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32 A65 GM SIESTA

CREO QUE A  
VECES LA LIBERTAD 
ES UNA FORMA DE 
PENSAR.

Descanse de la rutina diaria. Emprenda un viaje surfero con los amigos o disfrute de 

unas vacaciones soleadas en familia. La animada Siesta se adapta a todos los gustos y 

ofrece un amplio espacio para el equipaje, para disfrutar de la buena compañía y pasar 

momentos inolvidables.

Por primera vez, con la nueva SIESTA DE LUXE tiene acceso a una caravana con un

amplio equipamiento todo incluido y un auténtico precio de oferta. Detalles exclusivos 

como las cortinas con oscurecedores en la cabina del conductor, la puerta con mos

quitera, los toldos de techo, el depósito de aguas residuales aislado y climatizado y 

otros muchos detalles forman parte del equipamiento de serie de la DE LUXE.

También el PAQUETE DE CHASIS y el MULTIMEDIA con sistema de navegación 

BLAUPUNKT están ya a bordo en SIESTA DE LUXE. 

Aung San Suu Kyi, política
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SIESTA

MODELOS

LEYENDA MODELO DATOS TÉCNICOS

Dormir | opcional

Grupo de asientos

Cocina

Baño

Espacio de almacenamiento

Dormitorio

Garaje

Grupo de asientos central

Combinación de asientos  
para grupo lateral

Longitud total

Anchura total

Altura total

Masa total permitida  
técnicamente

Número de personas durante el viaje

Plazas para dormir + plazas para dormir 
opcionales

Parte trasera rebajada

 �  Techo y suelo resistentes de plástico  
reforzado con fibra de vidrio
El techo de plástico reforzado con fibra de 
vidrio amortigua los ruidos de la lluvia y ofrece 
una protección antigranizo claramente mejor en 
comparación con los techos convencionales de 
aluminio. Así se ahorra en las primas del seguro. 
Todos los modelos SIESTA están equipados de 
serie con bajos de plástico reforzado con fibra 
de vidrio.

 �  Garajes totalmente aislados y con  
gran volumen
Los grandes espacios de garaje pueden calentar
se y están totalmente aislados. Las compuertas 
del garaje, aseguradas con un cierre de mordaza 
por dos puntos y completamente aisladas, 
tienen un gran ángulo de apertura para guardar 
fácilmente bicicletas y otro equipaje voluminoso. 
Si lo desea, hay una puerta de garaje adicional 
en el lado del conductor. Gracias a los enchufes 
opcionales de 12/230 V también en el garaje 
pueden conectarse dispositivos eléctricos exter
nos directamente. (en función del modelo).

 �  Tapicería combinada Florida  
Fácil de limpiar, resistente y elegante:  
la tapicería de serie llena de estilo Florida

 �  Gestión de a bordo Hobby CI-BUS con panel de control TFT
El sistema de gestión de a bordo CIBUS desarrollado por Hobby controla todos los aparatos y funciones de la red de a bordo. El botón de control y los seis adicionales 
bajo la pantalla permiten navegar entre los menús de forma cómoda e intuitiva. TRUMA, ALDE o DOMETIC: gracias a la interfaz válida para todo el sector, los nuevos 
símbolos y gráficos del panel de control TFT de Hobby sirven para todos los fabricantes. Esto permite que los iconos resulten familiares. En la pantalla pueden leerse 
o activarse directamente configuraciones de avisos como fecha/hora, temperatura interior / exterior, nivel del depósito de agua y carga / descarga de la batería. Otros 
componentes compatibles con BUS como la calefacción, el aire acondicionado y la claraboya eléctrica también se pueden controlar desde el sistema central. El sistema 
está estandarizado, se puede actualizar y, por 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).

Claraboya

Calefacción

Gestión de la batería Distribución

Aire acondicio-
nado

Panel de control TFT

 � Suelo térmico HOBBYTherm®

La construcción de capas de 65 mm del suelo patentado HOBBYTherm® se basa en un aislamiento  
térmico XPS de alta resistencia. El material es especialmente resistente a la humedad y a la descomposición. 
Las zonas de los conductos interiores de aire caliente sirven tanto para la calefacción como para calenta
miento indirecto de los pies.

Conducto 
de aire 

caliente

Calentamiento de suelo
Espuma XPS

Plástico reforzado con 
fibra de vidrio

Conductos de abastecimiento y eva-
cuación protegidos contra heladas

● Equipamiento de serie

A55 GS
4

3 + 1

L: 5.638 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A65 GM
6

4 + 1

max.

L: 6.490 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A70 GM
5

4 + 2

max.

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg



MADE IN GERMANY

Hobby-Wohnwagenwerk
Ing. Harald Striewski GmbH
HaraldStriewskiStraße 15
24787 Fockbek/Rendsburg

www.hobbycaravan.de
www.facebook.com/hobby.de

EN TODO EL MUNDOADVERTENCIA ALEMANIA

Alemania · Austria · Bélgica · Bulgaria · Chile · China · Corea del Sur  
Dinamarca · Eslovenia · España · Estonia · Finlandia · Francia · Grecia  
Irlanda · Islandia · Israel · Italia · Japón · Luxemburgo · Noruega  
Países Bajos · Polonia · Portugal · Reino Unido · República Checa  
Rumanía · Suecia · Suiza · Tailandia 

En algunos casos, los modelos del folleto pueden mostrar 
equipamientos especiales, decoraciones o características que 
solamente forman parte del equipamiento DE LUXE y 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.
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