
MÁS ESPACIO
PARA TUS

PROPIAS REGLAS.

CaraBus / CaraTour con garaje trasero independiente.

630 MEG

CaraBus

CaraTour

CaraBus / CaraTour 630 MEG [OUTLAW] con garaje trasero independiente. Combina 
un enorme compartimento de carga cerrado con una zona de estar en toda regla. 
Esto lo convierte en el compa ero perfecto para los amantes de la aventura. 

Más información disponible en: www.weinsberg.com/outlaw

CUV



En los prácticos compartimentos del garaje 
trasero puedes guardar todo lo que  
necesites.

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

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

ENORME ESPACIO 
EN EL GAR A JE TR ASERO.
Aquí puedes transportar mucho  

más que una bicicleta.

 FORTALEZAS / GARAJE TRASERO

Hasta cuatro bicicletas 
pueden ser guardadas con 
seguridad en el [OUTLAW].

CUV2

Hay suficiente espacio 
en la [OUTLAW] para 
guardar tu moto con 

seguridad.

Hay también suficiente espacio 
para tu taller móvil de trabajo en 

la [OUTLAW].

EL
 
HARÁ CUALQUIER 
COSA QUE 
QUIERES.  

Inteligentemente 
diseñado. La rampa 
se puede fijar en el 
garaje trasero para 
ahorrar espacio.

EN EL GARAJE TRASERO COMO 
OPCIÓN, ES POSIBLE AÑADIR 
UNA CAMA ADICIONAL. cama extra

opcional



CaraView Conocimi- 
ento intern

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

Siempre man-
tente fresco.
No hay problema 
con el baño a 
bordo.

Cama doble longitudinal 
superficie gigante para 
dormir en la altura.
Abajo el equipo en el garaje 
hermético a los olores, arriba 
espacio infinito para dormir 
maravillosamente después 
de un día intenso.

TU MOTO FAVORITA 
JUSTO AL L ADO.

La comodidad no se descuida  
en el cómodo comedor.

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

weinsberg.com/outlaw

También disponible
como CaraTour

en gris frío.

3 

Para más información pue-
de consultar al catálogo en 
pág. 42 o online a:

ZONA DE DÍA



@manuellettenbichler
#teamWEINSBERG

@robertscharl
#teamWEINSBERG

Robert Scharl. El apasionado piloto  
de enduro, ama el [OUTLAW] especialmen-

te la combinación única de garaje  
y casa sobre ruedas.

Manuel Lettenbichler. El Campeón Mun-
dial de Enduro de las Súper Series de 2019, 

está impresionado por la facilidad de manejo 
de la [OUTLAW] en sus viajes.
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630 MEG

*   Los precios son con el 21% de IVA sin IEDMT. 
Los precios indicados son precios minoristas recomendados por el fabricante. Los precios indicados incluyen el impuesto sobre el valor añaido (y, si corresponde, 
otros factores de cálculo o impuestos legalmente prescritos, que también pueden mostrarse por separado). Los precios son (dependiendo de país) sin incluir los 
costos de los documentos de registro, entrega y transporte, a menos que se indique expresamente lo contrario.  
 
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.
 
Tenga en cuenta la actual información del catálogo de datos técnicos 2022, relativo a pesos, posibilidad de cargas y tolerancia, equipamiento estándar, etc. 

Nota importante: La decoración del mobiliario mostrada para el CaraBus en el catálogo WEINSBERG CUV 2021/2022 no se corresponde con la decoración definitiva del 
mobiliario del año 2022. Por favor, consulte a su distribuidor WEINSBERG sobre la decoración final del mobiliario de serie antes de cerrar un contrato. Publicaremos 
imágenes de la decoración final del mobiliario de serie tan pronto como sea posible en www.weinsberg.com/carabus.

En el verano de 2021, el vehículo base de FIAT sufrirá un cambio de generación de DUCATO 7 a DUCATO 8. Lamentablemente, por motivos de organización, no es 
posible imprimir más tarde para tener en cuenta el cambio fotográfico. Por lo tanto, tenga en cuenta que algunas ilustraciones del DUCATO no corresponden al 
estado actual de la serie (nueva).

Nos reservamos el derecho de contener errores, inexactitudes o erratas. Forografías similares. Consulte a su concesionario WEINSBERG para obtener más detalles.

configurator.weinsberg.comAHORA: Configure su CUV ahora en: 

Datos técnicos* 630 MEG

Total de largo 636 cm
Anchura (exterior/interior) 205 / 187 cm
Altura (exterior/interior) 282 / 218 cm
Masa del vehículo sin carga 2.810 kg
Masa real del vehículo, incluido el equipo básico 
legalmente requerido 3.026 kg

Masa técnicamente autorizada máxima en carga 3.500 kg
Máxima carga útil 474 kg
Carga del remolque 2.500 kg
Número de pasajeros perimitidos 4
Plazas de descanso Hasta 5

Aspectos destacables

Altura libre sobre la cama (colchón) approx. 59 cm
Anchura de la cama approx. 170 cm
Largo de la cama por la derecha approx. 206 cm
Largo de la cama por la izquierda approx. 193 cm
Anchura de carga entre las ruedas approx. 137,5 cm
Altura de carga approx. 148 cm
Profundidad de el espacio de carga por la derecha approx. 229 cm
Profundidad del espacio de carga por la izquierda approx. 217 cm

EL EQUIPAMIENTO 
COMPLETO DE SERIE SE 

ENCUENTRA EN NUESTRA 
LISTA DE PRECIOS DE 

WEINSBERG CUV  
PRICELIST 2022

CaraBus y CaraTour
630 MEG

UN APASIONADO 
MULTITALENTO.

El [OUTLAW] es el primer CUV 
de producción en serie del 

mundo que ya está perfecta-
mente equipado de fábrica para 

transportar su equipo. Por la 
noche todo está guardado en el 
garaje trasero cerrado, durante 
el día te lleva de forma segura y 
rápida a la siguiente aventura.

187 cm

148 cm


