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CUV
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CaraCompact / CaraLoft / CaraSuite

CAPUCHINAS
CaraHome

INTEGRALES
CaraCore
www.weinsberg.com

¡TUS VACACIONES!
DESCUBRE NUEVOS DESTINOS.

Con WEINSBERG, cada momento de tus vacaciones se convierte en una experiencia muy especial.
Desde la salida hasta el regreso a casa, es la compañera perfecta para todas tus aventuras y está
perfectamente adaptada a tus requisitos y necesidades personales.

CUV

AU TO C A R AVA N A S
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PERFILADAS
CaraSuite

Con clase, en cualquier carretera
Compacta en el exterior, la CaraBus es
enorme en materia de equipamiento
y comodidad. Como buena CUV,
está lista para cualquier aventura,
deslizándose con igual facilidad por
callejuelas estrechas y en curvas
cerradas. Los elementos multifunción
marcan la pequeña gran diferencia.

Compañera veloz
Para la CaraCompact, una dinámica
de conducción rápida y manejable
en cualquier carretera es algo de lo
más natural. Gracias a una perfecta
organización, detalles inteligentes y
soluciones flexibles, su interior ofrece
mucho espacio para todo lo que pueda
necesitarse durante magníficos viajes.

Grandeza práctica
Sus fromas proporcionan a la CaraSuite
nada menos que 15 cm más de altura
interior y de vehículo, lo que hace que el
interior parezca muy espacioso. De día, la
cama basculante de serie está guardada
de un modo seguro, y de noche aparece
como por arte de magia para garantizar
una comodidad de descanso acogedora.

www.weinsberg.com/carabus

www.weinsberg.com/caracompact

www.weinsberg.com/carasuite
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CUV

CaraTour
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PERFILADAS

NUEVO

PERFILADAS
CaraLoft

Estilazo para arrancar y largarse
No ocupa mucho sitio – pero ofrece
mucho espacio. Como buena CUV, la
CaraTour domina las calles estrechas
con facilidad. Con sofisticados
detalles en el interior, muestra su
verdadera grandeza en materia de
diseño y tecnología.

Auténtica multitalento
La CaraLoft fascina por un gran
espacio de almacenamiento, unos
detalles sofisticados y su gran
dinámica de conducción incluso sobre
terreno irregular. Es la auotcaravana
ideal para los amantes de los vehículos
compactos, pero cómodos.

www.weinsberg.com/caratour

www.weinsberg.com/caraloft

CAPUCHINAS
CaraHome

Casa móvil unifamiliar
Con su capuchina, la CaraHome
ofrece suficiente espacio para
grandes famílias en cualquier destino.
Dependiendo de la distribución puede
ser para 4 o para hasta 6 personas.
www.weinsberg.com/carahome
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INTEGRALES

EDITORIAL

NUEVO

CaraCore

¡Tus vacaciones!
Descubre nuevas
facetas.
Fuera y te sientes como en casa,

Marcadora de tendencia
con un gran estilo
Una elegante creadora de tendencia
que adora la moderación y con ello
demuestra su carácter. Combina
utilidad con diseño de una forma
muy lograda. El dinamismo y la alta
calidad los lleva en la sangre. 100%
atractiva, 100% ADN WEINSBERG.
www.weinsberg.com/caracore

y mientras viajas descubres nuevas
facetas de ti y de tu WEINSBERG.
Tanto si conduces una de nuestras
CUV o una de nuestras autocaravanas, compartimos tu pasión y te
proporcionamos detalles sofisticados. Y eso es algo que notarás
cada día que duren tus vacaciones.
Únete al

#teamWEINSBERG
¡Juntos escribimos historias
de viajes!
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Esto hace especial a
nuestras CUV. Una mirada
entre bastidores al
trabajo de WEINSBERG.

ADN WEINSBERG. Suena muy potente. Y también lo es. La
fabricación de cámpers es algo anticuado. Por eso, nosotros
fabricamos CUV. En cada una de ellas se oculta una mezcla
inteligente de pasión, experiencia y precisión. Y también
en cada uno de nuestros trabajadores. Estos hacen todo lo
necesario para que cada detalle encaje. Lo cual implica un
perfeccionamiento diario. Y pruebas de dureza periódicas
“sobre la marcha”. Dos cosas excelentes, en nuestra opinión.
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RT

PA

AD

Todos los
tapizados están
certificados según

Tapizado Active Line
o pcional. Antibacteriano,
transpirable, inofensivo
para la piel y certificado
conforme a Oekotex.

Oeko-Tex
100

Stefan Kreuz, jefe de productos
49 años, en WEINSBERG desde 2016
Detalles WEINSBERG: Estantes con
venientemente situados y luces LED táctiles

Asientos de comedor. Los nuevos
cojines ofrecen más comodidad y una
mayor profundidad de asiento.

¡Ingeniosamente
pensado!
El tapizado transpirable de las paredes laterales es
capaz de absorber y disipar la humedad, minimizando
así la formación de condensación en invierno o al
cocinar con las ventanas cerradas, considerablemente
inferior en comparación con otros modelos.
Esto no solo es superpráctico, ¡también tiene una
apariencia magnífica!
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Competencia CUV

Superfície de
descanso de 152 cm en
distribuciones con cama
transversal. La mayor superfície de
descanso en el segmento de las CUV
dotada de colchón ergonómico.

Sistema de raíles.
Nuestros armarios
superiores están dotados
de un sistema de raíles
continuo para una mayor
resistencia a la torsión
Manetas de metal
con cierre basculante.
Diseño de formas sen
cillas y absolutamente
robusto.

Neues Bild
Vollkorpusbauweise

Estructura de cuerpo completo con paredes traseras.
Ofrece una gran durabilidad y
garantiza que la humedad no
se condense en las paredes
exteriores.

Michal Flöring, ebanista
37 años, en WEINSBERG desde 2016
Detalle WEINSBERG:
Elaboración de encaje perfecto.

Perfiles redondos. Diseño propio para reducir el
riesgo de lesiones en los bordes y crear más espacio.

Ahorrar espacio para crear espacio.
Esquema de
calefacción. Para
una mejor distribu
ción del calor en el
vehículo, la calefac
ción está centrada
bajo el comedor.

En las CUV, una estructura de diseño eficiente es la máxima prioridad.
Con detalles tales como un suelo de carga plano, argollas de amarre de
serie y una función de plegado para el somier para un mejor aprovecha
miento, la CUV ha sido diseñada plenamente para el día a día. Resultado:
un vehículo compacto con un montón de espacio disponible.
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Toma de carga USB. Práctica estación
de carga para smartphone, cámaras, etc.

¡La tecnología es lo
que importa!
Nuestro objetivo es ofrecer fantásticas experiencias
de viaje a nuestros clientes. Por ello somos muy
cuidadosos a la hora de elegir a nuestros proveedores,
y utilizamos solo aquellos elementos que realmente
nos satisfacen. El sistema iNet de Truma es un ejemplo
de ello. Su alta calidad habla por sí sola, y su práctica
app permite controlar fácilmente la calefacción y
comprobar opcionalmente las reservas de gas.

Iluminación LED.
Iluminación LED de bajo consumo en todo el
vehículo, parcialmente con función táctil.

Suministro
de gas

Sistemas de
calefacción

Michael Gründinger,
desarrollador de productos
34 años, en WEINSBERG desde 2016
Detalle WEINSBERG:
Mando LED centralizado

Mando LED centralizado. El nivel de agua y el sumi
nistro eléctrico siempre bajo control.
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Competencia CUV

Sistema iNet de Truma. Te permitirá controlar la
calefacción desde cualquier sitio mediante app o revisar
opcionalmente la reserva de gas. >>página 140

Ensamblaje perfecto
del vehículo.
Ensamblaje perfecto del vehículo. Para poder observar
cualquier pequeño detalle al ensamblar los diversos
elementos son necesarios muchos conocimientos,
destreza y una gran experiencia en el oficio. O, mejor
dicho, ¡nuestra competencia en CUV!

Matthias Weishäupl, operario de producción
23 años, en WEINSBERG desde 2017
Detalle WEINSBERG: Excepcional
estructura tipo sándwich del suelo.

Depósito de agua aislado. El depósito de agua
de 105 l ahorra sitio al estar integrado sobre el
paso de rueda en la pared lateral, dejando así
capacidad adicional en el espacio de carga.

Estructura tipo sándwich.
La estructura multicapa, el aislamiento integral y el aumento de la
superficie del fondo de la carrocería en un 367% más proporcionan una
mayor estabilidad y un 69% más de aislamiento en el suelo.

Robustez y resistencia.
Los tableros HPL garantizan que la mesa y
la encimera lo soporten casi todo.
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LAS CUV DE

WEINSBERG SE

ATREVEN CON CUAL-

QUIER CARRETERA.

EL DESTINO

LES DA

IGUAL.

LO IMPORTANTE ES CONDUCIR.

¿RUTINA?

Π ¿QUÉ ES ESO?

NOSOTROS FORMAMOS PARTE

DEL #TEAMWEINSBERG

¿Y TU?

VACACIONES

DE ENSUEÑO A TODOS
LOS NIVELES.

¿QUE EL CAMINO ES LA META?
PARA NADA! LAS METAS
DETERMINAN EL CAMINO
Es la primera vez que viajamos como es debido con una
camper, llenos de ilusión y con grandes expectativas. Nuestro
viaje de ocho días por Alemania nos llevará de Freyung, en el
sur, a la isla de Sylt en el norte, pasando por Colonia. La CaraBus es perfecta para ello, ya que puede conducirse tan rápido
como un turismo –lo cual, en un recorrido de 1300 km y con
una acompañante impaciente que quiere llegar cuanto antes a
nuestro destino, es una gran ventaja.

CaraBus
Con clase, en
cualquier carretera

La CUV con un diseño clásico y moderno.

DE VEZ EN CUANDO, ME
SIENTO MEJOR ENTRE VACAS
QUE ENTRE PERSONAS

MAR, MONTAÑA Y CIUDAD ...
EN LA CUV Y EN LA BICI

Partimos en dirección al mar del Norte cargados de
equipaje. Por suerte, tenemos un portabicicletas que
transporta nuestras bicis de forma segura. Visitar el
precioso mar del Norte sin bicicleta hubiera sido una pena.
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CaraBus

541 cm
599 cm

205 cm

636 cm

Con tres longitudes distintas
de habitáculo, hay modelos
para todos los gustos.

2 – 5 plazas de noche
540 MQ

600 MQ / K / ME
600 DQ

600 MQH

630 ME
630 MEG

Con clase, en cualquier carretera
Compacta en el exterior, la CaraBus es enorme en materia de equipamiento y comodidad.
Como buena CUV, está lista para cualquier aventura, deslizándose con igual facilidad por callejuelas
estrechas y en curvas cerradas. Los elementos multifunción marcan la pequeña gran diferencia.

4 asientos
8 distribuciones
Longitud total: 541 – 636 cm
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Descubrir

Diseño rectilíneo y
sofisticado. Por dentro
y por fuera.
Espacio para ti y para tus aventuras.

Los Packs Styling 1 y 2 opcionales ofrecen todo lo necesario para
satisfacer a los amantes del estilo, desde llantas de aluminio hasta
sofisticados esquemas de lacado y diseño de interiores.
El sol, la playa, el murmullo del mar... Hoy toca la travesía en ferry hasta la isla de Sylt.
Mientras otros se sientan en el coche y esperan, nosotros nos tumbamos cómodamente en la
cama transversal, miramos el correo electrónico y nos echamos una pequeña siesta.
Pero en serio: visualmente, nuestra CaraBus es una auténtica belleza. Es superelegante
e incluso lleva llantas de aluminio. ¡Todo un lujo de diseño!
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CaraBus

CON ESTILO, ENCANTO Y
UN CHORRO DE AGUA FRÍA

La estrella en la MQH:
la cama Easy Slide ofrece dos
plazas de noche adicionales.
En el modelo 600 MQH, la
Carabus ofrece aún más altura interior
y una sensación de espacio grandiosa.

Pese a su construcción compacta, la CaraBus con techo elevado proporciona
la sensación de espacio de una auténtica autocaravana.

CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS

Más información en:
weinsberg.com/
carabus-hochdach
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Fortalecerse

Sea cual sea el entorno, la CaraBus siempre queda bien.

Apariencia moderna
pero clásica.
La diferencia está
en el detalle.

1

2

1. La decoración del mobiliario con
efecto olmo se extiende por todo el
interior de una forma muy conseguida.
2. El contraste en color gris aporta
un toque moderno.
3. El interior novedoso pero clásico
se convierte en una característica
inconfundible.
3
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CaraBus

4

4. El elegante vinilado exterior en
cobre-antracita.

Práctica repisa de pared

ON THE
ROAD AGAIN ...
Y ahora toca ponernos en marcha.
Pero antes tenemos que guardar bien nuestros
trastos (muchísimos) ... Tenemos incluso sillas y mesas
de camping. Lo que más nos gusta de la CaraBus
es la agradable y luminosa decoración del
mobiliario y los magníficos detalles.

CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS
Más información en:
weinsberg.com/
carabus

Escalón desplegable eléctricamente para mayor
comodidad al subir y bajar del vehículo.

En caso de necesidad, el estante puede retirarse y hacer sitio
a un televisor LED de hasta 24" (del Pack TV opcional).

Las persianas combinadas de calidad (mosquitera-oscurecedor)
ofrecen protección visual y contra insectos.

El mando CP Plus permite el control completo del interior,
desde la climatización hasta el agua caliente.

¡ESTOS PAPARAZZI NO SE
DETIENEN ANTE NADA!
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Comedor y cocina

Diseño compacto y un atractivo trazado de líneas en el Pack
Style, bandeja de cubiertos de serie ... La zona de cocina
de la CaraBus es capaz de satisfacer cualquier deseo.

PREPARADOS PARA UN
NUEVO PLATO SUCULENTO
Nuestra pasta tiene mucho éxito. Al contrario que en
la placa de cocción de casa, en el hornillo de gas con
encendido automático de la CaraBus el agua hierve en
pocos minutos. La zona de asientos con mesa desplegable
realmente es superpráctica y muy espaciosa.

Cocinar con estilo – con
detalles de cuero alrededor del módulo de cocina.

20 CaraBus

Un diseño que ahorra sitio y ofrece
un gran espacio de almacenamiento.
¡Este módulo de cocina es magnífico!

Abrir o recoger. Fácil de usar
para cuando necesitas más
espacio para cocinar

Las luces LED –algunos dotados de función
táctil– garantizan un ambiente agradable.

Diseño armonioso del mobiliario con bordes
redondeados y un trazado de líneas suave.

Salida de calefacción bajo el estrado iluminado.
No hay más que girar los asientos originales
Fiaty disfrutar en compañía.

21

Dormitorio

22

CaraBus

Superficies atractivas, madera y tapizado transpirable en los paneles laterales para una comodidad
inigualable. ¡Auténtico efecto envolvente!

DURMIENDO EN
LA ESPESURA
Como nos gusta pasar el mayor tiempo posible en el
exterior, nuestras noches en la CaraBus suelen ser
cortas, pero muy agradables. La cama transversal de
la CaraBus 600 MQ es perfecta para nosotros dos.
Christoph no es exactamente pequeño, y aun así hay
espacio suficiente para sus 1,85 metros de altura.
Nuestra CaraBus es el refugio perfecto en medio de
un precioso paraje natural.

Un agradable ambiente hogareño gracias
a una iluminación LED de alta calidad.

600 MQH: Aquí no solo impresionan las vistas: la cama Easy Slide con
preciosos revestimientos de tejido y madera ofrece un descanso lleno de estilo.

Dobles literas transversales

Cama doble transversal

Unos sofisticados detalles de equipamiento y la
espaciosa ventana panorámica frontal completan
el magnífico resultado.

Cama simple longitudinal

Cama Easy Slide
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Baño

PARA REFRESCARSE RÁPIDAMENTE
DE VEZ EN CUANDO.
Por suerte, el baño de la
CaraBus está bien iluminado
y los compartimentos me
permiten tener a mano todos
mis productos de belleza.

Práctica mesa desplegable
sobre la encimera.

24

CaraBus

El baño combina un estilo rectilíneo con sofisticados elementos tales como los estantes
de pared o el espacio de almacenamiento adicional bajo el lavabo.

1
2

4

3
1

2

3

4

1. Los compartimentos integrados en la
pared son una auténtica belleza y ofrecen
un práctico espacio de almacenamiento.
2. El carril LED está disponible
opcionalmente en el Pack Voltage
como detalle visual y funcional.
3. La entrada a la ducha rebajada en el baño
aporta una mayor comodidad y seguridad.
4. Alta sofisticación: cortina de ducha magnética para mayor libertad de movimiento.
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PARA VIVIR GRANDES EXPERIENCIAS,
HACEN FALTA GRANDES PLANES.
De nuevo tenemos unos planes magníficos. Cuatro países en ocho
días, muchísimos kilómetros y un montón de escalas en lugares
paradisíacos forman parte de nuestra ruta. Para eso hace falta
el vehículo apropiado. Aunque yo diría que la CaraTour es más
bien la compañera apropiada. Es deportiva, rápida y capaz de
desplazarse por cualquier carretera, tenga las curvas que tenga
o sea lo estrecha que sea. Además, en ella puede meterse todo lo
necesario para un viaje a lo grande. Resumiendo, esta CUV encaja
con nuestros planes a la perfección.

CaraTour
Estilazo para arrancar y largarse
La CUV de diseño moderno y desenfadado.

INFINIDAD DE CURVAS,
INFINIDAD DE IMPRESIONES.

No solo Denise y yo estamos ilusionados con nuestra próxima aventura, sino que nue
stra queridísima Ivy también está encantada de que la saquemos a pasear por lugares
más exóticos a los acostumbrados. Las primeras horas pasan volando, a lo que también
contribuye claramente la comodidad de conducción de la CaraTour. Ya sea autovía,
carretera de montaña o ruta serpenteante, ella lo domina todo con bravura.

28 CaraTour

Dinámica de
conducción auto
movilística – casi
como en un turismo.

2 – 5 plazas de noche
540 MQ

600 MQ / K / ME
600 DQ

600 MQH

630 ME
630 MEG

Estilazo para arrancar y largarse
No ocupa mucho sitio –pero ofrece mucho espacio. Como buena CUV, la CaraTour domina las calles
estrechas con facilidad. Con sofisticados detalles en el interior, muestra su verdadera grandeza en materia
de diseño y tecnología.

4 asientos
8 distribuciones
Longitud total: 541 – 636 cm
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Descubrir
¡El motor de la CaraTour es una auténtica locura! Con su gran
potencia de arrastre, su economía y su enorme rendimiento,
demuestra su poderío en cada situación. Nunca antes habíamos
visto nada igual, lo que contribuye a crear un ambiente magnífico.
El espacio de almacenamiento también es genial, y la descarga es
extremadamente sencilla. Como se ve, no puedo dejar de elogiarla ...

Perfectamente visible con la luz LED de conducción
diurna (disponible en el Pack Styling opcional).

UN CONDUCTOR SATISFECHO
LLEGA BIEN A CUALQUIER PARTE.
2,3 l
Multijet
120 PS

Toda una belleza por fuera – gracias a las nuevas llantas WEINSBERG de 17 pulgadas (entre otras cosas...)

30 CaraTour

2,3 l
Multijet
140 PS

2,3 l
Multijet
160 PS

2,3 l
Multijet
180 PS

Espacio gigantesco en la
parte trasera: volumen de
carga de 935 litros.

103 cm

70 cm

La cama puede transformarse de inmediato en un pasillo
dotado de espacio de almacenamiento.

Entra en comunión con la naturaleza con el portón trasero abierto: nada se interpondrá entre tú y tus aventuras.
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Fortalecerse

Curvas y más curvas, cuantas más mejor. Diversión al volante garantizada.

Estilo moderno
y desenfadado.
Cada detalle es muy
expresivo.

1

2

1. La decoración del mobiliario en acacia
de Mali ofrece una apariencia incitante.
2. Un contraste en gris antracita que se
convierte en el foco de todas las miradas.

3
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CaraTour

4

3. El interior moderno y desenfadado
tiene carácter.
4. Exterior deportivo en plata-antracita.

PARA HACER FRENTE AL MAL TIEMPO...
O MARCHARSE A OTRO LUGAR.
El tiempo va a jugarnos pronto una mala pasada y
hemos decidido cambiar nuestra ruta de improviso.
Esto no es problema, ya que la CaraTour nos permite ir
a cualquier lugar que queramos. Y además, la
agradable iluminación hace que nos sintamos más que
bien en el luminoso interior, incluso en un día nublado
y lluvioso. Ivy opina lo mismo, ya que no le gusta
mucho mojarse las patas.

CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS
Más información en:
weinsberg.com/
cuv-kompetenz

El tablero con proyección frontal integrada (HUD) proporciona aún
más seguridad. Con él, el conductor obtiene todos los datos relevantes en su campo visual directo para que su mirada se mantenga
siempre en la carretera. Disponible opcionalmente en el Pack Media.

Canalón con luces LED sobre la puerta corredera.

Iluminación de ambiente en el salón y el baño.

en el

2 tomas de carga USB adicionales.

PACK
GE
VOLTA
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Comedor y cocina

Los cojines del banco del comedor son tan esbeltos como cómodos.
Los asientos originales giratorios con reposabrazos están incluidos en el paquete Fiat.

Cuatro a partir de dos:
plazas de asiento adaptadas
según las necesidades.
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CaraTour

PRIMERO EL DESAYUNO,
DESPUÉS LA AVENTURA.

El confort es algo muy necesario, sobre todo a la hora
de las comidas. El cómodo comedor, la magnífica cocina
y la espléndida sensación de espacio contribuyen en
gran medida a crear un ambiente de bienestar. Podemos
empezar el día llenos de energía.

La cocina con su cubierta de vidrio dividida ofrece mucho espacio para cocinar.

¡Muévete!
Entre la cocina y el
comedor tienes sitio
suficiente.

Frigorífico enérgicamente eficiente de
95 litros con congelador de 12,8 litros.

56 cm

Espaciosos altillos con función
de cierre silencioso.

Cajones con compartimento
para cubiertos de serie y
35
prácticas divisiones.

Dormitorio

Las CUV de WEINSBERG poseen la mayor superficie de descanso de su categoría.
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Ocupa todo el espacio que quieras: en la cama doble
transversal o en las camas simples longitudinales.
36 CaraTour

CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS
Más información en:
weinsberg.com/
caratour-interieur

AQUÍ, HASTA EL
PERRO SE ASOMBRA.

Quien buena cama hace, en ella se yace. En nuestro acogedor “dormitorio” nos
encanta permanecer tumbados lo que haga falta. El enorme colchón ofrece
espacio suficiente para que nos podamos estirar como es debido. Este incluye
también a Ivy, que, como cualquier perrito, tiene el superpoder de extenderse y
alargarse infinitamente en las camas de las personas.

En el estante bajo la cama lo
tenemos todo a mano.

Y también podemos retirarnos y relajarnos cómodamente en la
cama trasera. Gracias a su efecto envolvente.

Todo ahí: iluminación LED con
función táctil

Raudo y veloz, el comedor
se transforma en una cama aún
mejor. Mala rima – excelente
prestación.

37

Baño

BELLEZA E
INTELIGENCIA.
Mientras disfruto de una larga
ducha, Denise utiliza la ventana
oscurecida del baño como espejo
desde fuera para hacerse una
trenza. Mi novia no solo es bella,
sino también muy lista.

Preciosa. La persiana de la ventana se oculta tras el parasol cuando no se necesita.

Un concepto espacial muy
refrescante. Inodoro casete
giratorio con bomba eléctrica
y elegante plato de ducha con
protección antideslizante de
tacto arenoso.

38 CaraTour

Tras los estantes rectilíneos
se oculta un gigantesco
espacio de almacenamiento.

2

4

3
1

2
1

1. Un detalle inteligente: compartimento
abatible de fácil acceso para el papel higiénico.
2. Los compartimentos integrados en la pared
crean un diseño moderno.
3. Fácil de limpiar y redondeado: el amplio
lavabo.
4. Muy versátil. El grifo del agua puede utilizarse además como ducha exterior a través de
la ventana.

3

4
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Características destacadas

SE DISTINGUE
por detalles sofisticados.

NUESTRAS PEQUEÑAS NOS LLENAN
DE UNA GRAN SATISFACCIÓN.
1. Módulo de cocina. Formas
redondeadas para un toque especial.

1

2

2. La mayor superficie de descanso
de su categoría. Sitio suficiente para
sentirse bien con 152 cm de anchura. Solo
en las distribuciones 600 MQ / MQH / DQ.
3. Función de cierre silencioso
Soft-Close. En todos los altillos de
techo para un alto nivel de confort.
4. Decoración del mobiliario con
efecto olmo. Aspecto clásico y moderno
en la CaraBus.

3

4

5

6

5. Suelo calefactado. Proporciona luz
ambiental y mantiene los pies calientes.

7

6. Posición de asientos regulable. Ya sea en la posición de
viaje o en la de asiento, la comodidad nunca se deja de lado.
7. Depósito de agua limpia de 105 l. Diseño estilizado sobre
el paso de rueda para un mayor espacio de almacenamiento.
8. Paquete de TV de 21". Con sistema completo de antena
Oyster para veladas excitantes frente al televisor.

40 CaraTour

8

9. Efecto envolvente. Tapizado en las
paredes laterales.
10. Mesa “Easy Entry”. Acceso libre, sin
patas molestas.

10

11. Tablero con proyección frontal
integrada (HUD). Todos los datos en
el campo visual y la mirada siempre en la
carretera.

9

13

12

12. Decoración de mobiliario en
acacia de Mali. Estilo moderno y relajado
en la CaraTour.
11

13. Baño ComfortSpa. La cortina magnética
de la ducha es realmente práctica.
14. Gran capacidad en la parte trasera.
La parte trasera tiene una capacidad de carga
de 935 l. Eso deja espacio suficiente para todo el
equipaje. Solo en las distribuciones 600 MQ / DQ.
15. Acelerador de carga. Carga más rápida y
eficiente de la batería del habitáculo
con el motor en marcha.
15

ARRIBA DESCANSAR,
ABAJO ALMACENAR.
14
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Variedad

A DA P TA DA
a tus requisitos.

540 MQ

600 MQ

600 DQ

Tapizados
600 K

ALU

TURIN

600 MQH

600 ME

630 ME

630 MEG

ACTIVE ROCK*

SZECHUAN*
*Disponible como opción con sobrecoste
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CUV

COM B I N AC I O N E S D E
CO LO R E S D E C U V

GRIS FER
(METALIZADO)

para una dosis extra de estilo.

BLANCO
(UNI)

AZUL IMPERIAL
(UNI)

GRIS
CAMPOVOLO
(UNI)

AZUL LINE
(UNI)

BLANCO GOLDEN
(METALIZADO)

ROJO TIZIANO
(UNI)

ROJO PROFONDO
(METALIZADO)

GRIS ALUMINIO
(METALIZADO)

AZUL LAGO
(METALIZADO)

NEGRO
(METALIZADO)

*Posibles divergencias cromáticas
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Nada más que viajar
en mente. Una mirada
entre bastidores al
trabajo de WEINSBERG.

¿Qué es lo que hace tan especial a una WEINSBERG?
Claramente, ¡el entusiasmo de nuestro equipo! Muchos
de los trabajadores de WEINSBERG son campistas
apasionados. Por eso sabemos bien qué es lo más
importante “ahí fuera”. Nuestras caravanas se someten
a comprobaciones exhaustivas. Al fin y al cabo, nuestro
objetivo es lograr que tú te sientas a las mil maravillas
en cualquier lugar y bajo cualquier circunstancia.

ICULARI D
RT

PA

Todos los
tapizados están
certificados según

AD

Robusto y fácil de cuidar.
El revestimiento antimanchas puede con el
vino tinto, la salsa de los espaguetis, etc., etc.

Oeko-Tex
100

El material óptimo para
magníficos viajes.
Los tapizados contribuyen decisivamente a
crear el ambiente adecuado. En WEINSBERG,
estos no solo poseen una elevada calidad y
una perfecta elaboración, sino que también
aportan un toque de diseño especial.

Tapizado Active Line opcional.
Antibacteriano, transpirable,
inofensivo para la piel y certificado
conforme a Oekotex.
Florian Hopp, jefe de productos
42 años, en WEINSBERG desde 2015
Detalle WEINSBERG:
Diseño interior único

Colchones EvoPore HRC.
Comodidad de descanso total gracias a su adaptación ergonómica y a su óptima ventilación.
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Competencia autocaravanas

Función Soft Close.
Gracias a unos excelentes amortiguadores neumáticos, los cajones y las puertas de los muebles se
cierran de un modo suave y silencioso.

Estructura de cuerpo completo con paredes
traseras. Cada WEINSBERG posee un criterio de
calidad decisivo: el trabajo artesano.

Michal Flöring, ebanista
37 años, en WEINSBERG desde 2016
Detalle WEINSBERG:
Elaboración de encaje perfecto

Aquí todo encaja
a la perfección.
Elaboración de encaje
perfecto. La precisa técnica
de anclaje hace que el mobiliario sea especialmente sólido.

Manetas de metal con cierre
basculante. Son atractivos y
resistentes para una elevada
usabilidad.

Como ebanista de pura raza que
soy, me alegra que en WEINSBERG
trabajemos siempre con una
elaborada estructura de cuerpo
completo y una técnica de anclaje
de encaje preciso.

Muebles con ventilación
posterior. Decisivo para un
clima interior agradable y sano.
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Aislamiento de EPP.
Este material de alta tecnología
proporciona la mejor protección y reduce
los ruidos durante la conducción.

Techo de PRFV. El techo de fibra de vidrio es
resistente al granizo y es capaz de hacer frente a
cualquier condición climatológica.

Revestimientos de guardabarros. La fijación
no es visible desde el exterior; las transiciones sin
costuras garantizan robustez y durabilidad.

Martin Moutelik, operario de producción
30 años, en WEINSBERG desde 2017
Detalle WEINSBERG:
Techno de PRFV

Cuanto más
seguras, mejor.

Superficies resistentes.
Creada para soportar el uso intensivo.
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Porque la seguridad es lo primero.
Al fin y al cabo, los futuros propietarios
han de sentirse siempre a buen recaudo
en nuestras autocaravanas. Y durante
muchísimos años.

Michael Gründinger,
desarrollador de productos
34 años, en WEINSBERG desde 2016
Detalle WEINSBERG:
Mando LED centralizado

Suministro
de gas

Toma de carga USB.
Práctica estación de
carga para smartphone,
cámaras, etc.

Sistemas de
calefacción

Mando LED centralizado. El nivel de agua y el suministro
eléctrico siempre bajo control.

Sistema iNet de Truma. Te permitirá controlar
la calefacción desde cualquier sitio mediante app o
revisar opcionalmente la reserva de gas. >>página 140

Argumentos luminosos
(y convincentes).
En el camping, lo que importa es la comodidad. Por eso, durante
la planificación tenemos en cuenta aquellos detalles grandes
y pequeños que hacen más agradable la vida del campista. La
iluminación LED en el maletero y sobre la puerta de entrada en
el exterior es solo un ejemplo entre muchos.

47

DESCUBRIR EL MUNDO EN

COMPAÑÍA ES MAS.

DIVERTIDO. O CASI SIEMPRE.

WEINSBERG.
LA SUMA DE TODAS

LAS VACACIONES.
SITIO SUFICIENTE
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PARA TODOS
Y PARA TODO.

FELICIDAD 			

TODO-INCLUIDO.

#TEAM

WEINSBERG
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SIGUE A TU CORAZÓN. PERO MIRANDO
DE VEZ EN CUANDO EL NAVEGADOR.

¿Que cuál es nuestra definición de unas vacaciones román
ticas? Salir juntos de viaje, detenernos donde nos apetezca
y disfrutar al máximo de nuestro entorno. El motivo por el
que Félix y yo hacemos tan buena pareja es nuestra afición
a viajar y nuestra espontaneidad. Pero para nosotros esto
no significa tener que renunciar a la comodidad y al disfrute
de un espacio acogedor. Por eso, en la CaraCompact hemos
encontrada la aliada perfecta para nuestros viajes de
descubrimiento. En ella podemos guardar rápidamente
nuestros enseres favoritos, besarnos un rato y luego decir:
“¿Listos?” Pues, ¡en marcha!

CaraCompact
Compañera veloz
La perfilada manejable y
esbelta de la clase Van.

EL COMIENZO DE ALGO
REALMENTE MARAVILLOSO.

Donde quiera que nos detengamos, nos sentimos en
el séptimo cielo. Al fin y al cabo tenemos todo lo que
necesitamos para ser felices. Sillas de camping y mesa
plegable, buena comida y buena lectura. Ropa para cualquier
clima y para cualquier ocasión. Y lo más importante:
nos tenemos a nosotros dos.
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CaraCompact

205 cm

220 cm

Tan espaciosa como una perfilada,
tan manejable como una furgoneta.

2 plazas de noche

600 MF / MEG
Compañera veloz.
Para la CaraCompact, una dinámica de conducción rápida y manejable en cualquier carretera es algo
de lo más natural. Gracias a una perfecta organización, detalles inteligentes y soluciones flexibles, su
interior ofrece mucho espacio para todo lo que pueda necesitarse durante magníficos viajes.

4 asientos
2 distribuciones
Longitud total: 675 cm
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Descubrir

Línea automovilística
para una aerodinámica
óptima.

El trazado de líneas aerodinámico de la claraboya minimiza el ruido
del viento y maximiza el atractivo visual.

Los Packs Styling de diseño opcionales
subrayan aún más su línea esbelta.

MANEJABLE POR FUERA,
MAGNÍFICA POR DENTRO

A quien esté acostumbrado a conducir un deportivo de pequeñas
dimensiones no le será difícil cambiar a la CaraCompact. Esta ofrece
una conducción sumamente agradable a la vez que una gran cantidad
de espacio en su interior.
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CaraCompact

Las calles estrechas son
pan comido para la
CaraCompact. Su
estrecho habitáculo la
hace ser muy manejable
y consumir muy poco.

Típico en la clase Van: aerodinámica elegante, baja resistencia
al aire y coeficiente CW reducido.

Rápida y elegante. Parachoques posterior con faros LED.
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Fortalecerse

EN LA CIMA DEL MUNDO,
SOMOS LOS MEJORES

Atravesamos carreteras estrechas y sin
pavimentar con facilidad y sin pensárnoslo
dos veces. La CaraCompact se adhiere muy
bien a las curvas. Nunca hemos tenido la
sensación de que pudiera quedarse corta en
ese respecto. Siempre adelante, todo recto.

Gracias al tablero con proyección
frontal integrado (HUD), la
mirada del conductor se mantiene
allí donde debe estar. En la
carretera. Disponible opcional
mente en el Pack Media.

CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS
Más información en:
weinsberg.com/
wohnmobil-kompetenz

56 CaraCompact

Los estabilizadores de los ejes delantero y trasero hacen que la conducción
por carreteras sin pavimentar no suponga ningún problema.

Espacio de almacenamiento suficiente para
todos los enseres de viaje.

Ambiente hogareño en la parte trasera gracias a una altura generosa.

La cama trasera se destaca por su anchura.

Tan espaciosa
como una perfilada,
tan fácil de conducir
como una CUV
(furgoneta).
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Dormitorio

La cómoda cama francesa de la 600 MF ofrece el descanso perfecto. ‚
La claraboya panorámica de 130 x 45 cm está disponible opcionalmente.

Sensación de amplitud desde cualquier ángulo.

58 CaraCompact

Elegante panel de cuero
junto a la cama francesa.

Una mejor
que dos –
o al revés.
82 cm

82 cm

196 cm

CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS
Más información en:
weinsberg.com/
caracompact

Las dos camas individuales de 201 cm de largo y 82 cm de ancho se
transforman en una, gracias a la estructura de cama nido.

¡MEJOR QUE EN LA CAMA,
EN NINGÚN SITIO!
Acogedora, tentadora y – lo más importante
– muy grande. Nuestra cama es mucho más
que un lugar para dormir: en ella podemos
leer, escuchar música y escribir. O estirarnos y
relajarnos placenteramente.

Iluminación LED agradable
bajo la estantería tapizada.
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Comedor y cocina

¡UNA ATMÓSFERA
DELICIOSA!
La gran mesa del comedor es perfecta para
tomar un tentempié. Además de los bollos y
el café, disfrutamos de un ambiente acogedor
a la luz de las velas. También hay sitio para
el cactus, nuestro fiel compañero de viaje.
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¡Una configuración magnífica! Con su clásico armario de la cocina,
la madera veteada y las transiciones homogéneas del mobiliario, el
estilo inconfundible de una WEINSBERG.

Los asientos del conductor y del acompañante
pueden girarse fácilmente para unirse al
ambiente del comedor.

¡Cabe lo suyo! ...en el frigorífico
Slim Tower de 142 litros.

Cocina con prolongación de encimera
abatible.

Inconfundible: los tiradores de muebles
WEINSBERG exclusivos aportan el toque elegante.

Con tanto espacio,
viajar es aún más
divertido.

La prolongación de la mesa ofrece espacio suficiente para una comida abundante.
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Baño

SIEMPRE FRESCA
Estar en medio de la naturaleza sienta muy bien.
Al igual que darse una ducha por la tarde. Como
me gusta prepararme para cualquier eventualidad,
me encanta poder disponer de tantos compartimentos en el baño. En ellos cabe de todo, tanto el
gel para picaduras de insectos y el quitaesmalte
para uñas como tres cremas solares distintas.

El baño de
la 600 MF

1

2

1. La 600 MF tiene un concepto de baño
sofisticado. El inodoro y la ducha están
separados físicamente del lavabo.
2. El inodoro y la ducha pueden separarse
entre sí con una mampara.

1

Basta con cerrar
la puerta para que el
agua no salga de
la ducha.

62 CaraCompact

2

3

El baño de la 600 MEG

3
4
2

1

1. Todo lo necesario para refrescarse en
un único espacio. Con práctica
puerta de madera..
1

2. WC Dometic de cerámica con bomba
eléctrica para mayor comodidad.
3. La iluminación halógena se integra
elegantemente en el diseño.
4. El lavabo ahorra espacio y puede
desplazarse de un lado a otro según las
necesidades.

2

4
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Características Destacadas

SE DISTINGUE
por detalles sofisticados.

¡UNA APARIENCIA
DESLUMBRANTE!
1. Oscurecedor enrollable. La gran
claraboya deja entrar la luz natural y, si
el sol brilla con demasiada fuerza, puede
cubrirse con el oscurecedor enrollable.
1

2

Highlights

2. Mesa desplegable. La prolongación
abatible de la encimera ofrece una superficie de trabajo adicional.
3. Puerta de habitáculo CONFORT.
Con sistema de cierre automovilístico, junta
doble y 2 percheros plegables.

4

3

5

4. Nuevo espacio de almacenamiento
en la 600 MF bajo la cama francesa.
El compartimento de gas está ahora integrado en el ropero para evitar la pérdida de
espacio.

6

5. Escalón de la cama. En su interior hay espacio de
almacenamiento adicional.
6. Iluminación de suelo. El escalón lleva integrado luces de
spot eficientes.
7. Diseño estilizado. Así, la CaraCompact puede desplazarse
incluso por calles estrechas.

64 CaraCompact

7

Variedad

A DA P TA DA

Tapizados

a tus requisitos.

600 MEG

600 MF
Vea la

EDITION ]
R
[PEPPE

Vea la

EDITION ]
R
[PEPPE

TURIN

BLOOM

DUSK

NUEVO
DISTRIBUCION
FOREST

STONE WATER
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Nuevo diseño
exterior dinámico.

¡PONLE
PEPPER
A TU
VIDA!

Hazte con la CaraCompact en el modelo especial
Con un amplio equipamiento y un diseño lleno de carácter.
Excepcional relación precio-calidad.

.

Una verdadera atracción desde cualquier ángulo:
la claraboya de nuevo diseño.

Tapizado exclusivo MALABAR en una
combinación resistente de piel sintética y
tejido con costura de adorno especial.

Una verdadera belleza: las estilosas llantas de aluminio WEINSBERG de 17".

Iluminación LED integrada en el escalón.

Los estantes y armarios de techo con tiradores
exclusivos WEINSBERG proporcionan un gran
espacio de almacenamiento.

El elemento en cobre característico de WEINSBERG.

CaraView

Pack TV de serie con televisor LED de 24".

Paquete de bienestar [PEPPER]
perfectamente adaptado.

CONOCIMIENTOS PRIVILEGIADOS
Hallarás el amplio equipamiento
completo de la CaraCompact
EDITION [PEPPER] en:
weinsberg.com/edition-pepper
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CaraLoft
Auténtica multitalento

La perfilada con la mayor capacidad de carga
y numerosos detalles sofisticados.

EN BUSCA DEL
RISOTTO PERFECTO.
Al fin unos días de descanso... ¡de nuevo de viaje! Ana y yo
l levábamos mucho tiempo esperando poder disfrutar de unos
días de relax. Nuestro plan es visitar el lago Ammer de Baviera
y la región subalpina. Ambos lugares nos pillan bastante cerca,
por lo que son perfectos para una pequeña escapada de fin de
semana. Durante el viaje, tomo nota de algunas ideas para mi
nuevo libro de cocina de exteriores.

SIN CAFÉ Y REFRIGERIOS
NO HAY PLANES QUE VALGAN.

Como cocinero soy bastante exigente con las comidas durante las
vacaciones, lo cual comienza con el desayuno y también incluye
los viajes en autocaravana. Pero lo primero es disfrutar de algunas
tazas de buen café. Gracias al hornillo de 3 fuegos, a esto no hay
que esperar mucho. Bastan menos de tres minutos para que el
comienzo del día sea perfecto.
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CaraLoft

La perfilada con
la mayor capacidad
de carga

2 – 4 plazas de noche

550 MG

600 MF

650 MEG / MF

Auténtica multitalento.
La CaraLoft fascina por un gran espacio de almacenamiento, unos detalles sofisticados y su gran
dinámica de conducción incluso sobre terreno irregular. Es la auotcaravana ideal para los amantes
de los vehículos compactos, pero cómodos.

4 asientos
4 distribuciones
Longitud total: 597 – 699 cm
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Descubrir
1. Grifos de los depósitos de agua limpia
4

2. Grifos de los depósitos de aguas grises

3
2
1

Easy-Travel Box: todas las
conexiones de servicios
reunidas en un punto central.
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CaraLoft

Una auténtica belleza: las llantas WEINSBERG opcionales.

3. Acceso a la válvula del dispositivo
antiheladas
4. Suministro eléctrico protegido

Una vez recibida nuestra dosis de cafeína,
estamos listos para nuevas aventuras. Nuestro primer impulso es explorar la zona.
Con estilo, sobre nuestros longboards.
Estos caben en cualquier sitio junto a los
enseres de cocina, la mesa de camping y
todo el equipamiento deportivo.

Magníficas vistas desde la cabina
del conductor – y un maravilloso
espacio de almacenamiento por encima.

¡AQUÍ CABE TODO! NUESTRA
MARAVILLA DEL ALMACENAMIENTO.

Una apariencia resplandeciente: el parachoques posterior con iluminación LED.
Increíble. El portabicicletas THULE opcional permite transportar las bicicletas cómodamente hasta su destino.
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Fortalecerse

QUE COMIENCE
LA ETAPA.
Este escalón es muy práctico, incluso para atarse
los zapatos. No hay más que soltar las bicis
rápidamente del soporte y ponerse en marcha.
Hoy queremos cansarnos como es debido antes
de disfrutar de una tarde relajada. ¡A los frikis del
deporte también nos gusta la comodidad!

Escondrijos inteligentes para mayor comodidad. Bajo la cama y el frigorífico hay
espacio adicional para el equipaje y demás.

110 cm 550 MG /
650 MEG
80 cm 600 MF /
650 MF
10 cm
40 cm

Conserva tu energía
para el deporte. La
sencilla descarga lo
hace posible.
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CaraLoft

El espacioso maletero trasero es perfecto para el equipamiento deportivo y otros
enseres. Los estantes laterales integrados permiten tenerlo todo ordenado. ¡Y aún más
espacio de almacenamiento! El borde bajo hace que la carga sea fácil y agradable.

Protección solar en tres longitudes distintas: el toldo opcional proporciona una agradable sombra.

CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS
Más información en:
weinsberg.com/
wohnmobil-kompetenz

1. La puerta con mosquitera mantiene
alejados a insectos molestos.

1

2

2. El tablero con proyección frontal
integrada (HUD) proporciona aún más
seguridad. Con él, el conductor obtiene
todos los datos relevantes en su campo
visual directo para que su mirada se
mantenga siempre en la carretera.
Disponible opcionalmente en el Pack
Media.
3. La calefacción y ventilación pueden
controlarse de un modo muy sencillo
con el mando Truma iNet.

3

4

4. La ducha y el wc está separado y es
fácilmente accesible.
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Dormitorio

CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS
Más información en:
weinsberg.com/
caraloft

1

2

1. Los espacios de almacenamiento en
los altillos son fáciles de alcanzar.
2. Accesible desde el interior y el
exterior: espacio de almacenamiento
bajo la cama.

El colchón EvoPoreHRC
garantiza un descanso
s aludable y está i ncluido
de serie.
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CaraLoft

¡Oh la la! La distribución 650 MF fascina por su cama francesa.

¡LOS FRIKIS DEL DEPORTE AL AIRE
LIBRE TAMBIÉN NECESITAMOS DORMIR!

Ana y yo estamos agotados, pero supercontentos. Juntos nos arrellanamos en la
cómoda cama. Me alegro de que tengamos
unos colchones tan buenos: los deportes
al aire libre son una pasada, pero si no
duermo bien me convierto en un gruñón
malhumorado.

La cama doble transversal de la 550 MG posee un tamaño
generoso a pesar de lo compacta de la distribución.
En la distribución 650 MEG se duerme individualmente,
pero no necesariamente solo.

Ofrece más espacio para el descanso. El comedor puede
transformarse en otra cama en un abrir y cerrar de ojos.

Un montón de espacio incluso en los altillos.
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Comedor y cocina

El equilibrado concepto de espacio invita a
cocinar y a permanecer en el interior.

La CaraLoft demuestra su
grandeza en materia de
espacio incluso en el
comedor y en la cocina.

El hornillo de 3 fuegos con cubierta de vidrio
y la pila de acero inoxidable incitan a cocinar.
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Ofrecen espacio e iluminación: los altillos sobre el comedor
y sus spots LED.

Zona de asiento adicional en el banco de la 650 MF.
Con las sillas giratorias originales
Fiat se crea una acogedora zona de asientos
(disponible en el paquete Fiat).

¡A COCINAR!

La mesa se puede e xtender,
posicionarse de modos diversos
y utilizarse en la cocina como
encimera adicional.

Hoy en el menú, un plato contundente de la
cocina de camping. El saltimbocca con risotto
sale delicioso en el hornillo de 3 fuegos.
La iluminación es magnífica tanto en la cocina
como en el comedor (al fin y al cabo, el plato
también ha de entrar por los ojos ...)

81

Baño

1

3

2

1

El baño de la 600 MF / 650 MF

1. El armario con espejo de la 600 MF
y la 650 MF permite guardar los
artículos de higiene estupendamente.
2. El amplio lavabo encaja armónica
mente en el diseño.
3. Gracias a la puerta de la ducha, el
resto del baño se mantiene seco.
3

Con una gran libertad de
movimiento, ¡refrescarse
es mucho más divertido!

82 CaraLoft

2

UN FAN DE LAS ACTIVIDADES
AL AIRE LIBRE – Y DE
LAS DUCHAS CALIENTES

Refrescarse en el arroyo está muy bien, ¿pero lavarse
en él? ¡No, gracias! Prefiero mil veces tomar una
ducha caliente. Esto es justo lo que uno necesita
después de tanto ejercicio. En el armario con espejo
tengo a mano el jabón, el cepillo de dientes y todo lo
necesario. Pero dejemos que entre primero Ana.

Baño compacto de la 550 MG

El baño de la 650 MEG

1

2

1. Baño compacto con lavabo desplazable
en la 550 MG y la 650 MEG.
2. Bajo resalte del plato de ducha para una
mayor comodidad de acceso.

1
2

EN EL BAÑO, LO QUE IMPORTA ES LO ESENCIAL:
SITIO, ALMACENAMIENTO Y ESPACIO PARA REFRESCARSE.
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Características Destacadas

SE DISTINGUE
por detalles sofisticados.

NADA INSPIRA TANTO
COMO LA NATURALEZA.
1. Lavabo móvil. Desplazable sobre la
ducha o el inodoro según las necesidades.
1

2

2. Puerta de habitáculo CONFORT con
sistema de cierre automovilístico y 2 perch
eros plegables.
3. Encimera abatible. Ofrece una super
ficie de apoyo adicional.
4. Elementos de mando fácilmente
accesibles. Para el inodoro casete Dometic
de cerámica con bomba eléctrica.

3

4

5

6

5. Fregadero de acero inoxidable.
Lo suficientemente grande como para lavar
incluso ollas profundas.

7

6. Espacio de almacenamiento en el maletero trasero.
Los estantes integrados dejan aún más espacio para el equipaje.
7. Toma de carga USB. Para la recarga de smartphone,
tablet, etc.
8. Tapizado. Para un mayor factor de bienestar en la zona
trasera.

84 CaraLoft

8

Variedad

A DA P TA DA

Tapizados

a tus requisitos.

550 MG

600 MF

TURIN

OCEAN

650 MEG

650 MF
ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*
* Disponible como opción con sobrecoste
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VIAJAMOS A
DONDE QUEREMOS
Mientras algunos saltan de isla en isla, nosotros hacemos un
crucero por carretera.
Atravesamos la región con nuestra CaraSuite y vamos a donde
queremos con toda facilidad. Nuestro vehículo es perfecto para
ello, ya que incluso hay habitaciones separadas para padres e hijos
y también sitio suficiente para nuestros juguetes. ¡Qué maravilla!

CaraSuite
Grandeza práctica
La perfilada con cama bascuante
y una gran altura interior.

UN CRUCERO POR
CARRETERA CON MUCHO ESTILO

Yo quiero ir a un lugar salvaje, mi hermano al
parque temático de PLAYMOBIL y mi padre
nos quiere enseñar sí o sí la región austríaca
de Ausseerland. Y mi madre solo quiere
acompañarnos. ¿Es posible hacer todo esto
en solo unas vacaciones? ¡Por supuesto! En
una CaraSuite cabe todo, dice mi padre.

88 CaraSuite

Con una altura interior de hasta 2,10 m,
la CaraSuite ofrece el espacio de mayor
altura de su categoría.

294 cm

279 cm

4 – 6 plazas de noche

650 MF / MG

700 ME / MX

Grandeza práctica
Sus fromas proporcionan a la CaraSuite nada menos que 15 cm más de altura interior y de vehículo, lo que
hace que el interior parezca muy espacioso. De día, la cama basculante de serie está guardada de un modo
seguro, y de noche aparece como por arte de magia para garantizar una comodidad de descanso acogedora.

4 asientos
4 distribuciones
Longitud total: 699 – 741 cm
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Descubrir

2,5 m 3 de sitio. Esto
basta incluso para un
bicicleta.

650 MG

Cuatro tipos de maleteros traseros ofrecen mucho sitio para enseres de viaje
en función de la distribución.

El magnífico aspecto del Pack Styling 2 impresiona con la expresiva claraboya y el elegante vinilado del vehículo.

90 CaraSuite

Desde la parte delantera a la trasera, la CaraSuite ofrece continuamente la mayor altura interior de todas las autocaravanas

La cama basculante es
de serie y desaparece
bajo el techo.

¡PROHIBIDO HACER EL
INDIO!, DICE MI PADRE

A Pedro y a mí nos encantaría hacer un poco el indio en nuestra
cama basculante, pero a menudo está guardada bajo el techo
durante el día. ¿Por qué motivo?
Nuestra CaraSuite es lo bastante alta como para que mi padre no
se golpee la cabeza en el centro. Al menos nos debería dejar hacer
algunas flexiones en la barra de la ventana...

Una típica WEINSBERG en todos los aspectos: el parachoques posterior con faros
traseros LED también contribuye a su diseño característico.
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CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS
Más información en:
weinsberg.com/
wohnmobil-kompetenz

En función de la distribución
hasta
17
Compartimentos

hasta
17
Estantes

1

2

3

1. Panel de cuidada elaboración bajo la
cama basculante.
2. La cama basculante lleva spots LED
integrados.
3. Los espaciosos altillos ofrecen
suficiente espacio de almacenamiento.

92 CaraSuite

En la CaraSuite, el auténtico ambiente de bienestar se consigue por su magnífica
altura interior, el espacioso comedor y su sofisticado trazado de líneas.

La práctica cama basculante rebajable permite ganar más plazas de noche.

Aunque nunca lo reconocería
públicamente, la verdad es que mi hermanito
a veces mola. Ver series juntos en nuestra
cama doble de arriba es muy divertido. Y
nuestros padres nos dejan en paz: la puerta
del baño abierta cierra el pasillo, con lo
que la familia dispone de dos habitaciones
separadas. Así luego podemos jugar en
secreto a algún videojuego...

Superpráctica: no hay más que bajar la cama basculante para disfrutar
de una segunda superficie cómoda de descanso.

Con sus 60 cm
de a
 ltura, la cama
basculante ofrece sitio
suficiente para dormir
y para sentarse.

190 cm
130 cm

Red de seguridad como protección anticaída en la cama trasera.

210 cm

NUESTRA
PROPIA HABITACIÓN
Spots LED táctiles.
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Dormitorio

700 ME: dos espaciosas camas individuales que, gracias a su estructura de cama nido, pueden unirse
formando una única cama gigante. Todas las camas cuentan con colchones EvoPore HRC de serie.

CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS
Más información en:
weinsberg.com/
carasuite

Espacio de almacenamiento con puerta
corredera en la 700 ME.

94 CaraSuite

Altillos con bisagras de calidad.

AL FIN NOS CABE
TODO LO IMPORTANTE

En la CaraSuite he podido meter todos los juguetes que me ha dado la gana sin escuchar eso de:
“¡No cabe en la maleta!” Lo cual es muy guay. Mi robot Lego Boost puede desplazarse por toda la
longitud de la cama, sin que haya ningún hueco molesto donde pueda quedar atascado. Incluso le
dejo a Pedro que juegue ahí con su coche de carreras, siempre que no moleste a mi robot.

Cama doble transversal
de la 650 MG.

600 MG

600 MF

700 ME

Cama francesa con espacio de
almacenamiento opcional en la 650 MF.

700 MX

Solo en la CaraSuite
es posible elegir entre
c uatro áreas de descanso
y tipos de cama en
la parte trasera.

Cama trasera de la 700 MX.
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Comedor y cocina

El diseño excepcional de la cocina ofrece más espacio para cocinar y experimentar.

La plaza de la CaraSuite:
magnífica anchura entre
el bloque de la cocina y
el frigorífico.

97 cm

Práctico: hornillo de 3 fuegos y fregadero
de acero inoxidable en la cocina.

96 CaraSuite

NO TE QUEDES AHÍ
MIRANDO, ¡AYÚDAME!

Ahora en serio: ¿qué hace mi hermano ahí parado como un pasmarote
en lugar de echarme una mano? ¡Nuestra cocina es lo suficientemente
grande para los dos! Mirando y sin hacer nada... Abre el frigorífico,
saca las ollas, corta los vegetales, echa la pasta... ¡Vamos, haz algo! Mi
padre está detrás de mí en la “plaza” (así llama él al espacio entre la
cocina y el comedor) y observa los acontecimientos.

Los altillos de atractivo diseño con sus diversas posibilidades
de almacenamiento es uno de los elementos más destacados
de la cocina compacta.

El frigorífico de 145 l completa la oferta
de espacio de almacenamiento.

El banco longitudinal ofrece
espacio para hasta
6 personas en el comedor.

Girando los asientos Fiat, el comedor se convierte en un sitio muy acogedor.
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Baño
El baño de la 650 MG /
700 ME / 700 MX

2

3

1
4

1

1. La ducha y el WC con lavabo están
separados físicamente entre sí, de
modo que esas áreas pueden ser
utilizadas por dos personas al mismo
tiempo.

3

2. La cubierta del plato de ducha
permite disfrutar de más espacio
habitable.
3. Acceso cómodo gracias a la entrada
baja de la ducha.
4. El baño de la CaraSuite ofrece un
práctico armario con espejo y mucha
superficie para colocar objetos.

98 CaraSuite

2

4

1

1. En la distribución 650 MF se
encuentra un baño combinado. Todos
los modelos incluyen de serie un
inodoro casete Dometic de cerámica
con bomba eléctrica.

El baño de la 650 MF
2

2. Los prácticos soportes de pared y
techo para la alcachofa de la ducha
están incluidos de serie.
1

2

VALE HACER EL TONTO,
PERO NO MOJAR

¡Todo mojado! Eso lo que pasa
cuando comparto el baño con mi
hermano. La próxima vez me lavo
los dientes en la ducha; ahí, al
menos, puedo cerrar la puerta. En
el baño hay muchos compartimentos, lo tenga todo a mano. O sea,
me pillo esto y listo...
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Características Destacadas

SE DISTINGUE
por detalles sofisticados.

AHORA PUEDE COCINAR
HASTA MI PADRE
1. Iluminación. La iluminación indirecta
en los cajones crea un ambiente cálido.

1

2

2. Nuevo vinilado exterior. Con él, la
CaraSuite resplandece con un aspecto
nuevo y rompedor.
3. Cama basculante de serie. No hay
más que bajarla para disponer de plazas
de noche adicionales.
4. Red de seguridad en la cama basculante. Seguridad garantizada incluso
para los más pequeños.

3

4

5

6

5. Estante en cuero. Espacio de
almacenamiento fácil de alcanzar con un
magnífico acabado en cuero.

7

6. Pack TV de 21,5 pulgadas. Con sintonizador HD y soporte en
el área de descanso para una total relajación. Disponible opcionalmente también en 24".
7. Easy-Travel Box. Todas las conexiones de servicios reunidas
en un punto central.
8. División excepcional del espacio. Espacio suficiente para
toda la familia.

100 CaraSuite

8

Variedad

A DA P TA DA

Tapizados

a tus requisitos.

650 MF

650 MG

TURIN

OCEAN

700 ME

700 MX
ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*
* Disponible como opción con sobrecoste
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CUATRO VIAJEROS EN UNA
AUTOCARAVANA EN BUSCA DE FÓSILES.
¡QUÉ LOCURA!, ¿NO? ¡SÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ!
Como vehículo para viajar en el tiempo, nuestra CaraHome tiene todo
lo necesario para nuestra expedición de exploradores. Acompañado de
Sara, Tobias y Paula, emprendo el viaje hacia el valle del río Altmühl
en Baviera. Como buenos amantes de los minerales y coleccionistas
de fósiles, aquí, en el hogar del Archaeopteryx o “ave primitiva”, nos
sentimos como si estuviéramos en el paraíso. A Sara le interesan los
minerales más bien poco, pero le encanta ver cómo nuestros viajes de
exploración unen estrechamente a la familia. Y además le gusta mucho
“ir de gira”; si se queda en un solo lugar, se aburre pronto.

CaraHome
Casa móvil unifamiliar
La capuchina apta para familias con una
oferta de espacio sobresaliente.

¡JA! ¿VES COMO TENÍA RAZÓN?
¡LES ENCANTA PARTIR PIEDRAS!

Sara no lo creía posible, pero a los niños les ha hecho mucha ilusión perforar las
capas blandas de los minerales con un martillo y un escoplo.
El mero viaje al “lugar de excavación” ya es una aventura en sí mismo. Por suerte
tenemos la cámara trasera como equipamiento especial, pero solo porque a veces
dejo que Sara se ponga al volante. Para mí, aparcar no es ningún problema ...

104 CaraHome

Mucho sitio
en tu CaraHome.
75 cm
110 cm

200 cm

235 cm

140 cm

70 cm

4 – 6 plazas de noche

550 MG

600 DKG

700 DG

Casa móvil unifamiliar
Con su estructura de techo y su sofisticada división del espacio, la CaraHome ofrece espacio suficiente para emprender viajes maravillosos. Dependiendo de la distribución, su habitáculo ofrece de
4 a 6 plazas de noche.

4 – 6 asientos
3 distribuciones
Longitud total: 597 – 741 cm
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Descubrir

La claraboya de la cama superior proporciona aire fresco en la zona
de descanso, al igual que una apariencia elegante en el exterior.

Magnífica opción:
cama abatible en la
capuchina para gozar
de aún más espacio.

CaraHome 700 DG

El Pack Styling opcional Peugeot
garantiza un magnífico aspecto visual
y unos viajes con mucho estilo.

Y ADEMÁS PUEDO GUARDAR
TODOS LOS CACHIVACHES.

106 CaraHome

Querida esposa, no empieces a quejarte ... Nuestra
CaraHome tiene un maletero trasero gigantesco. Ahí
podemos meter todos nuestros tesoros. Bien guardados
y asegurados, para que no se deslicen. Claramente, nu
estra autocaravana del tiempo es una de las más guais,
más prácticas y más espaciosas que existen.

550 MG
2,13 m3

600 DKG
2,26 m3

700 DG
3,45 m3

Espacioso
maletero trasero:
ahí cabe incluso
na bicicleta.

Las nuevas luces traseras y el parachoques posterior son tan prácticos como el portabicicletas THULE para hasta 3 bicis.
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CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS
Más información en:
weinsberg.com/
carahome

En función de la distribución
hasta
14
Compartimentos

hasta
15
Estantes

1

2

3

1. Altillos con bisagras de calidad.
2. Espacio de almacenamiento adicional
en el escalón.
3. El ropero integrado ofrece sitio
suficiente.

108 CaraHome

La cama de la capuchina con claraboya dotada de mosquitera y oscurecedor
crea una extraordinaria sensación de espacio y un ambiente luminoso.

GRAN CUEVA DE DESCANSO ACOGEDORA
PARA INVESTIGADORES ÁVIDOS.
Pocas veces he visto a nuestros dos hijos tan tranquilos:
ahora están echados en la cama de la capuchina, cada uno
con un libro en la mano. ¡¡Con un libro!! Y es que las dos
tomas USB adicionales están cargando sus respectivos
teléfonos. Además, en el dormitorio superior tienen sitio
suficiente, por lo que no tienen que pelearse por el espacio.

Dormitorio superior.
Cómoda área de descanso con
calefacción opcional. Luminosa de día,
inteligentemente iluminada de noche.

Me sorprende que una mujer tan delicada pueda
ocupar tanto espacio. A Sara le encanta la cama
doble en el “primer piso”.
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Dormitorio

En la espaciosa cama doble, el colchón ligero EvoPore garantiza
un descanso confortable y reparador en la 550 MG y la 700 DG.

110 CaraHome

¡NO ESTOY
CAN-SA-DOOOOO!
Hacer que tus hijos se duerman no
es tarea fácil. Que puedan acostarse
por separado en las literas de la parte
trasera es muy conveniente …
Paula puede leer durante más tiempo por la
noche, por lo que la luz de ajuste individual en
cada cama es una maravilla. Y si Tobias no deja
de molestar a Paula desde abajo, mañana con
vertiré el comedor en una cama para él.

2
2

550 MG

2

1
1

En un abrir y cerrar de ojos, el comedor se transforma en una
plaza de noche adicional.

1-2

600 DKG

2
2

1-2

Hasta 6 personas
encuentran sitio
para dormir.

700 DG

Las literas con red de seguridad de serie incluidas
en la distribución 600 DKG son ideales para niños.
Muy inteligente: en este modelo también es posible
acceder al compartimento trasero desde el interior.

Las literas de la 600 DKG permiten descansar uno
encima del otro en lugar de uno junto al otro.
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Comedor y cocina

Durante la comida, el portavasos
protege las bebidas. ¡Hurra! Aunque los
robustos tapizados del comedor sean
fáciles de limpiar, no significa que haya
que probarlo necesariamente …

Tapizados resistentes y asientos cómodos y acogedores para disfrutar relajadamente en compañía.

De flexible a g
 rande:
cada distribución
tiene su propio
c omedor.

112 CaraHome

150 cm

145 cm

165 cm

550 MG

600 DKG

700 DG

Altillos elegantes y espaciosos.

Iluminación de ambiente para un mayor bienestar: el agradable esquema
lumínico garantiza la atmósfera adecuada. La prolongación de la encimera
ofrece espacio suficiente para cocinar en compañía.

Me alegro de que mi CaraHome disponga de una cocina de tres
fuegos, así puedo cocinar para todos al mismo tiempo. Mi hijo
pequeño me ayuda con entusiasmo a preparar cualquier plato
en la cocina de gas. Que los hombres necesitan mucho sitio para
cocinar... ¡Qué tontería! Yo lo hago sin problemas en muy poco
espacio. De las verduras se encargan las señoras de la casa ...

COCINAR ES COSA
DE HOMBRES ... ¡LOS HUEVOS
FRITOS ME SALEN PERFECTOS!

Frigorífico de
106 l de serie en
550 MG, 600 DKG,
700 DG

¡Abrid las puertas del gran
espacio de almacenamiento!

Cajón de la cocina con función de
cierre suave y prácticas divisiones.

Frigorífico de
190 l en
600 DKG, 700 DG
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Baño

El efecto de madera queda muy bien en el baño, el armario con espejo
ofrece espacio para los artículos de uso frecuente y el inodoro casete
Dometic de cerámica completa la oferta.

¡LOS BUSCADORES DE FÓSILES
TAMBIÉN DEBEN PODER
ARREGLARSE!
Sara opina que un peinado
elegante sobra en unas vacaciones
con la familia, pero un poco de
estilo siempre es de agradecer. 
En el baño de nuestra CaraHome,
ella se siente visiblemente bien,
pues allí encuentra todo lo
necesario para entrar en el “mundo
civilizado”. Nosotros, los viajeros
en el tiempo, consideramos el baño
una “cápsula de descontaminación”.

114 CaraHome

¡Todo lo
necesario para
un viaje de
exploración!

El baño de la 700 DG

4

Lavabo móvil
(deslizante) para una
gran libertad de
movimiento.

1

2

3

1

2

3

4

1. Alcachofa de ducha con un agradable
chorro de agua.
2. La grifería es tan elegante como fácil
de limpiar.
3. Entrada baja de la ducha.
4. Práctico soporte de toallas.
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SE DISTINGUE
por detalles sofisticados.

¡AHÍ DETRÁS NOS AGUARDA
LA SIGUIENTE AVENTURA!
1. Espacioso maletero trasero. Accesible
desde el portón exterior y el habitáculo.

1

2

2. Dormitorio superior. El dormitorio de
la capuchina con calefacción opcional es un
auténtico oasis de comodidad.
3. Cantos redondeados. Las robustas
encimeras están exentas de bordes agudos.
4. Elemento de mando en el centro.
Basta con echar un vistazo para comprobar el
nivel del agua, el suministro de la electrónica
y la calefacción.

3

4

5. Depósitos de agua limpia y aguas residuales. La limpieza facilísima de los depósito de agua limpia y aguas residuales también
es posible desde el interior del vehículo.

5

6

7

6. Tiradores ergonómicos. Los tiradores de los altillos y cajones
son un auténtico placer para las manos.
7. Compartimento de gas separado. Aislado del espacio habitable, con acceso independiente.
8. Easy-Travel Box. Todas las conexiones de servicios reunidas en
un punto central

116 CaraHome
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Variedad

A DA P TA DA

Tapizados

a tus requisitos.

550 MG

600 DKG

700 DG

TURIN

OCEAN

ALU

LEMON

ACTIVE NAVY*
* Disponible como opción con sobrecoste
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CaraCore
Elegante creadora de tendencia.
La autocaravana integral con un equipamiento y
una presencia imponentes.

LA PRIMERA AUTOCARAVANA

INTEGRAL DE WEINSBERG

Desde el principio, nuestras exigencias a la hora de desarrollar la CaraCore
fueron extremadamente elevadas. Deseábamos crear nada menos que una
obra maestra que completara el catálogo de WEINSBERG a la perfección.
Con una calidad excelente y un llamativo diseño. Una interacción im
presionante entre una gran sensación de espacio, materiales de calidad y una
comodidad extraordinaria durante el viaje. Una autocaravana integral con
todas las ventajas típicas de estos modelos, pero también con el ADN típico
de WEINSBERG. U
 n reflejo absoluto del “estado de la tecnología”, desde su
apariencia hasta su relación precio-calidad.

PENSADA HASTA EN
EL ÚLTIMO DETALLE.

La CaraCore es el resultado de muchísima
experiencia y una planificación eficaz.
Una autocaravana integral es una de las
estructuras más complejas que existen. En
WEINSBERG ponemos un enorme cuidado en
la precisión de los detalles. Nos centramos
en la calidad y eso es algo que aprecian
nuestros clientes.

120 CaraCore

Tras un intenso desarrollo,
la primera autocaravana
integral de WEINSBERG sale
a la luz. Todo un icono del
estilo imponente.

4 – 5 plazas de noche

650 MEG

650 MF

700 MEG

Elegante creadora de tendencia
Una elegante creadora de tendencia que adora la moderación y con ello demuestra su carácter. Combina
utilidad con diseño de una forma muy lograda. El dinamismo y la alta calidad los lleva en la sangre. 100%
atractiva, 100% ADN WEINSBERG.

4 asientos
3 distribuciones
Longitud total: 699 – 741 cm
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Los detalles en negro sobre fondo blanco crean contrastes
atractivos en la delantera de color claro.

Con un ancho de 700 mm de serie en todas
las distribuciones: la puerta de habitáculo
CONFORT con sistema de cierre automático.

La primera WEINSBERG con faldones laterales continuos.
En el pack styling opcional, los apliques en color negro brillante subrayan el look elegante y deportivo.
En el curso de los años, uno aprende cómo dar una vuelta de tuerca más a cada elemento. Cómo alcanzar
el punto más recóndito para lograr el resultado deseado. En la CaraCore hemos aplicado toda nuestra
experiencia. Nos hemos propuesto unos requisitos muy elevados en materia de diseño: independiente,
característico, moderno y vigoroso. Esto se aprecia en el limpio trazado de líneas, los claros bordes y las
excitantes superficies. El resultado: un hogar móvil de ensueño, típicamente WEINSBERG.

122 CaraCore

SU ASPECTO ASOMBRA
A CUALQUIERA.

Dinámicos. Los faldones laterales con
inserto de color negro y la puerta del
conductor con escalón eléctrico.

La parrilla del radiador y los casquillos de lámparas en elegante
color negro de alto brillo poseen un gran atractivo visual.

El nuevo parachoques posterior con faros LED y las llantas de aluminio
WEINSBERG de 17" opcionales garantizan un diseño llamativo y dinámico.

CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS

Más información en:
weinsberg.com/
caracore-exterieur
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Luces de marcha atrás LED de gran durabilidad con sello
WEINSBERG para un óptimo reconocimiento y seguridad.

UNA CATEGORÍA ÚNICA,
CON TODA SEGURIDAD.
El nuevo desarrollo nos ha dado la
oportunidad de emprender caminos
totalmente nuevos, confiando a la vez
en nuestra calidad probada. En nuestra
opinión, la CaraCore constituye una
nueva categoría de vehículos: una versión
avanzada de la TI dotada de cama
elevadora. Tan manejable como una TI y
tan espaciosa como una integral.

Iluminación potente, aspecto potente: las faros delanteros LED en forma de cubo.
La plataforma extraíble opcional del compartimento de
gas hace que su manejo sea extremadamente cómodo.
(650 MEG / 700 MEG)
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Con el tablero con proyección frontal integrado (HUD),
la mirada del conductor se mantiene en la carretera.
Disponible opcionalmente en el Pack Media.

Impresionante trazado de líneas: el espacioso parabrisas panorámico
ofrece una perfecta visibilidad global y una mayor seguridad en carretera.

Otra declaración de
intenciones: la cama de la
integral de serie para un mayor
confort durante el viaje.
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Comedor

Verdadera grandeza. La sensación de espacio es realmente grandiosa, a lo que contribuye el veteado transversal de los muebles.

Perfectamente
ubicada. La pan
talla LED de 24"
en el Pack TV
opcional.

Los tapizados de alta calidad y la excelente
comodidad de asiento contribuyen a crear un
esquema de diseño armonioso.

Elegantes altillos con mucho espacio de
almacenamiento, listón anticaídas integrado,
tirador de muebles WEINSBERG y compuertas
de superficie táctil.
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UN DISEÑO INNOVADOR
NECESITA PRECISIÓN.

El trabajo en la CaraCore fue muy especial para
todo el equipo. Cada uno de nosotros pudo emplear
sus conocimientos y habilidades al 100%.
Poder dar vida paso a paso a este bellísimo diseño
ha sido una sensación indescriptible.

Los valiosos asientos de la cabina garantizan una óptima comodidad de viaje.

El contorno de los asientos
ergonómicos y giratorios se
integra armónicamente en el
diseño interior.

Incitantes. El banco lateral y el asiento desplegable de la
700 MEG están listos para la celebración de gratas reuniones.
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Cocina
El habitáculo integral hace posible una sensación de
espacio totalmente nueva en su categoría. El ángulo
visual abierto guía la mirada suavemente por todo el
vehículo, mientras que la transición contínua genera
un ambiente excepcional.

ÁNGULOS DE VISIÓN ABIERTOS
HASTA DONDE ALCANZA LA VISTA.
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Enorme. La excepcional sensación de espacio es generada por los ángulos
visuales abiertos con una transición contínua entre el salón y la cabina.

CaraView
CONOCIMIENTOS
PRIVILEGIADOS
Más información en:
weinsberg.com/
caracore

Grandioso. Frigorífico Slim Tower de 142 l
de capacidad con función AES de serie.

Pura belleza. La cocina rebosa elegancia.

Silenciosos. Cajones espaciosos con
función de cierre Soft-Close.

Un trio grandioso.
Esquemas de cocina diversos
según la distribución.
650 MEG

700 MEG / 650 MF

Simplemente perfecto. Hornillo de tres
fuegos con cubierta de vidrio.

Inconfundible. El elemento característico de WEINSBERG.
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Dormitorio

SITIO PARA TODA
UNA GRAN FAMILIA.
Desde el principio quedó claro que
la CaraCore incorpora en su interior
los valores de WEINSBERG. Entre
ellos, su adaptación a las familias y su
usabilidad. Una particularidad de la
CaraCore: la cama de la integral está
situada sobre la cabina y se desplaza
hacia abajo fácilmente en caso de
necesidad.

1

2

1. Espaciosos altirllos con un
nuevo look.
2. Prácticos spots LED para tener
luz en el lugar adecuado.
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La cama de la integral de serie encaja elegantemente en la configuración del espacio.
Cuando está elevada, debajo hay sitio suficiente para permanecer en el comedor.

Al bajarse, la cama de la integral ofrece un acogedor lugar de descanso para dos personas.

Lleno de espacio incluso
con la cama bajada.

???
Ambiente de calidad con LED táctiles incluso en
el área de la cama integral.

Preciosos altillos con estantes espaciosos.
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Dormitorio

Zona de confort. El área de descanso de la 650 MEG y la 700 MEG con camas gemelas
longitudinales de 2 m. Un diseño elaborado hasta en el más mínimo detalle: altillos con
tiradores exclusivos WEINSBERG y LED Soft Touch.

GRANDES ZONAS DE DESCANSO
PARA SOÑAR A LO GRANDE.
A la hora de dormir, la comodidad es
fundamental. Por eso hemos instalado camas
de más de dos metros de largo. Al verlas,
nadie sospechará que debajo se encuentra un
gigantesco maletero trasero.
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Plegable. El ropero textil está
d isponible opcionalmente.

El área trasera está
c aracterizada por
m arcados acentos
de diseño.

Lámparas de pared para una iluminación
óptima en la zona de descanso.

Claro lenguaje de formas incluso en los
elementos laterales de piel con redes textiles.

Quédate tumbado. En la cama francesa de la 650 MF con colchón EvoPore HRC
y espacio de almacenamiento bajo la cama.
Soluciones de almacenamiento
inteligentes se mire donde se mire.

De ensueño. El comedor puede transformarse en una plaza de noche adicional.
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Baño

Diseño elegante y rectilíneo en el mayor baño en estancia de su categoría (700 MEG).

El Baño en la
700 MEG / 650 MEG
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Con solo cerrar las puertas de las zonas de dormitorio y salón,
en la 700 MEG se obtiene un gran baño en estancia.

Espaciosa zona de ducha para sentirse bien en el
baño en estancia de la 700 MEG.

UN BAÑO EN ESTANCIA
MUY ESPACIOSO.

Armario con espejo dotado de preciosas luces LED.

Como en el baño es importante contar con sitio suficiente, para
la CaraCore hemos creado el baño en estancia más grande de su
categoría. Aquí también se continúa el característico lenguaje de
formas: rectilíneo, claro y sin florituras.

El Baño en la
650 MF

Elegancia en estado puro en el baño de la 650 MF.
Además también hay mucho sitio en el lavabo y en la ducha.
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Características Destacadas

SE DISTINGUE
por detalles sofisticados.

1. Faros LED. La última tecnología y la mejor
visibilidad y seguridad gracias a un llamativo
patrón de alumbrado.

1

2

2. Cajones Soft Close. Máxima tranquilidad
gracias al cierre suave y silencioso de los
cajones.
3. Oscurecedor parabrisas frontal
manual o eléctrico. Crea intimidad por la
noche en el lugar de estacionamiento.
4. Puerta de habitáculo CONFORT
de 700 mm de ancho. Con sistema de cierre
automático, doble cierre y percheros plegables.

3

4

5

6

5. Ángulos visuales abiertos. El habitáculo
integral ofrece una magnífica sensación de espacio y mucho sitio para permanecer en el interior.

7

6. Easy Travel Box. Todas las conexiones importantes de
suministros reunidas en un solo lugar.
7. Escalón eléctrico. Para que el conductor pueda acceder
cómodamente a la cabina.
8. El mayor baño en estancia de su categoría. Ofrece
espacio suficiente para hasta tres personas. (700 MEG)

136 CaraCore

8

Variedad

A DA P TA DA

Tapizados

a tus requisitos.

650 MF

650 MEG

700 MEG

TURIN

BLOOM

DUSK

FOREST

STONE WATER
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Variedad

D I R E C TOS A D I S F R U TA R .

Las puertas de autocaravana WEINSBERG con muchas funciones.
CONFORT

PREMIUM

EXCLUSIVO

2

2

2

Ventana con plisado

4
4

Percheros plegables

4

1

1
1

Soporte de paraguas
3

2

Asidero de cierre ergonómico

3

3

4

Disponible en 600 mm y 700 mm de ancho
(en función de la distribución)

EQUIPAMIENTO

CONFORT *

PREMIUM *

EXCLUSIVO *

Con ventana incl. Oscurecedor

•

•

Bloqueo múltiple

•

•

Junta contra lluvias torrenciales (doble junta)

•

•

•

Sistema de cierre automático

•

•

•

•

•

•

•

Limitador de apertura con resorte neumático

•

•

Compartimento de paraguas

•

•

Bisagras ocultas

•

•

Bolsa multifunción

•

•

2 percheros fijos
2 percheros plegables

•

Cierre centralizado

•

Alumbrado Coming Home

•
* Serie
CaraCompact
CaraHome
CaraLoft
CaraSuite
CaraCore
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*O
 pcional
CaraCompact
CaraHome
CaraLoft
CaraSuite
CaraCore

*O
 pcional
CaraCompact
CaraHome
CaraLoft
CaraSuite
CaraCore

NUEVO

Nueva llave de ranura interior y
nuevos asideros y cerraduras exteriores
para puertas de habitáculo y portones
de servicio.

L A S N U E VA S L L A N TA S D E A L UM I N I O
en el diseño exclusivo WEINSBERG.

1

1. Llantas de aluminio de 17" lacadas
en antracita incl. neumáticos
con diseño exclusivo WEINSBERG
(235/60R17)

2

2. Llantas de aluminio de 17" con frontal
pulido en negro mate incl. neumáticos
con diseño exclusivo WEINSBERG
(235/60R17)

NUEVO
LACADO EN ANTRACITA

FRONTAL PULIDO EN NEGRO MATE

PAC K D I S E Ñ O CO Z Y H OM E .

Colorido o elegantemente discreto: con COZY HOME
puedes elegir el estilo que prefieras.
LE
DISPONIB TE
LMEN
OPCIONA DA
CON CA

WEINSBE

RG

El paquete consta de: 2 cojines decorativos, 2 cojines de
almohada, 2 mantas y un camino de mesa.

AQUA

AVOCADO

MAGNOLIA

PEACH

EARTH

STONE
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APARATOS INTELIGENTES, MÁXIMA COMODIDAD
Filtro de agua “BWT – BESTCAMP”

NUEVO

Práctico filtro de agua con membrana de ultrafiltración que satisface cualquier requisito en materia de higiene. Elimina microorganismos del agua con gran eficacia. El BWT Bestcamp permite disfrutar
de agua higiénicamente pura y exenta de productos químicos. Los
filtros de alto rendimiento BWT Bestcamp para las autocaravanas y
CUV de WEINSBERG están disponibles en todo el mundo a través de
nuestros proveedores especializados. Solo el reemplazo periódico
de los filtros cada 6 meses garantiza la máxima calidad del agua y
un suministro seguro de esta.
La conexión enchufable “John Guest” de
8 mm hace posible una instalación muy
sencilla sin herramienta – con suministro de
agua garantizado incluso sin filtro de repuesto.

El sistema iNet de Truma: calefacción
y reservas de gas a través de app*
El práctico sistema iNet de Truma – app Truma incluida – te permite
controlar y revisar la calefacción y el aire acondicionado de tu casa
móvil desde cualquier lugar. ¿Cuánto gas queda a bordo? El medidor
digital de nivel de gas te informará directamente en tu smartphone
o tablet.

Suministro
de gas

Sistemas de
calefacción

Pioneer Navgate Evo:*
	Navegación europea especial para autocaravanas en 44 países
	5.600 plazas de estacionamiento en el plano de a bordo de la
autocaravana
	Manejo seguro de smartphone mediante control de voz,
	pantalla multitáctil de 7"
Receptor DAB+ integrado
Incluidos 3 años de actualización de mapas

NUEVO

EN EL
INCLUIDO DIA
E
PACK M

*Componentes disponibles opcionalmente
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Pioneer Head-up-Display:*
el tablero con proyección frontal integrada (HUD) proporciona
aún más seguridad. Con él, el conductor obtiene todos los datos
relevantes en su campo visual directo para que su mirada se mantenga siempre en la carretera. También se muestran las instrucciones de navegación del Navgate Evo.

Rastreador GPS VELOCATE:
más seguridad para tu WEINSBERG*
Gracias a su control intuitivo mediante app y a su modo de
alarma silenciosa, el innovador sistema de localización por GPS
de Velocate te ayudará a recuperar tu autocaravana o CUV en
caso de robo. Su potente funcionamiento autónomo de 3 meses
sin necesidad de conexión eléctrica satisface cualquier requisito.

Sistema portante trasero
integrado GA-Actuation e.hit*:
extensible eléctricamente, con capacidad de carga suficiente y
combinable con un enganche de remolque desmontable, este
sistema portante es extremadamente práctico. Dos brazos giratorios se extienden con solo pulsar un botón y, una vez insertada
la base del accesorio con luces traseras LED plegables, el sistema
eléctrico se conecta inmediatamente con la autocaravana.

NUEVO

NUEVO

*Componentes disponibles opcionalmente

TO D O LO Q U E H AC E Q U E T US VAC AC I O N E S
S E A N AÚ N M Á S E XC I TA N T E S
WEINSBERG: apta para familias, práctica y de calidad. Producto alemán a un precio competitivo. Al igual que tu vehículo WEINSBERG,
la colección WEINSBERG satisface cualquier exigencia. Disponible en tu distribuidor WEINSBERG o en la web shop.weinsberg.com.

1

2

3

1. Cantimplora de 800 ml Classic Sport de acero inoxidable. Fácil
de limpiar. Medidas: 7x 25 cm; peso: 256 g.
№ art. 651/023 | 30 €
2. Silla de camping de tubo redondo de aluminio, 8 posiciones de
regulación, respaldo de 76 cm de alto, soporta hasta 100 kg de peso,
bastidor de aluminio.
№ art. 651/022 | 80,95 €

4

5

3. Mesa de camping Accordeon 100 x 68 cm de Dukdalf con tablero
Sevelit resistente a la intemperie. Altura regulable: 57 - 74 cm; material: acero; soporta hasta 50 kg.
№ art. 651/021 | 84,90 €
4. Carrito con ruedas perfiladas de 10 cm de ancho y capacidad de
carga de hasta 75 kg. Medidas: 131 x 60 x 98 cm; peso: 11,9 kg
№ art. 51 011 | 141,00 €
5. Cuatro tazas de resilina de alta calidad. Con sistema antiresbalamiento.
№ art. 651/024 | 20,20 €
Todos los precios en euros incluido un 21% de IVA
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

ANTES QUE TE CASES, MIRA LO QUE HACES...

a
Alquile ahor
l
también en e
extranjero.

¿Desea comprarse un vehículo de recreo,
pero le gustaría probar antes si realmente le conviene? En ese caso, la oferta de
RENT AND TRAVEL es justo lo que necesita. Busque su distribución favorita en la
agencia de viajes o cómodamente en internet. Con una red de más de 150 puntos
de alquiler en toda Alemania con más de

1.650 vehículos y más de 360 agencias de
viajes asociadas, RENT AND TRAVEL le
ayudará a decidirse por el vehículo correcto. Benefíciese de la gran cartera de
servicios, incluidas sugerencias de rutas y
numerosas colaboraciones con campings
y plazas de estacionamiento. ¡Diviértase
realizando una ‘prueba’ de sus vacaciones!

Con una red de más de 150 puntos de
alquiler con más de 1.650 vehículos.
Se puede reservar en línea en
www.rentandtravel.de o a través
de nuestras 360 agencias de viajes
asociadas

Descubra todos los puntos de alquiler en www.rentandtravel.de

www.weinsberg.com/carakids

LA AFICIÓN A VIAJAR ES
COSA DE FAMILIA

Diversión y seguridad para los más pequeños.
¿Qué es más agradable que compartir experiencias
con tus seres queridos? Por eso, todas las distribuciones de las caravanas y autocaravanas WEINSBERG
están diseñadas para que toda la familia pueda viajar en ellas cómodamente. Por si esto fuera poco,
CaraKids les pone la guinda orientándose totalmen-
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te a los deseos y necesidades de los viajeros más jóvenes. Al final, de esto se benefician todos: los adultos disfrutan de la tranquilidad de saber que sus
pequeños están seguros a bordo. Y a los niños les
encanta la posibilidad de poder dar rienda suelta a
toda su fantasía y energía. ¿Suena divertido? ¡Lo es!

Disponible en

shop.weinsberg.com

MARKUS SÄMMER

@thegreatoutdoorsbook
Con la CaraLoft viajamos hasta el lago Ammer de
Baviera y la región subalpina con el propósito de
hacer un poco de deporte y obtener algo de
inspiración para nuestro próximo libro de cocina.
Decir que el viaje fue bonito es quedarse corto.
¡El #teamWEINSBERG es una maravilla!

Con la CaraCompact nos hemos puesto en marcha sin
pensárnoslo dos veces. La sensación de conducción es
magnífica, al igual que el espacio. Formar parte del
#teamWEINSBERG es la caña.

NINA Y FELIX

@halloleben

ENRICO KÜHN

@enricokuehn

Somos miembros del
#teamWEINSBERG y con la
CaraTour hemos viajado a
Alemania, Austria, Tirol del Sur,
Italia y Eslovenia, disfrutando
enormemente de cada momento.
Tanto es así que nos morimos de
ganas de volver a salir de viaje.
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¡En nuestro catálogo de
caravanas WEINSBERG
hall
todos los modelos de ca arás
ravanas!

¡Visítanos en los
medios sociales y en
nuestra fanshop!

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

Las indicaciones relativas al volumen de suministro, las dimensiones, el peso y la apariencia corresponden a nuestros conocimientos en el momento de impresión
(julio de 2019). Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en equipamientos, datos técnicos, prestaciones de serie y precios. Una vez formalizado el
contrato, nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas relativas al diseño, en la medida en que estas favorezcan el progreso técnico y resulten
aceptables para el cliente. También nos reservamos el derecho a la existencia de ligeras desviaciones cromáticas y de estructura –incluso tras formalizar el
contrato–, en caso de que estas no puedan evitarse debido a los materiales y de que resulten aceptables para el cliente (p. ej., variaciones de color de hasta aprox.
2,0 dE entre la pintura sobre metal y la pintura sobre plástico/PRFV). Algunas de las fotos muestran equipamientos especiales sujetos a recargo o características
de equipamiento de prototipos que no se corresponden con el estado de serie y puede que tampoco estén disponibles como equipamiento especial. Es posible
que se produzcan divergencias cromáticas debidas a la impresión. Por ese motivo, le recomendamos que se deje asesorar sobre el estado actual de la serie por
un distribuidor autorizado de la marca antes de adquirir un vehículo. La decoración representada en el catálogo no forma parte del suministro. Tenga también
en cuenta las indicaciones de la lista de precios actual, sobre todo en lo que a pesos, posibilidades de carga y tolerancias se refiere. La reproducción del presente
documento, aun en extractos, solo está permitida con la autorización previa por escrito de Knaus Tabbert GmbH. Las ilustraciones con medidas mostradas en
nuestros catálogos son solo ejemplos no vinculantes. Las medidas son solo valores aproximados y son solo para fines de ilustración general; no representan
características del producto garantizadas. Para obtener las medidas exactas, póngase en contacto con uno de nuestros distribuidores oficiales WEINSBERG.
Sujeto a posibles errores de impresión y erratas.

www.weinsberg.com

R08116564ES

Knaus Tabbert GmbH

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

