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EN LA CARRETERA



¡TUS VACACIONES!
DESCUBRE NUEVAS FACETAS..



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.
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12
 CaraBus

26
 CaraTour

El CUV con un diseño clásico y fresco.
El CaraBus  es compacto por fuera y enorme en 
términos de equipamiento, estética y confort 
Como un WEINSBERG-CUV, domina fácilmente los 
caminos estrechos e impresiona con su elegante 
interior. Las características del equipamiento 
multifuncional y los detalles innovadores aseguran 
una experiencia vacacional agradable en todos los 
sentidos.
Clase en cualquier lugar. 

www.weinsberg.com/carabus

El CUV con un diseño moderno
Casual como es, al CaraTour le gusta tener 
un enfoque deportivo. Con su dinámica de 
conducción automotriz, el WEINSBERG-CUV 
domina cada largo viaje con absoluto control y 
está listo para cualquier aventura. Su robusto 
y único diseño interior ofrece mucho espacio y 
convence con muchos detalles bien pensados. 
La frescura de conducir.

www.weinsberg.com/caratour

Facts
Distribuciones:  8
Plazas de noche: hasta 7
Longitud: 5,41 m – 6,36 m
Capacidad de
carga máx.:   520 – 700 kg

Facts
Distribuciones:  8
Plazas de noche: hasta 7
Longitud: 5,41 m – 6,36 m
Capacidad de
carga máx.:   520 – 700 kg

Todas las especificaciones incluyen en parte extras opcionales que están disponibles a un costo adicional.
Tenga en cuenta que el número de camas indicado puede incluir camas para adultos y niños. Las camas no tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, le reco-
mendamos que consulte a su concesionario WEINSBERG sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo para que pueda decidir si son adecuadas 
para la ocupación (adultos / niños) que desea tener.
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CaraView

Su personal El coche 
de los sueños todavía 
llegar a conocerse 
mejor.

Buscador 
de planos

Te guía con el objetivo 
Preguntas sobre el un 
vehículo adecuado.
layoutfinder. 
weinsberg.com

Conocimiento 
interno

Información detallada adicional 
sobre las diferentes áreas de su 
vehículo deseado.
weinsberg.com

Con el configurador de 
vehículos puede armar su 
WEINSBERG individual…
configurator.weinsberg.com

Configurador  

 CaraBus / CaraTour  
 

40

Facts
Distribuciones:  1
Plazas de noche: hasta 3
Longitud: 6,36 m
Capacidad de
carga máx.:   520 kg

El CUV con un gran garaje trasero  
hermético a los gases 
El 630MEG [OUTLAW] es el primer CUV producido en 
serie del mundo que te dará a ti y a tu hobby mucha 
diversión. Por la noche el garaje trasero hermético a 
los gases está separado de tu vivienda, y durante el 
día te lleva a tu próxima aventura. 
Compañero de aventura.

www.weinsberg.com/outlaw

Fuera y te sientes como en casa, 

y mientras viajas descubres nuevas 

facetas de ti y de tu WEINSBERG. 

Tanto si conduces una CaraBus, 

CaraTour o [OUTLAW], comparti-

mos tu pasión y te proporcionamos 

detalles sofisticados. Y eso es algo 

que notarás cada día que duren tus 

vacaciones.

Únete al

EDITORIAL 

Experimenta  
unas vacaciones de  
WEINSBERG CUV.

¡Juntos escribimos 
historias de viajes!

#teamWEINSBERG
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¿Qué hace que nues- 
tro CUV sea especial?
La suma de muchos 
detalles.

ADN WEINSBERG. Suena muy potente. Y también lo es. La fabri-

cación de cámpers es algo anticuado. Por eso, nosotros fabricamos 

CUV. Con plena competencia. La eficiencia del CUV está en el 

tornillo más pequeño así como en el mayor espacio de almacena-

miento. Lo podemos encontrar en la construcción de los muebles 

de cuerpo entero y en el panel del suelo de varias capas. La calidad 

del CUV no siempre es visible. Pero se nota en cada viaje.

Los tejidos opcionales 
Active-Line son fáciles de 
cuidar, robustos, transpi-

rables, respetuosos 
con la piel, antibac-
terianos y con certi-

ficación Ökotex!

ESPECIALIDADTodos 
los tejidos con 
certificación

Oeko-Tex 
100

El colchón 
opcional 

EvoPoreHRC. 
proporciona un sueño 
saludable en la mayor 
superficie de descanso 

en el área del CUV.

Stefan Kreuz, jefe de productos 
50 años, en WEINSBERG desde 2016

Detalles WEINSBERG detail: 
Estantes convenientemente 
situados y luces LED táctiles.

Confort y Salud 
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 super-
práctico, ¡también tiene una apariencia magnífica!

Ahorra espacio para hacer espacio.
La función de plegado del somier de 
lamas sirve para ampliar el espacio de 
carga cuando hay que transportar  
artículos más grandes.

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

Esquema de calefacción.
Para una mejor distribución del 
calor en el vehículo, la calefacción 
está centrada bajo el comedor.
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Neues Bild
Vollkorpusbauweise

Sistema de bisagras.  
Nuestros armarios supe-
riores están dotados de 
un sistema de bisagras 
continuas para una mayor 
resistencia a la torsión.

Manetas de metal con 
cierre basculante. 
Diseño de formas sencillas 
y absolutamente robusto.

Fabricación de muebles y calidad
Con los CUV, la construcción eficiente es el absoluto be-all y endallall. Esto 

comienza con la precisión de la mano de obra en la elaboración de la construc-
ción de cuerpo entero hasta detalles como un suelo de carga plano con ojos de 

amarre en serie y perfiles redondeados. En cada CUV de WEINSBERG hay un 
criterio de calidad decisivo: la artesanía.

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

Robustez y resistencia.
Los superficies CPL garantizan 
que la mesa y la encimera lo 
soporten casi todo.

Garaje de carga 
plano con ojos 
de amarre. 
La zona trasera tie-
ne 4 ojos de amarre 
atornillados al 
suelo del vehículo.

Michael Flöring, ebanista
38 años, en WEINSBERG desde 2016

Detalle WEINSBERG:
Procesamiento preciso.
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Panel de control LED situado en el centro. 
Un vistazo es suficiente para comprobar 
el nivel de agua y el suministro de electrónica.

TV LED de hasta 24“
(paquete de TV opcional).

Cargando el amplificador. 
Una carga más rápida y eficiente de 
la batería del habitáculo, mientras 
el motor está en marcha.

Sistema de filtrado de agua "BWT - BESTCAMP".  Elimina 
los microorganismos del agua de forma muy eficaz… >> Página 60

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

Sistema Truma-iNet.
Simplemente controle el sistema de calefacción desde 
cualquier lugar usando una aplicación u opcionalmente 
controle el suministro de gas.  >> Página 60

Ingeniería y sumi- 
nistro automotriz

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.

Sistemas de 
calefacción

Suministro 
de gas

Michael Gründinger, 
desarrollador de productos 

35 años, en WEINSBERG desde 2016
Detalle WEINSBERG:

Panel de control LED fácil de usar
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Claraboya transparente en el techo.   
Para tener más luz en el interior.

Estupendo techo alto de GFK. 
Con una larga vida útil, un fácil cuidado y con 
valores de aislamiento óptimos gracias a una 
construcción especial de GRP de doble capa. 
>> Página 56

Aislamiento óptimo. Todas las paredes de nue-
stro CUV están aisladas con materiales innovado-
res. Con una espuma de polietileno de células 
cerradas en el techo y en las paredes laterales.

Sandwich construction. The multi-layer structure and integral 
insulation and a total of 367% more contact surface on the body floor 
provide more stability and 69% more insulation on the body floor.

Perfecta construcción 
y durabilidad del vehículo.

Para poder observar cualquier pequeño detalle al ensam-
blar los diversos elementos son necesarios muchos cono-

cimientos, destreza y una gran experiencia en el oficio. 
O, mejor dicho, ¡nuestra competencia en CUV!

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.

Matthias Weishäupl, operario de producción 
24 años, en WEINSBERG desde 2017

Detalle WEINSBERG: Excepcional estructura 
tipo sándwich del suelo.

Para las caravanas, autocaravanas y CUV fabricadas por WEINSBERG, 
le ofrecemos una garantía de 10 años de estanqueidad adicional a la 
garantía obligatoria, dentro de las condiciones establecidas.



EL DESTINO
LO IMPORTANTE

ES CONDUCIR.

LES DA IGUAL.

	 ¿RUTINA?
¿QUÉ	ES	ESO?

LAS DE

SE CON

CUV
WEINSBERG
CUALQUIER	CARRETERA.
	ATREVEN



FORMAMOSNOSOTROS
PARTE DEL #TEAMWEINSBERG,

¿Y TÚ?

VACACIONES

A TODOS
DE ENSUEÑO

LOS
NIVELES



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 acom-
pañante impaciente que quiere llegar cuanto antes a nuestro 

destino, es una gran ventaja.

 LAS METAS DETERMINAN EL CAMINO 
 ¿QUE EL CAMINO ES LA META? ¡PARA NADA! 



El CaraBus es compacto desde el exterior, y enorme en términos de equipamiento, 
estética y confort. La WEINSBERG-CUV domina fácilmente los caminos estrechos e 
impresiona con su elegante interior. Las características del equipamiento multifun-
cional y los detalles innovadores aseguran una experiencia vacacional agradable en 

todos los sentidos. Con clase, en cualquier lugar.

CaraBus
La CUV con un diseño clásico y moderno.
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MEJOR ENTREDE VEZ EN CUANDO,
PERSONASVACAS QUE ENTRE

Partimos en dirección al mar del Norte cargados de equi-
paje. Por suerte, tenemos un portabicicletas que transporta 
nuestras bicis de forma segura. Visitar el precioso mar del 

Norte sin bicicleta hubiera sido una pena.

 EN LA CUV Y EN LA BICI 
 MAR, MONTAÑA Y CIUDAD… 
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hasta 7 plazas de noche 4 asientos con cinturón de seguridad 8 distribuciones bajo 3500 kg

Nuevo: También disponible 
con el techo emergente.

Con tres longitudes distintas 
de habitáculo, hay modelos 

para todos los gustos.

636 cm
599 cm
541 cm

20
5 

cm

No importa si vas por callejones estrechos del centro de la ciudad  
o por extensos paseos por la playa: Tu CaraBus te llevará a donde  
tu corazón desee. Ofrece más espacio de lo que se parece con su  
estrecho diseño exterior y su elegante apariencia.

Los 3 detalles más importantes:
• Parte trasera variable con gran espacio de carga
• Modelo  de techo alto con cama abatible
• Excelente ambiente interior y con alta  

comodidad 
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Diseño rectilíneo y 
sofisticado. Por dentro 

y por fuera.

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!

 Descubrir

Fácilmente visible con la luz 
diurna LED (disponible en el 
paquete de estilo opcional).

 CHORRO DE AGUA FRÍA 
 CON ESTILO, ENCANTO Y UN 
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Incluso con un techo alto, el modelo 600 DQ tiene un aspecto compacto y 
ofrece 4 camas completas gracias a una cama elevadora en el interior.

En el modelo 600 MQH, 
la Carabus ofrece aún más altura interior 
y una sensación de espacio grandiosa

La estrella en la MQH: 
la cama Easy Slide ofrece dos 
plazas de noche adicionales.

Mehr Informationen zu unseren  
Dachvarianten findest Du ab
Seite 54 oder online unter:  
weinsberg.com/dachvarianten

CaraView Conocimiento interno

Puede encontrar más información  
sobre nuestras variantes de techo en
página 54 o en línea en: 
weinsberg.com/cuv-variants
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 Fortalezas / Carácter

The CaraBus always cuts a fine figure,
 no matter in which surrounding.

1. Los muebles interiores destacan por su 
acabado con efecto olmo, que transcurre  
hábilmente por el interior.

2. El contraste de la decoración en blanco 
con los bordes plateados pone nuevos 
acentos.

3. El interior novedoso pero clásico se con-
vierte en una característica inconfundible.

4. El elegante vinilado exterior en 
cobre-antracita.

APARIENCIA 
MODERNA PERO 

CLÁSICA.
 La diferencia está 

en el detalle.

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 decora-

ción del mobiliario y los magníficos detalles.

 EN EL CAMINO 
 DE NUEVO… 
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El ambiente clásico y fresco del CaraBus invita a sentirse bien. Si es necesario, 
el elemento en la unidad de pared puede ser removido para hacer espacio para 
el televisor LED de hasta 24 '' (del paquete de TV opcional) - aquí en el 540 MQ.
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Diseño compacto y un atractivo trazado de líneas en el 
Pack Style, bandeja de cubiertos de serie... La zona de coci-

na de la CaraBus es capaz de satisfacer cualquier deseo.

 Comedor  Cocina

Un diseño que ahorra sitio y 
ofrece un gran espacio de al-

macenamiento. ¡Este módulo de 
cocina es magnífico!

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.

Los cajones con  
compartimientos prácticos 
ofrecen mucho espacio 

– aquí en el 540 MQ.

 PLATO SUCULENTO 
 PREPARADOS PARA UN NUEVO 
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Abrir o recoger. Fácil de usar 
para cuando necesitas más 

espacio para cocinar.

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

Salida de calefacción bajo el estrado iluminado.

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

Pies cálido incluso en invierno gracias a la plataforma  
del comedor con temperatura controlada. 
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Superficies atractivas, madera y tapizado transpirable en los paneles 
laterales para una comodidad inigualable. ¡Auténtico efecto envolvente!

 Dormitorio

ÁREA DE ENFRIAMIENTO
Pasar el rato puede ser tan chic.
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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. Chris-
toph 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.

Estándar: agradable ambiente interior gracias a la 
iluminación LED de alta calidad con función táctil.

La espaciosa cama trasera ofrece  
un cómodo retiro y relajación.

Elegante combinación de superficies de madera y tela 
que ofrecen una especial comodidad interior.

 LA ESPESURA 
 DURMIENDO EN 
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 Baño

Por suerte, el baño de la 
CaraBus está bien iluminado 

y los compartimentos me 
permiten tener a mano todos 

mis productos de belleza.

El baño combina un estilo sencillo con funciones sofisticadas como compartimentos de alma-
cenamiento en la pared o espacio de almacenamiento adicional bajo el lavabo – aquí a 630 ME.

Descubra más sobre  
nuestras variantes de  
baño en línea en 
weinsberg.com/ 
carabus-interieur

CaraView
Conocimiento 
interno

 MENTE DE VEZ EN CUANDO 
 PARA REFRESCARSE RÁPIDA- 
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1. Los compartimentos integrados en la 
pared son una auténtica belleza y ofrecen 
un práctico espacio de almacenamiento.

2. El carril LED está disponible opcional-
mente 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 mag-
nética para mayor libertad de movimiento.

Gran comodidad: gracias al estante giratorio con 
un compartimiento de almacenamiento debajo.



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.

 PARA VIVIR GRANDES EXPERIENCIAS 
 HACEN FALTA GRANDES PLANES. 



Casual como es, al CaraTour le gusta tener un aspecto deportivo. Con su diná-
mica de conducción automotriz, el WEINSBERG-CUV domina cada largo viaje 
con absoluta frescura y está listo para cualquier aventura. Su diseño interior 
robusto y único ofrece mucho espacio y convence con muchos detalles bien 

pensados. Estilazo para arrancar y largarse.

CaraTour
La CUV de diseño moderno y desenfadado.



CaraTour28 29

 INFINIDAD DE IMPRESIONES. 
 INFINIDAD DE CURVAS, 

No solo Denise y yo estamos ilusionados con nuestra próxima aventura, 
sino que nuestra 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 clara-
mente la comodidad de conducción de la CaraTour. Ya sea autovía, carre-

tera de montaña o ruta serpenteante, ella lo domina todo con bravura.
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¿Quieres salir de aquí? Él siempre está listo. Con despreocupación depor-
tiva, por supuesto. El CaraTour es un verdadero aventurero y está abierto a 
todos los planes de viaje. Por cierto, a pesar de su tamaño compacto, tiene 
una increíble cantidad de espacio y de espacio de almacenamiento. Por 
cierto, puedes relajarte en la mayor superficie de descanso de su clase.

Los tres detalles más importantes:
• El área de descanso más grande de su clase.
• Dinámica de conducción automotriz 
• Diseño fresco y deportivo

Nuevo: También  
disponible con el  
techo elevable.

Dinámica de conducción 
automovilística – casi 
como en un turismo.

hasta 7 plazas de noche 4 asientos con cinturón de seguridad 8 distribuciones bajo 3500 kg
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¡El motor de la CaraTour es una auténtica locura! Con su gran poten-
cia 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 alma-
cenamiento 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).

A través de la ventana panorámica opcional SkyRoof entra aún más 
luz y da una gigantesca sensación de espacio en el interior.

2,3 l  
Multijet  
140 PS

2,3 l  
Multijet  
120 PS

2,3 l  
Multijet  
160 PS

2,3 l  
Multijet  

177 PS

 Discover

 BIEN A CUALQUIER PARTE. 
 UN CONDUCTOR SATISFECHO LLEGA 
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103 cm

70 cm

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

La cama se puede transformar rápidamente en un gran  
espacio de almacenamiento. Así que el transporte de  
artículos más grandes no es un problema.

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

103 cm

70 cm



32 CaraTour
El nuevo diseño interior en gris oscuro es muy atractivo. En una elegante interacción, las superficies 
con un robusto revestimiento CPL producen un aspecto absolutamente ingenioso y deportivo.

 PARA HACER FRENTE AL MAL TIEMPO… 

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

APARIENCIA 
MODERNA PERO 
DESENFADADO

Cada detalle es muy 
expresivo..

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.

 O MARCHARSE A OTRO LUGAR. 
 PARA HACER FRENTE AL MAL TIEMPO… 

1. + 2. La decoración de los muebles en 
gris metálico y la decoración de cont-
raste en gris antracita proporcionan un 
aspecto moderno.

3. El interior moderno y desenfadado 
tiene carácter.

4. Adhesivo exterior deportiva en 
plata-antracita.
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Cuatro a partir de dos: pla-
zas de asiento adaptadas 

según las necesidades.

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

 Comedor  Cocina



56 cm
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La cocina con la extensión de la encimera 
plegable ofrece mucho espacio para cocinar.

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 empe-

zar el día llenos de energía.

¡Muévete! Entre la 
cocina y el comedor 

tienes sitio suficiente.

Práctico: Frigorífico de 95 litros de bajo consumo y cubierta de 
cristal partido en la cocina para un agradable placer al cocinar.

Espaciosos altillos con función 
de cierre silencioso.

Cajones con compartimento 
para cubiertos de serie 
y prácticas divisiones.

 DESPUÉS LA AVENTURA. 
 PRIMERO EL DESAYUNO 



36 CaraTour Acuéstese en la cama y disfrute de la vista en la mayor superficie para acostarse de su clase. – aquí a 600 MQ

 Dormitorio

LOS MEJORES PROSPECTOS
Uno con la naturaleza con la 

puerta trasera abierta.
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194 cm

140 – 152 cm 125 – 140 cm

85 cm 85 cm

180 – 195 cm 200 cm

Horas de relajación gracias a la generosa superficie de descanso  
y a los revestimientos de tela de las paredes laterales.

Ocupa todo el espacio que quieras: en la cama doble 
transversal o en las camas simples longitudinales.

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

Todo ahí: iluminación 
LED con función táctil

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.

LOS MEJORES PROSPECTOS
Uno con la naturaleza con la 

puerta trasera abierta.

 PERRO SE ASOMBRA. 
 AQUÍ, HASTA EL 

Puede encontrar más 
información sobre nuestras 
variantes de cama en la
página 52 o en línea en: 

CaraView
Conocimiento 
interior

weinsberg.com/ 
cuv-variants
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Preciosa. La persiana de la ventana se oculta 
tras el parasol cuando no se necesita.

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.

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

 Baño

 INTELIGENCIA 
 BELLEZA E 
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Tras los estan-
tes rectilíneos 
se oculta un 
gigantesco 
espacio de al-
macenamiento.

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 utili-
zarse además como ducha exterior a través 
de la ventana.available window.



CaraBus / CaraTour con garaje trasero hermético a los gases
630 MEG

Combina una enorme zona de carga sellada herméticamente 
con una zona de vivienda completa. Esto lo hace el com-

pañero perfecto para los que aman la aventura.

MÁS ESPACIO 
PARA TUS 

PROPIAS REGLAS.



@robertscharl
#teamWEINSBERG

@manuellettenbichler
#teamWEINSBERG

TU COMPAÑERO 
DE AVENTUR AS 

El [OUTLAW] es el primer CUV de producción 

del mundo que está perfectamente equipado 

para transportar su equipo desde su fabri-

cación. Por la noche, todo está guardado en el 

garaje trasero hermético a los gases, durante 

el día te lleva seguro y rápido a tu  

próxima aventura!

Robert Scharl 
 El apasionado piloto de enduro, 

ama el [OUTLAW] especialmente la 
combinación única de garaje y casa 

sobre ruedas. Además de su bicicleta, 
siempre está en sus giras.

Manuel Lettenbichler 
El Campeón Mundial de Enduro de las 
Súper Series de 2019, está impresio-
nado por la facilidad de manejo de la 

[OUTLAW] en sus viajes. Especialmen-
te después de una carrera intensiva, 
aprecia las ventajas y la flexibilidad  

de la [OUTLAW].



No hay ni una brisa que se mueva. El garaje 
y el área de vivienda están separados de 
forma absolutamente segura.

El soporte para motocicleta opcional y la placa de control  
en el suelo del garaje ofrecen una sujeción perfecta.

Si quieres espacio para guardar tu 
bicicleta de forma segura. Y un espa-
cio cómodo para ti y tus compañeros. 

El [OUTLAW] os está esperando. 
¡Para vivir nuevas experiencias!

En la parte de atrás hay suficiente espacio para tu 
taller móvil, en la parte delantera hay un cómodo 

espacio para vivir. Te acompaña durante la semana 
al trabajo y el fin de semana a tu próxima aventura.

ÉL SE  
ADAPTARÁ 

A TODO 
LO QUE 

QUIERAS. 



Comienza la próxima aventura bien descansado: 
el 630 MEG [OUTLAW] viene con cómodas camas 
longitudinales.

La rampa de la carrocería está 
instalada en el garaje trasero 
para ahorrar espacio.

Por la noche, sólo el garaje trasero 
hermético a los gases te separa de tu 

moto, durante el día te lleva 
 con seguridad y rapidez a la  

siguiente carrera.

Hasta cuatro bicicletas pueden 
ser guardadas con seguridad en 
el [OUTLAW] - así que siempre 
tienes la bicicleta correcta a 

mano. Ya sea que tomes una ruta 
o explores el terreno, es hora de 

ponerse en marcha.

Puedes encontrar  
el equipamiento  
completo en:
weinsberg.com/outlaw

CaraView Conocimiento intern
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Más que sólo práctico. A través de la rampa, 
la moto puede ser empujada dentro del vehículo 
fácil y cómodamente. Esto ahorra energía para lo 
realmente importante: el próximo viaje off-road.

Con el enorme espacio disponible, puedes  
guardar mucho más que una bicicleta.

Con prácticos ojales y 
soportes, tus bicicletas 
se estacionan en el gara-
je trasero completamen-
te a salvo de accidentes.

En los prácticos compartimentos del garaje trasero 
puedes guardar todo lo que necesites: zapatos, 
guantes, casco y mucho más.

 REALMENTE GENIAL 
 EL RAMPENSAU! 

 Fortalezas / Garaje trasero

187 cm

148 cm
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La enorme cantidad de espacio de almacenamiento
necesita ser llenada apropiadamente.

La mejor sujeción de la carga gracias a  
los rieles de línea estándar, incluidos  
los ganchos de amarre.

También hay ganchos en la pared  
lateral para una seguridad absoluta.

Sea autosuficiente durante más tiempo:  
con la batería del habitáculo de fácil acceso.

El sistema eléctrico de a bordo está instalado
sobre el paso de rueda para ahorrar espacio.

Espacio infinito. El equipaje deportivo como dos bicicletas y 
mucho equipo es fácil para el [OUTLAW]. No es sorprenden-

te, ya que fue creado exactamente para este propósito.

En el garaje trasero como  
opción, es posible añadir  

una cama adicional. 

cama extra
opcional

cama trasera 
estándar



CUV46

Sólo hay una puerta entre la acogedor sala 
de estar y el ingenioso garaje. Y este se 

 mantiene absolutamente cerrada.  
Hermética a los gases.

 JUSTO AL LADO. 
 TU BICICLETA FAVORITA 

Práctico pasadizo: Desde la sala de estar hasta el garaje trasero
se puede llegar a él a través de una puerta hermética al gas.

La comodidad no se descuida en  
el cómodo comedor.

 Vivir  Dormir
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La cocina, que incluye un frigorífico de 75 litros y una cocina de dos fogones 
con encendido eléctrico, ofrece todo lo necesario para una buena comida.

Gira el asiento de la cabina y otro 
comensal más puede tomar asiento 
en la mesa giratoria opcional.

Aquellos que se esfuerzan durante el día merecen
una comodidad especial para dormir por la noche.

Siempre mantente fresco.
No hay problema con
el baño a bordo.

 COMPLETA Y LUEGO NOS PONEMOS EN MARCHA... 
 PRIMERO HACEMOS UNA PARADA Cocinar  Dormir  Baño 

Sueño relajante, buena comida y duchas  
refrescantes. Requisitos esenciales si quieres ir a 

toda máquina durante el día. La [OUTLAW] lo tiene 
todo a bordo para llevarlo a cabo.

También disponible 
como CaraTour

en gris frío.

Puede encontrar toda la 
información en línea en:
weinsberg.com/outlaw
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1. Efecto envolvente.  Tapizado en las pare-
des laterales.

2. La mayor superficie de descanso de su 
categoría. Sitio suficiente para sentirse bien 
con 152 cm de anchura. Solo en las distribucio-
nes (600 MQ / MQH / DQ). 

3. Ventana panorámica opcional del 
techo Sky Roof. Para tener más luz y una 
generosa sensación de espacio en el interior.

4. Función de confort. Las bisagras de acero 
inoxidable proporcionan un alto grado de 
comodidad para todos los armarios de techo.

5. Los oscurecedores y mosquiteras  
combinadas de alta calidad proporcionan 
privacidad y protección contra los insectos.

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

7. Posición de asientos regulable. Ya sea en la posición de 
viaje o en la de asiento, la comodidad nunca se deja de lado.

8. Depósito de agua limpia de 105 l. Diseño estilizado sobre el 
paso de rueda para un mayor espacio de almacenamiento.

9. Paquete de TV 21.5" o 24". Con sistema completo de antena 
Oyster para veladas excitantes frente al televisor.

NUESTRO CUV CONVENCE
por detalles sofisticados.

 CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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10. Gran capacidad en la parte 
trasera. La parte trasera tiene una 
capacidad de carga de 935 l. Solo en las 
distribuciones (600 MQ / DQ). 

11. Mesa "Easy Entry". Acceso libre, 
sin patas molestas.

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

13. Amplio escalón eléctrico  extensible 
para mayor comodidad al entrar y salir.

14. Baño ComfortSpa. La cortina magnéti-
ca de la ducha es realmente práctica.

15. Con el CP-Plus y el panel de control 
LED, la electricidad y la calefacción pueden 
ser controladas centralmente. Además, los 
niveles de los depósitos de agua están siempre 
a la vista.

16. Acelerador de carga. Carga más rápida 
y eficiente de la batería del habitáculo con el 
motor en marcha.

17. Guía de lluvia con iluminación LED 
sobre la puerta corrediza.

CaraView Configurador

Configure su CUV ahora en:
configurator.weinsberg.com

Los contenidos del paquete mencionados son ejemplares para esta serie. Las características 
individuales del artículo dentro de un paquete pueden variar según el diseño.



540 MQ 600 MQ 600 DQ 600 K

630 MEG600 MQH 600 ME 630 ME
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La experiencia del CUV. No solo significa 

sofisticación técnica, sino también una 

multitud de posibilidades. Después de 

todo, tu CUV debería ser tan individual 

como tus planes de vacaciones. Te espe-

ra un variado surtido de  distribuciones, 

colores exteriores, variantes de techo 

y cama. Puedes crear tu propio CUV de 

ensueño a partir de estas posibilidades, 

lo que más te convenga.

Mucha variedad y 
elección. Diseña tu 
CUV de la manera 
que te convenga.

A L A MEDIDA
de sus necesidades.

Representación no vinculante: las ilustraciones de los ejemplos de diseño son representaciones  
esquemáticas no vinculantes. Las características reales del vehículo y del equipamiento pueden 
diferir. Ciertas características del vehículo y del equipamiento no están garantizadas por las ilustra-
ciones y, por lo tanto, no se puede esperar que se basen en ellas. Por lo tanto, asegúrese de obtener 
información en su distribuidor sobre las características específicas del vehículo y el equipamiento 
que ha seleccionado antes de realizar una compra.

 Variedad / Colores

Eficencia CUV



540 MQ 600 MQ 600 DQ 600 K

630 MEG600 MQH 600 ME 630 ME
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CUV
COLORWORLD

en estilo extra.

TEL AS
dependiendo de su gusto.
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Variedad / Barniz / Tejidos  

AZUL DE LÍNEA  (UNI)AZUL IMPERIAL  (UNI)BLANCO  (UNI)

TICIANO ROJO  (UNI)CAMPOVOLO GRIS  (UNI)

AZUL DE LAGO  (METALLIC)ALU-GRIS  (METALLIC) BLANCO DORADO  (METALLIC)

PROFONDO ROJO  (METALLIC) FER GRIS  (METALLIC) NEGRO  (METALLIC)
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 Variedad / Camas fijas

Cama doble transversal 
Eficiente todo terreno.
La cómoda cama doble transversal 
utiliza todo el ancho del vehículo para sí 
misma. Así que puedes disfrutar de una 
superficie de descanso particularmente 
larga, así como una gran sensación de 
espacio.

CaraBus / CaraTour   540 MQ
CaraBus / CaraTour   600 MQ / DQ / MQH

Hagan camas individuales longi-
tudinales a lo largo y a lo ancho.
Hasta 200 cm de longitud ofrecen más 
que suficiente espacio para estirarse 
muy bien. Si lo desea, puede convertir 
las dos camas individuales en una gran 
superficie de descanso.

CaraBus / CaraTour   600 ME
CaraBus / CaraTour   630 ME

Cama doble de palo transversal, 
confort de sueño en un paquete 
doble.
En la parte trasera hay un amplio 
espacio para toda la familia. Se puede 
llegar fácilmente a la cama transversal 
superior a través de la escalera de 
mano. De esta manera, cada uno tiene 
su lugar permanente para dormir y los 
padres tienen su merecido descanso..

CaraBus / CaraTour   600 K

Cama doble longitudinal superficie 
gigante para dormir en la altura.
Abajo el equipo en el garaje herméti- 
co al gas, arriba espacio infinito para 
dormir maravillosamente después de 
un día intenso.

CaraBus / CaraTour   630 MEG  
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Variedad / Camas ajustables  

La cama del desván es casi invisible.
La cama del desván en el frente puede 
ser conjurada con un solo toque. Cuando 
se eleva, el acogedor lugar para dormir 
apenas se nota y está perfectamente 
asegurado con cierres de clic y cinturones 
de seguridad. 

CaraBus / CaraTour   600 DQ

Cama en el techo emergente 
Prácticamente al aire libre.
Con el techo corredizo se puede dis-
frutar de un auténtico ambiente al aire 
libre. El cielo estrellado se puede ver 
perfectamente en la superficie fija. No 
tienes que prescindir de tu comodidad 
habitual.

CaraBus / CaraTour   540 MQ
CaraBus / CaraTour   600 MQ / K / ME
CaraBus / CaraTour   630 ME

Cama de deslizamiento fácil Con 
facilidad al sueño del dormitorio.
Ahorra espacio y es particularmente 
fácil de mover. Para soñar puedes sim-
plemente dejar que la cama del techo 
alto se deslice hacia abajo. El aspecto 
de alta calidad crea un ambiente único. 
La escalera es fácil de enganchar y se 
puede guardar de forma segura en el eje 
de la escalera cuando no se utiliza.

CaraBus / CaraTour   600 MQH

También muy práctico: 
los comedores del vehí-
culo pueden convertirse 
rápidamente en un lugar 

adicional para dormir.

Puede encontrar más información en línea en weinsberg.com/cuv-variants

Para algunos modelos, se debe seleccionar como equipamiento opcional para lograr el máximo de camas posibles. Su distribuidor de WEINSBERG estará encantado de aconsejarle.



CaraBus / CaraTour   540 MQ
CaraBus / CaraTour   600 MQ / K / ME
CaraBus / CaraTour   630 ME

258 cm

190 cm

54 Eficencia CUV

Un gran espacio en un embalaje compacto. Bajo el techo de H2 encontrarás 
todo lo que necesitas para tus aventuras. El diseño compacto permite conducir 
por los centros de las ciudades sin llamar la atención. ¡Si eso ni siquiera es genial!

Puede encontrar más información en línea en weinsberg.com/cuv-variants

H2 TECHO
DISCRETAMENTE 
GRANDE.

El toldo está montado en el techo y está dispo-
nible para todas las longitudes de vehículos.

Cama doble transversal (540/600 MQ). Cama doble de palo transversal (600 K). Cama larga individual (600/630 ME).

El techo opcional SkyRoof está disponible exclusivamente para CUVs con techo H2 
y viene con una función pop-up, pantalla contra insectos y pliegues de oscurecimiento.

Las posibilidades de cama en el techo de H2

 Variety / Tejados

DESTACA EL CUV 
DE WEINSBERG

con techo de H2.

NUEVO



CaraBus / CaraTour   600 DQ
CaraBus / CaraTour   630 MEG

282 cm

218 cm

55 

Confort de vida completo en formato de retrato. El vehículo que se aseme-
ja a una autocaravana en la altura de la habitación más puntos en la altura - sin 
embargo se puede pasar por los pasos subterráneos normales. La flexibilidad y la 
altura del techo del H3 recuerdan mucho a la comodidad de una autocaravana. En 
la dinámica de conducción con este techo no hay restricciones, los pasos subterrá-
neos normales no son un problema para el corredor veloz.

Puede encontrar más información en línea en weinsberg.com/cuv-variants

DESTACA EL CUV 
DE WEINSBERG

con techo de H3.

H3 TECHO
ALTO SIN RES-
TRICCIONES.

Cama doble transversal (600 DQ). La litera (600 DQ). Cama doble longitudinal del desván 
(630 MEG).  

El toldo se monta en el lateral del techo y 
está disponible para todas las longitudes de 
vehículos

Impressive room heigh – here in the
CaraBus 630 MEG.  

Las puertas traseras con una altura de 
218 cm también son ideales para grandes 
cargas útiles.
Las posibilidades de cama en el techo de H3

Variety / Tejados  



CaraBus / CaraTour   600 MQH

308 cm

238 cm

56 Eficencia CUV

El techo alto con estilo deportivo.  With the dynamically designed high roof, the 
MQH models attract all glances. An incomparable feeling of space, high quality, inge-
nious functionality and cool style combined - only WEINSBERG CUV with the MQH 
high roof can do that. Independence cannot be more individual.

Puede encontrar más información en línea en weinsberg.com/cuv-mqh

¿Estilo o espacio? 
Simplemente ambos.

El techo alto de MQH.

EL TECHO 
DE MQH
VA UNO
MEJOR.

Ingenioso drenaje de agua. Proporciona 
un drenaje óptimo de la lluvia y el agua 
de fusión.

Ventana trasera y ventana con bisagras. 
Para una atmósfera inundada de luz.

Ventana panorámica y ventana abatible en el arco. Ofrece un sensacional estado de áni-
mo de iluminación y una óptima circulación de aire fresco en el vehículo.

Altura interior y aislamiento. Una gigantesca altura interior de hasta 2,38 m se logra bajo 
el techo mejor aislado de MQH.

DESTACA EL CUV 
DE WEINSBERG

con techo MQH.

 Variedad / Tejados



53 cm

172 cm
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Techo alto con
una cama extensible
Easy-Slide montada

sobre rodillos.

MQH ROOF
THE UNIQUE 
LIVING CONCEPT.

Sorprendentemente cómodo. 
Televisión desde la cama del desván.

Un gigantesco sentido del espacio. 
Atmósfera acogedora.

Altura de la habitación única. Más espacio 
de almacenamiento a través de armarios 
de techo más altos.

Rieles montados en cojinetes de rodillos. 
Para una operación silenciosa y duradera.

Fácil de cambiar. Cama o sala de estar en un abrir y cerrar de ojos.

Armarios adicionales. Para tener más espacio de 
almacenamiento encima de los armarios altos.

Posición de viaje

Posición para dormir

Variedad / Tejados  



CaraBus / CaraTour   540 MQ
CaraBus / CaraTour   600 MQ / K / ME
CaraBus / CaraTour   630 ME

58 Eficencia CUV

Una risa de pie como ninguna otra. Con sus techos emergentes completamente 
nuevos, el WEINSBERG CUV hace que todos los demás parezcan viejos. Después de 
todo, no es por nada que hemos invertido numerosas horas en la funcionalidad abso-
luta, los últimos desarrollos materiales como la tecnología LFI y la seguridad.

Puede encontrar más información en línea en weinsberg.com/cuv-popup-roof

Único en su clase. 
Compacto. Aerodinámica.

EL TECHO ELEVABLE
ES COMPLETAMENTE 
NUEVO Y ESTABLECE 
ALTOS ESTÁNDARES 
DE CALIDAD.

Sólo el techo emergente con tecnología 
LFI y diseño aerodinámico.

Aire acondicionado de techo en la parte tras-
era y 2 claraboyas de serie (excepto 540 MQ).

Huge bed surface in the pop-up roof. La subestructura completamente cerrada 
proporciona una sub-ventilación del colchón.

Función de cabrio con mosquitero 
y apagón.

Luces de lectura e iluminación 
ambiental integradas.

Un nuevo soporte de toldo con 
función de canalón de lluvia.DESTACA EL CUV 

DE WEINSBERG
con techo corredizo.

 Variedad / Tejados

NUEVO
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La escalera plegable lleva al piso superior.

1. Salida de aire caliente estándar 
para tener temperaturas agrada-
bles en el techo elevable.

2. Cuna de carga inductiva 
para la fuente de alimenta-
ción inalámbrica.

3. La toma USB proporciona 
energía incluso en el piso 
superior.

Vista sin perturbaciones de las estrellas desde el techo emergente.

4. Portavasos para un 
almacenamiento seguro y 
cómodo.

EL TECHO ELEVABLE
NOS DA  UNA ZONA DE  
CONFORT EN DOS NIVELES. 

PISO SUPERIOR
Dormir casi como 

al aire libre.

PISO INFERIOR
 Confort de CUV sin

restricciones.

Bandejas de almacenamiento mul-
tifuncionales al alcance de la mano. 
Funciones ver imágenes A, B y C.

Gracias a un escalón 
extra grande, puedes 
llegar fácilmente a la 
cama superior.

Variedad / Tejados  
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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 rele-
vantes en su campo visual directo para que su 
mirada se mantenga siempre en la carretera. 
Disponible opcionalmente en el Pack Media.

*Components optionally available

PIONEER NAVGATE EVO:*
Navegación por Europa especialmente para autocaravanas en 44 países 5.600 
plazas de aparcamiento desde el atlas de la autocaravana Funcionamiento 
seguro del smartphone con control por voz, pantalla multitáctil de 7", receptor 
DAB+ integrado, Incluye 3 años de actualización de mapas.

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.

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.

INTELLIGENT 
DEVICES,
MAXIMUM 
COMFORT.

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 higiénica-
mente 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 posib-
le una instalación muy sencilla sin herramienta –con sumi-
nistro de agua garantizado incluso sin filtro de repuesto.

SISTEMA DE FILTRO DE AGUA
„BWT – BESTCAMP“* 

 Variedad / Tecnología

Además, el hardware está preparado para expandirse a través de sensores opcionales (por ejemplo, contacto 
de puerta/ventana). Se puede encontrar más información en www.velocate.com o www.weinsberg.com.

Equipo

Heating 
systems

Gas supply
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1. Cantimplora de 800 ml Classic Sport de acero inoxidable. 
Fácil de limpiar. Capacidad: 800 ml; medidas: 7x 25 cm; 
peso: 256 g N.° art. 651/023 

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. Tamaño del paquete: 107 x 69 x 5 cm 
N.° art. 651/022

3. Mesa de camping Acordeón 100 x 68 cm de Dukdalf con tablero 
Sevelit resistente a la intemperie. Altura regulable: 57 - 74 cm; Dimen- 
siones: 100 x 68 cm, material: acero; soporta hasta 50 kg, peso 11 kg. 
N.° art. 651/021

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; 
N.° art. 51 011 

5. Cuatro tazas de resilina de alta calidad. Con sistema antiresba-
lamiento. N.° art. 651/024 

6. Juego de adaptadores de gas  – contiene todo lo necesario para 
conectar un regulador de presión (G12, Alemania) a las botellas de gas 
que se utilizan habitualmente en el mercado europeo. 
N.° art. 651/025

Toda la información y los precios se pueden encontrar en 
www.frankanafreiko.de

COZY HOME 
– Elección de la decoración con el 
paquete de diseño de COZY HOME

El paquete incluye: 4 almohadas con relleno de plumas 
(2x60x40cm y 2x40x40 cm), 2 mantas y el camino de mesa a juego.

LAS LLANTAS DE ALUMINIO DE 17" 
PULGADAS DE WEINSBERG 

Con neumáticos para todas las estaciones..

Cuando compras una llanta 
ALU RIM de 17" en WEINSBERG 
DESIGN, obtienes neumáticos 
Falken de alta calidad para todas 
las estaciones, que se pueden 
conducir en invierno sobre hielo 
y nieve.

• Identificación de M+S / 3PMSF
• no más compras de neumáti-

cos de invierno
• no hay inversiones adicionales

2. Negro mate frontal-pulido 
(235/60R17)

1. Antracita lacada 
(235/60R17)

TODO LO QUE HACE 
QUE SUS VACACIO-
NES SEAN AÚN MÁS 
HERMOSAS

1. MAGNOLIA 2. EARTH 3. AVOCADO 4. STONE 5. PEACH 6. AQUA

LA COLECCIÓN DE  
FRANKANA WEINSBERG

está disponible en su distribuidor  
de WEINSBERG o en línea en  

shop.weinsberg.com. 

PARA CADA 
WEINSBERG

OPCIO-
NALMENTE 
DISPONIBLE

Variedad / Diseño  

NUEVO
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

CaraView

CaraView

 Todo alrededor de sus vacaciones
BONO DE MEDIKIT:
Bono para un conjunto 

exclusivo de medicamentos

¿Desea comprarse un vehículo de recreo, pero 
le gustaría probar antes si realmente le con-
viene? 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 170 puntos de alquiler en toda Alemania con 
más de 1.900 vehículos y más de 380 agenci-
as 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 esta-
cionamiento. ¡Diviértase realizando una ‘prue-
ba’ de sus vacaciones!

ANTES QUE TE CASES, MIRA LO QUE HACES…

 Con una red de más de 170 puntos de 
 alquiler con más de 1.900 vehículos. 
   Se puede reservar en línea en 

www.rentandtravel.de o a través 
de nuestras 380 agencias de 
viajes asociadas

Descubra todas las estaciones de alquiler en www.rentandtravel.de

Alquile 
ahora tam-

bién en el 
extranjero.

Su CUV de WEINSBERG ahora también contiene un vale para 
un MediKit. Contiene diversos medicamentos de prescripción 
farmacéutica que pueden ser útiles en los viajes, como analgési-
cos, antialérgicos o comprimidos para la diarrea. Así que siempre 
estarás bien cuidado. 

*Un vale para canjear el juego de medicinas se adjunta con el vehículo. El juego de medi-
camentos contiene medicinas que deben ser compradas en una farmacia. Por lo tanto, 
el vale sólo puede canjearse en la farmacia de venta por correo de MediKit responsable 
en www.medikit.shop. También puede obtener más información sobre su MediKit en 
www.medikit.shop.

BÚSQUEDA DE CONCESIONARIOS
Los comerciantes cerca de ti

Lo sabemos: No es fácil decidirse por "un sólo WEINSBERG". 
Para que puedas experimentar nuestro CUV de primera 
mano, en tu distribuidor oficial más cercano, te explicarán 
detalladamente el vehículo y podrás probar tu CUV. 

Encuentra tu distribuidor en: dealer.weinsberg.com

Buscador de planos

Configurador

El mundo de los viajes

CaraView
Un coche familiar o un vehículo de aventura 
para dos? Averigua qué compañero de viaje
se ajusta perfectamente en: 
layoutfinder.weinsberg.com

Buscador de planos

CaraView Configurador

Diseña tu CUV individual. Elige la distribución y el 
equipamiento que quieras y crea el vehículo de tus 
sueños, en: 
configurator.weinsberg.com

NUEVO



 MANUEL LETTENBICHLER 
@manuellettenbichler

@enricokuehn  
  ENRICO KÜHN 

@robertscharl
 ROBERT SCHARL 

#teamWEINSBERG

Solía viajar en una furgoneta casera, el 
[OUTLAW] es un número completamente 

diferente. De repente no sólo tengo espacio, 
sino también comodidad. Es, por así decirlo, 
un pequeño apartamento móvil con un tal-
ler - y eso sin semanas de reconstrucción o 

improvisaciones.

“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.” El #teamWEINSBERG hace

historias de viajes y las comparte

con la comunidad. ¡Las experien-

cias son impresionantes! 

Compartir es cuidar: ¿Cuáles

son tus descubrimientos cuando

viajas con un WEINSBERG? En 

el #teamWEINSBERG todo el
mundo es bienvenido!“

Hazte parte de 
la comunidad.

#teamWEINSBERG

Es genial tener un vehículo utilitario donde puedes calentar y cambiar entre carreras, 
pero también tener tu moto guardada de forma segura. Y luego estás muy animado 
con el [OUTLAW] porque tiene un buen agarre en el acelerador (risas). Estoy muy 

emocionado - ¡eso es exactamente lo que la industria necesita!



facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

www.weinsberg.com

Encontrará nuestras caravanas  autocaravanas en nuestros catálogosseparados de WEINSBERG!

facebook.weinsberg.com instagram.weinsberg.com youtube.weinsberg.com shop.weinsberg.com

Visítanos en Social 
Media y en nuestra 
tienda de fans!

Los detalles sobre los vehículos, las dimensiones y el peso, así como en términos de apariencia, corresponden al momento de la impresión 07/2020. Nos 
reservamos el derecho de realizar cambios en el equipamiento, en los detalles técnicos y en los precios. Una vez realizado el contrato, nos reservamos el derecho 
de realizar cambios técnicos-constructivos, en la medida en que sirvan para el progreso técnico y sean aceptables para el cliente. También nos reservamos el 
derecho a pequeñas modificaciones en color y textura, incluso después de la realización del contrato, en la medida en que no puedan evitarse debido al material 
(p. Ej., Desviaciones de color de hasta aprox. 2.0 dE entre la pintura sobre chapa y la pintura sobre PRFV / plástico) y sean razonables para el cliente. Algunas 
de las fotografías muestran equipamiento opcional no incluido en el equipamiento de serie. Disponible con sobreprecio o características de los prototipos / 
estudios del equipo que no se ajustan al estado de la serie y, en algunos casos, no estarán disponibles como equipamiento opcional. Las desviaciones de color 
son técnicamente posibles debido a la impresión. Por lo tanto, antes de comprar un vehículo, solicite asesoramiento total sobre el estado actual de la serie 
a un distribuidor autorizado WEINSBERG. La decoración mostrada en el catálogo no forma parte del equipamiento de serie. Las ilustraciones con medidas en 
nuestros catálogos son simplemente ejemplos no vinculantes. Las medidas son solo valores aproximados y sirven solo como ilustración general, no representan 
características garantizadas del producto. Tenga en cuenta también los comentarios en la lista de precios actual, en particular sobre pesos, opciones de carga 
útil y tolerancias. La reimpresión, incluso en partes, solo se permite con el permiso previo por escrito de Knaus Tabbert GmbH. Nos reservamos el derecho de 
contener errores, inexactitudes o erratas.

Knaus Tabbert GmbH     Helmut-Knaus-Str. 1     D–94118 Jandelsbrunn
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