EDICIÓN ANIVERSARIO

CONSTRUIDA PARA VIVIR

EDICIÓN 50 ANIVERSARIO
Con la edición especial, Hobby quiere dar las gracias a sus clientes con tres
caravanas inconfundibles para su 50 aniversario. Los modelos de aniversario
se caracterizan por su equipamiento de extra.
Este paquete comienza con el mecanismo de traslación, que ya viene
cargado de fábrica y dotado del sistema de estabilización KNOTT ETS Plus.
Con la ayuda para maniobrar “easydriver” la caravana desacoplada se puede
mover sin esfuerzo al lugar deseado. Y las llantas metálicas redondean el
exclusivo diseño exterior del 50 aniversario de Hobby. Gracias al paquete de
autonomía de 12 V, la edición de aniversario es totalmente independiente
de la infraestructura de cualquier cámping. El control de la técnica de a
bordo se puede manejar incluso a través del smartphone o la tablet gracias
a “HobbyConnect”. La instalación SAT Kathrein con pantalla plana LED,
sintonizador/receptor y reproductor DVD se ocupa de una buena recepción.
Si estando de viaje uno tiene demasiado calor delante de la propia puerta,
solo tiene que bajar el toldo de techo OMNISTOR para protegerse del sol.
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MECANISMO DE TRASLACIÓN

UNIDAD

DATOS TÉCNICOS

Número de ejes
Tamaño de neumático

MASAS Y PESOS

540 UL

560 CFe

560 KMFe

1

1

1

195/70 R 15 C

195/70 R 15 C

195/70 R 15 C

540 UL

560 CFe

560 KMFe

Longitud total

mm

7.290

7.510

7.510

Longitud de la estructura

mm

6.099

6.342

6.342

Anchura total/Anchura interior

mm

2.300/2.172

2.500/2.367

2.500/2.367

Altura total/Altura libre interior 1

mm

2.625/1.950

2.625/1.950

2.629/1.950

Masa total permitida técnicamente 2

kg

1.800

1.800

1.800

Masa del vehículo preparado para el funcionamiento 3

kg

1.530

1.640

1.645

Carga adicional 4

kg

270

160

174

Altura de la estructura superior (suelo, techo y pared)

mm

39/31/31

39/31/31

39/31/31

Dimensiones circulares avance 5

mm

9.900

10.200

10.200

540 UL

560 CFe

560 KMFe

4

4

4/2

PLAZAS PARA DORMIR
Número de camas (adultos/niños)
Superficie para tumbarse, proa (longitud x anchura)

mm

2 x 1.940 x 830

1.980 x 1.570/1.335

1.960 x 1.580/1.290

Superficie de descanso, centro (longitud x anchura)

mm

–

–

2.118 x 1.215/1.105

Superficie de descanso, popa (longitud x anchura)

mm

1.952 x 1.473/1.359

2.147 x 2.037/1.667

1.850 x 740; 1.850 x 710

Medida de colchón, parte delantera (longitud x anchura)

mm

2 x 1.930 x 820

1.950 x 1.570/1.280

1.950 x 1.570/1.280

Medida de colchón, parte trasera (longitud x anchura)

mm

–

–

1.840 x 730; 1.840 x 700

540 UL

560 CFe

560 KMFe

24

24

24

CAPACIDAD TOTAL
Depósito de aguas residuales, desplazable

Litros

Depósito de agua fresca con sensor de nivel de agua

Litros

TÉCNICA DE A BORDO
Lugar de montaje del depósito de agua fresca; conexión de agua urbana opcional
Lugar de montaje de la toma exterior de gas opcional
Lugar de montaje de la toma del toldo exterior
Calefacción TRUMA

PUERTAS DE ARMARIOS Y COMPARTIMENTOS
Puertas de armarios y compartimentos THETFORD con cierre central, cerrable
Puerta de armarios y compartimentos opcional THETFORD
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50

50

540 UL

560 CFe

560 KMFe

Parte trasera derecha

Parte trasera derecha

Parte delantera izquierda

Parte delantera derecha

Parte trasera derecha

Parte trasera derecha

Parte trasera derecha

Parte trasera derecha

Centro derecha

S–3004

S–5004

S–5004

540 UL

560 CFe

560 KMFe

Parte delantera derecha

Parte delantera derecha

Parte delantera izquierda

Parte delantera izquierda/
Parte trasera izquierda

Parte trasera izquierda

–

● Equipamiento de serie

– Técnicamente no disponible

DISEÑO DINÁMICO

MODELOS
540 UL

La edición de aniversario de Hobby atrae todas las miradas: el diseño dinámico con el logotipo de aniversario
le confiere a esta caravana un toque personal.

Long.: 7.290 mm · Anch.: 2.300 mm
Peso: 1.800 kg

560 CFe

Long.: 7.510 mm · Anch.: 2.500 mm
Peso: 1.800 kg

560 KMFe

EQUIPAMIENTO ESPECIAL ANIVERSARIO

Long.: 7.510 mm · Anch.: 2.500 mm
Peso: 1.800 kg

(en función del modelo)

Aumento de carga para monoeje

Enchufe de carga doble USB

MODELO

Llantas metálicas plateadas

Soporte orientable par televisor incl. las conexiones necesarias

Fe

Cama francesa, cuarto de aseo exterior

Sistema de estabilización KNOTT ETS Plus

Pantalla plana LED 19" incl. sintonizador/receptor y reproductor DVD

K

Camas para niños

Ayuda para maniobrar REICH Easy Driver

Instalación SAT KATHREIN CAP 650 incl. TWIN-LNB

L

Camas individuales

Toldo de techo THULE-OMNISTOR 6200, anchura en función del modelo

Moqueta desmontable

C

Grupo de asientos de sofá

M

Grupo de asientos central

U

Grupo de asientos redondo

Ampliación de cama para camas individuales incl. acolchado adicional

	2 cojines decorativos y mantas de vellón respectivamente con el diseño del 50

	Paquete autárquico de 12 V incl. regulador de carga con booster,

aniversario de Hobby

batería, sensor de batería y caja de batería

Decoración exterior del 50 aniversario de Hobby

Panel de control TFT con sistema de iluminación y depósito, incl. CI-BUS

DATOS TÉCNICOS

HOBBY-CONNECT, control a distancia para técnica de a bordo mediante aplicación

L

Longitud total

B

Anchura total

G

Masa total permitida técnicamente

Los demás detalles de equipamiento y el significado de las notas a pie de
página pueden consultarse en nuestra lista de piezas actual.
Valor total del equipamiento de aniversario

hasta 9.307,00 euros
(ya incluido en el precio base)

EDICIÓN DE ANIVERSARIO

7

SU CONCESIONARIO OFICIAL

ES

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.

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

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

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