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EN LA CARRETERA

CUV CaraBus / CaraTour / [OUTLAW]
www.weinsberg.com

¡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.

LAS CUV DE
WEINSBERG SE
ATREVEN CON
CUALQUIER
CARRETERA.

EL DESTINO
LES DA IGUAL.
LO IMPORTANTE
ES CONDUCIR

VACACIONESDE ENSUEÑO
A TODOS LOS
NIVELES.

Bienvenido al mundo de WEINSBERG. Tanto si se trata de una reunión
romántica, de unas acogedoras vacaciones en familia o de una excursión
deportiva con amigos, el centro de atención es siempre la experiencia
compartida con personas especiales. Las personas y los momentos
extraordinarios también conforman el #teamWEINSBERG. #teamWEINSBERG
te ofrece la oportunidad de inspirarte con otras historias de viajes, obtener
consejos prácticos para tus vacaciones y compartir tu amor por el camping
con los demás.

WEINSBERG
LA SUMA DE TODOS
LOS MOMENTOS DE
LAS VACACIONES.
¿RUTINA?
¿QUÉ ES
ESO?
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El CUV con un diseño
clásico y fresco

El CUV con un diseño
moderno y desenfadado

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.

Por muy informal que sea, a la CaraTour le gusta llevarla de forma deportiva. Con su dinámica
de conducción automovilística, el WEINSBERG
CUV domina todos los viajes largos con absoluta frialdad y está preparado para cualquier
aventura. Su robusto y exclusivo diseño interior
ofrece mucho espacio y convence con muchos
detalles bien pensados.
Genialidad para conducir sobre la marcha.

www.weinsberg.com/carabus

www.weinsberg.com/caratour

Facts

Facts

CaraBus

Distribuciones: 8
Plazas de noche: hasta 7
Longitud:
5,41 m – 6,36 m

CaraTour

Distribuciones: 8
Plazas de noche: hasta 7
Longitud:
5,41 m – 6,36 m

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. 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).
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CUV-DNA

42

EDITORIAL

CaraBus / CaraTour

El CUV con garaje trasero separado
CaraBus / CaraTour 630 MEG con garaje trasero
independiente. Combina un enorme espacio de carga
cerrado con una zona de estar completa. Esto lo
convierte en el compañero perfecto para los amantes
de la aventura. .
Apasionado del todoterreno.
www.weinsberg.com/outlaw

Experimenta unas
vacaciones de
WEINSBERG CUV.
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], compartimos tu pasión y te proporcionamos
detalles sofisticados. Y eso es algo
que notarás cada día que duren tus
vacaciones.

Facts

Distribuciones: 1
Plazas de noche: hasta 3
Longitud:
6,36 m

CaraView

Para conocer aún mejor el vehículo de sus sueños.

Buscador de
distribuciones

Configurador

Conocimiento
interno

Te guía con el objetivo
de encontrar el vehículo
más adecuado.

Con el configurador de vehículos
puede puedes escoger como
quieres tu WEINSBERG.

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

layoutfinder.weinsberg.com

configurator.weinsberg.com

weinsberg.es

#teamWEINSBERG
Intercambio en la comunidad,
información interesante y
consejos sobre tu vehículo de
campistas reales.
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¿QUÉ HACE QUE
NUESTRO CUV
SEA ESPECIAL?
LA SUMA DE
MUCHOS DETALLES.

ADN WEINSBERG. Suena muy potente. Y también lo es. La
fabricación 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 almacenamiento. 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.

E

D

ECIAL IDA
SP Todos

los tejidos con
certificación

Oeko-Tex
100

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 superpráctico, ¡también tiene una
apariencia magnífica!
Franz Schanzer, jefe de productos
38 años, en WEINSBERG desde 1999
Detalles WEINSBERG:
Estantes convenientemente situados
y luces LED táctiles.

Los tejidos opcionales Active-Line
son fáciles de cuidar, robustos,
transpirables, respetuosos con
la piel, antibacterianos y con
certificación Ökotex!

El colchón opcional EvoPoreHRC.
Proporciona un sueño saludable en
la mayor superficie de descanso en el
área del CUV.
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CUV-DNA

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.

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.

Puerta corredera eléctrica de cierre suave.
Gracias a los amortiguadores
de alta calidad, la puerta
corredera se cierra de
forma suave y
silenciosa.

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

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

FABRICACIÓN DE
MUEBLES Y CALIDAD.

Tomas Sekava, ebanista
54 años
Detalle WEINSBERG:
Procesamiento preciso.

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 construcción 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.

Sistema de bisagras.
Nuestros armarios
superiores 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.
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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
„bluuwater“. Garantiza un
gua higiénicamente limpia sin
productos químicos. Puede
encontrar más información en
>> la página 64

Michael Gründinger,
desarrollador de productos
36 años, en WEINSBERG desde 2016
Detalle WEINSBERG:
Panel de control LED fácil de usar.

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 iNetX 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.

Batería de iones de litio.
Mayor capacidad energética con
sólo 11 kg de peso total (opcional).

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

Sistema opcional Truma iNetX.
Simplemente controla el clima interior
y la iluminación desde cualquier lugar a
través de la app o comprueba los niveles
de batería y agua. >> Página 65

Sistemas de
calefacción

Hasta 24" Smart TV de gran
tamaño (en el paquete de TV
opcional)
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CUV-DNA

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

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 58

PERFECTA
CONSTRUCCIÓN Y
DURABILIDAD DEL
VEHÍCULO.
Para poder observar cualquier pequeño detalle al ensamblar
los diversos elementos son necesarios muchos conocimientos,
destreza y una gran experiencia en el oficio. O, mejor dicho,
¡nuestra competencia en CUV!

Anna Wintersberger,
empleada de producción
26 años
Detalle WEINSBERG:
Excepcional estructura tipo sándwich del suelo.

Depósito de agua aislado. El
depósito de agua de 102 l ahorra
sitio al estar integrado sobre el
paso de rueda en la pared lateral,
dejando así capacidad adicional en
el espacio de carga.

Construcción suelo. La estructura multicapa
y aislamiento integral, y un total de 367% más de
contacto con la superficie del suelo de la carrocería, proporciona más estabilidad y un 69% más de
aislamiento en el suelo de la carrocería.

Claraboya transparente en el
techo. Para tener más luz en el
interior.

Aislamiento óptimo. Todas las paredes de nuestro CUV están
aisladas con materiales innovadores. Con una espuma de polietileno
de células cerradas en el techo y en las paredes laterales.

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.
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CaraBus
EL CUV CON DISEÑO
CLÁSICO Y MODERNO.

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
multifuncional y los detalles innovadores aseguran una experiencia vacacional
agradable en todos los sentidos.

CON CLASE, EN CUALQUIER LUGAR.

Daniela & Christoph. Es la primera vez que
viajamos como es debido con una camper, llenos
de ilusión y con grandes expectativas. Nuestro
viaje de ocho días por Alemania nos llevará de
Freyung, en el sur, a la isla de Sylt en el norte,
pasando por Colonia. La CaraBus es perfecta
para ello, ya que puede conducirse tan rápido
como un turismo –lo cual, en un recorrido de
1300 km y con una acompañante impaciente que
quiere llegar cuanto antes a nuestro destino, es
una gran ventaja.

DESCUBRIR

¿LA VIDA
COTIDIANA?
¿QUÉ ES
ESO?

CIUDAD,
CAMPO,
MAR,
EN CARABUS Y
EN BICICLETA.

14

CaraBus

TAMBIÉN
DISPONIBLE
CON EL
TECHO
EMERGENTE.

541 cm
599 cm

205 cm

636 cm

CON TRES LONGITUDES
DISTINTAS DE HABITÁCULO,
HAY MODELOS PARA
TODOS LOS GUSTOS.

Un techo móvil como ningún otro. Con sus techos
elevables de desarrollo completamente nuevo, los
CUV de WEINSBERG hacen que todos los demás
parezcan viejos.
Más información en la página 60 y en
weinsberg.com/es-es/cuv-campers/
techo-elevable-cuv

630 ME

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.

hasta 7 plazas de noche

4 asientos con cinturón de
seguridad

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
8 distribuciones

bajo 3500 kg
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DESCUBRIR
Diseño compacto, aspecto elegante. Una styler
convincentemente versátil que te acompaña a todas
partes. Techo alto, techo MQH o techo abatible, sea lo
que sea que necesite para sus sueños de vacaciones, el
CaraBus tiene preparada la solución adecuada y sigue
siendo ágil y espacioso al mismo tiempo.

Habitación con vistas. Nuestro consejo: deténgase
a menudo durante el viaje y haga pausas espontáneas.
Aprovecha la característica única del CUV y disfruta de la
conexión con la naturaleza tumbado en la cama con las
puertas traseras abiertas.
Los paquetes opcionales Styling 1 y 2 ofrecen todo lo
que tu corazón desea en cuanto a diseño, desde llantas
de aleación hasta sofisticados conceptos de pintura e
interior, mostrados aquí en el 630 ME.

TIEMPO
CON ESTILO Y
PLACER DE
CONDUCCIÓN.

LAS PUERTAS
CORREDERAS Y
TRASERAS PROPORCIONAN UNA
SENSACIÓN DE
ESPACIO ÚNICA.
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CaraBus

Un diseño sencillo y bien pensado con un gran
espacio de almacenamiento en la parte trasera.

LA ESTRELLA
EN EL MQH.
LA CAMA DE
FÁCIL DESLIZAMIENTO OFRECE
DOS PLAZAS
ADICIONALES
PARA DORMIR.

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

H3 LOFT BED.
MUCHO ESPACIO
A LA HORA DE
VIAJAR Y DORMIR.

600 DQ – También tiene una buena figura con un techo alto y ofrece 5 camas completas
gracias a la cama tipo loft en el interior. Más información en la página 57.
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LA
DIFERENCIA
ESTÁ EN LOS
DETALLES.
Apariencia inteligente. La decoración de los
muebles recorre el interior de forma atmosférica,
el contraste de la decoración en blanco con bordes
plateados pone el acento. El CaraBus simplemente
te invita a sentirte bien.

DISEÑO
CLÁSICO
Y FRESCO EN
EL INTERIOR.

DISEÑO DE
INTERIORES CON
UNA DECORACIÓN
LUMINOSA Y
CONTRASTES
ELEGANTES.

600 MQ

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).
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CaraBus

EMBELLECEDOR EXTERIOR
EN COBRE
ANTRACITA.

FORTALEZAS / CARÁCTER

AMBIENTE PARA
SENTIRSE BIEN.
En caso necesario, el elemento de la unidad de pared puede retirarse para dejar espacio
a la Smart TV de hasta 24" (del paquete de TV opcional) – aquí en 600 K.
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COMEDOR

  COCINA

Diseño coherente de muebles con bordes
redondeados y líneas suaves – aquí en el 630 ME.

SOLUCIONES
INGENIOSAS
PARA LOS
MOMENTOS
DE RELAX.

Los cajones con compartimientos prácticos
ofrecen mucho espacio – aquí en el 540 MQ.
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CaraBus

DISEÑO QUE AHORRA ESPACIO. PERFECTO PARA LOS
CONOCEDORES.

Sencillo y bien pensado. Diseño compacto, bonitas
líneas y detalles como el cubertero de serie. La zona de
cocina y comedor del CaraBus no deja nada que desear.
Los asientos giratorios para el conductor y el pasajero
convierten rápidamente el comedor para dos personas
en una zona de comedor para cuatro.

Cena con estilo en la carretera. Cocinar en el
CaraBus es sorprendentemente divertido. ¡Aquí puedes
realizar grandes comidas! Durante nuestros largos
desayunos nos encanta la extensión de mesa, que se abre
con tan solo un pequeño movimiento. .

Frigorífico de bajo consumo
(opcionalmente hasta 150 ltr.)
con congelador integrado.

Armarios de techo con bisagras
de acero inoxidable.

Ampliable.
La mesa Easy-Entry para una
mayor superficie de disfrute sin
que moleste el pie de la mesa.

EASYENTRYTABLA.

Pies calientes incluso en invierno gracias al asiento corrido
con control de temperatura - aquí en el 630 ME.
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DORMIR

CAMAS INDIVIDUALES
LONGITUDINALES.
ESPACIO SUFICIENTE PARA
ESTIRARSE
CÓMODAMENTE.

Cama con vistas: simplemente abra las grandes puertas traseras y siéntase tan libre
como si estuviera durmiendo en plena naturaleza, aquí en el 630 ME.
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CaraBus

HABITACIÓN EN EL
PISO DE ARRIBA.
CAMA
LOFT.

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

Opcionalmente también con cama alta:
¿Qué sería de un CUV sin soluciones
prácticas? Más información en la
página 55.

Agradable ambiente interior. Las bellas
superficies, la madera y el revestimiento de
tela transpirable en las paredes laterales,
así como un concepto de iluminación bien
pensado, garantizan un confort insuperable.
A esto se le llama confort y calidez.

Un lugar perfecto para retirarse. La
cama transversal del CaraBus 600 MQ es
maravillosamente cómoda. Incluso Christoph
con 1,85 metros, puede estirarse cómodamente aquí. Por cierto, para quienes esto no sea
suficiente, existen modelos con camas
longitudinales individuales.

Prácticos compartimentos
de almacenamiento.

Iluminación LED con
función táctil.

ZONA CHILL OUT.
PASAR EL RATO PUEDE
SER MUY ELEGANTE.

CAMA DOBLE
TRANSVERSAL.
UN GENEROSO
TODOTERRENO.

ww

EL RETIRO
PERFECTO.
ACOGEDOR Y
CONFORTABLE.

La espaciosa cama trasera - mostrada aquí en el
540 MQ - es un lugar acogedor para retirarse y relajarse.
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El carril LED está disponible opcionalmente en el
Pack Voltage como detalle visual y funcional.

La entrada a la ducha rebajada en el baño aporta
una mayor comodidad y seguridad.

Simplemente práctico. El baño combina un
estilo sencillo con funciones sofisticadas, como
los compartimentos de almacenamiento en la
pared o el espacio de almacenamiento adicional
bajo el lavabo.

FUNCIONES
SOFISTICADAS
Y UN GRAN
ATRACTIVO.

¡Realmente hermoso! El baño del CaraBus
está inundado de luz y en los frescos compartimentos de almacenamiento todos los productos
de cuidado están inmediatamente a mano. Podrá
relajarse durante su rutina de belleza en el
camping: La persiana combinada de alta calidad
mantiene a raya a los insectos y a las miradas
indiscretas.

Estante giratorio con compartimento de almacenamiento debajo - aquí a 630 ME.
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CaraBus

ww

SIMPLEMENTE
CÓMODO.
DETALLES
INNOVADORES.

BAÑO

UN ESTILO
SENCILLO.
ALTA
COMODIDAD.

Los compartimentos integrados en la pared son llamativos y ofrecen un práctico espacio de almacenamiento - aquí a 630 ME.
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CaraTour
EL CUV CON UN DISEÑO
MODERNO Y DESENFADADO.

Casual como es, al CaraTour le gusta tener un aspecto deportivo.
Con su dinámica 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.

.

Sven y Philipp. Otros se quejan de las fuertes
nevadas, nosotros vamos a los Alpes en pleno
invierno. Como freeriders y campistas, nos encantan
las curvas en la nieve tanto como en la carretera.
Para ello necesitamos el vehículo adecuado. Por
lo que el CaraTour es totalmente adecuado para
nosotros. Es deportivo, rápido, puede enfrentarse a
cualquier carretera, por muy sinuosa que sea. En él
puedes meter todo lo que puedas necesitar, como
todo el material deportivo de invierno. En definitiva,
el CUV está hecho para nuestros
planes, en los que nos acompaña esta vez el
fotógrafo profesional Gregor.

DESCUBRIR

FINALMENTE,
POR FIN
A FUERA.

DOBLEMENTE
DEPORTIVO.
EN LA
CARRETERA
Y LA PISTAS.
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CaraTour

Rueda
Amortiguador

LLANTAS
DE
ALEACIÓN
EXCLUSIVAS.

Manillar
transversal
Adaptador
estabilizador

Estabilizador

Comodidad de conducción. Los
estabilizadores del eje delantero y
trasero brindan aún más diversión en
las curvas. El CUV domina incluso los
puertos alpinos sin ningún problema.

DINÁMICA DE
CONDUCCIÓN
DEL AUTOMÓVIL
CASI COMO EN
UN COCHE.

Puramente genial. La impresión de deportividad se
refuerza aún más con las exclusivas llantas de aluminio.
540 MQ

Más información en la página 53.

540 MQ

¿Quieres salir de aquí? Él siempre está listo. Con despreocupación deportiva, 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.
hasta 7 plazas de noche

4 asientos con cinturón
de seguridad

8 distribuciones

Los tres detalles más importantes:
• El área de descanso más grande de
su clase.
• Dinámica de conducción automotriz
• Diseño fresco y deportivo
bajo 3500 kg
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DESCUBRIR
El CUV „Just Go“. Sube, colócate el cinturón de
seguridad y ponte en marcha: Nunca ha sido tan fácil
experimentar la libertad y las vacaciones que con el
WEINSBERG CaraTour. El práctico CUV ofrece todo lo
que necesitas a un precio inmejorable.
Cosas interesantes. Un portaesquís no es
imprescindible en el CaraTour. Podemos guardar
fácilmente los esquís a lo largo de la parte trasera.
Al igual que el resto del equipo de esquí.

TECHO PANORÁMICO.
APORTA UNA
GIGANTESCA
SENSACIÓN DE
ESPACIO.

LISTO
PARA
CUALQUIER
AVENTURA.

Una atracción absoluta desde el exterior -también gracias
al techo ventana panorámica opcional- aquí en 600 MQ.

MUCHO ESPACIO.
935 LITROS DE
ESPACIO DE
ALMACENAMIENTO.

103 cm
70 cm
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CaraTour

TECHO MQH.
ESTILO DEPORTIVO
Y AMPLIO
INTERIOR.

Como el 600 MQH, el CaraTour ofrece aún más
espacio para la cabeza y una grandiosa sensación de espacio.

TECHO H3.
FLEXIBILIDAD
Y ALTURA EN
EL INTERIOR.

Integrado con la naturaleza con la puerta corredera abierta – aquí en el 600 DQ.
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FORTALEZAS / CARÁCTER

GRIS FRÍO COMO UN VERDADERO
PUNTO DE ATRACCIÓN.
32

CaraTour

Tienen un aspecto moderno y son muy resistentes. Los muebles del CaraTour
son increíblemente resistentes gracias al revestimiento CPL - aquí en 600 ME.

CADA
DETALLE ES
EXPRESIVO.

Un aspecto moderno. La decoración de los
muebles del CaraTour tiene un diseño fresco en
gris metálico con una decoración en contraste
en gris antracita. Con este CUV se te puede ver
en todas partes, porque tiene un aspecto super
deportivo.

DISEÑO
MODERNO Y
DESENFADADO
EN EL INTERIOR.

600 MQ

EXTERIOR
DEPORTIVO
EN COLOR PLATA
ANTRACITA.

GRIS
ANTRACITA
EN UN LOOK
FRESCO CON
GRIS
METALIZADO.

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). Encontrará más información
en la página 62.
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COMEDOR

  COCINA

ESPACIO
SUFICIENTE
ENTRE EL COMEDOR
Y LA COCINA.

El concepto de sala permite una gran libertad de
movimientos para cocinar y servir - aquí 600 MQ.

RESPALDO
OPTIMIZADO.

Convertible. El asiento trasero divisible y opcional con
respaldos ajustables - mostrado aquí en el 600 ME.
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CaraTour

Estilo casual. El CaraTour se distingue
de otros vehículos de su clase por su
interior limpio y moderno. El cómodo
comedor y la cocina de alta calidad con
iluminación ambiental proporcionan
una sensación de viaje relajada.

Relájate. Si lo das todo cuando esquías,
también puedes darte un capricho por la
noche. Poner el asiento trasero en modo
relax, dar la vuelta al asiento del conductor
y poner la pasta sobre la mesa.

LUCES ENCENDIDAS,
FOGONES ENCENDIDOS.
COCINAR NO
ES UN GRAN
PROBLEMA.

Espaciosos altillos con función de
cierre silencioso.

La cocina con extensión de la encimera plegable ofrece
mucho espacio para cocinar - aquí a 600 MQ.

Cajones con compartimento para
cubiertos de serie y prácticas divisiones.

CÓMODO Y PRÁCTICO.
IDEAL PARA LOS CAMPISTAS
DE PURA SANGRE.

Práctico: Frigorífico de 95 litros de bajo consumo y cubierta de cristal
partido en la cocina para un agradable placer al cocinar - aquí a 600 MQ.
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DORMIR

CAMA INDIVIDUAL
LONGITUDINAL.
IGUAL DE LARGO
QUE DE ANCHO.
Las camas individuales longitudinales ofrecen suficiente
espacio para estirarse, aquí en el 600 ME.
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CaraTour

180

95

–1

cm

85 cm

200

85 cm

cm

HABITACIÓN EN EL
PISO DE ARRIBA.
CAMA
LOFT.

Opcionalmente también con
cama alta: ¿Qué sería de un CUV
sin soluciones prácticas? Más
información en la página 55.

Zona de descanso subestimada.
Visualmente, el CaraTour se centra en un
diseño moderno con vistas a una clara
usabilidad y espacio de almacenamiento.
La generosa superficie de reposo y el tejido
de fácil cuidado garantizan la relajación.
Sólo tienes que elegir cómo quieres dormir.

Muy generoso. Por toda nuestra
amistad, nos alegramos de que la pieza
central del colchón sea desmontable. Así
ambos tenemos una cama individual de
medidas reales.

El fresco juego de antracita, tela y
superficies de color gris claro garantiza el confort de la vida moderna.

Más comodidad.
El armario debajo
el frigorífico.

VISTA DE LA MAYOR
ZONA PARA TOMAR
EL SOL DE SU CLASE.

CAMA DOBLE
TRANSVERSAL.
EFICIENTE
TODOTERRENO.
140
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–1

125

cm

– 14

0c

m

194 cm

La espaciosa cama trasera es un lugar acogedor
para retirarse y relajarse - aquí a 540 MQ.

540 MQ: 194x140x125 cm
600 MQ / DQ / MQH: 194x152x140 cm
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BAÑO

GRAN MIRADA.
DISEÑO
MODERNO.

Detrás de las estanterías de líneas rectas hay una cantidad infinita de espacio de almacenamiento.
La persiana de la ventanilla desaparece detrás del panel cuando no se necesita - aquí a 600 MQ.
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CaraTour

Muy versátil. El grifo del agua
puede utilizarse además como
ducha exterior a través de la
ventana.available window.

Lavabo fácil de limpiar y
redondeado.

DETALLE
PRÁCTICO
Y DE FÁCIL
ACCESO.
Ingenioso concepto de habitación. El
cuarto de baño combina un diseño moderno
con funciones inteligentes, como el inodoro
de cassette giratorio con bomba eléctrica o el
lavabo de gran tamaño con superficie de fácil
cuidado.

El estante para el
plato de ducha crea
un espacio vital
adicional.

Un baño de verdad. El baño del CaraTour
no sólo es elegante, sino que también quiere ser
utilizado. Después de un intenso día al aire libre,
una ducha caliente es lo máximo. Por cierto,
absolutamente adecuado para el invierno.

INGENIOSO CONCEPTO
DE ESPACIO.
MÁS ESPACIO
DEL ESPERADO.

El lavabo de gran tamaño
ofrece una gran facilidad de
uso - aquí a 600 MQ.
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DESTACADOS

DESTACADOS.
CONVENCE CON
DETALLES BIEN
PENSADOS.
2

1

5

3

6

7

10

11

4

8

9
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CUV

El contenido del paquete mencionado es ejemplar para esta serie. Las características de los artículos individuales dentro de un paquete pueden variar en función del plano.

DESTACADOS

1. Techo ventana panorámica opcional. Para obtener
más luz y una generosa sensación de espacio en el
interior.
2. Mesa de fácil entrada. Acceso libre, sin molestar a la
pata de la mesa.
3. Canalón con iluminación LED regulable.
Proporciona un ambiente agradable en la zona de entrada.
12

4. Pedestal templado. Proporciona luz de ambiente y
calienta los pies.
5. Refuerzo de la carga. Carga más rápida y eficaz de la
batería de la carrocería con el motor en marcha.
6. El panel de control Truma iNetX-System y LED
permite el control centralizado de la electricidad y la
calefacción de a bordo. Además, siempre tiene a la vista
los niveles de agua.

13

14

7. Pantalla integrada para la cabeza. Todos los datos
en el campo de visión y sus ojos permanecen en la carretera.
8. Conversión del espacio fácil. Sensación única de
espacio sin estrecheces en la transición a la cabina.
9. Zona de entrada atractiva. Se ve bien de lejos
(disponible opcionalmente con tapicería de cuero).
10. Depósito de agua dulce de hasta 102 l. Diseño
estilizado directamente sobre el hueco de la rueda,
dejando un espacio de almacenamiento extra.
11. Gran volumen trasero. La parte trasera incluye un
volumen de carga de hasta 935 l (600 MQ / DQ).

15

16

12. Cama de fácil deslizamiento. Con los raíles montados sobre ruedas, tendrá una cama en el techo alto en un
abrir y cerrar de ojos.
13. Somier de listones plegable. Para transportar
equipajes más grandes, el compartimento de carga puede
ampliarse simplemente plegándolo.
14. Persianas combinadas de alta calidad.
Proporcionan privacidad y protección contra los insectos.
15. Paredes tapizadas. La tapicería de tela en las paredes
laterales proporciona una comodidad adicional.

17

16. Televisión inteligente. El televisor inteligente puede
conectarse fácilmente a Internet para disfrutar del placer
de estar como en casa.
17. La mayor superficie de reclinación de su clase. Con
una anchura de 152 cm, hay mucho espacio para sentirse bien
(600 MQ / MQH / DQ).
18. Peldaño ancho extensible eléctricamente. Para
una mayor comodidad al entrar y salir.
19. Bañera ComfortSpa. La cortina de ducha magnética
es realmente.

18

19
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EL
SIGUE SUS
PROPIAS
REGLAS.
LA TUYA.

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

UN APASIONADO MULTITALENTO.

Taller móvil y vivienda. Te acompaña
al trabajo durante la semana y a
todas partes el fin de semana.

Espacio para su moto y
espacio para vivir cómodamente. El [OUTLAW] le ofrece
ambas cosas.

EL
HARÁ CUALQUIER
COSA QUE
QUIERES.

El [OUTLAW] es el primer CUV de producción en serie del mundo que
ya está perfectamente 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.

Espacio para guardar hasta 4 bicicletas. Ya
sea para estirar o para explorar el terreno,
es hora de montar.

Por la noche, sólo el garaje trasero cerrado le
separa de su máquina, durante el día le lleva con
seguridad y rapidez a la siguiente carrera.

XY / XY
REFORZAR
/ GARAJE TRASERO

Gracias a la gran cantidad de espacio disponible, puedes aparcar mucho
más que una sola moto, aquí en el CaraBus [OUTLAW].
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CUV

LA MEJOR
SEGURIDAD
DE CARGA
PARA
TU MOTO.

MÁS QUE
PRÁCTICO.
LA RAMPA DE
CARGA INTEGRADA.

Tan simple, tan práctico. Abre las
puertas, pon la rampa y ¡estás listo para
salir! Gracias a su baja altura de carga, es
especialmente fácil cargar el [OUTLAW], ya
sea con dos bicicletas, un quad u otra carga
voluminosa.

Un garaje sensacional. La
moto bien guardada y todo lo que
necesito para cuidar la máquina
inmediatamente a mano. Un
garaje de servicio casi móvil, me
gusta.

cama extra
opcional

HAY UNA CAMA EXTRA
OPCIONAL EN EL
GARAJE TRASERO.
Una cantidad infinita de equipaje.Dos
motos y mucho equipo son fáciles para
el [OUTLAW]. El garaje trasero también
puede utilizarse como espacio adicional
para dormir.

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

DORMIR

La comodidad no se descuida en el cómodo
comedor , aquí en el CaraBus [OUTLAW].

LA MOTO
FAVORITA
JUSTO AL
LADO.

Todo a bordo. Todo está a bordo. Ya sea en un
camping o en un prado: en el [OUTLAW] eres
libre y autosuficiente en la carretera. ¿Tu propia
cama? Échale un vistazo. ¿Tu propia cocina?
Échale un vistazo. ¿Un baño privado? Échale un
vistazo. Todos los requisitos imprescindibles si
quieres ir a tope durante el día.
Cierra la puerta. Por un lado mola que
sólo una pared me separe de mi moto. Por otro
lado, estoy muy agradecido por ello. La ropa
sucia del entrenamiento está bastante sudada
después de todo...
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CUV

Práctico paso: Desde la zona de estar hasta el garaje
trasero se llega a través de una puerta con cerradura.

COCINAR

DORMIR

BAÑO 

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

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.

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

AÚN MÁS
PARA LLEVAR
EN EL ARMARIO
DEL TECHO.

Gire el asiento de la cabina y una persona más podrá sentarse en la mesa abatible opcional.
El armario superior sobre la cabina oculta todo lo que no quieres ver , aquí en el CaraTour [OUTLAW].
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XY / XY
DESTACADOS

DESTACADOS.
CONVENCE CON
DETALLES BIEN
PENSADOS.
1

Cara
Bus

3

6

8+9
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CUV

2

4

Cara
Tour

5

7

10

11

El contenido del paquete mencionado es ejemplar para esta serie. Las características de los artículos individuales dentro de un paquete pueden
variar en función del plano.

DESTACADOS

1. [OUTLAW] CaraBus. Con una elegante moldura
exterior en cobre antracita y un diseño interior en
acabado de madera Tiberino.
2. [OUTLAW] CaraTour. Con un acabado exterior
deportivo en color antracita metálico y un diseño
interior con decoración en aluminio.
3. Ventanas en la zona de descanso. Mosquitera y
oscurecedor para dormir cómodamente.

12

4. Toma de carga USB. Práctica estación de carga con
red de seguridad para smartphone, cámara y demás..
5. Focos LED en la zona de descanso. Iluminación
atmosférica de bajo consumo.
6. Smart TV de 24". Un televisor con acceso a Internet
permite la transmisión de televisión. ¿Es este el fin del
sistema SAT?
7. Estante para el plato de ducha. La cubierta crea
un espacio vital adicional (opcional).
8. Bisagras de acero inoxidable. Resistente y
duradero para muchos años de uso intensivo.

13

9. Puerta de garaje trasera con cerradura. El garaje
y la zona de estar están completamente separados de
forma segura.
10. Garaje trasero iluminado con LED. Para que haya
mucha luz en el garaje trasero.
11. Paso de fácil acceso. La puerta con cerradura da
acceso desde la zona de estar al garaje trasero.
14

15

12. Fácil acceso al sistema eléctrico. Instalación que
ahorra espacio por encima del alojamiento de la rueda.
13. Compartimentos portaobjetos en el garaje
trasero. Puedes guardar todo lo que necesites al día
siguiente: zapatos, casco, guantes y mucho más.
14. Enchufes en la parte trasera. Alimentación donde
la necesitas con la toma SCHUKO de 230 V y la toma
USB del paquete opcional de electricidad.

16

15. Duchas exteriores. En el garaje trasero está la
conexión de agua caliente y fría para las duchas
exteriores (opcional).
16. Autonomía durante más tiempo. Gracias a la
batería del habitáculo fácilmente accesible (batería de
iones de litio a bordo también disponible como opción).
17. Rieles superiores, incluidos puntos de amarre.
Para una sujeción óptima de la carga.

17
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DIVERSIDAD / DISTRIBUCIONES

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

540 MQ

aquí: CaraTour

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Cama doble
transversal
• 5,41 m de longitud total
• Hasta 5 camas*
• 4 asientos con cinturón
de seguridad

Todo lo que necesitas
para viajar está a bordo.
Con cama transversal y
cocina completa.
El ágil con dimensiones
dinámicas.

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 espera un variado surtido de distribuciones,
colores exteriores, variantes de techo
y cama. Puedes crear tu propio CUV de

600 MQH

aquí: CaraBus

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Cama doble
transversal
• Cama Easy-Slide en el
techo MQH
• 5,99 m de longitud total
• 5 camas
• 4 asientos con cinturón
de seguridad

ensueño a partir de estas posibilidades,
lo que más te convenga.

Su fresco techo MQH
de diseño dinámico crea
dos espacios para dormir
separados.
La camper de aspecto
deportivo y de
distribución familiar. CAMA EASY-SLIDE
de serie

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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DIVERSIDAD / DISTRIBUCIONES

600 MQ

aquí: CaraBus

600 DQ

600 K

aquí: CaraBus

aquí: CaraBus

FORTALEZAS:

FORTALEZAS:

FORTALEZAS:

• Comedor central
• Cama doble
transversal
• 5,99 m de longitud total
• Hasta 5 camas*
• 4 asientos con cinturón
de seguridad

•
•
•
•
•
•
•

Manejo dinámico y maravillosamente espacioso.
La clásica distribución
CUV cuenta con camas
transversales que ahorran espacio y una amplia
cocina.

• Comedor central
• Cama doble transversal
• 5,99 m de longitud
total
• Hasta 7 camas*
• 4 asientos con cinturón
de seguridad

Techo H3, gran solución
de espacio. Su característica especial es la altura
única de la habitación y
la cama elevadora sobre
el comedor.

El todoterreno con
un diseño clásico.

El convertible de
techo alto.

600 ME

630 ME

aquí: CaraTour

Comedor central
Cama doble
transversal
Cama elevadora
5,99 m de longitud total
5 camas
4 asientos con cinturón
de seguridad

aquí: CaraBus

Su zona trasera, de uso
variable, ofrece espacio
para dormir para toda la
familia o, si se desea, espacio adicional para guardar
bicicletas y compañía.
CAMA
BASCULANTE
de serie

La flexible con cualidades de transporte.

630 MEG

FORTALEZAS:

FORTALEZAS:

FORTALEZAS:

• Comedor central
• Camas individuales
longitudinales
• 5,99 m de longitud total
• Hasta 5 camas*
• 4 asientos con
cinturón de seguridad

• Comedor central
• Camas individuales
longitudinales
• 6,36 m de longitud
total
• Hasta 5 camas*
• 4 asientos con
cinturón de seguridad

• Comedor central
• Cama doble longitudinal
• Garaje trasero
independiente
• 6,36 m de longitud total
• Hasta 5 camas
• 4 asientos con cinturón
de seguridad

Totalmente recortado
para la comodidad con
cómodas camas individuales y una generosa
solución de cocina. Nadie
ofrece más espacio para
sentirse bien.

Su característica
especial es el espacio
de carga separado en el
enorme garaje trasero,
combinado con una zona
de estar completa.

Concepto de espacio
inteligente y camas
individuales cómodas. El
amplio espacio y la sensación de amplitud lo
hacen ideal para quien
quiera estar cómodo en
movimiento.
El compacto con
camas individuales.

El espacioso con el
factor de sentirse bien.

aquí: CaraBus

El multitalento para
el transporte y el
alojamiento.

*Techo desplegable opcional para 2 literas adicionales
Encontrará más información en nuestra lista de precios y en: weinsberg.com/catalogues-price-lists

CaraView

Configurador

Configura el CUV ahora en: configurador.weinsberg.com
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CUV COLOR
WORLD.
EN ESTILO
EXTRA.
BLANCO
(UNI)

GRIS
CAMPOVOLO*
(PINTURA
ESPECIAL)

GRIS
LANZAROTE*
(PINTURA
ESPECIAL)

NEGRO*
(METÁLICA)

GRIS
FER*
(METÁLICA)

PLATA
(GRIS ALUMINIO)*
(METÁLICA)

GRIS
ARTENSE*
(METÁLICA)
Posibles desviaciones de color.
*Disponible por un suplemento.

TELAS.
DEPENDIENDO
DE SU GUSTO.

SERIE
CaraBus

DISPONIBLE SIN RECARGO
CaraTour

TURIN

CaraBus

CaraTour

ALU

DISPONIBLE CON RECARGO
CaraBus

SZECHUAN
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CaraTour

CaraBus

ACTIVE ROCK

CaraTour

CaraBus

FIFTY SHADES
(Cuero sintético)

CaraTour

VARIEDAD / DISEÑO

COZY HOME
PAQUETE.
LA ELECCIÓN ES TUYA.

OPCIONALMENTE
DISPONIBLE
PARA CADA
WEINSBERG

AQUA

AVOCADO

MAGNOLIA

PEACH

EARTH

STONE

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

LA COLECCIÓN FRANKANA FREIKO
WEINSBERG.
Disponible en su distribuidor
WEINSBERG o en: shop.weinsberg.com.
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

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

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

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

3. Mesa de camping Acordeón 1100 x
68 cm con tablero. Sevelit resistente a
la intemperie. Altura regulable: 57 - 74
cm; Dimensiones: 100 x 68 cm, material:
acero; soporta hasta 50 kg, peso 11 kg.
N.° art. 651/021

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

2

1

4

3

5

6
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VARIEDAD / CAMAS FIJAS

CAMAS.
DORMIR A
GUSTO.

Despiértese renovado cada mañana. En WEINSBERG
sabemos lo importante que es dormir bien para la
experiencia de las vacaciones. Por ello, prestamos
atención a la generosidad y el confort en todas las
variantes de camas y distribuciones. Gracias a la gran
selección, todos encontrarán su lugar perfecto para
dormir.

CAMA DOBLE TRANSVERSAL.
EFICIENTE
TODOTERRENO.

CAMA DOBLE TRANSVERSAL.
COMODIDAD PARA DORMIR
EN UN PAQUETE DOBLE.

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.

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 540 MQ
CaraBus / CaraTour 600 MQ /
			
DQ / MQH

CaraBus / CaraTour 600 K

CAMA INDIVIDUAL LONGITUDINAL.
IGUAL DE LARGA
QUE DE ANCHA.

CAMA DOBLE LONGITUDINAL.
ENORME ZONA DE
DESCANSO EN ALTURA.

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.

Abajo encontramos el garaje
hermético al gas, arriba
espacio infinito para dormir
maravillosamente después de
un día intenso.

CaraBus / CaraTour 600 ME
CaraBus / CaraTour 630 ME

CaraBus / CaraTour
630 MEG

Para más información, visite weinsberg.com/cuv-variants
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VARIEDAD / CAMAS AJUSTABLES

También muy práctico:
los comedores del
vehículo pueden convertirse
rápidamente en un lugar
adicional para dormir.

CAMA DE DESLIZAMIENTO FÁCIL.
UN SUEÑO PARA DORMIR
CON TRANQUILIDAD.

Ahorra espacio y es
particularmente fácil de montar.
Para soñar, simplemente deja
que la cama se deslice desde el
techo alto. La apariencia de alta
calidad crea un ambiente único.
La escalera se puede colgar muy
fácilmente y se puede quitar de
forma segura cuando no esté en
uso.
CaraBus / CaraTour 600 MQH

CAMA BASCULANTE.
CASI INVISIBLE.

La cama basculante de la parte
delantera se puede montar en
un solo paso. Cuando se levanta,
la acogedora zona de descanso
apenas se nota y está perfectamente asegurada con cierres de
clic y cinturones de seguridad.
CaraBus / CaraTour 600 DQ

CAMA TIPO LOFT EN EL
TECHO ELEVABLE.
PRÁCTICAMENTE AL
AIRE LIBRE.

Con el techo elevable se puede
disfrutar de un auténtico ambiente al
aire libre. El cielo estrellado se puede
ver perfectamente desde la cama. No
tienes que prescindir de tu comodidad
habitual.
CaraBus / CaraTour
CaraBus / CaraTour
			
CaraBus / CaraTour

540 MQ
600 MQ /
K / ME
630 ME

Para los modelos individuales, se debe seleccionar un equipamiento adicional para poder conseguir el máximo de plazas para dormir. Su distribuidor de WEINSBERG estará encantado
de asesorarle.
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VARIEDADES / TECHO

TECHO H2
DISCRETAMENTE
GRANDE.

190 cm
258 cm

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

Un gran espacio en un vehículo 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

DESTACADOS
WEINSBERG CUV
con techo H2.

El toldo está montado en el techo y está
disponible para todas las longitudes de
vehículos.

El techo opcional ventana panorámica está disponible exclusivamente para CUVs con
techo H2 y viene con una función pop-up, mosquitera y oscurecedor.

Las posibilidades de cama en el techo de H2

Cama doble transversal (540 / 600 MQ).
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Doble litera trasera (600 K).

Cama larga individual (600 / 630 ME).

VARIEDADES / TECHO

TECHO H3
ALTO SIN
RESTRICCIONES.

218 cm

282 cm

CaraBus / CaraTour 600 DQ
CaraBus / CaraTour 630 MEG

Comodidad de vida con todas las funciones en formato vertical. La
flexibilidad y la altura de la habitación del techo H3 recuerdan mucho la
comodidad de una autocaravana. Sin embargo, la dinámica de conducción aún
no está restringida con este techo: los pasos inferiores normales no son un
problema para este veloz vehículo.
Puede encontrar más información en línea en weinsberg.com/cuv-variants

DESTACADOS
WEINSBERG CUV
con techo H3.

Las puertas traseras con una altura de
218 cm también son ideales para grandes
cargas útiles.

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

Impresionante altura de la sala completa aquí en el CaraBus 630 MEG

Las posibilidades de cama en el techo de H3

Cama doble transversal (600 DQ).

Cama basculante (600 DQ).

Cama doble longitudinal
(630 MEG)
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EL TECHO MQH.
VAYA AÚN
MÁS ALLÁ

238 cm
308 cm

CaraBus / CaraTour 600 MQH

El techo alto con estilo deportivo. Con el techo alto de diseño dinámico,
los modelos MQH atraen todas las miradas. Una incomparable sensación de
espacio, alta calidad, ingeniosa funcionalidad y estilo cool combinados - sólo
los CUVs de WEINSBERG con el techo alto MQH pueden hacerlo. El desenfreno no puede ser más individual.
Puede encontrar más información en línea en weinsberg.com/cuv-mqh

DESTACADOS
WEINSBERG CUV
con techo MQH.

Drenaje de agua sofisticado. Garantiza
un drenaje óptimo del agua de lluvia y
de deshielo.

Ventana panorámica y ventana abatible sobre la cabina. Ofrece una sensacional
iluminación y una óptima circulación de aire fresco en el vehículo.

¿Estilo o espacio?
Simplemente ambos.
En el techo alto de MQH.

Ventana trasera y ventana de ventilación.
Para una atmósfera inundada de luz.
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Altura interior y aislamiento. Una gigantesca altura interior de hasta 2,38 m se logra
bajo el techo mejor aislado de MQH.

VARIEDADES / TECHO

TECHO MQH
EL CONCEPTO DE
VIDA ÚNICO.
Techo alto con cama
extensible Easy-Slide
montada sobre rodillos.

Posición de viaje

Posición para dormir

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

53 cm

Rieles laterales montados con cojinetes de
rodillos. Para un montaje silencioso y duradero.

172 cm

Armarios adicionales. Para tener más
espacio de almacenamiento encima de los
armarios altos.
Altura de la habitación única. Más espacio
de almacenamiento a través de armarios
de techo más altos.

Sorprendentemente cómodo.
Televisión desde la cama elevadora.

Un gigantesco sentido del espacio.
Atmósfera acogedora.

Comedor totalmente utilizable. Incluso con
la cama Easy-Slide bajada.
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UN TECHO
ELEVABLE
COMO
NINGÚN
OTRO.

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

DESTACADOS
WEINSBERG CUV
con techo elevable.

Simplemente lo supera todo. Con sus techos elevables bien pensados, nuestros
CUVs hacen que todos los demás parezcan viejos y establecen estándares de calidad. Al
fin y al cabo, no en vano hemos invertido numerosas horas en la funcionalidad absoluta,
en el desarrollo de materiales de última generación, como la tecnología LFI, y en la
seguridad durante el desarrollo.
Puede encontrar más información en línea en weinsberg.com/cuv-popup-roof

Único. Compacto.
Aerodinámico.

Único el techo emergente con tecnología LFI y diseño aerodinámico.

Función de apertura con mosquitera y
oscurecedor.

2 claraboyas de techo en serie.
(excepto 540 MQ) para una mejor
ventilación.

Enorme zona para dormir (200x135 cm)
en el techo elevable.
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Soporte de toldo con función de
vierteaguas e iluminación de toldo
integrada.

Luces de lectura integradas con función táctil e iluminación ambiental.

La subestructura completamente cerrada
proporciona una sub-ventilación del colchón.

VARIEDADES / TECHO

TECHO ELEVABLE
LA ZONA DE CONFORT
DE DOS PLANTAS.
PLANTA SUPERIOR
Dormir es casi como
estar al aire libre.

Bandejas de almacenamiento multifuncionales al alcance de la mano.
Funciones ver imagen 1 - 4.

1. Ventilación de aire caliente
estándar para lograr temperaturas agradables en el techo
emergente.

Vista ininterrumpida de las estrellas desde el techo elevable.

2. Soporte de carga inductiva
para el suministro de energía
inalámbrica.

3. Toma de carga USB.

4. Portavasos para un
almacenamiento seguro.

PLANTA BAJA
Comodidad CUV
sin restricciones.

Gracias a un escalón
extra grande, puedes
llegar fácilmente a
lacama superior.
La escalera plegable te lleva al piso superior.
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VIELFALT / XY

EL NUEVO
FIAT
DUCATO

Nuevo
vehículo base

8

El FIAT Ducato ha sido uno de los vehículos base más
populares para autocaravanas y CUVs durante 40 años. El
nuevo FIAT Ducato 8 convence por su aspecto llamativo
y moderno, por sus numerosas funciones tecnológicas y
de infoentretenimiento, así como por su mayor confort y
placer de conducción gracias a los sistemas de asistencia
al conductor. Con hasta 180 CV y la última norma EURO
6D final, ofrece la máxima eficiencia y rendimiento.

ASPECTOS DESTACADOS
DEL EXTERIOR
El faro LED completo opcional tiene un
perfil más delgado y elegante. El diseño
está disponible en aluminio o en negro. La
luz es un 30% más brillante que los faros
halógenos, lo que aumenta la seguridad en
los desplazamientos.

Intermitente
LED dinámico
Iluminación frontal
completa de LED
(luces cortas y largas)
Luces diurnas LED

NUEVA PARRILLA DEL
RADIADOR

Nueva parrilla del radiador de serie en
negro, con barra cromada y contorno
del spoiler en aluminio.
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Con el Pack Styling Black, disponible opcionalmente, la parrilla, las barras, los faros y
el contorno del spoiler viene todo en negro.

El protector de bajos optimizado
protege el compartimento del motor
y acentúa aún más el nuevo estilo.

Todos los detalles incluyen en parte los extras opcionales que están disponibles con un coste adicional.

VIELFALT / XY

CUADRO DE
INSTRUMENTOS
DIGITALES.

Cuadro de instrumentos digital TFT de 3,5" de
serie con dos pantallas analógicas.

En el cuadro de mandos virtual opcional con cuadro
de instrumentos digital TFT de 7" y dos pantallas
digitales, también tendrás siempre a la vista los
sistemas de asistencia.

SPARSAME
UND DURCHZUGSKRÄFTIGE
MOTOREN

NUEVO
INTERIOR COMPLETAMENTE
NUEVO.

El volante y el pomo de la palanca de cambios de cuero
opcionales con adornos de cromo satinado y elementos de
alto brillo aportan acentos visuales.

La base de carga inductiva
opcional, dos tomas USB y una
toma de corriente de 230 V
proporcionan comodidad
durante la conducción.

SISTEMAS DE
ASISTENCIA

Paquete de seguridad Easy Driver:
El paquete opcional proporciona seguridad adicional con control de crucero
adaptativo, asistente de velocidad inteligente y detección de somnolencia.

Para más información, visite:		

Paquete de seguridad FIAT:
Un paquete de seguridad opcional con
asistencia a la frenada de emergencia,
aviso de salida de carril, reconocimiento
de señales de tráfico, frenada automática
y sensores de lluvia y luz.

weinsberg.com/ducato-8

El interruptor opcional de desconexión de la batería en la cabina
puede utilizarse para proteger la
energía de la batería.

A bordo de serie:
• Control de crucero
• ESP - CONTROL DE ESTABILIDAD
• Hill Holder (asistencia al arranque
en pendiente)
• ABS (SISTEMA ANTIDESLIZANTE)
• Inmovilizador electrónico
• Dirección asistida electromecánica
• Sistema de control de la estabilidad
del remolque
• Frenado post-colisión autónomo
• Asistente para viento lateral
Sistemas de asistencia opcionales:
• Tracción Plus“ con Hill Descent Control
• Sensores de presión de los neumáticos
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VARIEDAD / TECNOLOGÍA

DISPOSITIVOS
INTELIGENTES,
MÁXIMO
CONFORT.

BLUUWATER*.

Sistema de filtrado de agua.
Agua higiénicamente perfecta en cada destino: el nuevo
filtro de agua bluuwater elimina casi por completo
(99,999 %) los gérmenes, las bacterias y las partículas
diminutas del sistema de tuberías de todos los
vehículos Knaus Tabbert (en serie). El cartucho filtrante
reemplazable con membrana de ultrafiltración de alta
eficacia se monta vertical u horizontalmente entre el
depósito de agua y el sistema de tuberías. Tiene una
capacidad de filtrado de hasta 8.000 litros y, gracias al
indicador Timestrip del vehículo, se puede comprobar
en todo momento el tiempo de uso restante. Se
recomienda sustituir el cartucho de agua azul después
de aproximadamente seis meses. Gracias al sistema de
acoplamiento rápido “click-and-ready”, se puede sustituir
fácilmente y aprueba de goteo.

VELOCATE GPS TRACKER
CON NUEVAS FUNCIONES*.
Más seguridad para
su WEINSBERG.

El innovador sistema de rastreo GPS de Velocate
funciona con una aplicación intuitiva y un modo
de alarma silenciosa. En caso de robo, Velocate
2.0 puede ayudarlo a encontrar su autocaravana.
La alta autonomía de funcionamiento, hasta 3
meses sin fuente de alimentación, no deja nada que
desear. El rastreador GPS se puede complementar
con sensores Bluetooth y un contacto Reed: por lo
tanto, puede verificar el nivel de la botella de gas
y la temperatura de su WEINSBERG en cualquier
momento en la aplicación
Además, el hardware está preparado para ampliarse mediante sensores opcionales (por ejemplo, contacto
de puerta/ventana). Puede encontrar más información en www.velocate.com y www.weinsberg.com.

PIONEER
HEAD-UPDISPLAY*.
El head-up display integrado garantiza
aún más seguridad. Todos los datos
importantes están en el campo de
visión directo, por lo que el ojo siempre
permanece en la carretera. También
se muestran las instrucciones de
navegación del Navgate Evo.
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* Componentes disponibles opcionalmente.

SISTEMA DE
NAVEGACIÓN PIONEER
(AVIC - Navegación)*.

TRUMA-INETX-SYSTEM*.
Convierte tu WEINSBERG
en una casa inteligente

El práctico sistema Truma iNetX con control intuitivo de la
aplicación para smartphone a través de Bluetooth le permite
controlar la calefacción, la iluminación interior y exterior, así como
la televisión y la radio de su casa móvil desde cualquier lugar. La
pantalla táctil en color de 4,3" muestra la temperatura exterior
e interior y puede manejar dispositivos de Truma y Dometic. La
intuitiva interfaz de usuario hace que la supervisión y el control
sean especialmente agradables, claros y sencillos.
Navegación en Europa especial para autocaravanas y CUV
en 44 países; buscador de campings promobil; manejo
seguro del smartphone con control por voz; pantalla
multitáctil de 9” de gran contraste; Wireless compatible
con Apple CarPlay, android auto y WebLink; receptor
DAB+ integrado; incluye actualización de mapas de 3 años.
Sistemas de
calefacción

TOLDOS
THULE*.

Para una mayor
comodidad.

Siempre bien protegido. Los toldos del fabricante de calidad Thule hacen que sus vacaciones en
WEINSBERG sean aún más agradables. Como protección eficaz contra el sol, la lluvia y el viento,
también crean un ambiente acogedor y amplían el espacio vital en el camping. Nuestros toldos están
disponibles en diferentes tamaños (según la distribución) e inspiran una especial durabilidad gracias a
la tela PCR impermeable y resistente al viento, un montaje sencillo y una estabilidad absoluta.

SILWYREADY*.
Para viajar con
tranquilidad.

* Componentes disponibles opcionalmente.

El SISTEMA MAGNÉTICO de Silwy promete que nunca más se resbalará, caerá o se
romperán tus gafas. Gracias al ingenioso sistema magnético, las gafas magnéticas se
adhieren a nano-pads de metal o accesorios de metal especialmente diseñados para silwy y
ofrecen así viajes absolutamente seguros y relajados. A partir de ahora todas las caravanas
WEINSBERG son silwyReady. El paquete silwyREADY incluye una pequeña almohadilla de
silwy redonda y extraíble con un pasador magnético, que se adhiere a un armario superior
de la cocina con un cartel de bienvenida. Posteriormente, la almohadilla se puede fijar en
cualquier lugar del vehículo para que sirva de gancho para la ropa o la toalla. En uno de
los armarios superiores de la cocina se encuentra una alfombra metálica de seda con una
superficie de aspecto de cuero pegada. Gracias a los imanes de la base, los vasos de seda
colocados en ella son resistentes a las vibraciones y estables.
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TODO ALREDEDOR DE SUS VACACIONES

BONO DE MEDIKIT.

Bono para un conjunto
exclusivo de medicamentos.
Su CUV WEINSBERG incluye un vale para un MediKit. Contiene
varios medicamentos de farmacia que pueden ser útiles cuando
se viaja, como analgésicos, antialérgicos o pastillas contra la
diarrea. Así que siempre estarás bien abastecido.
*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
Configurador

Buscador
de distribuciones

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

Un modelo familiar o un vehículo
de aventura para dos? Averigua
qué compañero de viaje se ajusta
perfectamente en:

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.

configurator.weinsberg.com

layoutfinder.weinsberg.com

dealer.weinsberg.com

Alquila
ahora también en el
extranjero.

PRIMERO PRUEBA EL
VEHÍCULO Y LUEGO
DECÍDETE.

RENT AND TRAVEL AHORA TAMBIÉN COMO APP
Disfrute de sus vacaciones ahora de forma aún
más móvil con las siguientes características:
• Resumen del estado
de las reservas
• Mensajes push
• Registro en línea
• pagos
• Vídeos de
instrucciones
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Búsqueda de
concesionarios

Reisewelt

• listas de control
• Detalles de la
estación
• ofertas de alquiler
• asistencia de
emergencia
• y mucho más

www.rentandtravel.de/app

URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

¿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, in-

cluidas 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/en

Acompañé a Sven y Philipp como fotógrafo en
sus vacaciones de freeski con el CaraTour. Todos
quedamos impresionados por la deportividad con
la que subió las desafiantes carreteras alpinas.
Además del equipo deportivo, mi equipo fotográfico también cabía fácilmente en él, ¡es increíble
todo lo que cabe ahí!

GREGOR
HARTL
@gregor_hartl_photography

Hazte parte de
la comunidad.

@weinsberg_official
@WEINSBERG
@WEINSBERG

El #teamWEINSBERG
hace historias de viajes y las
comparte con la comunidad.
¡Las experiencias son impresionantes! Compartir es
cuidar: ¿Cuáles son tus descubrimientos cuando viajas con
un WEINSBERG?
En el #teamWEINSBERG
todo el mundo es bienvenido!“

carablog.weinsberg.com

MANUEL
LETTENBICHLER
@manuellettenbichler

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.

R08117595-ES

Encontrará nuestras caravanas y
autocaravanas en nuestros catálogos
separados de WEINSBERG!

Visítanos en Social
Media y en nuestra
tienda de fans!

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 07/2021. 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 AG. Nos reservamos el derecho de
contener errores, inexactitudes o erratas.

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert AG

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

