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DE VIAJE

PERFILADAS
CaraCompact / CaraLoft / CaraSuite

CAPUCHINAS
CaraHome

INTEGRALES
CaraCore

¡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.
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PERFILADAS

CaraCompact

34

PERFILADAS

CaraLoft

La perfilada manejable y esbelta de la clase Van.

La perfilada con la mayor carga
útil.

La mejor dinámica de conducción en
todas las carreteras es fácil para la
CaraCompact. En el interior, ofrece un
espacio excepcional, detalles inteligentes
y soluciones flexibles.
Un compañero elegante.

Con 2,15 m de altura de habitación continua
y una enorme capacidad de carga, la nueva
CaraLoft es un verdadero loft para el camino.
Ofrece mucho espacio para grandes experiencias vacacionales. Su concepto lo convierte en
el vehículo ideal para las parejas y convence
por su extraordinaria sensación de espacio.
Un generoso todo terreno.

www.weinsberg.com/caracompact

www.weinsberg.com/caraloft

50

PERFILADAS

CaraSuite

La perfilada con una cama
elevadora y la máxima altura
de pie.
La perfilada con cama elevable y la mayor altura de pie. Con su ingeniosa altura
de habitación y la práctica cama elevable,
la CaraSuite ofrece mucho espacio para
grandes experiencias vacacionales. Sus
muchas instalaciones para dormir y su
acogedor ambiente lo convierten en
el vehículo ideal para familias o varias
generaciones. Un tamaño cómodo.
www.weinsberg.com/carasuite

66

CAPUCHINAS

CaraHome

4

82

INTEGRALES

CaraCore

La capuchina apta para familias
con una oferta de espacio sobresaliente.

La autocaravana integral con un
equipamiento y una presencia
imponentes.

La alcoba familiar con un espacio excepcional Con su alcoba y la bien pensada disposición, la CaraHome ofrece suficiente
espacio para hermosas experiencias de
viaje. Dependiendo de la planta, su casa
puede acomodar hasta 6 personas.
Casa familiar móvil.

La integral con el equipo y la presencia
soberana Combina hábilmente la utilidad
con el diseño. La dinámica y la alta calidad
están en su sangre. 100% de apariencia
fuerte, 100% de ADN WEINSBERG.
Un creador de tendencias consciente
del estilo.

www.weinsberg.com/carahome

www.weinsberg.com/caracore

EDITORIAL

¡Tus vacaciones!
Descubre nuevas facetas.
Fuera y te sientes como en casa, y mientras viajas descubres nuevas
facetas de ti y de tu WEINSBERG. Tanto si conducesuno de nuestros
perfidales, capuchiinas o integrales, 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!

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

Configurador

Buscador
de planos

Conocimientos
privilegiados

Con el configurador de
vehículos puede armar su
WEINSBERG individual…

Te guía con el objetivo
Preguntas sobre el un
vehículo adecuado.

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

configurator.weinsberg.com

layoutfinder.weinsberg.com

weinsberg.com

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 recomendamos 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.
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 ilustraciones 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.
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y la experiencia de nuestros empleados (muchos de ellos,
campistas entusiastas) sabemos lo que es importante „ahí
fuera“. Por eso la competencia de la autocaravana de WEINSBERG está en el tornillo más pequeño así como en el gran
espacio de almacenamiento. La competencia de las autocaravanas no siempre es visible. Pero se nota en cada viaje.

ICULARI D
RT

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.

ADN WEINSBERG. Suena poderoso, lo es. Gracias a la pasión

PA

¿Qué hace que
nuestras autocaravanas
sean especiales?
La suma de muchos
detalles.

Oeko-Tex
100

Confort y Salud
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
43 años, en WEINSBERG desde 2015
Detalle WEINSBERG:
Diseño interior único
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Autocaravana-ADN

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

Dormir, descansar, soñar.
Perfecta cama para tu confort. En WEINSBERG, trabajamos exclusivamente con
marcos de listones de alta calidad como
estándar. Esto garantiza la mejor estabilidad
y una excelente ventilación. El colchón de
EvoPore, acuéstate en él y buenas noches!

600 MF – Fácil.
Dobla el marco
delistones y usa el
espacio de almacenamiento que hay debajo.

Un concepto de calefacción sofisticado.
Permite una distribución óptima del calor en el
vehículo y un clima interior agradable.

Calefacción por suelo radiante de agua caliente ALDE.
Asegura un clima ambiental agradable en todo el vehículo. ¡Para
sentirse cómodo como en casa!

Casi como tener tu
propia habitación.
Con los divisores textiles de la habitación se crea rápidamente un lugar de
retiro. Después de todo, incluso en el
viaje más armonioso, a veces quieres
tener una hora para ti.

Vidrios aislantes. Para las ventanas
y puertas de la cabina con mejor aislamiento acústico y térmico.
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Bisagras de acero
inoxidable.
Robusto y duradero para
muchos años de uso
intensivo.Benutzens.

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.

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

Superficies recubiertas de CPL. Diseñado para soportar un uso intensivo.

Aquí todo encaja
a la perfección.
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.

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

Un procesamiento preciso.
Alta calidad que le dará placer
durante muchos años.

Tecnología de clavijas precisa.
Asegura una construcción de muebles particularmente estable.

Alto nivel. Le damos un gran valor a la
calidad tanto en el proceso como en el
diseño. Esto se puede ver, por ejemplo, en los
muebles de cocina de alta calidad.

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

Muebles con iluminación ambiental. El diseño
interior de alta calidad con iluminación atmosférica
crea una atmósfera agradable.
Diseño moderno. La hábil mezcla de
materiales como el cuero, el metal y la
madera es un verdadero atractivo.

Espacio de almacenamiento y estantes en el garaje
trasero. La construcción de muebles bien pensados y de
alta calidad se extiende desde la proa hasta la popa.
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El conocimiento se une a
la habilidad.
Para poder prestar atención a cada pequeño
detalle al ensamblar los distintos elementos, se requiere mucho conocimiento,
habilidad y destreza.

El chasis de FIAT. Mejor dinámica de conducción y
más seguridad gracias a una tecnología probada y a un
chasis especialmente resistente a la torsión.

Martin Moutelik, empleado de producción
30 años, es WEINSBERG desde 2017
Detalle de WEINSBERG: Construcción:
única de TVT.

Robusto techo de alta resistencia del GFK.
El techo, con casi tres veces más fibra de vidrio
que el GRP estándar, es resistente al granizo y
desafía todas las condiciones climáticas.

Robusto perfil de aluminio que conecta la pared lateral, la
pared de proa, la pared de popa y el techo.
Construcción duradera de TVT.
El aluminio y los materiales
aislantes con refuerzos de
poliuretano hacen que el
vehículo sea resistente a la
intemperie.
Superficies resistentes.
Creada para soportar el uso intensivo.
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Autocaravana-ADN

Perfecta construcción y
durabilidad del vehículo.
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.

Matthias Weishäupl, empleado de producción
24 años, en WEINSBERG desde 2017
Detalle de WEINSBERG: Las nuevas
tomas de techo perfectamente diseñadas en tecnología LFI

Tomas de techo en la
t ecnología LFI.
• Más ligero que GFK
• Máquina hecha
• Resistente a los rayos UV
• Aislamiento directo integrado
• Fácil de reparar
• Cada parte es perfecta

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

Aislamiento de EPP. Este material de alta
tecnología proporciona la mejor protección
y reduce los ruidos durante la conducción.

Diseño exterior intemporal.
Las películas de alta calidad y el diseño estético no
parecen viejos ni siquiera después de muchos años.
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Toma de carga USB.
Práctica estación de carga para smartphone, cámaras, etc.

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

Ingeniería y suministro
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. Se puede encontrar más información en la
página 108.

Pioneer Navgate Evo. Con una pantalla
multitáctil de 7'' y una actualización de mapas de 3 años.

Suministro
de gas

Sistemas de
calefacción

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

Pantalla de cabeza. La pantalla de cabecera integrada proporciona aún más seguridad. Todos los datos
relevantes en el campo de visión directa, para que tus
ojos siempre estén en la carretera.
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Autocaravana-ADN

Sistema iNet de Truma.
Te permitirá controlar la calefacción desde cualquier
sitio mediante app o revisar opcionalmente la reserva
de gas. >>Página 108

Soporte de la manivela en la
parte trasera. Proporciona estabilidad adicional y menos vibración
cuando el vehículo está parado.

Extracción opcional de la caja de gas.
Hace que el cambio de las botellas de gas
sea particularmente fácil.

Caja de viaje fácil. La tecnología de suministro completo centralizada en un solo lugar. La
solapa integrada en la pared lateral proporciona
un acceso rápido y fácil a todos los elementos
importantes.

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

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

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

¿Que cuál es nuestra definición de unas vacaciones románticas? 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

La perfilada manejable y esbelta de la clase Van.
La mejor dinámica de conducción en todas las carreteras es fácil para
la CaraCompact. En el interior, ofrece un espacio excepcional, detalles
inteligentes y soluciones flexibles. El compañero veloz.

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.

Compacto pero poderoso. La CaraCompact combina la maniobrabilidad de
la clase de las furgonetas con la amplitud de un auténtico vehículo perfilado. Compacta por fuera, ofrece mucho espacio por dentro para todo lo que
hace que la vida en una caravana sea agradable. La alta practicidad diaria
se une al ingenioso espacio de almacenamiento, ¿qué más se puede pedir?
hasta 2 lugares para dormir

hasta 4 asientos

Los 3 detalles más importantes:
• Estructura estrecha para la parte inferior
Ancho del vehículo
• chasis ágil y dinámico
• planos de piso flexibles y bien equipados

2 distribuciones

menos de 3500 kg
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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 – aquí en la 600 MF.

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 – aquí en la 600 MEG.
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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 opcionalmente en el
Pack Media.

CaraView
Conocimientos
privilegiados
Descubra más
información en
weinsberg.com/
motorhome-competence

Rueda
Amotiguador

Suspensión
Adaptador del
estabilizador
Estabilizador
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CaraCompact

Con el estabilizador de los ejes trasero y delantero, el viaje normal es cómodo y agradable.
El CaraCompact incluso domina un camino de tierra sin problemas.

Espacio de almacenamiento suficiente para todos los
enseres de viaje.

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

600 MF – 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

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

600 MF – Sensación de amplitud desde cualquier ángulo.
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CaraCompact

Elegante panel de cuero junto a la cama francesa.

600 MF – Fácil. Dobla el marco de
listones y usa el espacio de almacenamiento que hay debajo.

82 cm

82 cm

196 cm

La función de cama
rodante convierte dos
camas individuales en
una gran superficie de
descanso.

CaraView

Conocimientos
privilegiados

Puede encontrar más información
sobre las variantes de camas en la
página 102 o en línea en
weinsberg.com/motorhome-variants

600 MEG – 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

Cocina

¡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 – aquí la 600 MEG.

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

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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CaraCompact

¡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.

Los asientos del conductor y del acompañante pueden girarse fácilmente para unirse al ambiente del comedor – aquí a 600 MEG.
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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 de banco Thetford 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.
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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
mampara.
2. Óptima comodidad de asiento
gracias al inodoro de cassette giratorio
de cerámica Dometic.

1

3. La iluminación LED se combina
maravillosamente con 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

2

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.

Highlights

2. Mesa desplegable. La prolongación
abatible de la encimera ofrece una superficie de trabajo adicional.

4

3

3. Puerta de habitáculo CONFORT en
serie. Con sistema de cierre automovilístico, junta doble y 2 percheros plegables.

5

4. Iluminación de suelo. El escalón lleva integrado luces de spot eficientes.
5. Escalón de la cama. En su interior hay espacio de almacenamiento adicional.
6. Más 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.
Los contenidos del paquete mencionados son ejemplares para esta serie. Las características
individuales del artículo dentro de un paquete pueden variar según el diseño.
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CaraCompact

6

Variedad

A DA P TA DA
a tus requisitos.

600 MEG

TAMBIÉN
DISPONIBLE COMO
EDICIÓN
[PIMIENTA]

600 MF

AUCH ALS
EDITION
[PEPPER]
ERHÄLTLICH

S US TA N C I A S
TURIN

FOREST*

STONE WATER*

BLOOM*

DUSK*

MALABAR*

SZECHUAN*

ACTIVE NAVY*

CaraView

Configurator

*Disponible a un costo adicional

según el gusto.

Ahora configura CaraCompact bajo: configurator.weinsberg.com
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¡PONLE PICANTE
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.

les de las vacaciones
Envíanos tus fotos persona
[PEPPER] o marcon la CaraCompact EDITION tagram y forma
Ins
ca tus mejores momentos en SBERG.
parte del #teamWEIN
#editionpepper

#teamWEINSBERG

89

11

17

Duradero: La exclusiva tela de tapicería Active-Line MALABAR en combinación de tela
de imitación de cuero y costuras decorativas
especiales.

Una verdadera belleza: las estilosas llantas de aluminio WEINSBERG de 17''.
16

Práctico: Iluminación LED integrada en el escalón.
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Piénsalo bien: Los estantes y armarios de techo con tiradores exclusivos
WEINSBERG proporcionan un gran espacio de almacenamiento.

Con clase: El elemento en cobre característico de WEINSBERG.

Ca ra Vi ew

Gran cine: TV LED de 24'' como estándar
en el paquete de TV.

Co noc imi ent os
pri vilegia dos

ipo de la
El completo y extenso equ PPER]
[PE
CaraCompact EDITION
se puede encontrar en:
pper
weinsberg.com/edition-pe

81

19

Hazte parte de la
comunidad Edition.
@weinsberg_official
#teamWEINSBERG

#editionpepper

CaraLoft

La perfilada con la mayor carga útil.
Con 2,15 m de altura de habitación continua y una enorme capacidad de carga,
la nueva CaraLoft es un verdadero loft para el camino. Ofrece mucho espacio
para grandes experiencias vacacionales. Su concepto lo convierte en el vehículo
ideal para las parejas y convence por su extraordinaria sensación de espacio.
Un generoso todo terreno.

EN BUSCA DEL
RISOTTO PERFECTO
Al fin unos días de descanso... ¡de nuevo de viaje! Ana y yo llevábamos 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

Con 2,15 m de altura, la CaraLoft ofrece una
sensación de espacio única.

294 cm

215 cm

Con su sensación única de espacio, la CaraLoft es el compañero perfecto
para todos aquellos que les gusta viajar con espacio y comodidad. Ofrece una
increíble cantidad de espacio de almacenamiento para todo tipo de equipamiento y muchos detalles bien pensados. Gracias a su dinámica de conducción
deportiva, siempre permaneces independiente, no hay límites para tu disfrute.

hasta 4 lugares para dormir

hasta 5 asientos

Los 3 detalles importantes:
• Una enorme carga útil
• Continuo de 2,15 metros de altura de
la sala
• Amplio garaje trasero

3 distribuciones

menos de 3500 kg
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Descubrir
1. grifo de drenaje para el tanque de
agua dulce
4

5

3. acceso a la válvula de control de
heladas

2
1

3

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

2. grifo de desagüe para el tanque de
aguas grises

Una auténtica belleza. La pared lateral continua en combinación con la puerta PREMIUM disponible opcionalmente – aquí en la 600 MF.

4. Fuente de alimentación protegida
5. Sistema de filtro de agua BWT
Más información en la >>Página 108.

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 – aquí en la 650 ME.
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Fortalecerse

QUE COMIENCE
LA ETAPA.

Inteligentes escondites. Entre otras cosas, hay espacio adicional para los utensilios de viaje encima de la cabina y debajo del refrigerador – aquí en la 650 ME.

110 cm 650 ME
80 cm 600 MF /
650 MF

10 cm
40 cm

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

40

CaraLoft

El espacioso maletero
trasero es perfecto para el
deporte y equipamiento de
vacaciones. 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. – hier am 650 ME.

¿Qué es lo que más nos gusta de CaraLoft? ¡Las
ingeniosas posibilidades de almacenamiento!
Con unos simples pasos tenemos todo lo que
necesitamos para nuestro viaje. Hoy queremos
cansarnos como es debidos antes de disfrutar
de una tarde relajada. ¡A los frikis del deporte
también nos gusta la comodidad!

ALTAMENTE
Una sensación única de espacio.

La CaraLoft ofrece una altura de habitación continua de 2,15 metros en todo el vehículo - aquí en la 650 ME.
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Dormitorio

CaraView
Conocimientos
privilegiados
Puede encontrar más
información sobre nuestras
variantes de cama en la
página 102 o en la web:
weinsberg.com/
motorhome-variants

1

2

1. Los espacios de almacenamiento en
los altillos son fáciles de alcanzar.
2. 650 MF – Accesible desde el interior
y el exterior - Espacio de almacenamiento debajo de la cama.

El colchón EvoPoreHRC
garantiza un descanso
saludable y está incluido
de serie.
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CaraLoft

650 MF – En este plano la cama francesa seduce.

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.

650 ME – Haz dos en uno. Gracias a la mejor extensión opcional, las dos camas individuales pueden convertirse en una gran superficie de descanso en poco tiempo.

650 ME – Más comodidad. El armario debajo de la cama.

Un montón de espacio incluso en los altillos.
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Comedor

Cocina

650 ME - El concepto de habitación equilibrada invita a cocinar y a quedarse. Los cajones con la función de cierre suave proporcionan una comodidad de uso adicional.

La CaraLoft demuestra
su grandeza en materia
de espacio incluso en el
c omedor 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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CaraLoft

Disponible en 600 MF
y 650 ME.

650 ME - Estético y funcional. La interacción del espacio de almacenamiento y el nuevo diseño del elemento de firma WEINSBERG.

650 MF - Con las sillas giratorias originales Fiat
se crea una acogedora zona de asientos (disponible en el paquete Fiat).

¡A COCINAR!

650 MF – Mucha
libertad de movimiento al cocinar.

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...)
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Baño

1

3

2

1

El baño de la 600 MF / 650 MF

1. El armario con espejo es un buen
lugar para almacenar productos de
higiene.
2. El amplio lavabo encaja armónicamente en el diseño.
3. Gracias a la ducha de lujo el resto
del baño se mantiene seco.
3

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

2

TODO
A MANO!

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.

Bañera compacta en 650 ME.

1
Baño en la 650 ME

2

1

1. Bajo resalte del plato de ducha para una
mayor comodidad de acceso.
2. Lavabo flexiblemente movible en el baño
compacto.

2
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Características destacadas

SE DISTINGUE
por detalles sofisticados.

NADA INSPIRA TANTO
COMO LA NATURALEZA.

1. Lavabo giratorio.
Desplazable sobre la ducha o el inodoro según
las necesidades.

1

2

2. Puerta de superestructura KOMFORT
con puerta de protección contra insectos.
Mantiene las plagas fuera.
3. Panel de control central. Con el CP-Plus y
el nuevo panel de control LED, la electricidad y
la calefacción de a bordo se pueden controlar de
forma centralizada. Además, los niveles de agua
están siempre a la vista.
4. 215 cm de altura. Asegura una única Sensación de espacio interior.

3

4

5

6

6. Espacio de almacenamiento en el garaje trasero con una
sola mano. Los compartimentos integrados dejan aún más espacio
para el equipaje.
7. Nuevos techos de LFI. Diseño llamativo y calidad robusta.
8. Iluminación ambiental. Asegura una armoniosa Ambiente en la
sala de estar.
Los contenidos del paquete mencionados son ejemplares para esta serie. Las características individuales del artículo dentro de un paquete pueden variar según el diseño.
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CaraLoft

8

5. Soluciones funcionales de cocina. Esto
está garantizado por el fregadero de acero inoxidable, los paneles traseros de la cocina HPL y la
encimera. ¡Cocinar es divertido de esta manera!

7

Variedad

A DA P TA DA
a tus requisitos.

600 MF

650 MF

650 ME

S US TA N C I A S
TURIN

FOREST*

STONE WATER*

BLOOM*

DUSK*

SZECHUAN*

ACTIVE NAVY*

FIFTY SHADES (imitación piel)*

CaraView

Configurator

*Disponible a un costo adicional

según el gusto.

Ahora configura CaraLoft bajo: configurator.weinsberg.com

49

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

La perfilada con una cama elevadora y
la máxima altura de pie.

Con la ingeniosa altura de la habitación y la práctica cama elevable, la CaraSuite
ofrece mucho espacio para grandes experiencias vacacionales. Sus muchas instalaciones para dormir y el acogedor ambiente lo convierten en el vehículo ideal para
familias. Un tamaño cómodo.

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.
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CaraSuite

Con su cama plegable estándar, la
CaraSuite es el vehículo ideal para
familias o varias generaciones.
190 cm

130 cm

215 cm
294 cm

Con su cama plegable, la CaraSuite es perfecta para un divertido viaje
familiar. Durante el día se guarda en un lugar seguro, por la noche se
arma rápidamente. Mucho espacio y una notable altura de la habitación
proporcionan comodidad de viaje para jóvenes como para gente mayor.

hasta 6 lugares para dormir

hasta 5 asientos

Los 3 detalles más importantes:
• Cama elevadora estándar
• 2,15 m de altura
• Autocaravana compacta 2+2

3 distribuciones

menos de 3500 kg
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Descubrir
2,5 m 3 de sitio. Esto
basta incluso para un
Bicicleta

650 MG

Tres 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 – aquí la 650 MG.
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CaraSuite

Desde el exterior, es difícil creer que haya una cama y una habitación de 2,15 metros de altura en el interior.

Mucho espacio para
grandes experiencias
vacacionales.

¡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 – aquí la 650 MF. Opcionalmente hay un portabicicletas THULE para hasta 4 bicicletas.
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Fortalecerse

COMODIDAD Y COMFORT.
Apenas visible durante el día, la acogedora
cama basculante aparece por la noche.

CaraView
Conocimientos
privilegiados
Descubra más
información en:
weinsberg.com/
motorhome-competence

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.
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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 – aquí en 650 MF.

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

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

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

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...

Red de seguridad como protección anticaída en la cama trasera.

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
Puede encontrar más información sobre nuestras
variantes de cama en la:
página 102 o en la web
weinsberg.com/
motorhome-variants

700 ME – Espacio de almacenamiento
con puerta corredera.
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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.

650 MG

650 MG – La cama doble transversal utiliza todo el ancho del vehículo e invita a quedarse.

650 MF

700 ME

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

650 MF – La cama francesa con espacio de almacenamiento extra.
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Comedor

Cocina

El gran concepto de cocina en la CaraSuite ofrece mucho espacio para cocinar y manipular – aquí en el 650 MF.

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.

60 CaraSuite

NO TE QUEDES AHÍ MIRANDO,
¡AYÚDAME!

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

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.

El refrigerador de 145 l ofrece espacio
para todo lo que una familia necesita
durante las vacaciones.

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 – aquí en el 650 MF.
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Baño

2

3

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.
2. - 3. La cubierta del plato de ducha crea
un espacio vital adicional. La entrada es
particularmente conveniente gracias al bajo
acceso.
4. Amplia zona de ducha con una práctica
pantalla de ducha.

1

El baño de la 650
MG / 700 ME

2

1
3
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CaraSuite

4

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 MG / 700 ME

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 las cajas crea un ambiente cálido.

1

2

2. Una unión exterior de alta calidad.
Para una larga vida útil y un aspecto
fresco.
3. Cama elevadora con red de seguridad. Crea más lugares para dormir y
ofrece seguridad a ambos lados gracias a
la protección contra caídas.
4. Extraordinaria altura de la habitación. Con una altura de 2,15 metros, se
crea un verdadero ambiente de bienestar.

3

4

5

6

6. Easy-Travel Box. Todas las conexiones de servicios reunidas en un punto central.
7. Garaje trasero. El espacioso garaje trasero con manejo con
una sola mano asegura la comodidad al viajar.
8. Una disposición de la habitación única. Ofrece suficiente
espacio para toda la familia.
Los contenidos del paquete mencionados son ejemplares para esta serie. Las características individuales del artículo dentro de un paquete pueden variar según el diseño.
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CaraSuite

8

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

7

Variedad

A DA P TA DA
a tus requisitos.

650 MF

650 MG

700 ME

S US TA N C I A S
TURIN

FOREST*

STONE WATER*

BLOOM*

DUSK*

SZECHUAN*

ACTIVE NAVY*

FIFTY SHADES (imitación piel)*

CaraView

Configurator

Ahora configura CaraSuite bajo: configurator.weinsberg.com

*Disponible a un costo adicional

según el gusto.
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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

La capuchina apta para familias con
una oferta de espacio sobresaliente.
Con su alcoba y la buena distribución, la CaraHome ofrece suficiente espacio
para hermosas experiencias de viaje. Según la planta, su casa tiene entre 4 y 6
plazas para dormir. Casa de familia móvil.

¡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.
Afortunadamente, tenemos la cámara de visión trasera como un extra opcional, lo
que hace que el estacionamiento sea mas fácil.

68 CaraHome

Mucho sitio en tu
C araHome.
75 cm
110 cm
200 cm

235 cm
140 cm

70 cm

Imagina no tener que reservar una habitación nunca más. Imagina si
pudieras encontrar un apartamento espacioso en cualquier parte del
mundo. Imagina tener tu casa contigo dondequiera que vayas. Ahora
descubre el nicho familiar con un espacio excepcional.

hasta 6 lugares para dormir

hasta 6 asientos

3 distribuciones

Los 3 detalles más importantes:
• una gran cama doble en la proa
• enorme espacio de almacenamiento
• dos áreas de dormir separables

menos de 3500 kg
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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.

El Pack Styling opcional FIAT
garantiza un magnífico aspecto
visual y unos viajes con mucho
estilo – aquí a 550 MG.

Y ADEMÁS PUEDO GUARDAR
TODOS LOS CACHIVACHES.
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.
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CaraHome

Claramente, nuestra autocaravana del tiempo es una de
las más guais, más prácticas y más espaciosas que existen.

550 MG
2,13 m 3

600 DKG
2,26 m 3

700 DG
3,45 m 3

Espacioso m aletero
t rasero: ahí
cabe incluso
una bicicleta.

Convence con su llamativa cola en aspecto WEINSBERG y ofrece mucho espacio de almacenamiento en el garaje trasero – aquí a 600 DKG.
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Fortalecerse

CaraView
Conocimientos
privilegiados
Descubra más 
información en:
weinsberg.com/
carahome

1

2

3

1. Áreas de almacenamiento de fácil
acceso desde la cama de la alcoba.
2. Espacio de almacenamiento adicional,
incluyendo la barra de ropa debajo de la
cama transversal – aquí en el 550 MG.
3. El ropero integrado ofrece sitio suficiente – aquí a 600 DKG.
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CaraHome

La cama de la capuchina con claraboya dotada de mosquitera y oscurecedor crea una
extraordinaria sensación de espacio y un ambiente luminoso – aquí a 600 DKG.

GRAN CUEVA DE DESCANSO ACOGEDORA PARA
INVESTIGADORES ÁVIDOS DE CONOCIMIENTOS.
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.

En la cama doble del „primer piso“ nos ponemos
muy cómodos. Es casi como tener nuestra propia
habitación sólo para nosotros.
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Dormitorio

En la espaciosa cama doble, el colchón ligero EvoPore garantiza un descanso confortable
y reparador – aquí a 550 MG.
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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 convertiré
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

2
2

600 DKG

1-2

Hasta 6 personas
encuentran sitio
para dormir.

700 DG

600 DKG – Ideal para los niños es la litera con red de seguridad estándar. Especialmente inteligente: este modelo también permite el acceso al garaje trasero desde el interior.

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

Cocina

Tapizados resistentes y asientos cómodos y acogedores para disfrutar relajadamente en compañía.
El comedor de los 600 DKG y 700 DG 4 también ofrece asientos con cinturón.

De flexible a grande:
cada distribución
tiene su propio
comedor.
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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 – aquí a 700 DG.
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.

COCINAR ES
OSA DE HOMBRES- ¡LOS HUEVOS
FRITOS ME SALEN PERFECTOS!

Frigorífico de
106 litros
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
177 litros
opcional 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”.
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CaraHome

¡Todo lo necesario
para un viaje de
exploración!

El baño de la 700 DG

4

Lavabo desplazable
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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Características destacadas

SE DISTINGUE
por detalles sofisticados.

¡AHÍ DETRÁS NOS AGUARDA
LA SIGUIENTE AVENTURA!
1. Amplio garaje trasero con una sola mano.
Accesible desde el portón exterior y el habitáculo.
2. Dormitorio superior. El dormitorio de la capuchina con calefacción opcional es un auténtico
1

2

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.
5. Depósitos de agua limpia y aguas residuales. La limpieza facilísima de los depósito de
agua limpia y aguas residuales también es posible

3

4

5

6

desde el interior del vehículo.

7

6. Tiradores ergonómicos. Los tiradores de los altillos y cajones son un
auténtico placer para las manos.
7. Una caja de gas separada. Fácil acceso a través de la puerta de
servicio en la pared lateral.
8. Todo en su lugar. Controles centrales y de fácil acceso para el tanque
de agua dulce/agua gris, así como el filtro de agua, la válvula de congelación y la conexión de energía en tierra.

80 CaraHome

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

A DA P TA DA
a tus requisitos.

550 MG

600 DKG

700 DG

S US TA N C I A S
TURIN

FOREST*

STONE WATER*

BLOOM*

DUSK*

SZECHUAN*

ACTIVE NAVY*

FIFTY SHADES (imitación piel)*

CaraView

Configurator

Ahora configura CaraHome bajo: configurator.weinsberg.com

*Disponible a un costo adicional

según el gusto.
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EL VIAJE DE NUESTRA VIDA.
¡NORUEGA, ALLÁ VAMOS!
Somos Rudi y Gerlinde y ya somos habituales en el campamento. La
novedad es la CaraCore, que se estrena este año. Pero también es
lo correcto. Nuestro destino favorito, Noruega, está en la agenda.
Sin límite de tiempo, pero en una época del año en la que hay más
lugareños que turistas. Desde Baviera vamos por los fiordos hasta
las Lofoten. Completamente de acuerdo con nuestro propio ritmo
y con un sentido del estilo. La CaraCore finalmente brilla con su
sobresaliente diseño y se ajusta perfectamente a Escandinavia.

CaraCore

La autocaravana integral con un
equipamiento y una presencia imponentes.
Combina hábilmente la utilidad con el diseño. El dinamismo y la alta
calidad están en su sangre. 100% de apariencia fuerte, 100% de ADN
WEINSBERG. Elegante creadora de tendencia.

¡UN BRINDIS POR EL
CONFORT ACTIVO!

MENOS

AJETREADO SIGNIFICA
MÁS DISFRUTE

.

Lo especial de este viaje: No establecimos un límite de
tiempo exacto. Desde el punto de vista de la comodidad,
también podríamos conducir para siempre, así de hermoso
es nuestra CaraCore. También tenemos espacio más que
suficiente en el espacioso vehículo.
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CaraCore

La primera autocaravana
integral de WEINSBERG.

La CaraCore le encanta la modestia y así muestra su presencia. Combina
hábilmente la utilidad con el diseño. Una impresionante interacción de
conciencia espacial, materiales de alta calidad y un excepcional confort
de conducción.

hasta 5 lugares para dormir

hasta 5 asientos

3 distribuciones

Los 3 detalles más importantes:
• Diseño dinámico y progresivo
• Los faros de luz LED
• Cama levantada en serie

menos de 3500 kg
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Descubrir

Los detalles en negro
sobre fondo blanco
crean contrastes atractivos en la delantera de color claro.

650 MEG – La primera WEINSBERG con faldones
laterales continuos.

Estándar.
Puerta del cuerpo
KOMFORT en 700 mm
de ancho.

86 CaraCore

Opcionalmente: La EXCLUSIVA
puerta de superestructura con
ventana y la iluminación de
Coming Home, entre otras
cosas.

A pesar de su tamaño, la CaraCore es fácil de
manejar, se desliza suavemente por caminos
bastante solitarios y se encuentra suavemente
en las curvas. Al final del día nos sorprende la
cantidad de kilómetros que hemos recorrido.

UN HERMOSO VEHÍCULO EN UN
HERMOSO PAISAJE!

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

Líneas claras y lenguaje de
diseño llamativo
– típico de WEINSBERG.

El nuevo parachoques posterior con faros LED y las llantas de aluminio WEINSBERG
de 17" opcionales garantizan un diseño llamativo y dinámico.
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Fortalecerse
Qué bien que todavía tengo las palabras de nuestro
distribuidor de WEINSBERG en mi oído. Habló de una
„categoría de vehículo completamente nueva“. Cuánta razón tenía con esto, el CaraCore con sus grandes
cualidades nos muestra cada día de nuevo.

CIERTAMENTE EN
UNA CLASE PROPIA.

100%

WEINSBERG
ADN
„Estado del arte“ de la
apariencia a la relación
calidad-precio.

Luces de marcha atrás LED de gran durabilidad
con sello WEINSBERG para un óptimo reconocimiento y seguridad.
La plataforma
extraíble opcional
del compartimento de gas hace
que su manejo sea
extremadamente
cómodo. (650 MEG
/ 700 MEG)

88 CaraCore

Iluminación potente, aspecto potente: las faros
delanteros LED en forma de cubo.
Con el tablero con proyección frontal integrado (HUD), la
mirada del conductor se mantiene en la carretera. Disponible
opcionalmente en el Pack Media.

Diseño innovador y la más alta
precisión gracias a la tecnología
LFI de última generación
Calidad que se ve y se siente. Los
componentes hechos de LFI impresionan con propiedades óptimas como
la más alta precisión de fabricación.
La máxima rigidez estructural garantiza la mejor seguridad. La gorra de
la LFI también hace que el CaraCore
sea visualmente más llamativo.

CaraView
Conocimientos
privilegiados
Puede encontrar más
información en
weinsberg.com/
caracore

Esto también es una
declaración:
Cama elevadora en
serie para mayor
comodidad en el
viaje.
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Comedor

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

Perfectamente
ubicada. La pantalla LED de 27''
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.

90 CaraCore

MUCHO ESPACIO
PARA TRAZAR.

En el interior, el CaraCore parece una gran habitación,
con una vista abierta al exterior. Las amplias ventanas
dejan entrar mucha luz y nos permiten disfrutar de
Noruega en toda su belleza.

Enorme. Los ejes de visión abiertos crean una sensación única de espacio con una transición suave entre el área
de vivienda y la cabina del conductor – aquí a 700 MEG.

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

Banco opcional de comedor en forma de L. El banco lateral y el asiento
abatible esperan para dar unas vueltas acogedoras – aquí a 650 MF.
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Cocina
En todos los años de nuestra vida de campistas nunca hemos tenido tanto espacio
de almacenamiento. En la cocina lo usamos
especialmente intensamente. Al menos a
veces nos detenemos en zonas donde el
próximo supermercado está a unos pocos
kilómetros.

92

CaraCore

EL MÁS PURO PLACER!
PARA LOS OJOS Y EL PALADAR.

700 MEG – La unidad de la cocina tiene una estética interna.

CaraView

Conocimientos
privilegiados

Puede encontrar más información
sobre las variantes de cocina en la
página 104 o en línea en
weinsberg.com/motorhome-variants

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

650 MEG – El bloque de cocina con el
elemento de la firma encaja perfectamente en el concepto de la habitación.

Un dúo estupendo. Esquemas de
cocina diversos según la
distribución.

650 MEG

650 MF / 700 MEG

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

Estupendo. Refrigerador Slim Tower de 142 litros
de capacidad y función AES, donde se selecciona
automáticamente el tipo de energía.
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Dormitorio / Camas plegables

UNA SALA DE ESTAR SOBRE RUEDAS
¿Quién se da cuenta de que una cama
plegable está escondida aquí?
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CaraCore

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 – aquí a 700 MEG.

Al bajarse, la cama de la integral ofrece un acogedor lugar de
DORMIR EN LA PARTE SUPERIOR,
descanso para dos personas – aquí a 700 MEG.
DARSE UN FESTÍN EN LA PARTE INFERIOR.
Otra ventaja del CaraCore es su cama elevadora. A Rudi le gusta usarlo para una pequeña
siesta de la tarde mientras yo disfruto de un
café en la cafetería.

Lleno de espacio incluso
con la cama bajada.

180 cm

200 cm

110 cm

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

La cama elevadora elevada encaja perfectamente en el concepto de la habitación.
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Dormitorio / Camas fijas

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.
La enorme área de dormir en la parte
trasera no es menos cómoda. Es particularmente acogedor por la noche
gracias a la elegante iluminación, que
crea una atmósfera única.
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CaraCore

Preciosos altillos con estantes espaciosos.

El área trasera está
caracterizada por
marcados acentos de
diseño.

Puntos de lectura para una iluminación
óptima en la zona de descanso.

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

650 MF – En la cama francesa con colchón EvoPore HRC y espacio de almacenamiento bajo la cama.

Solución inteligente. El armario debajo de
la cama en 700 MEG.

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

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

Baño en 650 MEG / 700 MEG

98 CaraCore

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.

Mientras me lavo los dientes, Rudi se queja en la ducha. El
baño de la habitación asegura que ambos podamos disfrutar
de suficiente espacio.

Baño en 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.

CADA DETALLE ES UNA
PEQUEÑA OBRA MAESTRA.
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. Calefacción de agua caliente ALDE opcional y calefacción del suelo por agua caliente
ALDE. Asegúrate de que la temperatura ambiente sea agradable y no tengas los pies fríos.

7

6. Easy-Travel-Box y filtro de agua BWT.
Todas las conexiones de servicio importantes combinadas centralmente en un lugar y agua higiénicamente limpia sin productos químicos.
7. Escalón eléctrico. Para que el conductor pueda acceder cómodamente a la cabina.
8. Los asientos de alta calidad de la cabina garantizan un confort
óptimo de viaje.

100 CaraCore

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

A DA P TA DA
a tus requisitos.

650 MF

650 MEG

700 MEG

S US TA N C I A S
TURIN

FOREST*

STONE WATER*

BLOOM*

DUSK*

SZECHUAN*

ACTIVE NAVY*

CaraView

Configurator

Ahora configura CaraCore bajo: configurator.weinsberg.com

*Disponible a un costo adicional

según el gusto.
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Variedad / Camas

CAMA.
DUERME COMO
QUIERAS.

Despertarse como nuevo cada mañana. En WEINSBERG sabemos
lo importante que es dormir bien para la experiencia vacacional.
Por eso, todas las variantes y disposiciones de las camas se diseñan
teniendo en cuenta la generosidad y la comodidad. Gracias a la
gran selección, todos encontrarán su lugar perfecto para dormir.

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.
CaraHome 550 MG / 700 DG
CaraSuite 650 MG

Cama francesa
ligeramente inclinada
La cama francesa ofrece una solución
de habitación particularmente elegante.
Las noches acogedoras están preprogramadas aquí. Lo único que es único es la
práctica proximidad al baño.
CaraCompact
CaraLoft		
CaraSuite		
CaraCore		

Cama individual longitudinal
Camas individuales longitudinales a lo
largo y a lo ancho. Hasta 200 cm de
longitud son más que suficiente espacio
para estirarse muy bien. Si lo desea,
puede convertir las dos camas individuales en una gran superficie de descanso.
CaraCompact
CaraLoft		
CaraSuite		
CaraCore		
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600 MEG
650 ME
700 ME
650 MEG / 700 MEG

600 MF
600 MF / 650 MF
650 MF
650 MF

Variedad / Camas

Cama de alcoba
durmiendo arriba
La escalera lleva a la cómoda cama
de la alcoba, que es casi como tu
propia habitación. Las dos ventanas
que se abren y la escotilla del techo
proporcionan un agradable clima para
dormir.
CaraHome 550 MG / 600 DKG / 700 DG

Levantar
Apenas perceptible durante el día, por la
noche la adorable cueva aparece con un
solo toque. Cuando se eleva, la espaciosa zona de dormir es casi invisible y está
perfectamente asegurada con cierres de
clic y cinturones de seguridad.
CaraSuite 650 MF / 650 MG / 700 ME
CaraCore 650 MF / 650 MEG / 700 MEG

Cama litera doble
Literas encima de cada una en
vez de una al lado de la otra. Lo
ideal para los niños es la litera que
incluye una red de seguridad como
estándar. Un retiro perfecto para
los pequeños.
CaraHome 600 DKG

También muy práctico:
los comedores del vehículo pueden convertirse
rápidamente en un lugar
adicional para dormir.
Puede encontrar más información en línea en: weinsberg.com/motorhome-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.
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Variedad / Cocinas

COCINA.
LA RECETA DE
VIDA ADECUADA
PARA TODOS.

La cocina es el corazón de la casa, y por supuesto el de la
autocaravana. Gracias a las robustas superficies de trabajo,
mucho espacio para los utensilios y los aparatos de alta calidad, cocinar es realmente divertido.

Cocina compacto
Espacio de cocina compacto para lo
esencial. En la cocina compacta, el
refrigerador está integrado en el bloque
de la cocina. Todo está rápidamente
a mano en los cajones con toda la
extensión.
CaraHome 550 MG

Cocina longitudinal
El clásico espacio. En la cocina longitudinal, el refrigerador se coloca por
separado y por lo tanto puede tener
un tamaño de hasta 177 litros. Los
alimentos frescos y los suministros
tienen un espacio particularmente
grande aquí.
CaraCompact 600 MEG / 600 MF
CaraLoft		650 ME
CaraHome		 600 DKG / 700 DG
CaraCore		 650 MEG

Cocina de Vis-à-Vis

1

En la cocina de Vis-à-Vis, la cocinilla se
encuentra junto a la dinette. Lo único es
la colocación del refrigerador en el lado
opuesto.
1. CaraLoft 650 MF
CaraSuite 650 MF / 650 MG / 700 ME
CaraCore 650 MF / 700 MEG
2. CaraLoft 600 MF

2
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Puede encontrar más información en línea en www.weinsberg.com/motorhome-variants

Variedad / Baños

BAÑOS.
REFRESCANDO LOS
CONCEPTOS DE LA
H ABITACIÓN.

En el baño todo gira en torno al tema del espacio. Aquí es
donde la verdadera grandeza se muestra en las soluciones
bien pensadas. Mucho espacio de almacenamiento, diseño atractivo y detalles flexibles ofrecen espacio para sentirse bien.

Baño compacto
Compacto y completo. El punto culminante del baño compacto es el lavabo
corredizo. Esta solución funcional permite un uso óptimo del espacio, incluso
en diseños que ahorran espacio.
CaraCompact 600 MEG
CaraLoft		 650 ME
CaraHome		 550 MG / 600 DKG / 700 DG
CaraCore		 650 MEG

1

2

Baño trasero longitudinal
Todo en una línea. El ingenioso compañero de la cama francesa aprovecha
su espacio de manera óptima. Esto crea
una sensación única de espacio en el
vehículo..
1. CaraLoft 600 MF / 650 MF
CaraSuite 650 MF
CaraCore 650 MF
2. CaraCompact 600 MF

Baño de la habitación
La solución de baño más generosa. El
lavabo y el inodoro están separados espacialmente de la ducha. Cuando se cierra la
puerta de la sala de estar, se crea un gran
baño continuo.
CaraSuite 650 MG / 700 ME
CaraCore 700 MEG

Puede encontrar más información en línea en www.weinsberg.com/motorhome-variants
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Variedad / Puertas

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

Las puertas de autocaravana WEINSBERG con muchas funciones.

KOMFORT

PREMIUM

EXKLUSIV

2

2

2
4

4

Ventana con plisado

Soporte de paraguas

4

1

1
1

Percheros plegables
3

2

Asidero de cierre ergonómico

3

3

4

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

EQUIPAMIENTO

KOMFORT *

PREMIUM *

EXKLUSIV *

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

Innovador: El sistema de cierre
con una sola llave con llaves
de carril interior y manijas y
cerraduras exteriores para las
puertas de la carrocería y las
puertas de servicio.

Variedad / Design

L A S L L A N TA S D E
A L UM I N I O .

NUEVO

En el diseño exclusivo WEINSBERG.

1

2

Nuestra llanta de aluminio de 17'' pulgadas de
diseño WEINSBERG, está equipada de serie con
neumáticos Falken de alta calidad para todas
las estaciones, que se pueden conducir en
invierno sobre hielo y nieve.
Llantas de aluminio de 17"
pintadas en antracita,
incluyendo neumáticos
diseño exclusivo de WEINSBERG
Design (235/60R17)

Llantas de aleación de 17"
pulidas en negro mate,
incluyendo. neumáticos
im exklusiven WEINSBERG Design
(235/60R17)

•
•
•

Identificación de M+S / 3PMSF
no más compras de neumáticos de invierno
no hay inversiones adicionales

Puedes encontrar todas las opciones de llantas y neumáticos en la web: configurator.weinsberg.com

CON CADA
WEINSBERG
DISPONIBLE
OPCIONALMENTE

U N ACO G E D O R PAQ U E T E D E
D E CO R AC I Ó N PA R A E L
H O GA R
– con COZY HOME tienes la opción
de decoración

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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FILTRO DE AGUA
„BWT - BESTCAMP“*

APARATOS
I NTELIGENTES,
MÁXIMA
COMODIDAD.

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 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
T RUMA:*
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.

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.
Disponible opcionalmente en el Pack Media.

*Componentes disponibles opcionalmente

108 Equipamiento

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.

Variedad / Tecnología / Shop

E.HIT*
Sistema portante trasero integrado:

RASTREADOR GPS VELOCATE:*
más seguridad para tu WEINSBERG.

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.

El innovador sistema de rastreo GPS de Velocate le ayuda a
recuperar su autocaravana en caso de robo gracias al control
intuitivo de la aplicación y al modo de alarma silenciosa. El
fuerte kilometraje autosuficiente de hasta 3 meses sin suministro de energía no deja nada que desear.

*Componentes disponibles opcionalmente

TODO LO QUE
HACE QUE TUS
VACACIONES
SEAN AÚN MÁS
EXCITANTES.

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 oder www.weinsberg.com.

LA COLECCIÓN FRANKANA
WEINSBERG
edisponible en su tienda
WEINSBERG o en
shop.weinsberg.com
1

5

2

3

4

6

NUEVO
1. Cantimplora de 800 ml Classic Sport de acero 4. Carrito con ruedas perfiladas de 10 cm de ancho y capacidad de carga de hasta 75 kg. Medidas:
inoxidable. Fácil de limpiar. Capacidad: 800 ml;
131 x 60 x 98 cm; peso: 11,9 kg. N.° art. 51 011
medidas: 7x 25 cm; peso: 256 g. N.° art. 651/023
2. Silla de camping de tubo redondo de aluminio, 5. Cuatro tazas de resilina de alta calidad. Con
8 posiciones de regulación, respaldo de 76 cm de alto, sistema antiresbalamiento. N.° art. 651/024
soporta hasta 100 kg de peso, bastidor de aluminio,
6. Juego de adaptadores de gas – contiene todo
Tamaño del paquete: 107 x 69 x 5 cm. N.° art. 651/022
lo necesario para conectar un regulador de presión
(G12, Alemania) a las botellas de gas que se utilizan
3. Mesa de camping Acordeón 100 x 68 cm de
Dukdalf con tablero Sevelit resistente a la intemperie. habitualmente en el mercado europeo.
Altura regulable: 57 - 74 cm; Dimensiones: 100 x 68 N° art. 651/025
cm, material: acero; soporta hasta 50 kg, peso 11 kg.
N.° art. 651/021
Toda la información y los precios se pueden
encontrar en www.frankanafreiko.de
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En todas sus vacaciones

BONO DE MEDIKIT:
Bono para un conjunto
exclusivo de medicamentos

NUEVO

Su autocaravana WEINSBERG ahora incluye un vale para un
MediKit. Contiene diversos medicamentos de prescripción farmacéutica que pueden ser útiles en los viajes, como analgésicos,
antialérgicos o comprimidos para el mal estar.*
* Un vale para canjear el juego de medicinas se adjunta con el vehículo. El juego de medicamentos 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.

CaraView

BUSCAR DISTRIBUIDOR
Los comerciantes de su zona
Lo sabemos: No es fácil decidirse por "el único
WEINSBERG"! Nuestra búsqueda de distribuidores le
ayuda a encontrar un socio comercial en su área. Visite a
su modelo deseado directamente en el lugar y obtenga
consejos detallados.

Encuentra distribuidores en: dealer.weinsberg.com

Buscador de planos

¿Carruaje familiar o un vehículo de aventura para dos?
Averigua qué compañero de viaje es perfecto para ti.
layoutfinder.weinsberg.com

CaraView

Configurator

Diseña tu autocaravanas individual. Sea cual sea la disposición y el equipo que decidas, hazlo tu vehículo personal de
ensueño.
configurator.weinsberg.com

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

Alquile ahora
l
también en e
extranjero.
110 El mundo de los viajes

¿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 170 puntos de
alquiler en toda Alemania con más de 1.900 vehículos y más de 380 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 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

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

#teamWEINSBERG
Es genial ser parte del #teamWEINSBERG.
Con la maravillosa CaraCore viajamos a Noruega
y a lo largo de los Fiordos. Sin presión del tiempo
y disfrutando al máximo!

RUDI & GERLINDE SCHARF

Hazte parte de
la comunidad
El #teamWEINSBERG
las
escribe historias de viajes y
. ¡Las
comparte con la comunidad
sensaciones son magníficas!
Sharing is caring: ¿qué has
descubierto viajando con
tu WEINSBERG? En el
#teamWEINSBERG todo
el mundo es bienvenido!

R08117016-ES

Encontrará nuestras ca
ravanas
y CUV en nuestros catá
logos
separados de WEINSBER
G!

¡Visítanos en los
medios sociales y en
nuestra fanshop!

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

Los detalles sobre los vehículos, las dimensiones y el peso, así como en términos de apariencia, corresponden al momento de la impresión 08/2020. 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.

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert GmbH

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

