	a	la	red	de	230V	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	acopla-
miento.

En	caso	de	haber	servicio	de	conexión	a	 la	 red	medi-
ante	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	lle-
gar	incluso	a	quemarse	el	cable	(En	tanto	que	no	haya	
sobrecalentamiento).

4

3

1

2

•	 La	red	de	230V	en	la	caravana	está	concebida	para	un	consumo	
de	energía	total	de	2300W.	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,	consideran-
do	que	también	están	en	servicio	otros	dispositivos	consumidores	
como	el	frigorífico,	interruptor	térmico,	etc.
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Interruptor de protección  y pulsador de prueba

Interruptor de protección FI

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.

Después	de	poner	en	servicio	la	instalación	eléctrica	se	deberá	com-
probar	el	funcionamiento	del	 interruptor	de	protección	FI.	El	 inter-
ruptor	en	horizontal	y	conectado	a	la	tensión	j-	ajuste	en	I-ON	-	se	
deberá	accionar	al	pulsar	el	botón	de	prueba	k.	Bajar	rápidamente	
la	tecla	basculante	del	interruptorm (página 43) y	se	volverá	a	poner	
hacia	arriba	en	la	posición "ON"	después	de	realizar	correctamente	
la	verificación.

No	se	deberán	realizar	reparaciones	en	el	interruptor	
de	protección	FI.

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	corri-
ente	de	defecto	de	30	mA	es	inferior	a	0,1	s.

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	protecci-
ón	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.

1

2
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Servicio a través del vehículo de tracción
Durante	 la	conducción	 la	batería	del	vehículo	de	 tracción	alimenta	
los	equipos	de	12V	cuando	el	vehículo	de	tracción	está	dotado	de	un	
contacto	9	del	sistema	de	inserción	de	13	polos.

Se	deberá	desconectar	el	servicio	de	12V	(en	el	caso	de	vehículos	de	
tracción	acoplados)	al	realizar	paradas	intermedias	o	descansos	largos	
ya	que	de	no	hacerse	así,	se	vaciará	la	batería	del	vehículo.

La	nevera	solo	funciona	en	servicio	de	12V	cuando	está	en	marcha	el	mo-
tor	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 sumini-
stro	de	baja	tensión.

Enchufe de 13 polos

Dotación del enchufe de 13 polos

Contactos en el enchufe de 13 polos 
según ISO 11446

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 2,5 Masa para contactos 1 a 8

4 verde 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
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7.5 Red de a bordo

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):

Sólo	se	deberán	cambiar	los	fusibles	defectuosos	cuando	
se	descubra	y	solvente	la	causa	que	provocó	el	defecto.

Enchufe USB para recargar
La conexión j	solo	es	para	cargar	aparatos	compatibles	con	USB.

La	conexión	USB	de	5V	se	alimenta	de	corriente	por	red	de	a	bordo	
de12V.

Enchufes en el espacio interior del vehículo

Enchufes en el espacio interior

Los	enchufes	del	interior	no	deberán	utilizarse	para	
dispositivos	que	se	utilicen	al	aire	libre.

Circuito eléctrico j  (5A)
Circuito eléctrico k  (15A)
Circuito eléctrico l  (15A)

1

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 12V. Todas las luces de la caravana funcionan con 12V.
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7.6 Esquemas de contactos del sistema de control de luz

Botón 3 
salida

Botón 2 
salida

Botón 1 
salida

Alumbrado 
de la cocina

Alumbrado 
de los 

asientos
Plafón Iluminación 

del ropero
(Luz del 

toldo 
extensible) 

actualmente 
libre

Extra 
permanente

Frigorífic  de corriente permanente 
de 12V

Extra 
permanente 
USB toma-
corriente

Extra 
permanente 
USB toma-
corriente

Extra 
permanente 
bomba de 

agua

Conexión del 
programador

S40 10/11 del  sistema 
adicional de encendido

del vehículo

9/13 desde el vehículo 
o desde el regulador 

de carga con SW 12V/
autosuficient

S39 para el regulador 
de carga rel. (SW 12V/

autosuficiente

S38 para el regulador 
de carga E1 (SW 12V/
autosuficiente  fusible 
1 para el suministro 

de corriente)

Sistema adicional 
de suministro de 

corriente
Masa de suministro 

de corriente

Conecta salida

S37 (PE) para la caja 
de fusibles

Fuente de
 alimentación 

libre

Di
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8.1 Información general

Funcionamiento del abastecimiento de agua

La cocina dispone de un abastecimiento de agua limpia mediante una 
bomba sumergible. La bomba de inmersión funciona eléctricamente:
-  Al conectar la casa rodante con la ficha del vehículo delantero a tra-

vés de la batería de 12V.
-  Al conectar la casa rodante a la red de 230V a través  del transfor-

mador.

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 de inmersión	no	requiere	mantenimiento. 

La bomba de inmersión	se	conecta	automáticamente	
al abrirse los grifos.

Bomba sumergible

8.2 Abastecimiento de agua

•		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	rie-
go,	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	in-
stalación 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	autoriza-
dos	y	adecuados	para	dichas	instalaciones.

Se	recomienda	una	valoración	especialmente	crítica	del	
agua	que	se	ha	llenado	en	el	depósito.
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No	echar	jamás	anticongelantes	u	otros	productos	quí-
micos en el ciclo de agua. ¡Peligro de envenenamiento! 

No	se	deberá	vaciar	jamás	el	depósito	de	agua	residual	
en	 plena	 naturaleza	 sino	 que	 se	 habrá	 de	 hacer	 en	
lugares previstos para dicho fin!	Suelen	existir	estaci-
ones	de	eliminación	de	residuos	en	las	áreas	de	servicio	
de	las	autopistas,	cámpings	o	gasolineras.

Fregadero del bloque-cocina

En	caso	necesario	se	puede	retirar	el	tamiz	j del fregadero desen-
roscando 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	ta-
miz	del	 fregadero	es	de	1	Nm.	Si	 se	aprieta	excesiva-
mente	el	tornillo,	puede	provocar	fugas	o	hacer	que	se	
deteriore	el	tamiz.	

Nunca vierta agua hirviendo en los desagües del lavabo. 
Se	podrían	producir	deformaciones	y	fugas	en	el	siste-
ma de agua residual.	Deje	 siempre	 que	 corra	 el	 agua	
fría.

Fregadero

Tamiz

1
2

Bidón de agua fresca y depósito de aguas residuales

El	bidón	de	agua	fresca	j	y	el	depósito	de	aguas	residuales	k se 
encuentran	en	el	armario	bajo	de	la	cocina	y	tienen	un	volumen	de	
13 l cada uno.

El	llenado	de	agua	fresca	se	hace	mediante	la	tapa	amarilla	de	servicio.
El	 agua	del	 bidón	de	 agua	 fresca	deberá	 cambiarse	 regularmente	
(véase capítulo 11).

Si	el	vehículo	no	se	utiliza	cuando	hay	riesgo	de	heladas,	
es	imprescindible	vaciar	todo	el	sistema	de	agua,	inclui-
dos	los	bidones.		Deje	el	grifo	abierto	en	la	posición	me-
dia. 

Bidón de agua fresca y depósito de aguas 
residuales

2

1
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8.3 Retrete con lavado de agua

Nunca	agregue	aditivos	del	inodoro	directamente	a	tra-
vés	de	 la	válvula,	ya	que	ello	podría	dañar	 la	 junta	del	
depósito de residuos. Rellene el depósito de residuos 
solo a través del conducto de vaciado.

Inodoro portátil Porta Potti*

Su	inodoro	portátil	se	compone	de	dos	secciones	desmontables:	la	
cisterna	de	agua	y	el	depósito	de	residuos.

Antes	de	utilizar	el	 inodoro,	 resulta	 fundamental	añadir	
aditivos	(si	estuvieran	disponibles)	a	ambos	depósitos.

Thetford is not responsible for printing errors and reserves the right to make changes to product speci�cations without notice.
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Preparación del depósito de agua de lavar

•	 Vuelva	a	combinar	los	depósitoso.
•		Retire	el	tapón	de	llenado	de	aguap.
•		Coloque	el	adaptador	de	llenado	de	aguaq.
•		Añada	la	dosis	correcta	de	aditivo	para	inodoros	a	la	cisterna	de	
agua	(si	estuviera	disponible)	y	llénela	con	agua	limpiar.

Es	preciso	observar	las	instrucciones	de	empleo	del	fa-
bricante	que	vienen	adjuntas.

Preparación del depósito de materiales fecales

•	 Separe	los	depósitos	j.
•		Quite	el	tapón	del	conducto	de	vaciado	cuando	señale	hacia	
 arribak.
•		Añada	la	dosis	correcta	de	aditivo	al	depósito	de	residuos	del	ino-

dorol.  
•		Añada	la	dosis	adecuada	de	agua	para	asegurarse	de	cubrir	el	fon-

do del depósito de residuosm.
•		Vuelva	a	apretar	la	tapa	de	llenado	de	aguan.
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Empleo del retrete

Para	descargar	cualquier	calor	o	presión	de	altitud	acumulada	y	evitar	
salpicaduras,	cierre	la	tapa	y	abra	y	cierre	una	vez	la	válvula.

Asegúrese	 siempre	 de	 cerrar	 la	 válvula	 por	 completo	
después del uso.

No	utilice	papel	higiénico	habitual,	ya	que	puede	provo-
car atascos.

Su	inodoro	incluye	espacio	para	un	rollo	de	papel	higiénico,	con	lo	
que	se	asegurará	de	tenerlo	siempre	a	mano.

Para	evitar	que	el	agua	dañe	su	caravana,	deberá:

-		llenar	 el	 depósito	de	materias	 fecales	 como	máximo	
unos	3/4	durante	el	trayecto.	Por	lo	demás,	se	puede	
descargar	a	través	del	sistema	de	ventilación.

-		La	taza	del	váter	no	deberá	tener	agua	durante	el	viaje.
-		No	se	llenará	demasiado	la	cisterna	de	agua	durante	el	
trayecto.	Thetford	recomienda	viajar	con	la	cisterna	de	
agua	vacía	o	como	máximo	a	la	mitad	de	nivel.

El	inodoro	puede	soportar	una	carga	máxima	de	120¦kg.	
Asegúrese de no sobrecargar el inodoro.

Thetford is not responsible for printing errors and reserves the right to make changes to product speci�cations without notice.
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Apertura de la válvula

El	inodoro	puede	utilizarse	con	la	válvula	abierta	o	cerrada.	

•	 Para	abrir	la	válvula,	tire	del	asa	de	la	válvula							/							.										18 19

Descarga de agua en el inodoro

Se	puede	obtener	una	descarga	más	efectiva	realizando	tres	o	
cuatro¦descargas	cortas	con	la	bomba	manual							.	20
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Vaciar la cisterna de agua

Solo	conviene	vaciar	la	cisterna	de	agua	por	completo	si	tiene	previsto	
no	utilizar	el	inodoro	durante	un	largo	periodo.

Solo	 se	permite	vaciarlo	en	un	vertedero	de	 residuos	
autorizado.

El	tapón	de	llenado	de	agua	contiene	un	pequeño	orificio	
de	ventilación	para	ventilar	la	cisterna	de	agua.	Puede	
salir	agua	limpia	al	elevar	o	colocar	el	inodoro	en	ángulo.

No	permita	que	el	depósito	de	residuos	se	llene	dema-
siado.

Thetford is not responsible for printing errors and reserves the right to make changes to product speci�cations without notice.
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Vaciado del depósito de materiales fecales

Cuando	el	 indicador	de	nivel	 adopte	el	 color	 rojo	deberá	vaciar	 el	
depósito de residuos.

•	 Separe	los	depósitos								.
•		 Lleve	el	depósito	a	un	punto	autorizado	de	residuos.
•		Quite	el	tapón	del	conducto	de	vaciado	mientras	este	señale	hacia	

arriba       .
•		Mantenga	presionado	el	botón	de	ventilación	con	el	pulgar	es-
tando	orientado	hacia	abajo	el	conducto	de	vaciado	para	vaciar	el	
depósito de residuos sin salpicaduras       .

•		Enjuague	el	depósito						/							/						.
•		Vuelva	a	combinar	los	depósitos								.

1

2

13
14 15 16

6

•	 Retire	el	tapón	de	llenado	de	agua							.
•	 Vacíe	la	cisterna	de	agua	a	través	de	la	apertura	de	llenado	de	
 agua       .
•	 Accione	la	descarga	del	inodoro	hasta	que	no	salga	más	agua							.

7

17
20
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9.1 Información general En este capítulo encontrará indicaciones sobre los equipos incorpo-
rados de la caravana. Las indicaciones hacen referencia al funciona-
miento de los equipos. 

En parte en el caso de los equipos descritos se trata de equipamien-
tos especiales.

Para mayor información sobre los equipos incorporados por separa-
do, 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 el poner en funcionamiento los equipos eléctricos 
es preciso observar las indicaciones que aparecen en el 
capítulo 7.

9.2 Nevera Dometic

Nevera Dometic

En el modo con compresor la nevera está concebida para enfriar y 
congelar alimentos. En el modo termoeléctrico la nevera está conce-
bida únicamente para enfriar alimentos.
Das Gerät ist ausgelegt für den Betrieb an:

•  Una toma de corriente de a bordo de 12V (ver la especificación de 
voltaje en la placa identificadora)

•  una red de corriente alterna de 230V

El aparato no debe estar expuesto a la lluvia.

Para ello es preciso tener en cuenta las instrucciones 
de empleo del fabricante que se envían por separado.
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Servicio de 12V (modo termoeléctrico)
Solo se emplea el servicio de 12V durante el viaje mientras el motor 
esté en marcha. Durante los períodos de descanso y las paradas in-
termedias más largas, desconecte el servicio de 12V y, si es necesario, 
seleccione otro modo de funcionamiento.

• Conecte el cable de conexión de 12V j a la toma de 12V de la 
caravana.

La nevera empieza a enfriar el interior.

• Si desea poner fuera de servicio la nevera,
 – Desenchufe la nevera.
 – Para guardar el cable de conexión, enróllelo en torno a los dos  

   soportes situados en la parte trasera del dispositivo.

Servicio de 230V (modo por compresor)
• Conecte el cable de conexión de 230V k a la red de corriente 

alterna de 230V.
• Para abrir la tapa del termostato l presiónela una vez.

Si el motor está parado, desconecte la nevera de la 
batería para evitar su descarga.

• Gire el termostato l en sentido horario y colóquelo en la posici-
ón deseada.

Para cerrar la tapa, vuelva a presionarla.

Cuanto más gire el termostato hacia la posición “MAX”, 
menor será la temperatura de refrigeración.

La nevera empieza a enfriar el interior.

• Si desea poner fuera de servicio la nevera,
 – Gire el termostato l en sentido antihorario y colóquelo en “0”.
 – Desenchufe la nevera.
 – Para guardar el cable de conexión, enróllelo en torno a los dos  

   soportes situados en la parte trasera del dispositivo.

0 MAXMIN

3

0 MAXMIN

2

1
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Accesorios Para manejar los accesorios se deberán observar las indicaciones de-
talladas 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.

Chasis/seguridad
Cubierta	de	la	barra	de	tracción	con	óptica	de	chapa		 	
 estriada  3,5
Llantas de aleación en negro pulido  0,0
Rueda de repuesto en lugar del kit de reparación de   
	 neumáticos	(montaje	oculto	bajo	el	piso)		 26,0
Sistema	de	estabilización	KNOTT	ETS	Plus		 5,7

Carga 
Carga	sin	cambios	técnicos		 0,0	

Estructura
Cofre	sobre	la	barra	de	tracción	(caja	de	transporte	
	 de	aluminio,	resistente	a	la	intemperie	y	al	calor)		 7,1
Portabicicletas	con	barra	de	tracción		 10,0
Toldo	"BEACHY"	DWT	para	pared	lateral		 8,5

Objeto  Peso [kg]

Compartimento habitable
Caja de material natural, plegable, se adapta a los   
	 compartimentos	de	almacenamiento	aparador	
	 pequeño,	tamaño	S,	juego	de	2		 2,2
Caja de material natural, plegable, se adapta a los   
	 compartimentos	de	almacenamiento	colgantes,	
	 tamaño	M,	juego	de	2		 1,2
Caja de material natural, plegable, se adapta a los   
	 compartimentos	de	almacenamiento	de	los	
	 asientos,	tamaño	L,	juego	de	2,	cocina		 2,7
Caja de material natural, plegable, se adapta a los   
	 compartimentos	de	almacenamiento	del	
	 aparador	grande,	tamaño	XL		 1,8

Ropero libre 
	 Inodoro	portátil	THETFORD	Porta	Potti	565P		 20,5

Objeto  Peso [kg]
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11.1 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 garantía concedida voluntariamente por Hobby sobre 
la estanqueidad de la autocaravana según las condi-
ciones 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 concesi-
onario de servicio técnico para preguntar si disponen 
de las capacidades necesarias (por ej. una plataforma 
elevadora lo suficientemente grande) y evitar así posibles 
malentendidos.

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.

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 j.

•  Comprobar regularmente el juego de los puntos de apoyo para la biela.

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 fabri-
cante o un representante autorizado por él las montará. 
Importante: Los elementos de fricción del acoplamien-
to esférico estabilizador de tracción KS 25 nunca se de-
berán engrasar o lubricar.

Puntos de apoyo en la carcasa del dispositivo 
de inercia

1
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11.2 Dispositivos de tracción Bola de acoplamiento del vehículo delantero
Debe ser según medida, en buenas condiciones, limpia y sin grasa. 
En el caso del revestimiento Dacromet (revestimiento anticorrosivo 
de color plata mate), así como de las bolas de acoplamiento pintadas, 
el revestimiento deberá eliminarse completamente con papel de lija 
antes de comenzar el viaje, tamaño de grano 200 240, y después se 
limpiará, p.ej. con un disolvente para barnices nitrocelulósicos o con 
alcohol para evitar que se asiente en la superficie de los forros de 
fricción. La superficie metálica de la bola de acoplamiento tiene que 
ser  ”pulida” puesto. Una bola de acoplamiento dañada o sucia causa 
un mayor desgaste de los forros de fricción, una bola de acoplamiento 
engrasada reducirá en gran medida el efecto estabilizador. 

El/los eje(s) de la caravana está(n) equipado(s) con rodamien-
tos compactos de rueda. 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 mante-
nimiento de los cojinetes compactos.
Todas las demás informaciones se podrán desprender de 
las instrucciones de manejo adjuntas del suministrador 
del eje.

Acoplamiento de bola
Mantenga limpio y libre de grasa el interior de la cámara de la bola en 
el área de los forros de fricción. En caso de forros de fricción sucios, la 
superficie se puede limpiar con papel abrasivo, granaludo 200-240. A 
continuación, limpie la superficie con gasolina de limpieza 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 KS 25.

Acoplamiento esférico de tracción

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

Si los elementos de fricción están desgastados o han ent-
rado en contacto con aceite o grasa, se deberán sustituir 
para restablecer la plena eficacia de amortiguación y, por 
tanto, la estabilización del remolque.
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1
Cambio del forro de fricción
Los elementos de fricción j  son fáciles de reemplazar cuando están 
desgastados o entran en contacto con aceite o grasa. La empresa 
KNOTT ofrece el correspondiente juego de piezas de repuesto para 
cambiar el elemento de fricción delantero y posterior. 
Es preciso observar las indicaciones detalladas de montaje del fabri-
cante del set de piezas de repuesto. 

Ruídos en marcha
Pueden producirse ruidos durante la conducción, pero esto no influ-
ye en el funcionamiento y el efecto estabilizador del acoplamiento 
esférico de tracción.

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 j  sucios o desgastados en el acoplamiento 

esférico de tracción.
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.:
-  ver los apartados de ˮ Bola de acoplamiento en el vehículo de tracción“ 

y ˮAcoplamiento esférico de tracción“. 
con respecto a 5.:
- Engrasar los casquillos a través de las boquillas de engrase y sacar 

el fuelle de intercomunicación y engrasar la barra de tracción al 
descubierto.

-  Limpiar y engrasar la bola de acoplamiento extraíble en el meca-
nismo de cierre (según las instrucciones de empleo, que vienen 
por separado, de la bola de acoplamiento extraíble).

1

11.3 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.

Elementos de fricción

Dibujo esquemático de los elementos de 
fricción

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. 

Solo deberá usar elementos de fricción originales de 
KNOTT.

Estos se ajustan con total exactitud al acoplamiento esférico 
estabilizador KS 25.

Si se emplean forros de otros fabricantes, puede que no 
exista efecto estabilizador o que se dañe la bola de gancho.
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11.4 Cambio de lámparas de las luces traseras

Cambio del alumbrado de la matrícula

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

• Desconecte los cables y conéctelos a la nueva luminaria. 
• Volver a fijar los tornillos j.

¡Antes de cambiar las bombillas, hay que cortar el su-
ministro de corriente!

¡Las bombillas pueden estar calientes!

No dejar que penetren líquidos (p.ej. agua de lluvia) en las 
cubiertas

Luz trasera Beachy

Luz trasera interior

2

3 4

1

Cambio de bombillas de las luces traseras

• Para cambiar las bombillas de la luz trasera, afloje los cuatro tor-
nillos j de la cubierta. Cambiar la bombilla defectuosa y volver 
a fijar los tornillos con la cubierta.

k  Luz trasera
l  Intermitente
m  Luz antiniebla trasera

Tenga cuidado de no dañar la lámpara.

1

Luz de matrícula
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11.5 Mantenimiento y cambio de batería del detector de humo

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.

Tener en cuenta las instrucciones de empleo del fabricante 
del equipo.

Detector de humo cerrado

 Pulsador de verificación

 Elemento de sujeción del cierre

 Pila de bloque tipo 9VDC 6F22

 Clavija de contacto

 Gancho de cierre

1

2

3

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. 

Detector de humo abierto

Ensayo
• Accionar el pulsador de verificación durante 4 segundos por lo me-

nos 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 ent-
regarán las pilas usadas en las tiendas o se llevarán a los 
puntos verdes de recogida de pilas.   
 

1

5 43

2
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11.6 Ventilar La ventilación así como la aireación correcta de la casa rodante es un 
requisito indispensable para el confort del hogar. Especialmente en los 
días más frescos o después de un largo período de no usar el vehículo, 
se observa un aumento de la humedad en el interior de los vehículos 
de ocio. La humedad puede ser especialmente fuerte en vidrios de un 
solo cristal. A veces incluso se pueden observar lugares húmedos en las 
superficies de los muebles, en el interior de las paredes exteriores, a 
menudo también en los armarios. El moho también puede surgir como 
resultado de la humedad y extenderse rápidamente a otras superficies. 
Este fenómeno no solo perjudica el bienestar, sino que también puede 
causar daños en los componentes. Esta humedad suele provenir del 
aire del habitáculo. El aire tiene la propiedad de combinarse con el 
agua. Cuanto más caliente es el aire, más agua puede retener (hume-
dad relativa). Si se enfría el aire que contiene mucho vapor de agua y 
alcanza el límite de saturación, se liberará parte del agua en forma de 
condensación. Esto se conoce como "puentes fríos". Se favorecerá la 
formación de humedad, si se reduce la circulación de aire por elementos 
estructurales o a una insuficiente ventilación.

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.

¡A fin de evitar daños debido a agua condensada, siempre 
se debe velar por una ventilación suficiente! 

Si se produce una fuerte concentración de humedad en 
el aire, puede provocar corrosión en los bordes de los 
espejos. Por lo que después de ventilar se deberán secar 
las zonas de humedad que queden, utilizando un paño 
sin detergente. 

Lo mejor es ventilar bien durante un breve espacio de 
tiempo. Por lo tanto, debería abrir las claraboyas del 
techo, las ventanas y las puertas de par en par durante 
un breve espacio de tiempo y, si es posible, crear una 
corriente de aire. Después de unos 10 a 15 minutos, el 
aire húmedo de la habitación se renueva por aire fresco 
seco, que puede volver a absorber el vapor de agua adi-
cional después de calentarse.

Durante el sueño, una persona libera alrededor de un litro de agua por 
noche a través de la piel y el aire respirado. El vapor de agua adicional 
absorbido por el aire deberá eliminarse regularmente del vehículo re-
creativo, proporcionando suficiente ventilación. Es necesario ventilar 
de 0,5 a 1,0 vez por hora por razones higiénicas y para que se mantenga 
baja la carga de contaminantes y olores en el ambiente.
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11.7 Cuidado Para la conservación habrá que considerar lo siguiente
•  Limpiar las piezas de plástico con agua caliente hasta 60°C y 

emplear líquido lavavajillas a mano suave.
•  Limpiar superficies grasientas o untuosas con alcohol.

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.

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.

Limpieza del exterior
El vehículo deberá limpiarse al menos una vez al año, o cuando se 
ensucie. En las zonas costeras (a menos de 1.500 m del agua salada), 
la limpieza exterior deberá realizarse dos veces al año.

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.
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Antes de lavar la caravana con un dispositivo limpiador de alta presi-
ón deberá tener en cuenta las instrucciones de empleo del dispositi-
vo 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 to-
bera de lavado. Se pueden producir desperfectos en la caravana de-
bido a un empleo incorrecto del dispositivo limpiador de alta presión. 

No se deberá sobrepasar una temperatura del agua de 60° C. Es pre-
ciso mover el chorro de agua durante todo el proceso de lavado. 

El chorro no deberá dirigirse directamente a los huecos de puertas, 
ventanas, ventanas acrílicas, accesorios eléctricos, conectores, jun-
tas, rejillas de ventilación 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 respec-

to, 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 des-

moronadas con un producto para pulir. Se recomienda usar una 
pasta para pulir que no contiene disolventes.

Realizar trabajos para pulir tan sólo en casos excepcio-
nales 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.

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 ensuciami-

entos 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.

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.
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Claraboyas, ventanas, espejos 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, y secar el espejo con 
un paño suave. ¡No emplear limpiadores agresivos o 
corrosivos que contengan disolventes o plastificantes! 
Limpiar ventanas con un paño húmedo de microfibra o 
gamuza haciendo movimientos circulares.

Frotar con cuidado el espejo con un paño de microfibra 
ligeramente humedecido solo en caso de manchas per-
sistentes. ¡No se deberán emplear cuchillas para limpiar 
espejos o cristales!

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.

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 cri-
stales!  Limpiar espejos y ventanas con un paño húmedo 
de microfibra o gamuza sin limpiador haciendo movi-
mientos circulares.

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.
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Para limpiar se recomiendan los siguientes métodos

Método A:
•  Emplear sólo limpiadores con base de agua de uso en el comer-

cio.
•  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.

Este método es especialmente adecuado para retirar manchas de:

- cera, velas
- lápiz
 
Manchas de chocolate o el café solo se lavarán con agua tibia.

Instrucciones de limpieza para materiales con contenido 
de teflón

Con respecto a fundas de asiento, colchones y cortinas rige lo siguiente
•  Limpiar las fundas de asiento con un cepillo blando o un aspira-

dor de polvo. 
• ¡Deberá encargar la limpieza de colchones, tapicería, colchas y 

cortinas cuando estén muy sucios, no los lave usted mismo! No 
retire las fundas de los cojines. 

•  En caso de necesidad, limpiar con cuidado con la espuma de un 
detergente suave.

• 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 limpia-

dores domésticos.
•  Pasar la aspiradora por el acolchado para retirar las 

acumulaciones de suciedad.
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Para el fregadero se aplica lo siguiente
• Para limpiar se recomienda el uso del limpiador especial para ace-

ro inoxidable del fabricante Dometic (artículo N° 9600000149).

• Limpie dos o tres¦veces al año el interior del depósito de residuos 
para eliminar la acumulación de cal.

• Trate las juntas con un lubricante especial para mantenerlas sua-
ves y flexibles.

Nunca use vaselina o aceite vegetal para lubricar las jun-
tas. Esto puede causar fugas en el depósito de residuos. 

La junta de la válvula es una pieza del inodoro que está 
sujeta a desgaste. Según el grado y tipo de uso, después 
de cierto tiempo la junta perderá propiedades y deberá 
reemplazarse.

Para el inodoro portátil* se aplica lo siguiente
Thetford recomienda que se limpie el inodoro regularmente para 
prevenir la acumulación de cal y asegurar una higiene óptima.

• Limpie el interior de la taza con una escobilla suave y un producto 
de limpieza especial.

• Limpie la taza al completo con productos de limpieza especiales.

Nunca use productos de limpieza domésticos para limpiar 
el inodoro portátil. Estos pueden provocar daños per-
manentes a las juntas y otros componentes del inodoro. 
Realice un mantenimiento regular de su inodoro para 
prolongar la vida útil del mismo.

•  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 reve-
stimiento del suelo de PVC.

• En ningún caso deberá emplear limpiadores químicos o estopa de 
acero ya que podría dañar el revestimiento de PVC.

Para revestimientos de PVC

La arena y el polvo pueden dañar la superficie del su-
elo de PVC si se pisa con mucha regularidad. Limpie el 
suelo diariamente con una aspiradora o escoba cuando 
lo utilice.

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.

La limpieza con sustancias químicas puede provocar inc-
rustaciones de óxido.

También hay que tener en cuenta las indicaciones del 
fabricante.
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Para la estructura exterior hay que tener en cuenta lo siguiente
•  Se lavará la caravana bien minuciosamente (ver 11.7).
•  Comprobar el vehículo por si hubiera daños (de pintura). En caso 

necesario se arreglarán los daños; se realizarán las debidas repa-
raciones.

•  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.

•   Hay que asegurarse de que no penetre agua en las ventilaci-
ones del suelo.

Para los depósitos habrá que considerar lo siguiente
•  Limpiar las tuberías de agua y grifería, desinfectar, descalcificar y 

vaciar completamente. Dejar el frigorífico abierto.
•  Es preciso limpiar el bidón de agua fresca (véase capítulo 8.2 

Agua fresca).
• Limpiar y vaciar el depósito de aguas residuales.

Para el bidón de agua fresca se aplica lo siguiente
• Limpiar regularmente con agua limpia y clara.

Bidón de agua fresca

Limpieza del bidón de agua fresca
• Después de drenar el agua del bidón de agua fresca, retire con un 

paño el líquido residual que se acumula en la ranura.

11.8 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.

•  Cubrir el acoplamiento esférico estabilizador de tracción. Engra-
sar 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.

• Poner placas de recubrimiento con ranura para no impedir la 
ventilación.

¡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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11.9 Servicio en invierno

Al limpiar el interior habrá que considerar lo siguiente
•  Limpiar el espacio interior. Limpiar con la aspiradora cojines y, a po-

der ser, 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.

•  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. 

•  Desconectar el interruptor principal de 12 V.

La serie BEACHY no está equipada de fábrica para ir de 
camping en invierno.
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12.1 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 alcanta-
rillas! Con frecuencia, el alcantarillado no desemboca en una instala-
ción de clarificación.

•  Vaciar el depósito de aguas residuales cuantas veces como sea 
posible, incluso cuando no esté completamente lleno (por higiene). 
Siempre que se pueda se deberá lavar con agua limpia el depósito de 
aguas residuales cada vez que se vacíe.

¡No se deberá vaciar jamás el depósito de agua residual 
en plena naturaleza sino que se habrá de hacer en lugares 
previstos para dicho fin! Las estaciones de eliminación de 
residuos suelen estar ubicadas en áreas de descanso, cam-
pings o gasolineras.

Con respecto a fecales rige lo siguiente
•  Poner sólo productos sanitarios de limpieza en el tanque de fecales.

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.

¡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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Con respecto a basuras rige lo siguiente
•  Separar los residuos y llevar materias aptas para el reciclaje al apro-

vechamiento de basuras.
•  Vaciar el depósito de basura en los cubos o contenedores previ-

stos 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 basu-

ra 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.

¡Descargar el tanque de fecales tan sólo en los puntos de 
recogida especialmente previstas a tal efecto, pero nunca 
en el campo!

¡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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13. Datos técnicos

13.1 Datos del chasis

Denominacón 
comercial

Typ

BE
AC

H
Y Masa 

total téc-
nicamente 
admisible

[kg]

Carga 
admisible 

sobre el eje

Eje(s) Freno de 
ruedas

Dispositivo de 
inercia

Acoplamiento de 
seguridad

Barra 
ahorquillada 
detracción

BEACHY 360 30EG • 900 900 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 14 A KS25 (210197.001) One Piece
BEACHY 420 30EG • 950 950 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 14 A KS25 (210197.001) One Piece
BEACHY 450 30EG • 1000 1000 VGB 13 M 20-2425/1 KFL 14 A KS25 (210197.001) One Piece

13.2 Posibilidades de carga

Modelo estándar
Denominacón 

comercialg
Variante

BE
AC

H
Y Masa 

total téc-
nicamente 
admisible

[kg]

Carga 
admisible 

sobre el eje

Eje(s) Freno de ruedas Dispositivo 
de inercia

Acopla-
miento de 
seguridad

Barra 
ahorquilla-

da de-
tracción

BEACHY 360 W00G • 900 900 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 14 A One-Piece

BEACHY 420 Y00G • 950 950 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 14 A One-Piece

BEACHY 450 Z00G • 1000 1000 VGB 13 M 195/70 R 14 XL LI 96 20-2425/1 KFL 14 A One-Piece

13.3 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]

BEACHY 360 723 13 736 900 164

BEACHY 420 786 13 799 950 151

BEACHY 450 803 13 816 1000 184

13.4 Neumáticos y llantas
Versión 
estándar

Llantas de acero para la 
versión estándar

Llantas de aleación para la 
versión  estándar

Denominacón 
comercial

Vari-
ante

BE
AC

H
Y Masa 

total 
técnica-
mente 

admisible 

Carga 
sobre 

eje 
[kg] 

Llanta de 
acero 

Tamaño de 
neumáticos 

Presión 
del 
aire 
(bar) 

Tamaño 
de llan-
ta de 

aleación

Identifi-
cación de 
llanta de 
aleación

Llanta 
de alea-

ción 
Color

Tamaño de 
neumáticos

Pre-
sión 

del aire 
(bar)

BEACHY 360 W00G • 900 900 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 negro 195/70 R 14 C LI 101 4,5
BEACHY 420 Y00G • 950 950 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 negro 195/70 R 14 C LI 101 4,5
BEACHY 450 Z00G • 1000 1000 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 negro 195/70 R 14 C LI 101 4,5

 Llantas de acero:   Par de apriete de 110 Nm  Llantas de aleación: Par de apriete de 120 Nm
Pernos de rueda:   Soporte para todas las llantas de acero de 14" y todas las llantas de aleación ligera con cuello cónico   
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Tamaño

Llantas

Conexión de 
rueda

Versión

Tamaño 
de los 

neumáti-
cos.

Hueco para la 
rueda de repuesto

Largo 
calefac. 
suelo

Anchura 
total

Carril Distan-
cia entre 

los 
apoyos

Largura 
de 

contruc-
ción

Largura Largura 
total

5½ J x 14 5/112, ET 30 Acero 684 x 224 195/70 R 14 XL 3229 2165 1950 3176 3660 3715 5087
5½ J x 14 5/112, ET 30 Acero 684 x 224 195/70 R 14 XL 3829 2165 1950 3429 4260 4315 5687
5½ J x 14 5/112, ET 30 Acero 684 x 224 195/70 R 14 XL 4129 2165 1950 3563 4560 4615 5987

Masa total 
técnicamente 

admisible
[kg] 

Carga admisi-
ble sobre el eje

[kg] 

¡Eje
novedad! 

Traviesa 
posterior 
adicional

¡Ruedas 
novedad!

¡Freno nove-
dad!

Dispositivo 
de inercia

¡Barra 
ahorquillada 
de tracción 
novedad!

Peso

1200 1200 no no no no no no 0,0

1200 1200 no no no no no no 0,0

1200 1200 no no no no no no 0,0

Carga máxima

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.
Llantas de aleación siempre en conjunto con neumáticos de marca.
            
 

Aumento máx. 
(carga)

Llantas de acero 
para carga

Llantas de aleación 
para carga

Masa total 
técnica-
mente 

admisible 
[kg] 

Carga 
sobre eje [kg] 

Llanta de 
acero 

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)

1200 1200 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 negro 195/70 R 14 C LI 101 4,5
1200 1200 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 negro 195/70 R 14 C LI 101 4,5
1200 1200 5½ x 14 195/70 R 14 XL LI 96 3,2 6 x 14 TR9-6014 negro 195/70 R 14 C LI 101 4,5
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13.5 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 Presión de aire en bario

195/70 R 14 XL oder reinforced 3,2
195/70 R 14 C 4,5

Modell Medida circulante
[mm]

360 BEACHY 8360

420 BEACHY 9180

450 BEACHY 9290

13.6 Dimensiones de toldos y avances

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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B
Baca 44
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C
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Cambio de neumáticos 26
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Carga de apoyo 14
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Chasis 71
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Compartimentos colgantes 36
Conducción 9
Conducción con curvas 9
Conservación 62

D
Dar marcha atrás 10
Datos técnicos 71
Defensa contra incendios 4
Definición de las masas 14
Definición de masa 14
Depósito de aguas residuales 49
Detector de humo 5
Dispositivo de freno de retención 20
Dispositivos de tracción 57
Duración de los neumáticos 24

E
Enchufes de interior 46
Equipamiento adicional 15
Equipamiento básico 19
Equipamiento en caso de emergencia 5
Estribo 31

F
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Frenado 58
Freno de bloqueo 19

I
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Inspección general 6
Interruptor de protección FI 44

K
Kit para reparación de neumáticos 28

L
Limpieza del exterior 62
Limpieza del interior 64
Listón del toldo 34
Listón del toldo extensible 44
Llantas 25
Llave 30
Lubricación 56
Luz de la matrícula 
  Cambio de la luz de la matrícula 59
Luz trasera 59
  Cambio de bombillas de las luces traseras 59

M
Maniobrar 10
Mantenimiento 58
Mantenimiento de detectores de humo 60
Masa total técnicamente admisible 14
Mesa plegable 37
Modificación de la tapicería 38

N
Neumáticos 23
Nevera 53

P
Panel adicional 42
Permiso de circulación 6
Portabicicletas 35
Presión de inflado de neumáticos 24
Prevención de incendios 4
Profundidad de perfil 24
Protección del medio ambiente 69
Puerta de acceso 33
  Exterior 30
  Interior 31
Puertas y trampillas 31
Puertas
  Abrir y cerrar 30
  Cuidados 64
Pulsador de cierre 36

R
Red de a bordo 46
Retrete 50
Ruidos durante la marcha 58
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Suministro de corriente 42

T
Techo 34
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V
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