VANTANA 2018

CONSTRUÍDO PARA VIVIR

VANTANA EL ACTIVO
La camper VANTANA constituye una clase completamente nueva dentro de las furgonetas de
viaje. Un auténtico placer en la conducción. Una verdadera alegría para disfrutarla. Su diseño
interior establece nuevos estándares de confort con muchas soluciones sorprendentes para
utilizar el espacio con inteligencia. El frigorífico SlimLine concebido por Hobby y el inodoro
deslizable representan toda una novedad mundial.
Disfrute de las vacaciones.
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K60 Fs, decoración de los muebles Bronce metálico/Piedra Gris metálica,
combinaciones de tapicería Capri

VANTANA
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FRIGORÍFICO

PATENTADO HOBBY

SLIMLINE
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K60 FT
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K65 Es
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K65 Es, decoración de los muebles, Fresno Ashai/Magnolia metálico,
combinaciones de tapicería Mali

VANTANA
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K65 Es

VANTANA
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CARROCERÍA
●● Aislamiento térmico muy eficaz
La estructura de la VANTANA está amortiguada con aislamiento con
insonorización B6 de alto rendimiento y espuma XPS. Esto no solo
refuerza la carrocería y amortigua los ruidos del conductor, sino que
también mantiene el frío y el calor interior a raya y crea un ambiente
agradable.

○○ Luz de entrada con salida de
agua integrada
La luz de acceso LED ofrece la
mejor visibilidad al subir y bajar
del vehículo. El canalón para la
lluvia integrado conduce el agua
perfectamente.

●● Conexión perfecta con la
cabina del conductor
Todo en un mismo plano: el umbral
extra ancho favorece una transición
suave entre la cabina del conductor
y la zona de estar.

○○ Sistema oscurecedor REMIS plisado para luna
frontal y laterales cabina
El acreditado sistema de plisado REMIS para
la cabina del conductor protege de las miradas
indiscretas y de los rayos del sol.

Marco de PU

Espuma XPS

Aislamiento con insonorización
B6 de alto rendimiento

○○ Ventanilla lateral en la zona de dormir
Más luz diurna en el dormitorio gracias a una gran ventana
en el lado izquierdo o derecho. (en función del modelo)

●● Equipamiento de serie
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○○ Equipamiento especial

●● Ventanas abatibles de calidad
Las ventanas exteriores tintadas están fabricadas por fundición. La mayor fortaleza de los
materiales hace que sean considerablemente
más resistentes frente a tensiones y deformaciones, además de mejorar el aislamiento
acústico. El nuevo sistema de sellado protege
de forma duradera contra la penetración de
humedad.

○○ Portabicicletas Thule Elite
En caso de un peso propio de solo
10,5 kg y una carga útil de 35 kg, el
soporte THULE resulta adecuado
para transportar dos bicicletas.
Resulta ventajoso que el montaje
se lleve a cabo sin taladrar y que las
puertas traseras se puedan seguir
abriendo, aun cuando las bicicletas
estén en el soporte.
(disponible para K65 FT y K65 Es)

●● Persianas con plisado y mosquitera
totalmente integrados
Todas las ventanas de la zona de estar están
equipadas en la pared lateral con persianas
integradas para proteger contra el sol y los
insectos.

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
●● Distribución inteligente y flexible de la zona trasera
La zona de almacenamiento variable de la popa ofrece mucho espacio a utensilios de deporte y ocio.
¿Lleva una cometa? ¿Una bicicleta de montaña? No hay problema: las prácticas anillas de sujeción
mantienen todo en su sitio.

●● Armarios suspendidos con mucho
espacio para guardar y “soft close”
Las puertas de los armarios con mecanismo de
cierre silencioso “Soft-Close”, que se pueden
abrir en gran medida hacia arriba, dejan mucho
espacio libre en altura. Las bisagras extra robustas ofrecen una gran fuerza de posicionamiento
y sujeción. Las tiras de LED opcionales de los
armarios suspendidos aportan un plus especial.

●● Armarios de almacenamiento con
ventilación posterior
Óptima circulación del calor ascendente de la
calefacción: Las ranuras de ventilación de los
armarios suspendidos, junto con el aislamiento
de la estructura, impiden la formación de
manchas de humedad y moho.

●● Somier flexible
Si la cama se pliega o se extrae totalmente, la
Vantana puede transportar también utensilios
deportivos más grandes. Las correas de fijación
mantienen todo en su sitio durante el viaje.

●● Compartimento con llave en la parte superior
de la cabina del conductor
Práctico y seguro: el gran compartimento con
la tapa ofrece un espacio de almacenamiento
adicional.

EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD
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ZONA DE ESTAR

VISTA GENERAL DE TAPIZADOS
POSIBILIDADES DE COMBINACIÓN PARA TODOS
LOS GUSTOS

●● Asiento fijo
Con un cómodo tapizado, deslizable
lateralmente.

○○ Cama infantil complementaria en el grupo de asientos
Con un acolchado adicional, el grupo de asientos se convierte en un abrir y cerrar
de ojos en una cama para los pequeños invitados.

●● Compartimentos en el suelo
No queda ningún espacio sin usar.
Los compartimentos bajo los
asientos y el suelo hacen posible
que todo encuentre su sitio.

○○ Iluminación LED de cuello flexible
La exclusiva luz de lectura situada
sobre el banco aporta una luz clara
con un consumo eléctrico mínimo.
Puede orientarse para leer un
libro o para estudiar la ruta del día
siguiente.

●● Equipamiento de serie
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○○ Equipamiento especial

●● Compartimento de red en la zona
de la entrada
Práctica y fácil de alcanzar: en el
compartimento de red de la cocina
pueden almacenarse mucho más
que libros de vacaciones fácilmente.

●● Mali
De serie en la decoración de los
muebles Fresno Ashai/Magnolia
metálico.

●● Capri
De serie en la decoración de los
muebles en Bronce metálico/Piedra
gris metálica.

○○ Avus
Equipamiento especial en todos
los modelos y decoraciones de los
muebles.

○○ Nevada
Equipamiento especial en todos
los modelos y decoraciones de los
muebles.

*Datos técnicos del frigorífico Hobby SlimLine conforme a la norma (UE) 517/2017: tC02 eq=0,058t/
GWP = 1430/contiene gases de efecto invernadero/refrigerante R 134a

COCINA
●● Iluminación LED y tomas de corriente en la cocina
Una tira de LED continua sobre la cocina y el fregadero
iluminan convenientemente la superficie de trabajo.
Otro práctico detalle: las dos tomas de corriente de
230 V de la cocina.

●● Práctico conjunto de cocina y fregadero con
mayor superficie de trabajo
La cocina de gas y los fregaderos están fabricados en
un sólido acero inoxidable y componen una unidad
continua que facilita mucho la limpieza. La amplia
distancia existente entre los dos fuegos hace que la
preparación de platos sea más sencilla también con
recipientes grandes. El encendido de la cocina es
eléctrico. La cubierta de cristal de seguridad de dos
piezas aporta una superficie de trabajo adicional en
caso necesario. (en función del modelo)

●● Frigorífico SlimLine*
El nuevo frigorífico SlimLine patentado y concebido por Hobby se integra imperceptible detrás de la decoración de los muebles y garantiza una sensación de espacio totalmente nueva. Por dentro se presenta el
frigorífico por compresor con una distribución enteramente inteligente: a la izquierda y derecha se
encuentran compartimentos frigoríficos de grandes dimensiones y, en el centro, entre las dos tapas hay
sitio más que suficiente para un compartimento congelador extraíble. En él se pueden conservar sin
problema alguno botellas de refrescos en el tamaño convencional de 1,0 litros. El frigorífico es muy
silencioso y dispone de una función para la reducción de la temperatura nocturna y boost y se puede
controlar por el panel de control TFT y la aplicación “MyHobby”.

●● Ampliación de encimeras
La cocina compacta es ejemplo de la utilización
inteligente del espacio en Vantana. Una
superficie de trabajo extra la proporciona
la ampliación de la encimera plegable.

●● Cajones de cocina de tamaño cómodo
Los grandes cajones iluminados totalmente extraíbles
ofrecen una visión completa y un fácil acceso. Gracias al
sistema de cierre silencioso, todos los cajones se cierran
con suavidad. Los estables cierres de los cajones evitan
su apertura inoportuna durante el viaje.

●● Puerta corredera con ventanilla
y compartimentos
Visión despejada hacia el exterior,
mucha luz en el habitáculo y un
estor de oscurecimiento integrado:
la ventana grande y los compartimentos en la puerta corredera son
muy prácticos.

○○ Cortina plisada con mosquitera
para la puerta corredera
Abrir la puerta y correr la
mosquitera: así entra aire fresco
al interior, mientras esta pesada
plaga permanece fuera.

EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD
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BAÑO
●● Aseo lateral con práctica columna de ducha
El compacto aseo lateral con puerta de celosía
integrada ofrece confort en el menor de los
espacios. Un práctico elemento es la columna
de ducha con el lavabo integrado.
(en función del modelo)

●● Ventana abatible con aspecto opalino
La ventana regulable proporciona luz natural y
una ventilación óptima de los aseos. Su cristal
opaco garantiza la privacidad deseada.

●● Equipamiento de serie
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○○ Equipamiento especial

●● Amplio espacio de almacenamiento
Bonito y práctico al mismo tiempo: en los
armarios de espejo se pueden guardar en todo
momento artículos de cuidado personal.

●● Depósito de agua fresca protegido
contra heladas
El depósito de agua, de fácil acceso, está
protegido contra heladas e instalado con
seguridad en la parte trasera del vehículo.

●● Cuarto de aseo compacto con inodoro deslizable
El nuevo cuarto de aseo compacto aprovecha el espacio existente al máximo. El inodoro es deslizable
con el objetivo de liberar mucha superficie para la ducha. Otro efecto positivo más: se crea más espacio
para las camas.

●● Trampilla inteligente
Para que el WC retraído no se moje durante
la ducha, se levanta la trampilla y el aseo
permanece seco.

TÉCNICA DE A BORDO
●● Gestión de a bordo Hobby CI-BUS con panel de control TFT
El sistema de gestión de a bordo CI-BUS controla todos los aparatos y funciones de la red de a bordo. El botón de control, así como seis teclas multifunciones debajo de la pantalla permiten una navegación intuitiva entre los menús. Tanto sean TRUMA, DOMETIC u otros fabricantes: gracias a la interfaz universal incorporada, los nuevos símbolos y gráficos del panel de
control TFT representan una sección transversal de todos los símbolos de los fabricantes. Para encontrarse así de nuevo en un mundo de símbolos conocido. En la pantalla pueden leerse
o activarse directamente configuraciones de avisos como fecha/hora, temperatura interior/exterior, nivel del depósito de agua, así como carga/descarga de la batería. Otros componentes
compatibles con BUS, como calefacción y el aire acondicionado se pueden controlar desde el sistema central. El sistema está estandarizado, se puede actualizar y, por lo tanto, es compatible con las futuras generaciones de aparatos. Actualmente, ya se pueden comunicar hasta 15 aparatos con el panel de control. (Tener en cuenta las indicaciones del fabricante)

●● Calefacción por aire caliente TRUMA-Combi
con calentador de agua
Los conductos de aire caliente de la calefacción
TRUMA-Combi distribuyen el aire de calefacción por el vehículo de forma óptima y garantizan una temperatura agradable. El manejo
se realiza a través del panel de control TFT de
Hobby y, además, por el panel de control digital
CP PLUS de TRUMA en la zona de dormir.
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○○ Innovadora gestión de la batería
El sensor de batería inteligente IBS proporciona todos los datos importantes, como tiempo, corriente y tensión de carga, así como el tiempo restante de una batería
autónoma y la corriente de descarga de una batería del estárter y de carrocería (GEL/AGM). Todos los valores se pueden consultar a través del panel de control TFT.
El sensor de la batería proporciona al cargador inteligente la necesidad exacta de corriente de carga y tensión, por lo que permite una carga característica cuidadosa
hasta el 100 %. Con este sistema, los tiempos de carga se reducen un 30 % aprox. en comparación con los cargadores tradicionales.
HobbyConnect ready: más información en la página 18.

Conductos de abastecimiento
y evacuación protegidos
contra heladas

Aire
caliente

Plástico reforzado
con fibra de vidrio

Aislamiento térmico
XPS

●● Instalación protegida contra heladas
Los conductos de abastecimiento y evacuación
están instalados en un doble suelo con calefacción en el grupo de asientos. El suelo interior
completo está formado por un aislamiento
térmico XPS con revestimiento reforzado con
fibra de vidrio con aislamiento térmico XPS.

EQUIPAMIENTO DE ALTA CALIDAD
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TÉCNICA DE A BORDO
○○ HobbyConnect/„MyHobby“-App
El sistema M2M HobbyConnect, desarrollado exclusivamente para los vehículos de ocio de Hobby, permite controlar toda la técnica de a
bordo también desde un terminal móvil, como p ej., desde smarthphones o tablets. Requisito es la aplicación “MyHobby”. Mediante esta
aplicación pueden leerse o activarse directamente configuraciones de aviso como hora, temperaturas, así como el estado de carga/descarga
de la batería. También se pueden controlar otros componentes que admitan BUS como la calefacción y el aire acondicionado.
El Hobby-Connect actúa aquí de interfaz entre el sistema de gestión de a bordo CI-BUS de le camper e Internet.

De esta manera se puede establecer, prácticamente desde cualquier lugar del mundo, una conexión directa con el propio vehículo. El
intercambio de datos se efectúa en ambos sentidos a través de un servidor Web especial. Por este motivo, es posible recibir mensajes
Push en el terminal móvil, p. ej. cuando el vehículo se aleja de su ubicación en caso de robo.

●● Equipamiento de serie
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○○ Equipamiento especial

○○ Aire acondicionado de techo DOMETIC FreshJet con función
de calefacción
El aire acondicionado de techo dispone de cuatro corrientes de aire
regulables. Su peso ligero favorece el ahorro de energía y un
funcionamiento silencioso.

○○ Sistema de navegación DAB+ ready con reproductor de CD y DVD,
cámara de marcha atrás y base de datos de plazas de aparcamientos
Además de funcionar como reproductor de DVD, sistema de navegación y pantalla para la cámara de marcha atrás, el sintonizador
AV de BLAUPUNK también sirve para realizar llamadas telefónicas
inalámbricas mediante Bluetooth y como reproductor central, incluida
la aplicación de aparcamiento. Disponible también con DAB+. (Nos
reservamos el derecho a cambiar de modelo en la temporada actual)

DISEÑO DINÁMICO

MODELOS

La Hobby VANTANA atrapa todas las miradas: el dinámico diseño exterior con la rosa de los vientos da un toque particular a esta
autocaravana compacta. Además del lacado estándar en blanco, hay disponibles opcionalmente tres lacados especiales.

K60 Fs

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

K60 FT

●● Blanco

L: 5.998 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.300 kg

LEYENDA
Dormir
Grupo de asientos

K65 Es

Cocina
Baño
Espacio de almacenamiento

MODELO
L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

○○ Plata

○○ Gris pizarra

○○ Negro

K65 FT

E

Camas individuales

F

Cama francesa, cruzada

s

Cuarto de aseo compacto

T

Aseo lateral

DATOS TÉCNICOS

L: 6.363 mm · B: 2.050 mm
H: 2.642 mm · G: 3.500 kg

L

Longitud total

B

Anchura total

H

Altura total

G

Masa total permitida técnicamente

MODELOS
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SU CONCESIONARIO OFICIAL

ADVERTENCIA

EN TODO EL MUNDO

ALEMANIA

En algunos casos, los modelos del folleto pueden mostrar equipamientos especiales o decoraciones que no vienen incluidos en
el equipamiento de serie. Queda reservado el derecho a modificar
la estructura y el color del mobiliario que aparece representado,
ya que pueden variar en función de los materiales empleados y de
la disponibilidad. Lo mismo se aplica a modificaciones técnicas en
el vehículo, siempre y cuando la calidad del producto mantenga
el mismo valor global o mejore con ello y no se vea afectado el
uso previsto.

Alemania · Austria · Bélgica · Bulgaria · Chile · China · Corea del Sur
Dinamarca · Eslovenia · España · Estonia · Finlandia · Francia · Grecia
Hungría · Irlanda · Islandia · Italia · Japón · Noruega · Nueva Zelanda · Países
Bajos · Polonia · Portugal · Reino Unido · República Checa · Rumania
Sri Lanka Suecia · Suiza · Tailandia

Fábrica de Caravanas Hobby
Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15
24787 Fockbek/Rendsburg
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QUALITY MADE IN GERMANY

www.hobby-caravaning.de
www.facebook.com/hobby.de
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