
OPTIMA DE LUXE 2017
BUILT FOR LIFE



32

4

6

7

8

16

22

32

38

52

58

59

ÍNDICE

Equipamiento completo HobbyKomplett

Diseño interior

Vista general de modelos

Variantes de diseño

Van OPTIMA DE LUXE

OPTIMA DE LUXE semi-integrada

Cama abatible OPTIMA DE LUXE

HobbyKomplett al detalle

Equipamiento especial

Tabla: Datos técnicos

Tabla: HobbyKomplett

ÍNDICETodo comenzó con una idea revolucionaria. Actualmente, Hobby 

es sinónimo de caravanas y autocaravanas modernas. Desde hace 

50 años, nuestro objetivo es que viajar en caravana sea cada vez 

más fácil, cómodo y relajante.

Nuestro éxito descansa sobre cuatro pilares fundamentales: 

invenciones ejemplares, tecnología innovadora, diseño moderno y 

mucho entusiasmo. 

Cada nueva generación de autocaravanas Hobby brilla por su eq-

uipamiento de serie de alta calidad, por su espacioso interior, por 

su calidad y funcionalidad. No es de extrañar, por lo tanto, que las 

autocaravanas Hobby tengan tanto éxito.

FÁBRICA DE AUTOCARAVANAS HOBBY

FÁBRICA DE CARAVANAS HOBBY 

CENTRO DE SERVICIO HOBBY

HOBBY: UNA  
MARCA FUERTE
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Un baño propio – Todo para el aseo personal
Todos los baños disponen de una cabina de ducha integrada o separada con una 
columna de ducha de elegante diseño. Los útiles compartimentos y la refinada 
grifería de ducha son bonitos y prácticos al mismo tiempo. Los armarios de espejo 
de grandes dimensiones ofrecen mucho espacio de almacenamiento. Un detalle par-
ticularmente inteligente es el tendedero extraíble en los baños. El inodoro giratorio 
Thetford está dotado de descarga silenciosa.

Mucho sitio en garajes y espacios de almacenamiento
El garaje trasero está bien aislado y calefactado, además 

de disponer también de una compuerta en el lado del con-
ductor. Así se puede acceder al garaje con todo confort 

por ambos lados del vehículo. Con los carriles y anillas de 
sujeción se puede asegurar la carga con total seguridad. 

Para manejar los equipos eléctricos se encuentra además 
en el garaje una toma de corriente de 12/230 V. Las bom-

bonas de gas se pueden cambiar sin complicación alguna 
mediante el práctico dispositivo extractor.

Dormir como en casa
Los dormitorios – tanto con camas individuales como camas 

dobles – son confortables y acogedores en todos los aspectos. 
Las camas bien ventiladas con somieres y colchones de go-

maespuma garantizan un sueño reparador. El sistema de luces 
y la calefacción se pueden manejar con toda comodidad di-

rectamente desde la cama. Para regular la calefacción por aire 
caliente se ha instalado adicionalmente en la zona de dormir el 

panel de control digital Truma CP PLUS.

Planificación de cocina moderna con mucho 
espacio de almacenamiento

La cocina de tres fuegos es tan confortable como 
la de su casa. El frigorífico Super-Slim-Tower ofrece 
alta capacidad para guardar un montón de alimen-

tos. El frigorífico concebido exclusivamente para 
Hobby combina un diseño particularmente esbelto 
con una capacidad de 150 litros. Para guardar pro-

visiones y batería de cocina hay disponibles grandes 
cajones totalmente extraíbles con Soft-Close.

La técnica más moderna de carrocería  
con un equipamiento completo

OPTIMA DE LUXE ofrece una protección perfecta por 
su diseño resistente y su óptimo aislamiento gracias 
al techo y a los bajos de plástico reforzado con fibra 

de vidrio y aislamiento térmico XPS. Las claraboyas de 
70 x 50 cm garantizan una excelente ventilación y la 

puerta de entrada extra ancha con ventanilla facilita el 
acceso a la autocaravana. Un highlight muy especial es 

el toldo de techo, integrado en fábrica.

Una cabina del conductor para sentirse a gusto
Los asientos del conductor y acompañante están tapiza-
dos como en la zona de estar y disponen de reposabrazos, 
además de poderse girar y regular en la altura. El parabrisas 
y las ventanillas laterales poseen un sistema de plisado que 
oscurece la cabina del conductor. La gran claraboya abatible 
garantiza mucha luz diurna y aire fresco.

Decoración perfecta de la zona de estar, estudiada hasta el último detalle 
La iluminación ambiental por LED, típica de Hobby, crea una atmósfera 
expresiva y muy agradable en su OPTIMA DE LUXE. Todas las ventanillas 
están equipadas con persianas integradas con cortina plisada con protección 
solar y mosquitera. Hay mucho espacio disponible de almacenamiento para 
vestuario y ropa en los armarios suspendidos laterales encima de las camas.

HOBBYKOMPLETT
SU HOBBY COM-
PLETAMENTE  
EQUIPADA.
¡Simplemente subir y ponerse en marcha! En la OPTIMA DE LUXE  

lo más sencillo del mundo, pues todos los modelos están dotados en 

serie de un equipamiento completo de alta calidad. Y el viaje en la 

OPTIMA DE LUXE convierte las vacaciones en un verdadero placer, 

pues les ofrece de camino el mismo confort al que están acostum-

brados en su propia casa. Además, sin extras caros, ni packs de 

accesorios especiales. 

Gracias a su equipamiento completo, a punto para el viaje, la  

OPTIMA DE LUXE está lista para la marcha en todo momento.  

¡Un compañero de viaje que no deja ningún deseo sin cumplir!

Técnica de a bordo innovadora para regular todas las funciones 
importantes de la autocaravana
A través del sistema de gestión de a bordo Hobby CI-BUS con 
panel de control TFT se dirigen y controlan todos los aparatos de 
la red de a bordo. El sensor de batería inteligente IBS proporciona 
datos importantes sobre la batería del estárter y de la carrocería. 
Esta técnica cuida la batería y reduce los tiempos de carga aprox. 
un 30 % en comparación con los cargadores tradicionales. Su 
OPTIMA DE LUXE, no obstante, también es totalmente apta para 
condiciones invernales. El depósito de agua fresca y las tuberías 
están protegidas contra heladas, el depósito de aguas residuales 
esta aislado y calefactado. La calefacción por aire caliente de alto 
rendimiento Truma Combi 6 calienta su vehículo en tan sólo un 
instante, y además su calentador de 10 litros integrado pone a 
disposición agua caliente. Entre la moderna instalación Multime-
dia de la OPTIMA DE LUXE figuran un sistema de navegación 
con cámara de marcha atrás, una base de datos de plazas de 
aparcamiento, así como un reproductor de CD y DVD con dos 
altavoces extra en la zona de estar. También incluye el brazo del 
televisor para la pantalla plana, con conexiones 12/230 V.

El equipamiento de serie que figura en los textos sirve para llevarse una primera impresión. Puede variar 
en sus características técnicas de un vehículo a otro. Para información más detallada sobre el equi-
pamiento del vehículo, consulte las tablas de equipamiento de la página 58 y siguientes.

EQUIPAMIENTO COMPLETO
KOMPLETT
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CON DOS DECORACIONES DE LOS MUEBLES A ELEGIR

COMBINACIONES DE TAPICERÍA

 ● Karelia Pine / Salamander

 ● Capri  ○ Split  ○ Piel auténtica blanco crema  ○  Piel auténtica blanco crema-marrón

 ● Fresno Ashai/Magnolia

MODELOS

11 modelos concebidos para ofrecerle numerosas posibilidades, ajustadas a cualquier situación y necesidad que tenga su viaje.  
Además de dos modelos VAN de diseño esbelto, hay disponibles nueve semi-integradas a elegir, cuatro distribuciones están dotadas de una práctica cama abatible.

Equipe su OPTIMA DE LUXE por completo a su gusto. Para cada distribución se puede elegir entre dos tonalidades diferentes 
de madera para la decoración de los muebles. En combinación con cuatro tapizados podrá crear su propio hogar bajo ruedas.

MODELOS PARA CUALQUIER EXIGENCIAVIVIR SEGÚN SUS DESEOS

DISEÑO INTERIOR

LEYENDAEJEMPLO DE GRUPO  
DE ASIENTOS EN L

MODELO

DATOS TÉCNICOS

Dormir | opcional

Grupo de asientos

Cocina

Baño

Espacio de almacenamiento

Número de personas durante el viaje
Plazas para dormir + plazas para  
dormir opcionales
Frigorífico, 96 litros

Frigorífico Slim-Tower, 140 litros 

Frigorífico Super-Slim-Tower, 150 litros

Garaje

Parte trasera rebajada

Popa Premium (posible)

Grupos de asientos en L (posible)

Van

Semi-integrada

Cama abatible

Garaje

Camas individuales

Cama francesa

Cama francesa, longitudinal

Longitud total

Anchura total

Altura total

Masa total permitida técnicamente

VAN SEMI-INTEGRADA CAMA ABATIBLE

(Equipamiento especial, en función del modelo)

 ● Equipamiento de serie  ○ Equipamiento especial

V60 GF 4 2

L: 5.999 mm · B: 2.160 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

V65 GE 4 2 +1

L: 6.734 mm · B: 2.160 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 FL 4 2 +2

L: 6.984 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 E 4 2 +1

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 F 4 2 +1

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T65 GE 4 2 +1

L: 7.034 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T70 GE 4 2 +1

L: 7.380 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.775 mm · G: 3.500 kg

T60 H 4 2 +2

L: 5.999 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HF 4 4

L: 7.581 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg

T65 HFL 4 4

L: 6.984 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.845 mm · G: 3.500 kg

T75 HGE 4 4

L: 7.500 mm · B: 2.330 mm  
H: 2.845 mm · G: 3.650 kg



98 VARIANTES DE DISEÑO

LACADO DELANTERO COLOR DECORATIVO A ELEGIR

 ● Blanco  ○ Negro  ● Negro ○ Gris pizarra  ● Gris pizarra

DISEÑO POPA VISTA GENERAL

 ● Popa DE LUXE  ○ Popa PREMIUM

VAN SEMI- 
INTEGRADA

CAMA  
ABATIBLE

LACADO DELANTERO
PARRILLA DEL 

RADIADOR COLOR DECORATIVO
Blanco Negro A elegir entre negro o gris pizarra
Negro Plata Negro
Gris pizarra Plata Gris pizarra

DISEÑO DE LA POPA (A ELEGIR)
Variante de diseño de popa DE LUXE
Variante de diseño de popa Premium 

VARIANTES DE DISEÑO

Las autocaravanas Hobby destacan desde siem-

pre por un diseño exterior inconfundible y un 

contorno elegante. 

Los tres lacados delanteros, los dos juegos de 

decoración y la popa Premium le brindan la 

posibilidad de diseñar su OPTIMA DE LUXE 

según sus preferencias.

VARIANTES 
DESIGN

 ● Equipamiento de serie  ○ Equipamiento especial  – Técnicamente no disponible
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1110 OPTIMA DE LUXEOPTIMA DE LUXE T70 GE, lacado delantero blanco



1312 OPTIMA DE LUXEOPTIMA DE LUXE T65 GE, lacado delantero gris pizarra



1514 OPTIMA DE LUXEOPTIMA DE LUXE T70 GE, lacado delantero negro

Popa PREMIUM
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¿Está buscando una autocaravana maniobrable y, al mismo tiempo, confortable en la 

que pueda disfrutar tanto de relajados viajes espontáneos por la ciudad, como tam-

bién de extensas excursiones al campo? Entonces son los modelos de Vans OPTIMA 

DE LUXE los compañeros de viaje ideales para sus vacaciones. Los esbeltos vehícu-

los de ocio son igualmente ideales para viajar por trayectos estrechos y de muchas 

curvas. Además, estos Vans con equipamiento completo HobbyKomplett circulan 

con agilidad y, por lo tanto, son perfectos para la ciudad.

FLEXIBLE SEA 
EL HOMBRE, 
DINÁMICO  
Y ÁGIL. 
Markus Wurzer

VAN OPTIMA DE LUXEV65 GE, decoración de los muebles Karelia Pine / Salamander, tapicería combinada Capri



1918 V60 GF V65 GE

Cajones de cocina de tamaño cómodo
Los grandes cajones 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 apertu-
ra inoportuna durante el viaje.

Cocina de tres llamas con encendido 
automático
En la cocina de acero inoxidable se 
pueden cocinar hasta tres platos al 
mismo tiempo y, gracias a su buena 
distribución, también se pueden utilizar 
ollas de gran tamaño. El seguro de en-
cendido corta el flujo de gas si la llama 
se apaga. La cubierta de cristal sirve de 
superficie de trabajo adicional.

Asiento del conductor y del copiloto con reposabrazos (asientos individuales)
Los asientos de la cabina del conductor, de altura e inclinación regulables, están 
tapizados como en la zona de estar y disponen de reposabrazos en los dos lados, bas-
es giratorias estables y una buena sujeción lateral. El tapizado fijo se adapta perfecta-
mente a los asientos y al cuerpo, así como garantiza una mayor comodidad.

Frigorífico Van de disposición clara
El confortable frigorífico de 96 litros 
con cajón congelador de 9 litros 
extraíble es ideal para las cocinas late-
rales compactas de los Vans OPTIMA 
DE LUXE. En él se pueden refrigerar 
y guardar a mano en todo momento 
alimentos, bebidas y provisiones.

VAN
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V60 GF

V65 GE

 Compartimento para la ropa debajo 
de la cama
En el V65 GE, los compartimentos 
para la ropa situados debajo del somier 
proporcionan un espacio de almace-
namiento adicional.

Amplio espacio de almacenamiento
En el mueble del lavabo y en los armarios con espejo se pueden guardar fácilmente 
todos los productos de aseo.

Escalón extraíble
El escalón extraíble entre las camas en 
el V65 GE aporta más libertad de mov-
imiento en el aseo o la zona de estar. 

Confort hasta el último detalle
Debajo de la cama francesa del V60 
GF hay un compartimento para la ropa 
de grandes dimensiones. Los escalones 
facilitan el acceso a la zona de dormir 
con sus armarios de almacenamiento 
circundantes alrededor. 

VANCuarto de aseo compacto



2322

¿Le gusta dormir en camas individuales todo confort? ¿O prefiere una amplia cama 

doble? Las semi-integradas de la serie de modelos OPTIMA DE LUXE están dis-

ponibles con camas de ambas variantes y distribuciones en muy diversos diseños. 

Puede elegir entre vehículos con un lujoso baño en la parte trasera, un exclusivo 

baño con más libertad de movimiento y baño lateral, compacto o longitudinal. Algu-

nas cocinas presentan una forma en ángulo, otras se han dispuesto en módulo. Sea 

cual sea la distribución por la que se decida, siempre podrá disfrutar de un vehículo 

con un equipamiento de primera categoría y adaptado exactamente a sus necesi-

dades.

OPTIMA DE LUXE SEMI-INTEGRADA

INDIVIDUALIDAD 
ES VIVIR LA  
LIBERTAD. 
Helmut Glaßl

T65 GE, decoración de los muebles Fresno Ashai / Magnolia, combinaciones de tapicería Split
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Claraboya abatible en la cabina del conductor
La claraboya abatible con acristalado doble tintado garantiza un espacio luminoso y 
ventilado con aire fresco adicional. En los días soleados, una práctica persiana protege 
contra el calor excesivo dentro del habitáculo. 

Frigorífico Super Slim TowerSistema de plisado REMIS para oscurecimiento



2726

T70 GE

T70 GE SEMI-INTEGRADA

Compartimento para la ropa debajo de la cama
En los vehículos con camas individuales, los compartimentos para la ropa situados 
debajo del somier proporcionan un espacio de almacenamiento adicional.

Placa de ducha superpuesta antide-
slizante
La placa de ducha superpuesta encaja 
perfectamente en el plato de ducha. El 
agua se cuela por los orificios y entra 
en el desagüe del plato de ducha con 
total seguridad. (T70 GE)

Columna de ducha de diseño
También en las otras variantes del 
baño, se emplean los accesorios de 
ducha, como aquí en la imagen en el 
cuarto de aseo compacto.

Cuarto de aseo compacto
El cuarto de aseo compacto, mod-
erno y práctico con cabina de ducha 
integrada y pared de ducha fija ofrece 
máximo confort en un mínimo de 
espacio. (en función del modelo)

 Cabina de ducha con columna de 
ducha de diseño en el baño
El panel de ducha dispone de com-
partimentos para el champú y el gel, 
así como de una lámpara integrada. La 
alcachofa se adapta perfectamente al 
diseño elegante del conjunto.

 Armarios accesibles
En muchos modelos, hay escalones que facilitan el acceso a los armarios roperos 
circundantes, situados por encima de las camas. 
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T70 E

T70 E

T70 ET70 E SEMI-INTEGRADA

Repisa para condimentos
Las cocinas angulares disponen de 
prácticos estantes para condimentos. 
Así estarán la sal, la pimienta y las hier-
bas siempre al alcance de la mano.

Toallero de mano
Las cocinas esquineras están dotadas 
de un toallero de mano extraíble sobre 
el que se pueden secar con toda 
comodidad los paños de cocina.

Cuarto de aseo en la parte trasera
Tanto el T70 E, el T70 F o bien el T75 HF se caracterizan por un cuarto de aseo en 
la parte trasera exclusivo y todo confort. La zona del lavabo, el inodoro y la cabina de 
ducha están separados entre sí. Así podrá disponer durante el viaje de mucho espacio 
y máxima libertad de movimiento.

Armario esquinero bajo para ahorrar 
espacio
El armario esquinero bajo es especial-
mente grande y proporciona espacio 
de almacenamiento adicional.
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T70 F

T70 F

T70 F T70 F

SEMI-INTEGRADA

Aparador en la zona de dormir
El aparador con prácticos armarios, estantes y com-
partimentos es ideal para el amplio dormitorio con 
cama francesa. (T70 F/T75 HF)

Espacio de almacenamiento en camas francesas
El compartimento de grandes dimensiones, situado debajo de la cama francesa, ofrece 
mucho espacio para guardar equipaje de gran volumen. También se puede utilizar con 
toda comodidad desde arriba.

Ducha en el cuarto de aseo en 
la parte trasera
La cabina de ducha separada 
tiene su propio espacio en el 
lado derecho del vehículo. Se 
puede acceder a la misma con 
toda comodidad desde el cuarto 
de aseo en la parte trasera.

T70 F
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¿Le gustaría descansar en una cama doble? En este caso, una OPTIMA DE LUXE 

con cama abatible adicional es justamente lo que está buscando. El manejo es súper 

sencillo: en caso necesario, basta con descender la cama extra amplia y ya están 

disponibles cuatro plazas para dormir a gusto. Y la cama vuelve a desaparecer debajo 

del techo, cuando ya no se siga necesitando. La solución perfecta si son cuatro los 

viajeros en la OPTIMA DE LUXE.

OPTIMA DE LUXE CAMA ABATIBLE

LO MEJOR Y MÁS 
MARAVILLOSO ES 
LO MÁS SENCILLO. 
Walther Rathenau

T75 HF, Fresno Ashai / Magnolia, combinaciones de tapicería Capri 
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T65 HFL

T60 H T60 H CAMA ABATIBLE

Ropero grande en la 
cama
En los armarios altillos 
hay sitio más que sufici-
ente para guardar la ropa. 
Muchos modelos cuen-
tan con compartimentos 
adicionales para mejorar 
aún más el orden dentro 
del vehículo. (en función 
del modelo)

Cama francesa
Los dormitorios con camas francesas son confortables y 
acogedores en todos los aspectos. Las camas bien ventila-
das con somieres y colchones de gomaespuma garantizan 
un sueño reparador. El sistema de luces y la calefacción se 
pueden manejar con toda comodidad directamente desde 
la cama. 

Persiana de cocina con enchufe  
integrado
La práctica persiana de cocina, con cortina 
plisada con oscurecedor y mosquitera, 
dispone de una luz LED de cocina clara y 
dos tomas de corriente estratégicamente 
colocadas.

Frigorífico Slim Tower compacto
Mayor sensación de espacio gracias a la 
reducción de la profundidad de montaje: 
frigorífico Slim Tower de Hobby, con 140 
litros de volumen, iluminación interior LED 
y cajón congelador extraíble de 12 litros. 
El gran tirador es fácil de manejar. Gracias 
al montaje a mayor altura, no es necesario 
agacharse.

Compartimento de almacenamiento 
debajo del Slim-Tower
Justo debajo del Slim-Tower puede dejar 
a mano botes de provisiones y latas de 
conservas. (en función del modelo)
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T75 HGE

CAMA ABATIBLE

Cama abatible de fácil acceso
La cama abatible se puede mover arriba y abajo en línea recta. No se obstaculiza la puerta 
de entrada al bajar la cama. Un mecanismo por cable de marcha suave se encarga de que 
la cama en la OPTIMA DE LUXE se fije gradualmente en la posición deseada. Así pueden 
disfrutar en compañía hasta cuatro personas en el grupo de asientos, mientras que los 
pequeños duermen en la cama abatible. Si se desea, el grupo de asientos se puede convertir 
en dos plazas cama más debajo de la cama abatible. (en función del modelo)

Altura libre interior de más de dos metros 
Todas las OPTIMA DE LUXE con cama abatible destacan por una altura libre de nada 
menos que 2,05 metros. Gracias a la construcción plana de la cama se dispone de 
1,90 metros incluso debajo de la cama abatible.

Aseo lateral con cabina de ducha independiente
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Asiento individual y tapizado ergonómico

Mampara de ducha fija

Iluminación con tecnología LED

Gran garaje gracias a la parte trasera rebajada

Colchones confortables de gomaespuma

Tirador de acceso con iluminación LED

Suelo resistente de plástico reforzado con fibra de vidrio con aislamiento térmico XPS

Cómodos cajones con cierre de pulsador y “soft close”

Persiana de cocina con enchufe integrado

Puerta de entrada extra ancha con mosquitera

Claraboyas DOMETIC SEITZTecho resistente de plástico reforzado con fibra de vidrio

Armarios suspendidos con bisagras extra robustas

Iluminación ambiental por LED

Gestión de a bordo Hobby CI-BUS con panel de control TFT

HOBBYKOMPLETT

HOBBYKOMPLETT  
SU HOBBY  
COMPLETAMENTE  
EQUIPADA.
Todo va a bordo en la OPTIMA DE LUXE para que las vacaciones sean agradables 

y libres en todo aspecto posible. Entre lo que figuran highlights como el sistema de 

navegación, el toldo de techo, la compuerta del garaje en el lado del conductor y la 

claraboya abatible en la cabina del conductor. La OPTIMA DE LUXE está lista para 

partir ya en fábrica gracias a su equipamiento completo. 

 Disfrute sus vacaciones, sin extras caros, paquetes adicionales o costes ocultos. 

EQUIPAMIENTO COMPLETO
KOMPLETT
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Claraboya abatible en la cabina del conductor
La claraboya abatible con acristalado doble tintado 
garantiza un espacio luminoso y ventilado con aire 
fresco adicional. En los días soleados, una práctica 
persiana protege contra el calor excesivo dentro 
del habitáculo. 

Techo resistente 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.

Instalaciones protegidas contra heladas en la 
plataforma del suelo
Los conductos de abastecimiento y evacuación 
están instalados en un doble suelo con calefacción 
en la zona del grupo de asientos.

 Bajos de plástico reforzado con fibra de vidrio
Resistente e impermeable: todos los modelos OPTIMA DE LUXE están equipados de serie con bajos  
de plástico reforzado con fibra de vidrio con aislamiento térmico XPS.

Ventanas abatibles de calidad
Las ventanillas exteriores con acristalamiento 
doble y tintadas están dotadas de cierres de segu-
ridad y se han fabricado por fundición. Esto hace 
que sean, en combinación con materiales más 
fuertes, mucho más resistentes frente a tensiones 
y deformaciones (en especial, por frío y calor). 
Un efecto positivo más es el aislamiento acústico 
mejorado. Además, un nuevo sistema de sellado 
garantiza la impermeabilidad frente a la humedad 
de forma duradera.

Claraboyas aisladas de DOMETIC SEITZ
Todos los modelos OPTIMA DE LUXE traen de 
serie hasta dos claraboyas DOMETIC SEITZ. La 
gran Midi-Heki o la pequeña Mini-Heki garantizan 
el mejor aislamiento, una ventilación óptima y una 
atmósfera agradable.

Conducto de 
aire caliente

Aislamiento térmico 
XPS

Plástico reforzado 
con fibra de vidrio

Conductos de abastecimiento y evacuación
protegidos contra heladas

Aire caliente

HOBBYKOMPLETT CARROCERÍA

Compuerta de garaje con amortiguador 
de gas
Los robustos amortiguadores de gas 
sujetan la compuerta abierta con total 
seguridad. (en función del modelo)

Espacioso baúl para bombonas de gas
Ya sea una detrás de otra o una junto a 
otra, en este baúl hay sitio suficiente para 
las bombonas de gas. Esto garantiza un 
cambio de bombona sin complicaciones. 
(en función del modelo)

Casete combi con protección solar y 
mosquitera
Todas las ventanillas laterales están equi-
padas con persianas integradas plisadas 
para proteger contra el sol y los insectos.

Más espacio gracias a la parte trasera 
rebajada
La parte trasera rebajada del chasis bajo 
garantiza un tamaño máximo de garaje. 
El aislamiento del suelo, de XPS, protege 
contra las heladas. (Parte trasera rebajada 
en función del modelo)

Garajes totalmente aislados y con gran volumen
Los garajes de grandes dimensiones están calefactados y aislados por los 
cuatro costados. Las compuertas de los garajes están completamente aisla-
das y disponen no sólo de un cierre resistente de mordaza por dos puntos, 
sino también de un gran ángulo de apertura para guardar más fácilmente 
tanto bicicletas como también equipaje de gran volumen. Una puerta de 
garaje adicional en el lados del conductor permite acceder al garaje con 
todo confort por ambos lados del vehículo. Con las tomas de corriente de 
12 voltios/230 voltios se pueden hacer funcionar aparatos eléctricos desde 
ahora también directamente en el garaje. (en función del modelo)

Luz de acceso LED
La luz de acceso LED ofrece la mejor 
visibilidad al subir y bajar del vehículo.

Carriles de sujeción fuertes
Las anillas de sujeción regulables, en las 
que se pueden fijar cinturones de seguri-
dad, aseguran la carga con total seguridad.

Robusto revestimiento interior de garaje
Todos los garajes están provistos de un revestimiento plástico robusto de 
fácil mantenimiento.

LA TÉCNICA MÁS MODERNA DE CARROCERÍA
A BORDO DESDE EL PRINCIPIO
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Elegante toldo de techo de THULE OMNISTOR
Protección contra el sol y la lluvia: los toldos de THULE OMNISTOR se adaptan  
perfectamente a cualquier longitud de vehículo.

POPA DE LUXE
La popa De Luxe destaca por su sencilla elegancia. El portaluces de popa 
presenta una estructura clara armonizando con la parte trasera del vehí-
culo. El remate superior lo forma el borde bombeado discretamente con la 
tercera luz de freno en tecnología LED.

POPA PREMIUM
Su diseño inconfundible le da a la popa PREMIUM un verdadero y 
elegante toque final. Las piezas moldeadas en gris pizarra o negro y el 
elegante portaluces de popa lo acentúan aún más. La tercera luz de freno 
con tecnología LED se ha emplazado central debajo del borde del techo.

Puerta de entrada extra ancha con 
ventanilla, cerradura bloqueo triple, 
compartimentos y cubo de la basura
La puerta está equipada con bisagras 
estables. La ventanilla con plisado 
integrado ofrece visibilidad o discreción 
según lo necesite. En los compartimen-
tos de almacenamiento hay espacio 
para objetos pequeños. El práctico cubo 
de basura con escobilla y recogedor 
integrados se encarga de la limpieza.

Cierre de seguridad
El cierre macizo con cierre triple  
mantiene a raya a los fisgones.

Cierres de seguridad estables
Las nuevas cerraduras de los com-
partimentos de almacenamiento a ras 
de la superficie garantizan aún más 
seguridad.

Luces de posición LED
Permanezca visible durante todo el día 
gracias a las luces de posición LED de 
serie.

Escalón de entrada desplegable y 
faldillas laterales estables 
El escalón de entrada con despliegue 
eléctrico facilita la subida y la bajada. 
El listón de diseño elegante es de 
aluminio y, por tanto, especialmente 
resistente a los golpes y a las pisadas.

Cortina plisada mosquitera para 
puerta de entrada 
La cortina mosquitera integrada en el 
marco de la puerta de entrada man-
tiene a raya a los mosquitos y a otros 
insectos molestos.

HOBBYKOMPLETT CARROCERÍA
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Sistema de plisado REMIS para oscurecimiento 
de la luna frontal y las lunas laterales de la cabina 
del conductor
El acreditado sistema de plisado REMIS para la 
cabina del conductor protege de las miradas indis-
cretas y de los rayos del sol.

Tapicería combinada Capri
Fácil de limpiar, resistente y elegante: la exquisita 
tapicería de serie Capri en tonos arena suaves.

Asiento del conductor y del copiloto con  
reposabrazos (asientos individuales)
Los asientos de la cabina del conductor, de altura 
e inclinación regulables, están tapizados como 
en la zona de estar y disponen de reposabrazos 
en los dos lados, bases giratorias estables y una 
buena sujeción lateral. El tapizado fijo se adapta 
perfectamente a los asientos y al cuerpo, así como 
garantiza una mayor comodidad.

Mesa extensible
La mesa se puede ampliar por medio de una manil-
la con otro tablero de mesa.

Gran espacio de almacenamiento debajo de las 
camas eléctricas y francesas
El compartimento de grandes dimensiones ofrece 
mucho espacio para guardar equipaje de gran 
volumen. También se puede utilizar con toda c 
omodidad desde arriba. (T70 E, T70 F, T75 HF)

Tomas de corriente en los grupos de asientos
En los grupos de asientos se encuentra una toma 
de corriente 12V/230V a la que se puede acceder 
fácilmente. 

Iluminación interior LED para el ropero
Todo a la vista y en el acto: iluminación LED  
en todos los roperos. La percha extraíble facilita 
colgar el perchero en el ropero debajo de la cama. 
(en función del modelo)

DECORACIÓN PERFECTA DE LA ZONA DE ESTAR
ESTUDIADA HASTA EL ÚLTIMO DETALLE

HOBBYKOMPLETT ZONA DE ESTAR

Zapatero en la zona de entrada
Para quitarse los zapatos de calle y ponerlos en el 
cajón de la entrada. Así la autocaravana se queda 
limpia durante el viaje como en casa.  
(en función del modelo)

Armarios accesibles
En muchos modelos, hay escalones que facilitan 
el acceso a los armarios roperos circundantes, 
situados por encima de las camas. 

Ropero en la zona de la entrada
El estiloso ropero (aspecto de piel de salamandra) 
con el tirador de acceso con LED integrado,  
decora la pared de la entrada. 

Repisa en la cabina del conductor
La repisa continua ofrece un acceso directo a todo lo que el conductor y el copiloto deseen tener a mano. 

Lámparas de cuello flexible 
Las lámparas de cuello flexible en la zona de los 
grupos de asientos y camas son ideales como 
focos de lectura. La luz se puede orientar con toda 
precisión en el punto exacto deseado.

Tiradores de muebles con cierre seguro
Los bonitos tiradores de los armarios suspendidos 
mantienen las puertas bien cerradas.

Los vehículos con decoración de los muebles 
Ashai/Magnolia están equipados con tiradores 
de acceso con LED iluminado y efecto cromado 
noble. (en función del modelo)

Armarios suspendidos con mucho espacio
Las puertas de los armarios, 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.
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Frigorífico Slim Tower espacioso
Mayor sensación de espacio gracias a la reducción 
de la profundidad de montaje: frigorífico Slim 
Tower de Hobby, con 140 litros de volumen, ilu-
minación interior LED y cajón congelador extraíble 
de 12 litros. 

Frigorífico Van de disposición clara
El confortable frigorífico de 96 litros con cajón 
congelador de 9 litros extraíble es ideal para las 
cocinas laterales compactas de los Vans OPTIMA 
DE LUXE. En él se pueden refrigerar y guardar 
a mano en todo momento alimentos, bebidas y 
provisiones.

Frigorífico Super Slim Tower compacto
Este frigorífico recién desarrollado tiene todavía 
más volumen (150 l), además de ser potente y 
requerir menos superficie. Gracias a su estructura 
delgada de 38 cm, la puerta no quita tanto espacio

Persiana de cocina con enchufe integrado
La práctica persiana de cocina, con cortina plisada 
con oscurecedor y mosquitera, dispone de una 
luz LED de cocina clara y dos tomas de corriente 
estratégicamente colocadas.

Práctica bandeja para cubiertos
La bandeja con compartimentos para la cubertería 
evita que los cubiertos y los utensilios de cocina se 
mezclen durante la conducción.

Armario esquinero bajo para ahorrar espacio
El armario esquinero bajo es especialmente 
grande y proporciona espacio de almacenamiento 
adicional.

Planificación de cocina moderna
El frigorífico, fuera de la cocina esquinera, proporciona un espacio de almacenamiento adicional, al igual que la 
funcional barra de cocina, tras la que se esconde el bloque de cinturones (en función del modelo). La moderna 
grifería, el fregadero de acero inoxidable, con tapa que sirve a la vez como tabla de cortar, y la encimera de 
91 cm de alto, garantizan el máximo confort. Las superficies lisas en la cocina se pueden limpiar en un abrir y 
cerrar de ojos.

Cajones de cocina de tamaño cómodo
Los grandes cajones 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.

El gran tirador es fácil de manejar. Gracias al 
montaje a mayor altura, no es necesario agacharse. 
Como también en el Super-Slim-Tower se pueden 
guardar al alcance de la mano, directamente deba-
jo del Slim Tower, los botes de provisiones y latas 
de conservas. (en función del modelo) 

Los tres frigoríficos funcionan con 12 V, 230 V o 
con gas.

y el contenido se conserva aún más seguro. Siete 
compartimentos ajustables en la puerta permiten 
que haya hueco, además de para botellas de 1 litro 
y Tetra Packs, también desde ahora para botellas 
más altas de 1,5 litros. El cajón congelador de 15 
litros puede extraerse. (en función del modelo)

Cocina de tres llamas con encendido automático
En la cocina de acero inoxidable se pueden cocinar 
hasta tres platos al mismo tiempo y, gracias a su 
buena distribución, también se pueden utilizar ol-
las de gran tamaño. El seguro de encendido corta 
el flujo de gas si la llama se apaga. La cubierta de 
cristal sirve de superficie de trabajo adicional.

HOBBYKOMPLETT COCINA

PLANIFICACIÓN DE COCINA MODERNA
CON MUCHO ESPACIO DE ALMACENAMIENTO
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Estanterías en el cabecero de las camas
La pantalla a la altura del cabecero de las camas en el T70 F, T70 E 
y T75 HF es garantía de comodidad. Allí se encuentra situado un 
interruptor central y una repisa de uso confortable. Un lugar ideal para 
guardar libros, gafas de lectura y otros utensilios.

Interruptor central en la zona de 
dormir
Todas las caravanas OPTIMA DE 
LUXE están equipadas de serie con un 
práctico interruptor para la iluminación 
interior. (Ejemplo de montaje)

Colchón de gomaespuma confortable
El colchón de gomaespuma proporciona confort du-
rante el sueño para que se sienta como en casa. Siete 
zonas de dureza diferentes permiten que se amolde 
perfectamente al contorno del cuerpo.

Práctico retrete giratorio THETFORD
El inodoro de caja se puede girar 
dos veces 90 grados. Con esto se 
garantiza un óptimo aprovechamiento 
del espacio. Dispone de un sistema 
de descarga silencioso y potente. Una 
indicación inteligente avisa cuándo el 
tanque debe vaciarse.

Vasos para cepillos de dientes 
incluidos 
Dos vasos para cepillos de dientes 
completan el cómodo equipamiento de 
los aseos.

Griferías de lavabo elegantes
El grifo del lavabo se integra a la 
perfección en el diseño moderno del 
baño.

Tirador de diseño de alta calidad
Las puertas del cuarto de aseo están 
equipadas con un tirador metálico 
ergonómico. De este modo, los her-
rajes para el cierre estable de la puerta 
se mantienen cerrados firmemente 
también durante el viaje.

Columna de ducha de diseño
Todos los baños están dotados de la 
columna de ducha de diseño exclusivo. 
Es bonita y funcional al mismo tiempo. El 
champú y el gel de ducha se pueden tener 
siempre al alcance de la mano en los com-
partimentos previstos para este fin. Con 
el grifo monomando se puede regular de 
modo graduado la temperatura del agua.

HOBBYKOMPLETT BAÑOHOBBYKOMPLETT DORMIR

Amplio espacio de almacenamiento
En el mueble del lavabo y en los ar-
marios con espejo se pueden guardar 
fácilmente todos los productos de 
aseo.

Iluminación LED
Los focos LED se encargan de propor-
cionar una luz agradable dentro del 
cuarto de baño.

Tendedero extraíble
Fácilmente podrá acceder a una prácti-
ca ayuda para colgar toallas o prendas 
húmedas.

Lavabo elegante
En el mueble lavabo de diseño se 
pueden guardar fácilmente todos los 
productos de aseo y baño.

Escalón extraíble
El escalón extraíble entre las camas 
individuales aporta más libertad de 
movimiento en el baño espacioso o la 
zona de estar. 

Panel de control adicional TRUMA en 
la zona de dormir
El panel de control digital CP PLUS de 
TRUMA con función timer, reducción 
de la temperatura individual por la 
noche y sensor de temperatura per-
mite controlar también la calefacción 
desde la zona de dormir.

Buena altura en la zona de dormir
La zona de dormir se caracteriza 
por una buena altura media sobre la 
superficie de descanso. De este modo, 
también es posible sentarse tranquila-
mente y sin dificultades.

Ventilación óptima gracias a Mini-Heki
La claraboya Mini-Heki de serie y hasta dos lunetas abatibles garantizan la entrada de 
aire fresco.

Claraboya DOMETIC SEITZ Mini-heki
¡Que entre la luz, que salga la hume-
dad! Todos los baños están equipa-
dos con las claraboyas Mini-Heki de 
DOMETIC SEITZ de alta calidad.

DORMIR COMO EN CASA
CONFORT PARA PASAR UNA NOCHE AGRADABLE 

UN BAÑO PROPIO
Y TODO PARA EL ASEO PERSONAL



5150 HOBBYKOMPLETT TÉCNICA DE A BORDOHOBBYKOMPLETT TÉCNICA DE A BORDO

Distribuidor de gas central en la 
cocina 
El distribuidor de gas está bien  
accesible en la cocina. 

Armarios de almacenamiento con ventilación posterior
Circulación óptima del calor ascendente de la calefacción: las ranuras de aireación 
en los armarios y la mucha distancia entre la aireación de invierno y la pared exterior 
previenen las manchas de humedad y el moho.

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 CI, como calefacción y el aire acondicionado se pueden controlar desde el sistema central. El sistema está estandarizado, se puede actu-
alizar 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)

Válvula de control de heladas  
accesible
La válvula de descarga de seguridad 
sin corriente vacía automáticamente 
el calentador en caso de peligro de 
heladas. De este modo, el desagüe 
no puede congelarse y el suministro 
de agua queda garantizado. (Lugar 
de montaje en función del modelo; la 
imagen puede diferir)

Tubo de desagüe accesible
La llave de vaciado para el agua indus-
trial se encuentra en la zona climatiza-
da del depósito de aguas residuales. 
Así se impiden totalmente las heladas.

Depósito de agua fresca protegido 
contra heladas
El depósito de agua fresca está 
instalado en uno de los asientos y está 
protegido contra heladas. Esto hace 
que se acceda muy bien al depósito 
de agua, además de facilitar mucho su 
limpieza.

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 o AGM). Todos los valores se pueden consultar a través del panel de control TFT. El sensor de batería propor-
ciona 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 56.

Sistema de navegación BLAUPUNKT (CD/
DVD) con cámara de marcha atrás y base de 
datos de plazas de aparcamientos incluidas
Además de funciones como reproductor de 
DVD, sistema de navegación y pantalla para 
la cámara de marcha atrás, el sintonizador 
AV sirve para realizar llamadas telefónicas 
inalámbricas mediante Bluetooth y como 
reproductor central, incluida la aplicación de 
aparcamiento. (Nos reservamos el derecho  
de cambiar el modelo en la temporada actual)

Depósito de aguas residuales aislado 
 y climatizado
En todas las autocaravanas Hobby, el de-
pósito de aguas residuales está montado 
por debajo del suelo y está climatizado 
mediante un aislamiento adicional y aire 
caliente.

Iluminación ambiental por LED
La numerosa iluminación de tecnología 
LED de bajo consumo crea un ambi-
ente único. Las tiras de LED de los 
armarios suspendidos aporta un extra 
especial. Toda la iluminación de 12 vol-
tios utiliza únicamente tecnología LED 
de bajo consumo.

Calefacción por aire caliente TRU-
MA-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.

Panel de control TFT

Control

Información

Carga

Cargador Batería del estárter y batería de a bordo 
con sensor de batería HELLA 

Depósito 
de aguas 

residuales

Caja aislante  
resistente, a  

prueba de roturas

Aire 
calienteDispositivo de 

mando para
la válvula de 

cierre

Tubo de desagüe

Receptor 
satélite

Aire acondi-
cionado

Panel de control TFT

Sistema 
de luz

Calefacción

Suministro de agua

Gestión de la batería

INNOVADORA TÉCNICA DE A BORDO EN HOBBY DE SERIE 

HobbyConnect
ready
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¿Tiene alguna afición especial o tiene algunas ideas de equipamiento muy especia-

les? Para ello hay equipamientos especiales adecuados y toda una serie de solu-

ciones individuales, con las que se puede equipar su OPTIMA DE LUXE, expresa-

mente según sus deseos personales y necesidades para sus vacaciones.

EQUIPAMIENTO ESPECIAL

ACCESORIOS  
ESPECIALES 
SEGÚN SUS  
PREFERENCIAS.

OPTIMA DE LUXE T65 GE, parte trasera PREMIUM, color decorativo pizarra gris, ventanillas con marco, llantas metálicas
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Confortable grupo de asientos en L
Muchos modelos OPTIMA ofrecen opcionalmente un grupo de asientos en L que 
dotan a la caravana de un carácter especialmente hogareño.

Ventanillas con marco
Las ventanillas con acristalamiento doble tintado y con marco de excelente calidad se 
integran a ras de la pared exterior, con lo que proporciona el efecto de todo en una 
sola pieza fundida.

Ampliación de cama
En las camas individuales se puede aumentar rápidamente la superficie de descanso 
con un colchón adicional.

 Portabicicletas
Para la OPTIMA DE LUXE hay dis-
ponible un soporte portabicicletas para 
hasta cuatro bicicletas, así como un 
portabicicletas en la parte trasera apto 
para E-bikes. (en función del modelo)

Llantas metálicas 
Para todos aquellos a los que les 
guste un toque deportivo hay llantas 
metálicas para la OPTIMA DE LUXE. 
Se han concebido para acentuar el 
diseño exterior.

Tapicería combinada Split
Si lo desea, puede darle un toque 
especial a su autocaravana con el 
tapizado especial Split.

 Equipamiento de cuero
El equipamiento de cuero elegante y, al mismo tiempo, de fácil cuidado está disponible 
en la variantes blanco crema y blanco crema-marrón.

Dispositivo de remolque SAWIKO
El enganche de remolque es requisito 
imprescindible para transportar, p. ej., 
un remolque para embarcación o un 
remolque para motocicletas.

Potentes soportes para la parte 
trasera
Los soportes para la parte trasera, 
fabricados con plástico reforzado con 
fibra y aluminio y con un peso de tan 
solo seis kilos, ofrecen una estabili-
dad completamente segura gracias 
a sus 500 kilos de carga límite. (No 
disponible en T60 H).

Sistema de cama todo confort FROLI 
con colchón de gomaespuma 
El sistema de muelles para camas 
FROLI se adapta puntualmente a la 
forma del cuerpo y apoya la columna a 
lo largo de toda la superficie. En com-
binación con un colchón de gomae-
spuma se consigue un descanso todo 
confort de primera categoría.

Moqueta
La moqueta de pelo largo es extraíble 
y, por lo tanto, de cómoda limpieza y 
garantiza un ambiente acogedor en la 
autocaravana. Se ajusta exactamente a 
la distribución respectiva.

Cortinas térmicas 
Las cortinas térmica aislantes procuran 
que el frío se quede fuera y que la 
cabina del conductor se mantenga cali-
ente también a bajas temperaturas en 
el exterior. La escotilla con cerradura 
permite en todo momento el control 
sencillo del sistema multimedia.

EQUIPAMIENTO ESPECIALEQUIPAMIENTO ESPECIAL

CARROCERÍA ZONA DE ESTAR DORMIR
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Aire acondicionado de techo DOMET-
IC 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.

HobbyConnect: la red del futuro
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”. Medi-
ante 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 acondi-
cionado. El Hobby-Connect actúa aquí de interfaz entre el sistema de gestión de a bordo CI-BUS de la autocaravana e Internet. 

Toma de gas exterior
Conexión exterior para aparatos que 
funcionen con gas.

Toma corriente exterior de 230 
voltios
La toma de corriente de 230 voltios 
es ideal para disfrutar los días de buen 
tiempo delante de la autocaravana de 
agradables veladas televisivas o poner 
en marcha la barbacoa eléctrica.

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. Como la aplicación “MyHobby” es un 
sistema “vivo” y, por lo tanto, en crecimiento continuo, significa que se amplia y actualiza permanentemente. Así “MyHobby” tendrá 
a partir de principios del 2017 nuevas funciones para la aplicación, como la búsqueda de estacionamientos en campings o plazas de 
aparcamiento, o bien una vista sinóptica de todos los concesionarios Hobby a escala mundial y estaciones de servicio.

Receptor satélite
El receptor satélite enteramente automático Cap 650 de Kathrein incluye una antena 
plana giratoria con un buen alcance. Es tan sólo 21 centímetros de alto y se distingue 
por sus propiedades aerodinámicas particularmente buenas. Como la antena dispone 
de un Twin-LNB, se pueden integrar dos equipos receptores en el sistema. La orient-
ación a los satélites necesarios para el programa seleccionado tiene lugar de modo 
automático.

Calentador de agua ALDE
La eficiente calefacción de agua 
caliente, que hace frente a las condi-
ciones climáticas más frías, conserva 
la humedad natural del aire y reduce 
las molestias causadas por la presencia 
de polvo y alérgenos. (En función del 
modelo, sobre demanda)

Enchufe de carga doble USB
Los smartphones o tablets se pueden 
cargar con toda comodidad en el  
enchufe USB en la zona de dormir  
y en el grupo de asientos.

Caja de seguros debajo del asiento del 
copiloto
La centralita eléctrica es de fácil acceso y se 
ha ubicado debajo del asiento del copiloto 
para cambiar los fusibles en un abrir y cerrar 
de ojos en caso necesario. Con la llave de 
enchufe extraíble, la cual sirve de interruptor 
principal de la batería, se puede interrumpir 
el circuito de corriente de 12 voltios en todo 
momento para proteger la batería durante los 
tiempos de inactividad prolongados, como p. 
ej. durante el invierno, de una descarga total. 

Calefacción auxiliar Webasto
La calefacción diesel integrada en el 
circuito del radiador del vehículo base 
Thermo Top C de Webasto calienta el 
compartimento del motor y la cabina 
del conductor antes de la marcha, pues 
el comienzo de la fase de calentamien-
to se puede programar por adelantado 
en el reloj de selección previa.

Pantalla plana LED de 19"
Ante la pantalla plana LED de 19" se podrá relajar tras un activo día de vacaciones.  
El receptor satélite y el brazo del televisor le ofrecen la posibilidad de disfrutar de una 
agradable velada televisiva.

Truma-Combi E
La calefacción por aire caliente Truma 
Combi 6 E puede funcionar tanto con 
gas, como también con corriente de la 
red de 230 voltios. Lo que ante todo 
en invierno representa una ventaja.

Práctica ducha exterior
La ducha exterior no sólo es ideal para 
refrescar durante los días más caluro-
sos. Sino también se pueden limpiar 
con toda comodidad los diversos 
objetos del equipamiento.

Brazo del televisor para pantalla pla-
na inclusive conexiones de 12 voltios 
/ 230 voltios
El brazo del televisor, que se puede 
orientar a 180 grados, ofrece una bue-
na visibilidad del televisor desde cual-
quier posición. (Televisor no incluido)

EQUIPAMIENTO ESPECIALEQUIPAMIENTO ESPECIAL

AGUA / GAS / SISTEMA ELÉCTRICO MULTIMEDIACALEFACCIÓN / 
AIRE ACONDICIONADO
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15 CP
215/70 R 
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215/70 R 
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215/70 R 
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215/70 R 

15 CP
m 13,89 13,89 14,43 14,43 14,43 14,43 15,30 14,43 14,43 15,30 15,30

mm 5.999 6.734 6.984 7.034 7.380 7.380 7.380 5.999 6.984 7.500 7.581
mm 2.160 2.160 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330 2.330
mm 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.775 2.845 2.845 2.845 2.845
mm 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 1.984 2.054/1.900 2.054/1.900 2.054/1.900 2.054/1.900
kg 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.650 3.650
kg 2.734 2.845 2.934 2.942 3.015 3.004 3.003 2.824 2.981 3.089 3.097
kg 2.770 2.881 2.970 2.978 3.051 3.040 3.039 2.860 3.017 3.125 3.133
kg 730 619 530 522 449 460 461 640 483 525 517
kg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.900 1.900
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25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A 25 A
3 / 4 3 / 5 2 / 6 3 / 5 2 / 6 2 / 6 3 / 7 2 / 4 2 / 6 3 / 6 2 / 6

mm 550 x 900 750 x 1.010 – 820 x 1.010 – – 930 x 1.010 – – 1.000 x 1.010 –
mm 450 x 900 750 x 1.010 – 820 x 1.010 – – 930 x 1.010 – – 1.000 x 1.010 –
mm – – 1.150 x 700 – 1.000 x 510 900 x 510 – 730 x 1.350 1.150 x 700 – 900 x 510

DATOS TÉCNICOS HOBBYKOMPLETT EQUIPAMIENTO COMPLETO

DATOS TÉCNICOS HOBBYKOMPLETT ● Equipamiento de serie  ○ Equipamiento especial  – Técnicamente no disponible

VARIANTES DE DISEÑO (A ELEGIR)
Popa DE LUXE
Popa PREMIUM*

MOTORIZACIÓN CAJA DE CAMBIOS CILINDRADA POTENCIA
FIAT Ducato 2,3 l - 130 Multijet II 6 marchas, manual 2.287 ccm 96 kW/130 CV
FIAT Ducato 2,3 l - 150 Multijet II 6 marchas, manual 2.287 ccm 109 kW/150 CV
FIAT Ducato 2,3 l - 180 Multijet II 6 marchas, manual 2.287 ccm 130 kW/177 CV

CHASIS MASA TOTAL PERMITIDA TÉCNICAMENTE
Chasis rebajado FIAT Light 3.500 kg
Chasis rebajado FIAT Light 3.650 kg
Chasis rebajado FIAT Maxi 4.250 kg (sólo en combinación con un motor de 130 CV)

Chasis rebajado FIAT Maxi 4.400 kg (sólo en combinación con un motor de  
150 CV y de 177 CV)

MECANISMO DE TRASLACIÓN
Número de ejes
Tracción delantera
Distancia entre ejes 

Tamaño de neumático

Radio de giro
COTAS Y PESOS

Longitud total*
Anchura total
Altura total
Altura libre interior / altura libre interior, cama abatible
Masa total permitida técnicamente*, 1

Peso en vacío
Masa del vehículo preparado para el funcionamiento*, 2

Carga adicional*, 3

Carga remolcable admisible, frenada4

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

Número de personas durante el viaje5

Cinturón de tres puntos
PLAZAS PARA DORMIR

Número de plazas para dormir / plazas para dormir opcionales

Superficie de descanso central (longitud x anchura)

Superficie de descanso en la parte trasera (longitud x anchura)

Superficie de descanso en cama abatible (longitud x anchura)

CAPACIDAD TOTAL
Capacidad del depósito de combustible
Depósito de aguas residuales
Capacidad del depósito de agua fresca 6, 7

TÉCNICA DE A BORDO
Lugar de instalación del depósito de agua fresca (banco de asientos / soporte de cinturón)
Espacio para bombonas de gas
Cargador
Número de tomas de corriente (12 V/230 V)

COMPUERTA DE GARAJE / TRAMPILLAS DE SERVICIO
Compuerta de garaje en el lado del copiloto (dimensiones interiores: anchura x altura)*
Compuerta de garaje en el lado del conductor (dimensiones interiores: anchura x altura)*
Trampilla de servicio (medidas interiores: anchura x altura)

U
N

ID
A

D
NOTAS EXPLICATIVAS AL PIE DE LA PÁGINA
*  Variantes de diseño POPA PREMIUM: la variante del diseño POPA PREMIUM está incluida en el precio base. 

Cambian los siguientes datos: longitud total + 64 mm, masa del vehículo preparado para el funcionamiento + 
30 kg, carga adicional – 30 kg, ancho de las compuertas de los garajes – 180 mm

1   La masa total permitida no debe de superarse bajo ningún concepto. 

2   La masa del vehículo preparado para el funcionamiento puede divergir un +/- 5 % del valor nominal nombrado 
en la directiva 2007/46/CE, suplemento I apartado 2.6 letra b o en suplemento III parte I sección A o B o bien 
nombrado en el CoC o en el ZB II. La masa del vehículo preparado para el funcionamiento equivale al peso 
del vehículo vacío más lubricantes, instrumentos de a bordo, set de reparación, combustible (90 %), batería 
adicional, todo el equipamiento estándar incluido de fábrica, así como 75 kg del conductor. Se ha determinado 
según la disposición (UE) 1230/2012, considerando, no obstante, el llenado de marcha del depósito de agua 
fresca (véase nota la pie de la página 5), el llenado completo del calentador de agua caliente, así como una 
bombona de gas de aluminio de 11 kg llena por completo.

3   La carga adicional resulta de la diferencia entre la masa total permitida técnicamente y la masa del vehículo 
preparado para el funcionamiento. Este valor debe tener en cuenta la masa de los pasajeros, de los acceso-
rios adicionales y del equipamiento personal. La posibilidad de carga adicional se reduce por el montaje de 
equipamiento especial y accesorios. Además, la posibilidad de carga adicional no sólo depende de la masa del 
vehículo preparado para el funcionamiento, de la masa del vehículo real, del peso de los accesorios y de la 
masa total permitida técnicamente, sino también de la carga respectiva sobre el eje. Requisito para el aprove-
chamiento total de la carga adicional posible técnicamente es la distribución de la carga correspondiente en 
función de los ejes.

4   El enganche de remolque se considera equipamiento especial. No olvide tener en cuenta la capacidad de 
fuerza de tracción máxima admisible.

5   El número de personas máximo admisible, indicado en cada caso, depende del peso y de la carga sobre el 
eje. Puede reducirse con el montaje de equipamiento especial y accesorios, de tal modo que se determinados 
plazas de asiento no se puedan seguir utilizando a favor de la posibilidad de carga adicional. Si se han de 
utilizar todas las plazas de asiento, hay que renunciar a carga adicional. La masa total permitida técnicamente, 
así como las cargas sobre los ejes, no deben superarse bajo ningún concepto. 

6   Capacidad del depósito de agua fresca, a efectos del suplemento V, parte A, cifra 2.6 del pie de página (h) 
según la disposición (UE) 1230/2012, considerando, no obstante, la limitación de marcha (válvula en el de-
pósito de agua fresca): 10 litros (llenado de marcha)

7   Posible con el ajuste correspondiente de la válvula en el depósito de agua fresca: máx. 100 litros

8   OPTIMA T75 HGE y T75 HF; mediante una disminución de la carga desde 3,65 t a 3,5 t, reducción de 4 a 3 
de los asientos admisibles

VARIANTES DE DISEÑO
  Lacado delantero blanco, parrilla del radiador negra, a elegir en decoración 

color gris pizarra o negro
LLANTAS
 Llantas de acero de 15" con pantallas para el hueco de las ruedas

MOTORIZACIÓN
  FIAT Ducato 2,3 l – 130 Multijet II, 6 marchas, manual, 2.287 ccm,  

96 kW/130 CV
CHASIS
 Chasis rebajado FIAT Light, 3.500 kg (no en T75 HGE y T75 HF)
 Chasis rebajado FIAT Light, 3.650 kg (no en T75 HGE y T75 HF)

VEHÍCULO BÁSICO
 Ordenador de a bordo
 Filtro de partículas diésel
 Espejo retrovisor exterior eléctrico, calefaccionable
 Elevalunas eléctrico
 Bloqueo antidesplazamiento electrónico
 ESP (Programa electrónico de estabilidad) incl. ASR (control automático de 

tracción), Hillholder (sistema de ayuda al arranque en pendiente) y TRACTION+
 Airbag en el asiento del conductor y del copiloto
 Cuadro de instrumentos con anillas de cromo
 Aire acondicionado manual con filtro de polen en la cabina del conductor
 Luz de carretera durante el día LED
 Volante y pomo de cambio de marchas en piel
 Antena de radio en el espejo retrovisor exterior integrada
 Set de reparación de ruedas
 Guardabarros delantero
 Parachoques delantero, lacado en el color del vehículo
 Regulador de velocidad 
 Espejo retrovisor exterior alargado
 Triángulo de señalización de peligro y botiquín
 Cierre centralizado con mando a distancia

CABINA DEL CONDUCTOR
 Portavasos
 Claraboya, abatible, acristalamiento doble y tintado
 Asiento del conductor y del copiloto con reposabrazos (asientos individuales 

tipo capitán), giratorio y de altura regulable
 Asiento del conductor y del copiloto tapizados como en la zona de estar
 Repisa continua
 Sistema de REMIS para oscurecimiento de la luna frontal y las lunas laterales 

de la cabina del conductor
CARROCERÍA
 Techo de plástico reforzado con fibra de vidrio para óptima protección anti-

granizo
 Suelo de plástico reforzado con fibra de vidrio con aislamiento térmico XPS


Claraboya DOMETIC SEITZ, Mini-Heki 400 x 400 mm, con cortinas plisadas de 
oscurecimiento y protección contra insectos en la zona de dormir, en el cuarto 
de aseo y en la ducha (en función del modelo)

 Claraboya DOMETIC SEITZ Midi-Heki 700 x 500 mm con cortinas plisadas de 
oscurecimiento y protección contra insectos en la zona de estar

 Ventanillas abatibles, con acristalamiento doble y tintadas
 Puerta de entrada extra ancha con ventanilla, compartimentos, cerradura 

bloqueo triple y cubo de la basura (medidas interiores: 605 x 1.740 mm)
 Mosquitera para puerta de entrada
 Luz de acceso LED
 Tirador de acceso con iluminación LED
 Escalón de entrada con despliegue eléctrico
 Listones estables de aluminio
 Toldo de techo THULE-OMNISTOR, anchura 300-425 cm en función del 

modelo
 Dispositivo extractor, concebido para 2 bombonas de 11 kg (no en V60 GF)

GARAJES Y ESPACIOS DE ALMACENAMIENTO
 Garaje trasero aislado, con calefacción y revestimiento de suelo robusto 

(vehículos con garaje)
 Parte trasera rebajada con aislamiento térmico XPS (en función del modelo)
 Espacios de almacenamiento aislados, con calefacción y revestimiento de 

suelo robusto (vehículos sin garaje)
 Compuerta del garaje con amortiguador de gas (en función del modelo)
 Compuerta / puerta del garaje en lado del conductor (en función del modelo)
 Carriles y anillas de sujeción en el garaje (en función del modelo)

DECORACIÓN DE LOS MUEBLES
 Fresno Ashai / Magnolia o Karelia Pine / Salamander, a elegir

TAPICERÍA COMBINADA
 Capri

ZONA DE ESTAR
 Casete combi con cortinas plisadas de oscurecimiento y protección contra 

insectos para todas las ventanillas laterales
 Perchero en la zona de entrada (en función del modelo)
 Zapatero en la zona de entrada (en función del modelo)
 Armarios suspendidos con mucho espacio
 Armario ropero
 Iluminación ambiental por LED
 Armario ropero con iluminación interior LED
 Puntos de lectura LED

COCINA
 Frigorífico DOMETIC, 96 litros, cajón congelador de 9 litros incluido (sólo en 

V60 GF y V65 GE)
 Frigorífico DOMETIC Slim-Tower, 140 litros, cajón congelador extraíble de 12 

litros incluido (en función del modelo)
 Frigorífico DOMETIC Super-Slim-Tower, 150 litros, cajón congelador extraíble 

de 15 litros incluido (en función del modelo)
 Cocina de tres fuegos de acero inoxidable con encendido eléctrico y cubierta 

de cristal
 Fregadero de acero inoxidable con cubierta de cristal (en función del modelo)
 Fregadero de acero inoxidable con tabla de cortar como cubierta (en función 

del modelo)
 Cajones de cocina de tamaño cómodo, totalmente extraíbles y con cierre 

silencioso “Soft-Close”
 Persiana de cocina con tomas de corriente integradas y luz LED de cocina (no 

en V60 GF)
 Barra de cocina (en función del modelo)
 Repisa para condimentos en el armario suspendido de la cocina (en función del 

modelo)
 Toallero de mano (en función del modelo)
 Bandeja para cubiertos

ESPACIO PARA DORMIR
 Colchón de gomaespuma
 Cama abatible con mecanismo por cable de marcha suave (en función del 

modelo)
 Escalón extraíble para camas individuales (en función del modelo)
 Interruptor en la zona de dormir
 Armarios suspendidos continuos sobre la cama (en función del modelo)
 Compartimento para la ropa debajo de la cama (en función del modelo)

BAÑO
 Cuarto de aseo compacto con cabina de ducha integrada (en función del modelo)
 Baño principal con cabina de ducha independiente (en función del modelo)
 Cuarto de aseo lateral con cabina de ducha integrada (en función del modelo)
 Cuarto de aseo en la parte trasera con cabina de ducha independiente (en 

función del modelo)
 Columna de ducha con grifería y compartimentos
 Mampara de ducha
 Puerta de aseo fija con herrajes estables (en función del modelo)
 Puerta de celosía (en función del modelo)
 Inodoro giratorio-THETFORD
 Armario con espejo
 Tendedero extraíble

AGUA/GAS/SISTEMA ELÉCTRICO
 Depósito de aguas residuales aislado y con calefacción
 Depósito de agua fresca, protegido contra heladas 6,7
 Instalaciones protegidas contra heladas en plataforma del suelo con calefacción
 Bomba sumergible tándem
 Regulador de gas con compensación de presión (DIN EN 12 864) y tubería flexible
 Distribuidor de gas central en la barra de la cocina
 Gestión de a bordo Hobby CI-BUS con panel de control TFT
 Gestión de la batería con sensor de batería HELLA 
 Batería de a bordo AGM 12 V / 95 Ah
 Suministro de corriente de 12 voltios/230 voltios y toma de corriente para la 

antena
 Tomas de corriente en el garaje, 12 V / 230 V (en función del modelo)
 Iluminación de la zona de estar LED

CALEFACCIÓN/AIRE ACONDICIONADO
 Calefacción TRUMA Combi 6 con calentador de agua de 10 litros y válvula de 

control de heladas
 Panel de control LCD TRUMA Combi CP Plus
 Suministro de agua caliente en la cocina y en el baño
 Ventilación de invierno para grupo de asientos, armarios de almacenamiento 

y camas
MULTIMEDIA
 Sistema de navegación con reproductor de CD y DVD, cámara de marcha atrás 

y base de datos de plazas de aparcamientos
 Soporte TV para pantalla plana
 Altavoces adicionales para grupo de asientos, dos unidades

VAN (V) SEMI-INTEGRADA (T) CAMA ABATIBLE (H)



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

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

BUILT FOR LIFE

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 · Rumania 
Suecia · Suiza · Tailandia 

En algunos casos, los modelos del folleto pueden mostrar 
equipamientos especiales, decoraciones y características 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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