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DE VIAJE

CAPUCHINAS  
CaraHome

INTEGRALES  
CaraCore

PERFILADAS   
CaraCompact  /  CaraLoft  /  CaraSuite



¡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.



SUFICIENTE 
ESPACIO PARA 
TODOS Y 
TODAS.

DESCUBRIR
EL MUNDO
JUNTOS
ES LO MEJOR.



Bienvenido al mundo de WEINSBERG. Ya sea una escapada romántica, unas 
agradables vacaciones familiares o una salida deportiva con amigos, la atención 
se centra siempre en las experiencias compartidas con personas especiales. Las 
personas y los momentos extraordinarios también hacen que #teamWEINSBERG 
sea lo que es. #teamWEINSBERG te ofrece la oportunidad de inspirarte en otras 
historias de viajes, recibir consejos prácticos para tus vacaciones y compartir el 
amor por acampar con los demás.

WEINSBERG 
LA SUMA DE TODOS 
LOS MOMENTOS DE 
LAS VACACIONES.

FELICIDAD 
CON TODO 
INCLUIDO.

LA VIDA 
COTIDIANA, 
¿QUÉ ES?
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 PERFILADAS

 CaraLoft
 PERFILADAS

 CaraCompact
 PERFILADAS

 CaraSuite

La autocaravana integral con un 
equipamiento y una presencia 
imponentes
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/caracore

La capuchina apta para familias 
con una oferta de espacio 
sobresaliente
La capuchina familiar con un espacio excep-
cional interior, con su capa capuchina y su dis-
tribución bien pensada. La CaraHome ofrece 
suficiente espacio para grandes experiencias 
de viaje. Dependiendo de la distribución, 
puede acomodar hasta 6 personas.
Casa familiar móvil. 

www.weinsberg.com/carahome

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

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. 
Un compañero elegante.

www.weinsberg.com/caracompact

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 experien-
cias 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/caraloft

 CAPUCHINAS
 CaraHome

 INTEGRALES
 CaraCoreNUEVO

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 con-
sulte 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. 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).

68
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CaraView

Buscador de 
distribuciones

Te guía con preguntas específicas 
sobre el vehículo adecuado.
layoutfinder.weinsberg.com

Conocimiento
interno

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

Con el configurador de vehículos 
puedes configurar tu WEINSBERG 
individual...
configurator.weinsberg.com

Configurador  

#teamWEINSBERG 
Intercambio en la comunidad, 
información interesante y 
consejos sobre su vehículo de 
parte de verdaderos campistas.

Conozca aún mejor el vehículo personalizado de tus sueños.

Estás fuera y te sientes como en casa, y mientras 
viajar descubres nuevas facetas de ti y de tu 
WEINSBERG. Tanto si conduces uno de nuestros 
perfilados, capuchinos o integrales, compartimos 
tu pasión y te proporcionamos detalles 
sofisticados. Y esto es algo que disfrutarás cada día 
de tus vacaciones. 

EDITORIAL 

¡Tus vacaciones!
Descubre nuevas facetas.
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¿Qué hace que nues-
tras autocaravanas 
sean especiales?
La suma de muchos 
detalles.

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

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

Florian Hopp, jefe de productos
43 años, en WEINSBERG desde 2015

Detalle WEINSBERG: 
Diseño interior único.

Colchones EvoPore HRC. Como-
didad de descanso total gracias a su 
adaptación ergonómica y a su óptima 
ventilación.

Tapizado Active Line opcional.
Antibacteriano, transpirable, inofensivo 

para la piel y certificado conforme a 
Oekotex.

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.

CONFORT Y 
SALUD.

PA

RTICULARIDADTodos los 
tapizados están 

certificados según
Oeko-Tex 

100

ADN de autocaravana
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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.

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

600 MF – Fácil. 
Dobla el somier de láminas y usa 
el espacio de almacenamiento 
que hay debajo.

Vidrios aislantes. 
Para las ventanas y puertas 

de la cabina con mejor aisla-
miento acústico y térmico.

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

CASI COMO 
TENER TU PROPIA 
HABITACIÓN. 

DORMIR, 
DESCANSAR,
SOÑAR.
Perfecta cama para tu confort. En WEINSBERG, 
trabajamos exclusivamente con somieres de láminas 
de alta calidad como estándar. Esto garantiza la mejor 
estabilidad y una excelente ventilación. El colchón de 
EvoPore, acuéstate en él y buenas noches!
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Michal Flöring, ebanista
39 años, en WEINSBERG desde 2016

Detalle WEINSBERG:
Elaboración de encaje perfecto. 

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

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

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

Tecnología de clavijas pre-
cisa. Asegura una construc-
ción de muebles particular-
mente estable.

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.

Bisagras de acero inoxidable.
Robusto y duradero para muchos 
años de uso intensivo.

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

AQUÍ TODO 
ENCAJA A LA 
PERFECCIÓN.

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

Diseño moderno. La hábil mezcla de materiales como el cuero, el 
metal y la madera es un verdadero atractivo.

FABRICACIÓN DE 
MUEBLES Y CALIDAD.

Espacio de almacenamiento y estan-
tes en el garaje trasero. La construc-
ción de muebles bien pensados y de alta 
calidad se extiende desde la proa hasta 
la popa.

Muebles con iluminación ambiental. 
El diseño interior de alta calidad con ilu-
minación atmosférica crea una atmósfera 
agradable.

Tomas Sekava, Carpintero
54 años 

Detalle favorito de WEINSBERG: 
Construcción duradera de 

cuerpo completo.

Doble junta de la puerta del garaje. 
Protección óptima contra la lluvia y la humedad.

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

Diseñado para 
soportar un uso 

intensivo.

Robusto perfil de aluminio que 
conecta la pared lateral, la pared de 
proa, la pared de popa y el techo.

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.

Construcción duradera de TVT. El alumi-
nio y los materiales aislantes con refuerzos de 
poliuretano hacen que el vehículo sea resistente 
a la intemperie.

SABER SE 
ENCUENTRA 
CON SER 
CAPAZ DE. 
Ser capaz de prestar aten-
ción a cada pequeño detalle 
a la hora de ensamblar los 
distintos elementos requiere 
mucho conocimiento, habilidad 
y artesanía.

La revolucionaria tecnología 
SUPERLIGHT.  
Para un máximo ahorro de 
peso con CaraHome 650 DG 
y CaraCore 700 MEG. 

Anna Wintersberger, 
trabajadora de producción

26 años, desde 2017 en WEINSBERG 
Detalle favorito de WEINSBERG: 

Construcción única de suelo en sándwich.

Para más información, consulte la >> página 112 y 
weinsberg.com/superlight

ADN de autocaravana
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• Más ligero que el PRFV
• Hecho a máquina
• Resistente a los rayos UV

•  Aislamiento directamente 
integrado

• Fácil de reparar
• Cada parte es perfecta

Matthias Weishäupl, empleado de producción 
25 años, en WEINSBERG desde 2017

Detalle de WEINSBERG: 
Los nuevos plafones de techo perfectamente 

diseñados en tecnología LFI.

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

Porque la seguridad es lo primero. Al fin y 
al cabo, los futuros propietarios han de sen-
tirse siempre a buen recaudo en nuestras 
autocaravanas. Y durante muchísimos años.

Diseño exterior intemporal. 
Las películas de alta calidad y el 
diseño estético no parecen viejos ni 
siquiera después de muchos años.

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

PERFECTA CONSTRUCCIÓN 
Y DURABILIDAD DEL 
VEHÍCULO.

PLAFONES 
DE TECHO EN 
TECNOLOGÍA LFI.
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Toma de carga USB. 
Práctica estación de 
carga para smartphone, 
cámaras, etc.

Pioneer Navgate Evo. Con una pantalla 
multitáctil de 9"y una actualización de 
mapas de 3 años.

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.

Head up display. La pantalla de ca-
becera integrada proporciona aún más 
seguridad. Todos los datos relevantes en 
el campo de visión directa, para que tus 
ojos siempre estén en la carretera.

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

TECNOLOGÍA 
Y SUMINISTRO 
DE VEHÍCULOS.
Nos esforzamos por ofrecer a nuestros 
clientes la mejor experiencia de viaje 
posible. Por eso somos extremadamente 
cuidadosos a la hora de seleccionar a 
nuestros socios y sólo utilizamos lo 
que realmente nos convence. El filtro 
de agua bluuwater para obtener agua 
higiénicamente limpia es un ejemplo de 
ello. Encontrará más información en la  
>> página 114.

Tanja Eder, desarrolladora de productos 
Detalle favorito de WEINSBERG:

La caja de fácil acceso 
Easy-Travel.

Sistemas de calefacción

Sistema TRUMA iNet-X opcional.
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 115

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

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

Michael Gründinger, desarrollador de productos 
36 años, en WEINSBERG desde 2016

Detalle WEINSBERG:
Mando LED centralizado.

Easy Travel Box. La 
tecnología de suminis-
tro completo centraliza-
da en un solo lugar. La 
solapa integrada en la 
pared lateral proporcio-
na un acceso rápido y 
fácil a todos los elemen-
tos importantes.Cargando el amplificador. 

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

Patas estabilizadoras en la 
parte trasera. Proporciona 

estabilidad adicional y menos 
vibración cuando el vehículo 

está parado.

PRESTAMOS ATENCIÓN 
A LOS PEQUEÑOS Y 
GRANDES DETALLES.

Hasta 27" Smart TV.  
Un televisor con acceso a 
Internet permite la transmisión 
de televisión. ¿Es este el fin del 
sistema SAT?



EL COMPAÑERO VELOZ.

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.

LA PERFILADA 
MANEJABLE Y ESBELTA DE 
LA CLASE VAN.

CaraCompact



Sarah Katharina y Andreas. ¿Nuestra 
definición de unas vacaciones románticas? 
Salir juntos, parar donde nos plazca y disfrutar 
del entorno. Una de las razones por las que 
encajamos tan bien es nuestro amor por los viajes 
y la espontaneidad. No estamos dispuestos a 
renunciar a la comodidad y a un espacio de vida 
acogedor. En el CaraCompact EDITION [PEPPER] 
tenemos el aliado perfecto para nuestros viajes de 
descubrimiento.
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AMOR POR LA 
AVENTURA Y 
LA COMODIDAD.

PARAR
DONDE 
QUERAMOS. 

DESCUBRIR
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232 cm220 cm

Los 3 detalles más importantes:
• Carrocería estrecha para una anchura de 

vehículo reducida de 2,20 m
• Excelente aprovechamiento del espacio 

con un diseño moderno
• Excelente dinámica de conducción

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?

2 lugares para dormir menos de 3500 kghasta 4 asientos 2 distribuciones

TAN ESPACIOSA COMO 
UNA PERFILADA,
TAN MANEJABLE COMO 
UNA FURGONETA.

600 MEG
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Sólo conduce. La CaraCompact es una 
autocaravana especialmente estrecha y 
fácil de conducir en la vida cotidiana y en 
las vacaciones. Combina una dinámica de 
conducción excepcional con un gran espacio 
interior. Con su robusto chasis y su techo de 
fibra de vidrio, es el compañero ideal para los 
exploradores activos.

LÍNEA AUTOMOVILÍSTICA  
PARA UNA
AERODINÁMICA
ÓPTIMA.

MANEJABLE 
POR FUERA,
MAGNÍFICA 
POR DENTRO.

Los paquetes de diseño opcionales enfatizan aún más las líneas elegantes, mostradas aquí como 600 MF.

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

DESCUBRIR



21

TÍPICO EN
EN LA 

CLASE VAN.

ESTRUCTURA 
ESTRECHA,  
DISEÑO 
ELEGANTE.

Aerodinámica elegante, 
baja resistencia al aire y 

coeficiente CW reducido.

Rápida y elegante. Parachoques posterior con faros LED – aquí en la 600 MEG EDITION [PEPPER]. 
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FORTALEZAS / CARÁCTER

SEGURIDAD Y 
CONFORT EN LA 
CARRETERA.
Con el estabilizador de los ejes trasero 
y delantero, el viaje normal es cómodo y 
agradable. El CaraCompact incluso domi-
na un camino de tierra sin problemas.

EXPERIENCIA DE 
CONDUCCIÓN 
COMO UN CUV.

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

Amotiguador

Rueda

Estabilizador

Adaptador del 
estabilizador

Suspensión
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Lo mejor de dos mundos de vehículos. 
Las carreteras estrechas son fáciles para el 
CaraCompact. Su estrecha carrocería lo hace 
especialmente manejable y de bajo consumo. 
Al mismo tiempo, ofrece una sensación de 
espacio vital amplio y bien pensado. Porque 
por dentro es muy grande.

Emprenda un viaje de descubrimiento.  
Nuestra recomendación: con el CaraCompact 
también puede circular por carreteras secundarias 
estrechas. Hace bien las curvas, nunca tienes la 
sensación de que podría estar un poco apretado.

ESPACIO 
COMO UN 
SEMI- 
INTEGRADO.

600 MF EDITION [PEPPER] – La cama 
francesa convence por su anchura.

Espacio de almacenamiento suficiente 
para todos los enseres de viaje.

BASTANTE  
AMPLIO.

600 MF EDITION [PEPPER] – Compacto por fuera, el CaraCompact ofrece mucho 
espacio por dentro. El estudiado diseño de la distribución lo hace posible.



XY / XY
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140 cm CAMA 
FRANCESA.
PARA 
LAS NOCHES 
ACOGEDORAS.

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

600 MF EDITION [PEPPER] – Sensación de 
amplitud desde cualquier ángulo.

Elegante panel de cuero 
junto a la cama francesa.

Agradable iluminación LED.
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196 cm

CAMAS INDIVIDUALES 
LONGITUDINALES.
AQUÍ PUEDES 
ESTIRARTE.

MÁS QUE UN 
LUGAR PARA 

DORMIR.

Una buena noche de sueño. Acogedor, tenta-
dor y sobre todo grande. Las literas de la Cara-
Compact le seducen con una enorme superficie 
de reposo y muchos detalles confortables que 
hacen que su noche sea aún más reparadora.

¿Dónde es más agradable que en la 
cama? Usar nuestra cama grande sólo para 
dormir sería una pena. Así que también leemos, 
escuchamos música y escribimos. O simplemente 
relájate y descansa.

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.

DORMIR



XY / XY
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PERFECTAMENTE 
PLANIFICADO PARA LOS 
CONOCEDORES.
Hay espacio más que suficiente entre el comedor y la cocina para tener libertad de 
movimiento al cocinar, aquí en el 600 MEG EDITION [PEPPER].

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

COMEDOR        COCINA
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CON TANTO 
ESPACIO, 
COCINAR ES 
DIVERTIDO.

COMPACTO Y
AÚN ASÍ 

PUEDE
SER ASÍ DE

GRANDE.

Basta con girar los asientos de cabina para crear un espacio 
grande para todos – aquí en el 600 MEG EDITION [PEPPER].

¡Qué concepto de espacio! El CaraCompact hace un uso es-
pecialmente eficiente del espacio con soluciones inteligentes 
como las encimeras desplegables. El elemento característico 
del mueble de cocina, la madera de grano cruzado y las armo-
niosas transiciones de los muebles hacen que el CaraCompact 
sea inconfundiblemente un auténtico WEINSBERG.

Perfectamente pensado. Nuestro lema: ¡aproveche 
el potencial de su WEINSBERG! Por ejemplo, combinando 
la extensión de la mesa giratoria con la superficie de 
trabajo en la cocina y creando así una enorme superficie 
para preparar sus alimentos.

Cocina con prolongación de 
encimera abatible.

Cajón espacioso de alta calidad con cierre 
suave, con inserción de cubiertos.
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La iluminación LED se com-
bina maravillosamente con 
el diseño.

Lavabo ahorra espacio 
y puede desplazarse de 
un lado a otro según las 
necesidades.

Cada centímetro cuenta. Con el cuarto de baño del Cara-
Compact, puedes contar con la comodidad habitual cuando 
estás de viaje. Soluciones y detalles ingeniosos, como un 
lavabo deslizante o paredes de ducha que ahorran espacio, 
permiten un uso maravilloso.

Perfectamente pensado. Siempre nos gusta estar pre-
parados para cualquier eventualidad, así que nos encantan los 
numerosos compartimentos de almacenamiento del baño. Todo 
tiene cabida aquí: gel para picaduras de insectos, quitaesmalte, 
botiquín, cremas solares varias...

LA VERDADERA 
GRANDEZA SE REVELA 
EN LOS PEQUEÑOS 
DETALLES.

BAÑO COMPACTO. 
DUCHA, INODORO 
Y LAVABO EN LA 
MISMA HABITACIÓN.

600 MEG – Todo lo que necesita para refrescarse combinado en una habita-
ción. Con una práctica pared de ducha y una estética iluminación LED.

El baño de la
600 MEG

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

BAÑO LARGO. 
EL LAVABO 
ESTÁ FRENTE 
A LA PUERTA.

La 600 MF tiene un concepto de baño sofisticado. El inodoro 
y la ducha están separados físicamente del lavabo.

El baño de la
600 MF
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DESTACADOS.
CONVENCE CON 
DETALLES BIEN PENSADOS.

1. Ventana panorámica con bisagras. La generosa ventana 
con persiana y mosquitera crea un interior inundado de luz.

2. La típica clase de furgoneta. La estrecha carrocería 
y la reducida anchura del vehículo de 2,20 m ofrecen una 
excelente dinámica de conducción.

3. Extensión de la encimera plegable. La práctica exten-
sión con manejo de una sola mano crea una superficie de 
trabajo adicional.

4. Paso de cama. En el interior se esconde un espacio de 
almacenamiento adicional. 

5. Easy-Travel-Box y filtro de agua bluuwater. Todo 
conexiones de servicio importantes combinadas de forma 
centralizada en un solo lugar agua unida e higiénicamente 
limpia sin productos químicos.

6. KOMFORT de la puerta del cuerpo en serie. Con 
sistema de cierre automático, doble cierre y 2 perchas 
plegables ganchos para abrigos.

7. Más espacio de almacenamiento en el 600 MF bajo 
la cama francesa. Disponemos de mucho espacio de 
almacenamiento en el armario vertical. 

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

DESTACADOS
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600 MF600 MEG

PRINCIPIOS BÁSICOS.
A LA MEDIDA DE TUS 
NECESIDADES.

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Camas individuales 

longitudinales
• Amplio garaje trasero
• 2 plazas para dormir
• 4 asientos con cinturón de 

seguridad

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Cama francesa
• 2 plazas para dormir
• 4 asientos con cinturón de 

seguridad

Ahora configura CaraCompact bajo: configurator.weinsberg.comConfiguradorCaraView

VARIEDAD

Su concepto de espacio con 
cómodas camas individuales lo 
hace ideal para los que aprecian la 
comodidad en la carretera.
La maniobrable con camas 
individuales.

Elegante detalle, gran efecto. En 
combinación con la cama francesa, 
el baño longitudinal proporciona 
más libertad de movimiento en la 
zona de estar.
La compacta elegante. 



CONSIGUE UNA 

EN TU VIDA.

PROPIETARIOS 
SATISFECHOS

SATISFACCIÓN 
DEL CLIENTE

AÑOS DE
ÉXITOS

NÚMERO

20.000

MÁXIMA
5

1
MÁS DE

No sólo es atractivo, sino que también es muy demandado: el CaraCompact 
EDITION [PEPPER] es el número 1 en corazones. Y lo ha sido durante más de 5 
años. En términos de equipamiento y diseño, casi nadie puede seguir su ritmo. 
Por eso el [PEPPER] no sólo se compra, sino que se ama y se celebra. La gran 

comunidad del mundo del camping sabe lo que es bueno.

DE 
CORA-
ZONES



 89   11   17

#teamWEINSBERG
#editionpepper

Envíanos tus fotos personales de las vacaciones 

con la CaraCompact EDITION [PEPPER] o 

marca tus mejores momentos en Instagram y 

forma parte del #teamWEINSBERG.
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Piénsalo bien: Los estantes y armarios de techo con tiradores exclusivos 
WEINSBERG proporcionan un gran espacio de almacenamiento.

Siempre bien protegido: El toldo de serie hace que 
sus vacaciones sean aún más agradables.

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

El embellecedor exterior de color cobre antracita es un auténtico reclamo.



@weinsberg_official

#teamWEINSBERG #editionpepper

 81   19

Gran cine: Smart TV de 24" como 
estándar en el paquete de TV.

Hazte parte de la

comunidad Edition.

CaraView Conocimientos privilegiados

El completo y extenso equipo de la

CaraCompact EDITION [PEPPER] 

se puede encontrar en:

weinsberg.com/edition-pepper

Sistema de antena completo Oyster: El sistema SAT 
estándar garantiza la mejor recepción.



UN GENEROSO TODO TERRENO.

Con una altura de 2,15 m y una enorme capacidad de carga, el 
CaraLoft es un auténtico loft para la carretera. 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. 

LA PERFILADA CON LA MAYOR 
CARGA ÚTIL.

CaraLoft



Anne & Markus. 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.
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MUCHO EQUIPO, 
MUCHA ENERGÍA  
Y MUCHO 
APETITO.

DESCUBRIR

POR FIN, 
ALGO DE 
TIEMPO 
LIBRE.
POR FIN
FUERA
DE NUEVO.
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294 cm 215 cm

CON 2,15 M 
DE ALTURA, 
LA CARALOFT 
OFRECE UNA 
SENSACIÓN DE 
ESPACIO ÚNICA.

hasta 4 lugares para 
dormir 

hasta 5 asientos 3 distribuciones menos de 3500 kg

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 increí-
ble 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.

Los 3 detalles importantes:
• Una enorme carga útil
• Continuo de 2,15 metros de altura 

de la sala
• Amplio garaje trasero

650 MF

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

1. Apertura de limpieza para el 
depósito de agua dulcek

2. Abertura de llenado del depósito 
de agua dulce

3. Grifos de drenaje para el tanque 
de agua dulce y gris

4. Suministro eléctrico protegido 
5. Sistema de filtrado de agua bluuwater 

Puede encontrar más información 
en >> la página 114.

EASY-TRAVEL-BOX: 
TODAS LAS CONEXIONES 
CENTRALIZADAS EN UN 
SOLO LUGAR.

NUESTRO
DESVÁN 

PARA EN EL 
CAMINO.

Ambiente de vida de alta calidad. El CaraLoft 
impresiona por su gran espacio de almacenamiento, sus 
detalles bien pensados y su gran dinámica de conducción, 
incluso en terrenos irregulares. Es la caravana ideal para 
todos aquellos a los que les gusta lo compacto pero 
confortable. Con su especial sensación de espacio y su 
moderno diseño interior, el CaraLoft hace más que honor 
a su nombre.

DESCUBRIR



41Una apariencia resplandeciente: el parachoques posterior con iluminación LED – aquí en la 650 ME.

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

Innovadora primicia de LFI. 
Extremadamente estable y 
resistente.

¡RECIBIRLO 
TODO! 
UNA VERDADERA 
MARAVILLA DE ESPACIO 
DE ALMACENAMIENTO.
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FORTALEZAS / CARÁCTER

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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40 cm

10 cm

110 cm  650 MEG
80 cm  600 MF / 650 MF

CARGA 
ENORME.

DESCARGA
CÓMODA.
GUARDA LA 
POTENCIA PARA 
EL DEPORTE.

BORDE DE 
CARGA BAJO.

TODO 
A MANO  
EN CÓMODOS 
ESCONDITES.

Los compartimentos de almacenamiento situados 
sobre el comedor ofrecen espacio adicional para 
los utensilios de viaje.

Muy cómodo. El CaraLoft puede contener muchas cosas. 
Se destaca por sus generosas e inesperadas opciones de 
almacenaje. El amplio garaje trasero es perfecto para el 
equipo deportivo y el material de vacaciones, mientras que 
los compartimentos laterales integrados mantienen el 
orden. El borde de carga bajo hace que el garaje trasero sea 
especialmente agradable de cargar.

Los fanáticos del deporte también aprecian la 
comodidad de vivir. ¿Qué es lo que más nos gusta del 
CaraLoft? ¡Las ingeniosas opciones de almacenamiento! 
En pocos pasos tenemos todo lo que necesitamos para 
nuestros viajes de un día. Y por la noche un ambiente 
acogedor para relajarse con estilo.

Espacio de almacenamiento en el 
garaje trasero que se puede cargar 
con una sola mano.
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 DORMIR

CAMA  
FRANCESA.
SOLUCIÓN 
INGENIOSA PARA
LOS MOMENTOS 
DE RELAX.

650 MF – Accesible desde el interior y el exterior – 
espacio de almacenamiento debajo de la cama.

650 MF – La cama francesa ofrece una solu-
ción de habitación especialmente elegante.
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650 ME – Más comodidad. El 
armario debajo de la cama.

UNO 
SE
CON-
VIERTE 
EN DOS.

Gracias a la mejor extensión op-
cional, las dos camas individuales 
pueden convertirse en una gran su-
perficie de descanso en poco tiempo.

650 ME – Las acogedoras camas individuales convencen con el mejor confort para dormir 
gracias a los colchones Evo-Pore-HRC de serie.

MUCHO ESPACIO 
PARA VIVIR 

GRANDES 
EXPERIENCIAS 

VACACIONALES.

Mucho espacio en la zona de descanso.  
El CaraLoft ofrece un diseño moderno, gran-
des superficies de confort y tejidos de fácil 
cuidado. Los colchones estándar EvoPore-
HRC garantizan un sueño saludable.

Desayuno en la cama. Si el tiempo no 
quiere seguirle la corriente, le recomendamos 
un día de descanso en la cama. Las camas del 
CaraLoft son bastante grandes y cómodas.

CAMAS INDIVIDUALES 
LONGITUDINALES. 
ESPACIO SUFICIENTE 
PARA ESTIRARSE 
CÓMODAMENTE.
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COMEDOR       COCINA

MUCHA
LIBERTAD 
DE MOVIMIENTO,
ESPECIALMENTE 
AL COCINAR.

La cocina de 3 fuegos con cubierta de vidrio y la 
fregadera de acero inoxidable incitan a cocinar.

Bien equipado. En el CaraLoft encontrarás una cocina completa 
con placa de 3 fuegos más tapa de cristal, fregadero profundo de 
acero inoxidable y encimera abatible. Gracias a elementos funciona-
les como los paneles traseros de cocina HPL y la robusta encimera, 
cocinar es aún más divertido.

Todo lo que un cocinero necesita en el camino. Tenemos 
nuestros propios requisitos cuando se trata de cocinar durante las 
vacaciones, y la cocina del CaraLoft cumple absolutamente. Mi consejo: 
¡Prepara un plato con ingredientes regionales para tu viaje!

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.
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EXTENSIÓN DE 
LA MESA 
GIRATORIA.

650 ME – Estético y funcional. La interacción entre el 
espacio de almacenamiento y el característico diseño de 
WEINSBERG Signature Element.

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

CONCEPTO DE ESPACIO 
EQUILIBRADO.

ESPACIO
SUPERIOR PARA  
LOS INGREDIENTES
Y LOS UTENSILIOS
DE COCINA.

Armarios altillos con 
bisagras de acero inoxi-
dable de alta calidad.
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Mucho espacio en el lavabo y en 
la ducha – aquí en el 600 MF.

El armario con espejo es un 
buen lugar para almacenar 
productos de higiene.

El amplio lavabo 
encaja armóni-
camente en el 
diseño.

BAÑO DE LONGITUD.  
CUARTO DE BAÑO 
DE LUJO.

El baño de la 
600 MF / 650 MF
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BAÑO

BAÑO COMPACTO. 
DIRECTO Y 
CLARO.

Entrada del plato de ducha bajo.

650 ME – El cuarto de baño compacto permite un uso óptimo del espacio.

flexiblemente
movible

AMPLIO 
ESPACIO. 

ALTA 
COMODIDAD.

Refréscate con libertad de movimiento.
Encontramos lo esencial en el baño: Espacio, 
almacenamiento y diseño. Los detalles bien 
pensados, como la entrada baja del plato de 
ducha, garantizan una comodidad especial.

Ducharse donde queramos. Lo que más 
nos gusta del camping es la independencia. 
Por supuesto, también nos duchamos en los 
campings del camino, pero apreciamos mucho 
la flexibilidad que nos da el baño a bordo. Y el 
baño del CaraLoft es increíblemente cómodo.

Baño en la
650 ME
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DESTACADOS.
CONVENCE CON DETALLES
BIEN PENSADOS.

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

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

2. Nevera de 133 l con función AES. Ofrece suficiente 
espacio para todo lo que necesitas en vacaciones.

3. Puerta de superestructura PREMIUM con puerta 
mosquitera. Mantiene los insectos fuera. Mantiene las 
plagas fuera.

4. Espacio de almacenamiento en el garaje trasero 
de carga con una sola mano. Los compartimentos 
integrados dejan aún más espacio para el equipaje.

5. Armarios superiores con bisagras de acero 
inoxidable de alta calidad. Con muchas opciones de 
almacenamiento para los utensilios de cocina.

6. Novedad de LFI. Diseño llamativo y calidad robusta.

7. Iluminación ambiental. Asegura una armoniosa 
Ambiente en la sala de estar.

8. Válvulas de cierre de gas de fácil acceso. Montado 
en el cajón superior de los cubiertos.

Caja de gas dispuesta longitudinalmente. Fácil de 
alcanzar y más espacio para la cabeza en el interior.  
(650 MF / 650 ME)

DESTACADOS
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LOS DISENOS. 
A LA MEDIDA DE TUS 
NECESIDADES.

Ahora configura CaraLoft bajo: configurator.weinsberg.comConfiguradorCaraView

DIVERSIDAD

650 MF600 MF

650 ME

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Cama francesa
• 2 plazas para dormir
• 4 asientos asegurados con 

cinturones de seguridad

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Camas individuales longitudinales
• 2 plazas para dormir
• 4 asientos con cinturón de 

seguridad

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Cama francesa
• Hasta 4 plazas
• Hasta 5 asientos con cinturón de 

seguridad

Sus características especiales 
son el gran asiento lateral en la 
dinette y la cocina central con una 
sensación de espacio abierto. 
El todoterreno con estilo 
casero.

Planta compacta con mucho 
espacio para sentirse bien. Su 
cama francesa y la cocina Vis-à-Vis 
ofrecen un espacio confortable para 
dos personas.
El talento del espacio con el 
factor de sentirse bien.

Aquí todo gira en torno a la 
comodidad. Con cómodas camas 
individuales y una amplia solución 
de cocina. Nadie ofrece más espacio 
en la zona de descanso.
El amplio con espacio para los 
conocedores.



Peter, Paul y Eltern. Otros van de isla en 
isla, nosotros vamos de crucero por la carretera. 
Nos desplazamos en nuestra CaraSuite y podemos 
ir fácilmente a donde queramos. Nuestro road 
cruiser es genial para eso, porque incluso tenemos 
habitaciones separadas para padres e hijos y espa-
cio suficiente para nuestros juguetes. Yo quiero ir 
a la naturaleza, mi hermano quiere ir al parque de 
atracciones PLAYMOBIL y papá quiere enseñarnos 
el Auseerland. Mamá sólo quiere estar allí. Esta-
mos todos muy contentos.



UN TAMAÑO CÓMODO.

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

LA PERFILADA CON UNA 
CAMA ELEVABLE Y LA MÁXIMA
ALTURA DE PIE.

CaraSuite
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MUY GUAY, 
ASÍ QUE
UN CRUCERO 
POR CARRETERA.

TODO CABE EN 
UNA CARASUITE, 
DICE MI 
PADRE.

DESCUBRIR
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700 ME

190 cm

130 cm

215 cm

294 cm

EL VEHÍCULO 
IDEAL PARA 
LA FAMILIA O 
PARA VARIAS 
GENERACIONES.

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

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 monta 
rápidamente. Mucho espacio y una notable altura de la habitación propor-
cionan comodidad de viaje tanto para jóvenes como para gente mayor.

hasta 6 lugares para 
dormir 

menos de 3500 kghasta 5 asientos 3 distribuciones 
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ENORME GARAJE 
TRASERO PARA 
AÚN MÁS ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO.

El diseño característico de la CaraSuite se acentúa aún más con las llantas de 
aleación y el labio del spoiler con aspecto de aluminio, aquí en la 650 MG.

Dos tipos de maleteros traseros ofrecen mucho 
sitio para enseres de viaje en función de la distri-
bución – aquí en la 650 MG.

SILUETA 
DINÁMICA. 
DISEÑO 
ELEGANTE.

FORTALEZAS / CARÁCTER

650 MG / 700 ME 
2,26 m3

650 MF
1,98 m3
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SILUETA 
DINÁMICA. 
DISEÑO 
ELEGANTE.

MUCHO ESPACIO 
PARA GRANDES 
EXPERIENCIAS 
VACACIONALES.

El semi-integrado con una cama elevable. 
La CaraSuite ofrece la combinación perfecta de 
comodidad para viajar y para dormir. Es compacto 
por fuera, pero enorme por dentro: el semi-
integrado de mayor altura ofrece mucha libertad de 
movimientos. Sus múltiples opciones para dormir y 
su acogedor ambiente lo convierten en el vehículo 
ideal para la familia o para varias generaciones.

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.

Se ve bien y se conduce bien. 
¡Y eso con 2,15 m de altura interior!
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UN VERDADERO 
AMBIENTE DE 
BIENESTAR.
El ambiente agradable se crea en la CaraSuite gracias a la gran altura para estar de 
pie, el generoso comedor y las líneas de alta calidad - aquí en el 650 MF.

CÓMODO 
PARA 
BAJAR.
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190 cm

130 cm

DORMIR / CAMA ELEVABLE

Durante el día, la cama abatible se 
integra con elegancia en el concepto de 
la habitación y ofrece suficiente espacio 
para quedarse en el comedor.

Superpráctico: basta con plegar la 
cama abatible para crear una segunda 
y cómoda zona de descanso.

60 CM DE ALTURA EN 
LA CAMA ELEVADORA.
ESPACIO SUFICIENTE 
PARA DORMIR Y 
RELAJARSE.

Spots LED táctiles.

Red de seguridad como protección 
anticaída en la cama trasera.

Un paraíso para jugar de día, un paraíso para dormir de 
noche. La cama abatible puede guardarse bajo el techo alto en 
pocos pasos. De este modo, el espacio inferior se puede aprovechar 
perfectamente en todo momento, y al mismo tiempo se puede 
disfrutar de una cómoda altura de pie y de mucho espacio para la 
cabeza. ¡Un semi-integrado puede ser tan flexible!

Nuestra propia habitación. Mi hermano y yo 
vemos las series juntos en nuestra cama plegable. 
Mamá y papá nos dejan solos: la puerta del baño 
abierta cierra el pasillo y nuestra familia tiene dos 
habitaciones separadas.
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700 ME

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.

700 ME – Espacio de almacenamiento con 
puerta corredera.

Altillos con bisagras de calidad.

VARIACIONES 
LONGITUDINALES  
DE LA CAMA 
INDIVIDUAL.
CAMAS. AMPLIO 
ESPACIO.
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650 MG

650 MF

DORMIR

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

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

BUEN SUEÑO GARANTIZADO 
CON TRES VARIANTES DE CAMA 
INDIVIDUAL LONGITUDINAL.

Vacaciones de camping para todos. 
En la CaraSuite puede elegir entre tres 
opciones para dormir y tipos de cama 
en la parte trasera. Los padres pueden 
relajarse y recargar las pilas en las 
cómodas camas traseras, mientras los 
niños pueden convertir la noche en día 
en la cama abatible.

CAMA FRANCESA. 
SOLUCIÓN DE 
HABITACIÓN 
ESPECIALMENTE 
ELEGANTE.

CAMA DOBLE 
TRANSVERSAL.   
PRÁCTICO Y 
CÓMODO. 

Todo lo que es importante. En la 
CaraSuite podemos llevar todos los juguetes 
que queramos sin que nos diga: “Eso no cabe 
en la maleta”. ¡Esto es realmente genial! Te-
nemos nuestros libros y peluches repartidos 
por toda la cama y nadie se molesta.
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97 cm

COMEDOR       COCINA

ancho de espacio único. entre 
el bloque de la cocina y el 

refrigerador.

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

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

VIS-A-VIS DE LA 
COCINA. GRANDE 
CONCEPTO DE COCINA.
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SENSACIÓN ÚNICA 
DE ESPACIO.

Más espacio, más almacenamiento, más disfrute.  
La cocina Vis-à-Vis de la CaraSuite está equipada para 
los viajes y desplazamientos largos en familia y ofrece 
suficientes posibilidades para proporcionar a todos 
deliciosos platos. Por cierto, también puede utilizar el 
bloque de cocina ancho en parejas, para una perfecta 
división del trabajo y más diversión en la cocina. 

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

El frigorífico de 133 l ofrece espacio para todo 
lo que una familia necesita en vacaciones.

ESPACIO PARA 
HASTA 6 PERSONAS 
GRACIAS AL BANCO 
LONGITUDINAL.

Todo lo que es importante. Desterramos a los 
padres fuera para sorprenderlos con una comida espe-
cial. Abrir la nevera, sacar las ollas, cortar las verduras, 
poner la pasta en la mesa: en nuestra cocina de la 
CaraSuite tenemos espacio suficiente para un perfecto 
trabajo en equipo a la hora de cocinar.

Hasta 6 personas pueden sentarse en el acogedor comedor gracias a los asientos 
giratorios opcionales de cabina FIAT y al largo asiento lateral.
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BAÑO DE LA HABITACIÓN. 
LA SOLUCIÓN MÁS
GENEROSA.

700 ME – La ducha y el WC con 
lavabo están separados física-
mente entre sí, de modo que 
esas áreas pueden ser utilizadas 
por dos personas al mismo 
tiempo.

La cubierta del plato de 
ducha crea un espacio 

vital adicional. La entrada 
es particularmente con-
veniente gracias al bajo 

acceso. Amplia zona de ducha con una 
práctica mampara.

El baño de la 
650 MG / 700 ME
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BAÑO

AQUÍ TODO 
GIRA EN TORNO 
AL ESPACIO. BAÑO DE LONGITUD. 

UNA INCREÍBLE 
LIBERTAD DE 
MOVIMIENTOS.

650 MF – Los prácticos 
soportes de pared y techo para 
la alcachofa de la ducha están 

incluidos de serie.

Versátil, bonito y práctico. El baño de la CaraSuite es el lugar 
perfecto para empezar o terminar el día de forma relajada. Puede 
ser utilizado incluso por dos personas, tiene superficies resistentes y 
muchas opciones de almacenamiento. Sencillamente bien planificado 
y perfectamente ejecutado.

Esto hace que cepillarse los dientes sea divertido. 
También en el baño podemos hacer el tonto en pareja, porque 
hay mucho espacio. Y si uno de los dos quiere quedarse solo 
mientras se lava los dientes, se mete en la ducha, porque allí 
se puede cerrar la puerta.

El baño de la 
650 MF

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.
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DESTACADOS.
CONVENCE CON DETALLES 
BIEN PENSADOS.

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

1. Extraordinaria altura de la habitación. Con una 
altura de 2,15 metros, se crea un verdadero ambiente de 
bienestar.

2. Una unión exterior de alta calidad. Para una larga 
vida útil y un aspecto fresco.

3. Iluminación. La iluminación indirecta en los cajones y 
armarios crea un ambiente cálido.

4. Cama elevadora con red de seguridad. Crea más 
lugares para dormir y ofrece seguridad a ambos lados 
gracias a la protección contra caídas.

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

6. Easy-travel-box. Fácil acceso a todas las conexiones de 
servicio del Easy-Travel-Box y al filtro de agua bluuwater.

7.  Garaje trasero. El espacioso garaje trasero con mane-
jo con una sola mano asegura la comodidad al viajar.

8. Una disposición de la habitación única. Ofrece 
suficiente espacio para toda la familia.

DESTACADOS
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650 MG650 MF

700 ME

DISEÑOS.
A LA MEDIDA DE TUS 
NECESIDADES.

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Cama francesa
• Cama elevadora en serie
• Duermen 6 personas
• Hasta 5 asientos con cinturón de 

seguridad

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Camas individuales longitudinales
• Cama elevadora en serie
• 5 plazas para dormir
• Hasta 5 asientos con cinturón de 

seguridad

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Cama doble transversal
• Cama elevadora en serie
• Amplio garaje trasero
• 5 plazas para dormir
• Hasta 5 asientos con cinturón de 

seguridad

Configure CaraSuite ahora en: configurator.weinsberg.comConfiguradorCaraView

DIVERSIDAD

En combinación con la cama francesa, 
la cama abatible proporciona espacio 
para el bienestar y la libertad de 
movimiento. Se puede crear una plaza 
adicional para dormir conectando el 
comedor con el banco longitudinal.
La disposición familiar 
con seis plazas de noche.

Aquí la cama es transversal y armo-
niza con el baño. La cama elevable 
y la cocina vis-à-vis garantizan 
un aprovechamiento óptimo del 
espacio.
El espacioso compañero 
de viaje.

Amplia distribución con cama 
abatible y mucho espacio de alma-
cenamiento. Las cómodas camas in-
dividuales longitudinales se unen al 
práctico espacio del baño y ofrecen 
espacio para toda la familia.
El versátil con sentido de la 
familia.



CASA FAMILIAR MÓVIL.

Con su capuchina y la buena distribución, la CaraHome ofrece 
suficiente espacio para hermosas experiencias de viaje. Según la 
distribución, tu casa tiene entre 4 y 6 plazas para dormir.

LA CAPUCHINA APTA PARA 
FAMILIAS CON UNA OFERTA DE 
ESPACIO SOBRESALIENTE.

CaraHome



Christian, Anja, Tobias y Paula. Nos encantan 
nuestros viajes en familia con el CaraHome. Y el invierno. 
¿Por qué no combinar ambas cosas? Así que pasamos 
un fin de semana juntos en la nieve. Cuando hace frío, la 
CaraHome es especialmente acogedora, después de todo 
está acondicionada para el invierno. Los niños no se dan 
cuenta del frío cuando están jugando en la nieve, pero 
después se reponen dentro de la CaraHome. 
 
En general nuestra estancia en el CaraHome es muy 
relajada, nuestro WEINSBERG es simplemente perfecto 
para las vacaciones familiares. ¿Ropa de invierno 
mojada? No hay problema, se secan en el baño. ¿Llevar 
todo lo que hace la vida más bella? No hay problema, 
incluso llevamos nuestra mesa y sillas de camping para 
sentarnos al sol entre tanto. Los esquís de fondo y las 
raquetas de nieve tienen tanto espacio como la parrilla 
de camping.
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DESCUBRIR

ENFRIANDO EN
TEMPERATURAS 
FRÍAS.

NUESTRO 
ACOGEDOR 
HOGAR 
EN LA NIEVE.



71

600 DKG

650 DG

200 cm
235 cm

75 cm

140 cm

110 cm

70 cm

71
hasta 6 lugares para dormir hasta 6 asientos 3 distribuciones menos de 3500 kg

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 modelo familiar 
con un espacio excepcional.

Los 3 detalles más importantes:
• Tecnología SUPERLIGHT (650 DG)
• Gran espacio de almacenamiento
• Dos zonas de descanso separables

ESPACIO 
PARA TODOS. 
Y PARA MUCHO 
EQUIPAJE.

NUEVO
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LA CAPUCHINA. 
NINGUNA OTRA 
AUTOCARAVANA 
LLEGA MÁS ALTO.

TU CASA
FAMILIAR 

MÓVIL 
SIEMPRE 

CONTIGO.

Disfrute de las 
mejores vistas en la 
cima al aire libre. La 

ventana del techo en 
la alcoba hace que 
el interior parezca 

aún más espacioso y 
abierto.

Una autocaravana para toda la familia: con un cuerpo 
de alcoba clásico, dos zonas de descanso separadas y 
espacio para hasta seis personas. La CaraHome debe su 
elegante aspecto a su sofisticado chasis, su moderna 
arquitectura y su elegante diseño exterior. ¡El grande es 
realmente digno de ver!

El Pack Styling opcional FIAT garantiza un magnífico aspecto 
visual y unos viajes con mucho estilo – aquí a 650 DG.

DESCUBRIR
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550 MG 
2,13 m3

600 DKG 
2,26 m3

650 DG 
2,39 m3

650 MEG
2,39 m3

HASTA 6 ASIENTOS 
CON CINTURÓN DE 
SEGURIDAD.

ESPACIOSO GARAJE
TRASERO.
AHÍ INCLUSO CABE UNA 
BICICLETA DENTRO.

En los modelos 600 DKG y 650 DG, las familias no sólo encuentran seis camas 
para dormir, sino también los asientos correspondientes con cinturones de 
seguridad. Gracias a la revolucionaria tecnología SUPERLIGHT del 650 DG, se 
puede cargar aún más equipaje para todos los miembros de la familia. 

Cuatro tipos de garajes traseros ofrecen el espacio de almacenamiento adecuado en 
función de los utensilios de viaje – aquí en el 600 DKG.
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FORTALEZAS / CARÁCTER

SENTIDO SUPERIOR 
DEL ESPACIO.

La enorme altura de la habitación es típica del diseño de la alcoba y crea una sensación de espacio muy espe-
cial. La zona de descanso parece casi un segundo piso. El nuevo diseño interior llama la atención y, junto con 
los altillos de los muebles sin tiradores, crea un ingenioso juego – aquí en el 600 DKG.
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Campana de techo con 
mosquitera y persiana.

CASI COMO TENER
TU PROPIA 
HABITACIÓN.

Más espacio en la cama superior. La CaraHome 
esconde una enorme cama doble en su amplio cuerpo 
de alcoba. Esta zona para dormir es tan acogedora que 
todo el mundo quiere tenerla para sí mismo.

Cama plegable en la alcoba como 
opción. Para obtener aún más espacio 
para la cabeza en la cabina del conductor.

La habitación infantil ideal. Está claro que a los niños les encanta 
la alcoba. Pero sorpréndase de la tranquilidad y armonía con que los 
hermanos comparten este retiro. Las dos tomas USB adicionales hacen 
que no haya discusiones sobre de quién es el teléfono móvil que se va a 
cargar. Y de todos modos hay mucho espacio en la alcoba.

PLANTA 
SUPERIOR:
LUGAR DE 

REPOSO.

Zonas de almace-
namiento de fácil 

acceso.

Alcoba. Acogedora zona de 
descanso con calefacción 

opcional. Inundado 
de luz durante el día, 

brillantemente iluminado 
por la noche.
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CAMA 
TRANSVERSAL. 
GRANDE SUPERFICIE 
DE REPOSO.

En la espaciosa cama doble, el colchón ligero EvoPore HRC de serie 
garantiza un sueño reparador y confortable, aquí en la 650 DG. 
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DORMIR

Fantástica selección. Ya sea en pareja, con 
uno o más hijos, gracias a la gran variedad 
de camas, grandes y pequeños se sienten 
realmente cómodos mientras duermen.

Buenas noches. Como verdadera autoca-
ravana familiar, la CaraHome también ofrece 
una disposición con literas, la 600 DKG. Esto es 
una ventaja especial si se viaja con varios niños. 
Mientras uno utiliza la luz de la cama, regulable 
individualmente, para leer, el otro la tiene ya 
agradablemente oscura para dormirse.

LITERAS. 
UNO ENCIMA DEL OTRO
EN LUGAR DE UNO
AL LADO DEL OTRO.

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.

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

Cama doble 
transversal

Cama litera 
doble

Camas individuales 
longitudinales

Cama de 
alcoba

EL LUGAR 
ADECUADO 
PARA DORMIR 
PARA TODOS.
VARIEDAD 
DE CAMAS:
AQUÍ CADA UNO 
ENCUENTRA SU  
LUGAR PARA 
DORMIR. 
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Lo adecuado para cada gusto. CaraHome 
es sinónimo de variedad y esto se refleja 
también en la selección de cocinas, frigoríficos 
y comedores. Desde los más flexibles hasta 
los más grandes, cada plano tiene sus ventajas 
particulares.

COMEDOR 
CON ASIENTO 
DE CABINA 
GIRATORIO.

COMEDOR CON 4 ASIENTOS 
CON CINTURÓN DE 
SEGURIDAD.
El comedor en el 600 DKG y 650 DG ofrece cuatro asientos asegurados por 
cinturones de seguridad. Los tejidos resistentes y la comodidad de los asientos 
garantizan una reunión relajada.

Los modales en la mesa. Durante la 
comida, el portavasos asegura las bebidas. 
Aunque los robustos tejidos del comedor 
sean fáciles de limpiar, no necesariamente 
hay que probar...

La dinette ahorra espacio y es flexible gracias a los asientos giratorios de la 
silla de capitán. Si es necesario, pueden sentarse aquí como un cuarteto.
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COCINA

A TODOS 
LES GUSTA ESTAR
JUNTOS AQUÍ.

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 650 DG.

¡Abrid las puertas del gran espacio de almacenamiento!

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

Frigorífico 
177 l 

Serie 600 DKG / 
650 DG

Frigorífico  
106 l 

Serie 550 MG

Frigorífico  
142 l 

Serie 650 MEG
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COMPACTO, 
COMPLETO. 
AQUÍ ES 
DONDE SE 
REVELA LA 
VERDADERA 
GRANDEZA.

SIMPLEMENTE BIEN 
PENSADO.
Los compartimentos integrados en la pared 
son llamativos y ofrecen espacio de almace-
namiento – aquí en el 600 DKG.  
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BAÑO

Ingeniosamente planeado. Aprovechamiento 
óptimo del espacio gracias a su diseño compacto. 
Gracias a muchos detalles prácticos, se sentirá 
cómodo al refrescarse. Y, además, hay mucho 
espacio de almacenamiento.

Alcachofa de ducha con un agradable chorro de agua.

600 DKG – El mobiliario es 
elegante y fácil de limpiar.

Entrada baja de la ducha.Práctico soporte de toallas.

Eso se siente bien. ¿Qué desea después de un 
intenso día al aire libre? Pies calientes, una toalla 
acogedora y una ducha caliente. En el agradable 
ambiente de su propio CaraHome... aún mejor.

LAVABO 
DESPLAZABLE PARA
UNA GRAN LIBERTAD 
DE MOVIMIENTO. 

550 MG

TODO LO QUE
NECESITA PARA 
UN VIAJE DE
DESCUBRIMIENTO.

El baño de la 
550 MG / 600 DKG / 
650 MEG / 650 DG
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DESTACADOS.
CONVENCE CON DETALLES 
BIEN PENSADOS.

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

1. Alcoba. La cama capuchina es realmente una cueva 
acogedora con calefacción opcional.

2. Armarios sin tiradores para abrir. Garantizar un diseño 
moderno y elegante en el interior.

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

4. Funciones de cierre suave. Los amplios cajones se 
cierran de forma silenciosa y agradable.

5. Panel de control central y el nuevo sistema 
TRUMA iNetX. Basta un vistazo para comprobar el nivel de 
agua, el suministro electrónico y la calefacción.

6. Amplio garaje trasero con una sola mano. 
Accesible desde el portón exterior y el habitáculo. 

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.

9. Tecnología SUPERLIGHT (650 DG). Ganancia de casi 
un 30% de carga útil adicional - Más información en la 
»página 112.

DESTACADOS
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LOS DISEÑOS.
A LA MEDIDA DE TUS 
NECESIDADES.

600 DKG550 MG

650 DG 650 MEG

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Cama doble transversal
• Cama alcoba
• Amplio garaje trasero
• 4 plazas para dormir
• 4 asientos con cinturón 

de seguridad

FORTALEZAS:
• Comedor
• Cama doble transversal
• Cama alcoba
• Amplio garaje trasero
• 6 plazas para dormir
• 6 asientos con cinturón 

de seguridad

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Camas individuales longitudinales
• Cama alcoba
• Amplio garaje trasero
• 5 plazas para dormir
• 4 asientos con cinturón 

de seguridad

FORTALEZAS:
• Comedor
• Distribución para niños - 2 literas
• Cama alcoba- Amplio garaje trasero
• Duermen 6 personas
• 6 asientos con cinturón 

de seguridad

TECNOLOGÍA 
SUPERLIGHT

AHORA NUEVO

Encontrará más 
información en la 

página 112.

Ahora configura CaraHome bajo: configurator.weinsberg.comConfiguradorCaraView

DIVERSIDAD

Dimensiones compactas y, sin embargo, 
totalmente orientado a la familia. 
La alcoba más corta con cama doble 
transversal y mucho espacio de 
almacenamiento en el garaje trasero. 
Espacio milagroso con espacio 
para viajar en familia.

Distribución para niños con literas y 
mucho espacio de almacenamiento. 
Las zonas de descanso separadas 
sirven de refugio para jóvenes y 
mayores.
El acogedor amigo de la familia.

Su característica especial es la espaciosa 
distribución con asientos para cuatro 
personas en la acogedora dinette, la 
amplia cocina y la cómoda cama doble 
transversal.
 La casa superligera para seis perso-
nas con gran capacidad de carga.

Mucho espacio con cómodas camas 
individuales longitudinales y un gran 
garaje trasero para viajar relajada-
mente. 
El campeón de la carga útil con 
la comodidad para dormir.



ELEGANTE CREADORA DE TENDENCIA. 

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. 

EL TOTALMENTE INTEGRADO CON 
UN EQUIPAMIENTO Y UNA 
PRESENCIA SUPERIORES.

CaraCore



Rudi y Gerlinde. Ya somos veteranos en esto de las 
acampadas. Sin embargo, la novedad es nuestro CaraCore, 
que este año se ha puesto en marcha por primera vez. 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.
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MENOS 
AGITADO 
SIGNIFICA 
MÁS 
DISFRUTE.

UN BRINDIS POR 
EL CONFORT 
ACTIVO.

DESCUBRIR
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700 MEG

100%
ADN 

WEINSBERG

FUNCIONALIDAD 
Y DISEÑO 
EN INTERACCIÓN.

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

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 menos de 3500 kghasta 5 asientos 3 distribuciones 

650 MEG
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DESCUBRIR

El WEINSBERG CaraCore, totalmente integrado, es el resultado de la 
larga experiencia de WEINSBERG. El CaraCore combina todas las ventajas de
un vehículo totalmente integrado con una apariencia única. Las exigencias al 
diseño del CaraCore son deliberadamente altas: independiente, característico, 
presente y potente. Esto es evidente en las líneas limpias, los bordes claros y las 
superficies emocionantes. Es el mejor semi-integrado con cama abatible.

SORPRENDENTE-
MENTE DIFERENTE. 
TOTALMENTE 
INTEGRADO.

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

Los característicos 
faros LED, las llantas 

de aluminio opcionales 
de aspecto exclusivo 
de WEINSBERG y el 

paquete de estilo 
opcional subrayan el 

aspecto del CaraCore – 
aquí en el 650 MEG.

Una cuestión de estilo. La puerta de 
la carrocería EXCLUSIVE, disponible 
opcionalmente, impresiona por su 
anchura de 70 cm, la ventana adicional 
y la iluminación de la casa que viene.

Encontrará más información
en las páginas 104.

LA ESTÉTICA 
PURA 
SE UNE AL   
USO PRÁCTICO.
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LÍNEAS CLARAS 
Y UN LENGUAJE 
DE DISEÑO 
LLAMATIVO.

PARABRISAS 
PANORÁMICO PARA 
UNA PERFECTA 
VISIBILIDAD 
PANORÁMICA.

El distintivo bastidor de luces traseras con faros Full LED y las llantas de aleación WEINSBERG 
de 17" opcionales proporcionan un aspecto dinámico – aquí en el 700 MEG.

Gracias al enorme parabrisas panorámico, la sensación de libertad en el CaraCore es incomparable. La perfecta 
visibilidad panorámica también garantiza una mayor seguridad en la carretera – aquí en el 700 MEG.
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FORTALEZAS / CARÁCTER

Luces de marcha atrás LED de gran durabi-
lidad con sello WEINSBERG para un óptimo 
reconocimiento y seguridad.

Iluminación potente, aspecto 
potente: las faros delanteros 
LED en forma de cubo.

„ESTADO DEL ARTE“ 
DE LA APARIENCIA 
A LA RELACIÓN 
CALIDAD-PRECIO.

Con el tablero con proyección frontal integrado (HUD), la 
mirada del conductor se mantiene en la carretera. Disponible 
opcionalmente en el Pack Media.

Calidad que se ve y se siente. Los componentes 
hechos en LFI impresionan con propiedades óptimas 
como la más alta precisión de fabricación. La máxima 
rigidez estructural garantiza la mejor seguridad. El 
exterior en LFI también hace que el CaraCore sea 
visualmente más llamativo.

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.

Fácil acceso a las botellas de gas a través de la caja de 
gas dispuesta longitudinalmente.
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UNA CLASE
PROPIA. 
EL MEJOR 
INTEGRAL
CON CAMA
BASCULANTE. 

ESTO TAMBIÉN ES 
UNA DECLARACIÓN:
CAMA ELEVADORA 
EN SERIE PARA 
MAYOR COMODIDAD 
EN EL VIAJE.

DISEÑO 
INNOVADOR Y 
LA MÁS ALTA 
PRECISIÓN GRACIAS 
A LA TECNOLOGÍA 
LFI DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN.

100%
ADN 

WEINSBERG
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SIMPLEMENTE 
ENORME. 
VISTAS 
ABIERTAS. 

Belleza dondequiera que el ojo pueda 
ver. La carrocería totalmente integrada da 
al CaraCore una sensación de espacio única. 
Con el eje de visión abierto, siempre tendrá 
a la vista todos los aspectos destacados: las 
cómodas camas, la acogedora cocina y el 
acogedor corazón de toda autocaravana, el 
comedor.

LA SENSACIÓN DE 
ESPACIO MUESTRA 
LA VERDADERA 
GRANDEZA.

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

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

Elegantes armarios de 
techo con mucho espacio 
de almacenamiento.

No hay nada como la comodidad.  
 En el interior, el CaraCore parece una gran 
habitación, y el espacio de la dinette no deja 
nada que desear. Aquí es casi tan cómodo 
como en el sofá de casa.
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COMEDOR

LA TRANSICIÓN 
FLUIDA
CREA UN 
AMBIENTE 
ÚNICO.

ASIENTOS GIRATORIOS 
ERGONÓMICOS.
Banco opcional de comedor en forma de L. El banco lateral y el asiento 
abatible esperan para dar unas vueltas acogedoras – aquí a 700 MEG.

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.
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700 MEG – El mueble de cocina Vis-à-Vis tiene una estética interiorizada.

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

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

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

LA COCINA VIS-Á-VIS 
TIENE LA 
ESTÉTICA 
INTERIORIZADA.
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COCINA

Una planificación perfecta de la 
cocina.  
La libertad de movimientos lo es todo 
en la cocina y mucho más en la autoca-
ravana. El estilo abierto del CaraCore se 
hace notar aquí y permite disfrutar de la 
cocina con todos los sentidos.

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.

UNA BUENA 
SELECCIÓN. 

DIFERENTES 
CONCEPTOS DE 

COCINA.

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

Formativa. El elemento caracterís-
tico de la firma WEINSBERG.

COCINA LARGA. 
EL CLÁSICO 
ATEMPORAL 
COMBINA LA 
UTILIDAD CON EL 
DISEÑO.
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DORMIR / CAMA ELEVADA

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.

UNA SALA DE 
ESTAR SOBRE 
RUEDAS.
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180 cm 200 cm

110 cm

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

La cama basculante elevada encaja perfecta-
mente en el concepto de la habitación.

Al bajarse, la cama de la 
integral ofrece un aco-

gedor lugar de descanso 
para dos personas – aquí 

a 700 MEG.

MUCHO
ESPACIO CON
LA CAMA 
BASCULANTE 
BAJADA.

La mejor integral con cama basculante. El hecho de que 
el CaraCore lleve los valores de WEINSBERG en sí mismo se 
muestra en su espacio, su facilidad de uso y su carácter familiar. 
Su particularidad: la cama abatible está situada por encima de 
la cabina del conductor y puede bajarse fácilmente cuando sea 
necesario. Así que el comedor también se puede utilizar cuando 
alguien está durmiendo arriba.

Dormir arriba, festejar abajo. Otro punto a 
favor del CaraCore es su cama abatible. A Rudi le gusta 
usarla para una pequeña siesta de mediodía mientras yo 
disfruto de un café en el comedor.
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GRANDES ZONAS 
DE DESCANSO
PARA
SOÑAR
A LO GRANDE.

Puntos de lectura para una 
iluminación óptima en la 

zona de descanso.

Especialmente espacioso. 
La zona de descanso en los 
650 MEG y 700 MEG con 

camas gemelas de 2 metros 
de largo.

Preciosos altillos con 
estantes espaciosos.
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DORMIR

LAS ZONAS DE 
CONFORT CON UN 
DISEÑO PERFECTO.

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

Maravilloso ambiente para dormir. También 
puedes mostrar estilo cuando duermes. Los deta-
lles de alta calidad, como la iluminación indirecta, 
crean un ambiente armonioso en el CaraCore.

Solución inteligente. El armario 
debajo de la cama en 700 MEG.Práctico. El comedor puede convertirse en un lugar adicional para dormir.

Acogedor refugio. La enorme zona de descanso en la 
parte trasera es increíblemente cómoda. Este es definiti-
vamente mi lugar favorito para relajarme, especialmente 
cuando quiero retirarme un poco.
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REFRESCARSE 
CON ESTILO.

700 MEG – Diseño estilizado en el cuarto de baño más grande de su clase.

Armario con espejo dotado de 
preciosas luces LED.

BAÑO ESPACIOSO. 
CIERRA LAS 
PUERTAS DEL 
ÁREA DE ESTAR 
Y CREARÁS UN 
BAÑO GRANDE.

Baño en la 700 MEG
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BAÑO 
LONGITU-
DINAL.
TODO EN 
UNA LÍNEA.

DIRECTO Y 
CLARO. 
EL BAÑO 
COMPACTO.

A puerta cerrada. El baño de nuestra habitación 
es un baño de ensueño, porque se puede utilizar 
de forma flexible. O bien cerramos la puerta de la 
sala de estar y tenemos un gran baño o nos alegra-
mos de la posibilidad de utilizar la ducha y el aseo 
por separado.

Elegancia en estado 
puro en el baño de 

la 650 MF. Además 
también hay mucho 

sitio en el lavabo y en 
la ducha.

BAÑO

A puerta cerrada. El baño de nuestra habitación es un 
baño de ensueño, porque se puede utilizar de forma flexible. 
O bien cerramos la puerta de la sala de estar y tenemos un 
gran baño o nos alegramos de la posibilidad de utilizar la 
ducha y el aseo por separado.

Baño en la 
650 MF

Baño en la 
650 MEG
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2

DESTACADOS.
CONVENCE CON DETALLES
BIEN PENSADOS.

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

6 7

8

1 3

5

4
1. los nuevos asientos de cabina opcionales de AGUTI. 
Garantiza un confort de viaje óptimo.

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

3. Cajones de cierre suave. Gran comodidad gracias al 
cierre suave y silencioso de los cajones.

4.  Oscurecedor parabrisas frontal manual o eléctrico. 
Crea intimidad por la noche en el lugar de estacionamiento.

5. Puerta de habitáculo CONFORT de 700 mm de 
ancho. Con sistema de cierre automático, doble cierre y 
percheros plegables.

6.  Easy-Travel-Box y filtro de agua bluu. Todas las 
conexiones de servicio importantes combinadas cen-
tralmente en un lugar y agua higiénicamente limpia sin 
productos químicos.

7. La mejor semi-integrada con cama elevadora 
de serie. La cama elevable gira hacia delante sobre los 
asientos del conductor y del pasajero, por lo que la dinette 
puede utilizarse incluso cuando la cama está bajada.

8. Calefacción de agua caliente ALDE opcional y 
calefacción del suelo por agua caliente ALDE. Asegú-
rate de que la temperatura ambiente sea agradable y no 
tengas los pies fríos.

DESTACADOS
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650 MEG650 MF

700 MEG

LOS DISEÑOS. 
A MEDIDA DE TUS 
NECESIDADES. 

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Cama francesa
• 5 plazas para dormir
• Hasta 5 asientos con cinturón 

de seguridad

Esta distribución con cama elevable 
es generosa, tanto en la cocina como 
en el baño más grande de su clase. 
Las camas individuales longitudina-
les son un refugio perfecto para los 
que valoran la comodidad.
El elegante con un espacio de 
vida impresionante.

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Camas individuales longitudinales
• Amplio garaje trasero
• 4 plazas para dormir
• 4 asientos con cinturón de seguridad

TECNOLOGÍA 
SUPERLIGHT

AHORA NUEVO

Para más informa-
ción encontrará en 

página 112.

Ahora configura CaraCore bajo: configurator.weinsberg.comConfiguratorCaraView

DIVERSIDAD

La combinación de la cama plegable 
y el asiento longitudinal de la 
dinette crean un espacio vital 
abierto. La cama francesa y el baño 
longitudinal proporcionan comodidad 
en la parte trasera.
La estética con una sensación de 
espacio abierto.

Un elegante concepto de espacio 
con cama elevadora y camas 
individuales de alta calidad. Ideal 
para todos los que quieren viajar 
con estilo, les gusta dormir con 
especial comodidad y al mismo 
tiempo dan importancia al confort 
de conducción.
El elegante con un confort 
convincente.

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Camas individuales longitudinales
• Amplio garaje trasero
• Hasta 5 plazas para dormir
• Hasta 5 asientos con cinturón 

de seguridad
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1
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4 4
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2

1 1

Experiencia en autocaravanas. 
Esto significa no sólo sofisti-
cación técnica, sino también 
una amplia gama de opciones. 
Después de todo, su autocara-
vana debería ser tan individual 
como sus planes de vacaciones. 
Le espera una amplia gama de 
distribuciones, camas, baños y 
cocinas, a partir de la cual podrá 
configurar su autocaravana 
exactamente como le convenga.

Mucha variedad y 
elección. Diseña 
tu autocaravana 
a tu medida.

DIVERSIDAD / PUERTAS DE AUTOCARVANA

Ventana con plisado

Percheros plegables Soporte 
de para-
guas

Bloqueo interno 
con indicador

PUERTAS. 
CON MUCHAS 
FUNCIONES 
INNOVADORAS.

* Serie CaraCompact, CaraHome, CaraLoft, CaraSuite, CaraCore
** Opcional para todas las autocaravanas WEINSBERG

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

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.

EQUIPAMIENTO   KOMFORT * PREMIUM ** EXKLUSIV **

Con ventana incl. Oscurecedor • •

Bloqueo múltiple • •

Junta contra lluvias torrenciales (doble junta) • • •

Sistema de cierre automático • • •

2 percheros plegables • • •

Limitador de apertura con resorte neumático • •

Compartimento de paraguas • •

Bisagras ocultas • •

Bolsa multifunción • •

Cierre centralizado •

Alumbrado Coming Home •

KOMFORT PREMIUM EXKLUSIV

Competencia en autocaravanas
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AVOCADOAQUA

PEACHMAGNOLIA

STONEEARTH

DIVERSIDAD / DISEÑO

DISPONIBLE SIN RECARGO*SERIE

TAPIZADOS.
SEGÚN EL GUSTO.

*No disponible para CaraCompact EDITION [PEPPER].

*No disponible para CaraCompact EDITION [PEPPER].

DISPONIBLE CON RECARGO*

MALABAR (SERIE)

FIFTY SHADES (imitación de cuero)
Exclusivamente para CaraHome, CaraLoft y CaraSuite.

FORESTSTONE WATER

BLOOM

SZECHUAN

DUSK

ACTIVE NAVY

TURIN (SERIE)*

En exclusiva para CaraCompact EDITION [PEPPER].

DISPONIBLE 
OPCIONALMENTE

CON CADA 
WEINSBERG

El paquete incluye: 4 almohadas con relleno de plumas (2 de 60 x 40 cm y 
2 de 40 x 40 cm), 2 mantas y el camino de mesa a juego.

PACK COZY HOME.
TIENES LA POSIBILIDAD 
DE ELEGIR.
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DIVERSIDAD / CAMAS

CAMA.
DUERME 
COMO 
QUIERAS.

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

CAMAS INDIVIDUALES LONGITUDINALES.
A LO LARGO Y A LO ANCHO.  

CAMA FRANCESA.
LIGERAMENTE INCLINADA.

CAMA DOBLE TRANSVERSAL.
EFICIENTE TODO TERRENO. 

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

Competencia en autocaravanas

La cama francesa ofrece una solu-
ción de habitación particularmente 
elegante. Las noches acogedoras 
están preprogramadas aquí. Lo único 
que es único es la práctica 
proximidad al baño.

CaraCompact 600 MF
CaraLoft  600 MF / 650 MF
CaraSuite  650 MF
CaraCore  650 MF

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 600 MEG
CaraLoft  650 ME
CaraSuite  700 ME
CaraCore  650 MEG  
  700 MEG
CaraHome  650 MEG

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

CaraHome 550 MG / 650 DG 
CaraSuite 650 MG
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También muy práctico: los 
comedores del vehículo pue-
den convertirse rápidamente 

en un lugar adicional para 
dormir.

CAMA LITERA DOBLE.
LITERAS ENCIMA DE CADA 
UNA EN VEZ DE UNA AL 
LADO DE LA OTRA. 

CAMA DE ALCOBA. 
DURMIENDO ARRIBA.

LA CAMA BASCULANTE.
COMODIDAD Y COMFORT. 

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

Lo ideal para los niños es la 
litera que incluye una red 
de seguridad como están-
dar. Un retiro perfecto para 
los pequeños.

CaraHome 600 DKG

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 cintu-
rones de seguridad.

CaraSuite 650 MF 
 650 MG / 700 ME
CaraCore 650 MF 
 650 MEG 
 700 MEG

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 claraboya del techo 
proporcionan un agradable 
clima para dormir.

CaraHome 550 MG / 600 DKG /
  650 MEG / 650 DG
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1

2

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 DE VIS-À-VIS. 
UBICACIÓN 
ÚNICA.

COCINA LONGITUDINAL.
EL CLÁSICO ESPACIO. 

COCINA COMPACTO.
ESPACIO DE COCINA COMPACTO 
PARA LO ESENCIAL.

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

En la cocina longitudinal, el refrige-
rador 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 / MF
CaraLoft  650 ME
CaraHome  600 DKG /   
  650 MEG / 650 DG
CaraCore  650 MEG

En la cocina de Vis-à-Vis, la 
cocinilla se encuentra junto a la 
dinette. Lo único es la coloca-
ción 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

En la cocina compacta, el refrigera-
dor está integrado en el bloque de 
la cocina. Todo está rápidamente 
a mano en los cajones con toda la 
extensión.

CaraHome 550 MG

Competencia en autocaravanas
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VARIEDAD / BAÑOS

BAÑOS.
REFRESCANDO LOS 
CONCEPTOS DE LA 
HABITACIÓN.

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.

Para los modelos individuales, se debe seleccionar equipo adicional para poder lograr el máximo de plazas posibles para dormir. Su distribuidor WEINSBERG estará encantado de asesorarle.

Aquí todo está en un lugar 
centralizado, así que todo está a 
mano. Mucha libertad de movi-
mientos y muchas posibilidades 
de almacenamiento caracteri-
zan el amplio baño trasero.

CaraLoft 600 MF / 650 MF 
CaraSuite 650 MF 
CaraCore 650 MF

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

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 /
  650 MEG /
  650 DG
CaraCore  650 MEG

El ingenioso compañero de 
la cama francesa aprovecha 
su espacio de manera óptima. 
Esto crea una sensación única 
de espacio en el vehículo. 

CaraCompact 600 MF

BAÑO TRASERO LONGITUDINAL. 
TODO EN 
UNA LÍNEA. 

BAÑO TRASERO.
LARGO POR  
ANCHO.

BAÑO COMPACTO.
COMPACTO 
Y COMPLETO. 

BAÑO DE LA HABITACIÓN.
LA SOLUCIÓN DE
BAÑO MÁS GENEROSA. 
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Con el Pack Styling Black, disponible opcio-
nalmente, 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.

Intermitente LED 
dinámico

Iluminación frontal 
completa de LED

(luces cortas y largas) 

Luces diurnas LED

Nueva parrilla del radiador de serie en negro, 
con barra cromada y contorno del spoiler en 
aluminio.

ASPECTOS DESTACADOS 
DEL EXTERIOR.

NUEVA 
PARRILLA.

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

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

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.

EL NUEVO 
FIAT
DUCATO

8

Competencia en autocaravanas

Nuevo 
vehículo base
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SPARSAME
UND DURCHZUGS-
KRÄFTIGE
MOTOREN

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

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.

• Control de crucero
• ESP
•  Hill Holder (asistencia al arranque en 

pendiente)
• ABS- Inmovilizador electrónico
• Dirección asistida electromecánica
•  Sistema de control de la estabilidad 

del remolque
• Frenado post-colisión autónomo
• Asistente para viento lateral

•  Ayuda a la tracción “Traction Plus” con 
Hill Descent Control

•  Sensores de presión de los neumáticos

Paquete de seguridad FIAT: 
El paquete de seguridad opcional con 
Asistencia a la Frenada de Emergencia, 
Asistencia de Mantenimiento de Carril, 
Reconocimiento de Señales de Tráfico, Luz 
Baja Automática y Sensor de Lluvia y Luz.

A bordo de serie:

Sistemas de asistencia opcionales:

Paquete de seguridad Easy Driver:
El paquete opcional proporciona segu-
ridad adicional con control de crucero 
adaptativo, asistente de velocidad inteli-
gente y detección de somnolencia.

CUADRO DE 
INSTRUMENTOS 
DIGITALES.

INTERIOR COM-
PLETAMENTE 
NUEVO.

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

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

NUEVO

SISTEMAS DE 
ASISTENCIA.

EL NUEVO 
FIAT
DUCATO

Puede encontrar más información en      weinsberg.com/ducato-8
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TECNOLOGÍA
SUPERLIGHT.
MÁXIMO AHORRO
DE PESO.

Acaba con el estrés. SUPERLIGHT es algo más que dejar algo fuera. Se trata 
de una tecnología revolucionaria que garantiza el máximo ahorro de peso. El 
resultado: puedes llevar más cosas en tus viajes sin tener que sacrificar el equi-
pamiento. SUPERLIGHT se encuentra en el CaraHome 650 DG y en el CaraCore 
700 MEG. Empieza a pensar en lo que quieres meter en la maleta. 

Puede encontrar más información en weinsberg.com/superlight

Nueva construcción de asientos más 
estable en tecnología ligera. 

Ballestas extremadamente ligeras de 
plástico de alta tecnología. 

Construcción de muebles con 
frentes de paneles ligeros liso-
core® de alta resistencia.

Chasis alto y ligero 
(CaraHome 650 DG).

Placa base mejor aislada y más 
estable con 52 mm y tecnología de 
espuma XPS.

Enorme ahorro de peso adicional gra-
cias a una batería de iones de litio más 
potente (opcional).

Nuevo y mejor aislado guardabarros de 
proa en construcción sándwich.

* Esto corresponde a un peso de carga útil de hasta 155 kg.

NUEVO

DIVERSIDAD / EQUIPO

Equipo

adicional adicional 
carga útil*carga útil*

30 %
Ganancia de Ganancia de 

casi un casi un 
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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 
varios tamaños (según la disposición) y son especialmente duraderos gracias a 
los tejidos PCR impermeables y resistentes al viento, a su sencillo montaje y a 
su absoluta estabilidad. 

Calidad. Los brazos tensores diagonales 
tensan la tela de PCR de forma uniforme y 
pueden engancharse a diferentes niveles.

Práctico. Sistema Quick Lock para facilitar 
el montaje y el ajuste de los pies de apoyo.

Desplegable. Los soportes tienen una 
junta articulada. El sistema de descenso 
vertical evita que se dañe el vehículo.

Flexible. El ángulo de proyección puede 
ajustarse como se desee. Esto le permite 
cerrar y abrir el toldo incluso cuando la 
puerta de su WEINSBERG está abierta.

CaraCompact

CaraLoft

CaraSuite

CaraHome

CaraCore

355x250cm

- 

600 MF

-

550 MG

-

405x250cm

600 MEG / MF 

650 ME / MF

650 MF / MG /  

700 ME

-

-

455x250cm

-

-

-

650 DG

650 MF / MEG 

500x250cm 

-

-

-

-

700 MEG

DIVERSIDAD / EQUIPO

*Componentes disponibles opcionalmente.
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Práctico filtro de agua que no deja nada que desear en tér-
minos de higiene. El sistema de filtrado de agua bluuwater 
tiene una capacidad de filtrado de 8000 litros y elimina el 
99,999% de las partículas más pequeñas, los gérmenes y 
las bacterias mediante una membrana de ultrafiltración de 
gran eficacia. La capacidad restante puede comprobarse 
en cualquier momento gracias a un indicador Timestrip en 
el vehículo y el sistema de acoplamiento rápido Click and 
Ready garantiza la sustitución a prueba de goteo. La susti-
tución periódica cada 6 meses garantiza la máxima calidad 
del agua y un suministro de agua seguro.

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.

DISPOSITIVOS 
INTELIGENTES, 
MÁXIMO 
CONFORT.

PIONEER 
HEAD-UP-
DISPLAY*.  

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.

DIVERSIDAD / TECNOLOGÍA

Equipo

BLUUWATER*.
Sistema de filtrado de agua.

*Componentes disponibles opcionalmente.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN PIONEER.
(AVIC – Navegación)*. 
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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.

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

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

SISTEMA TRUMA INETX*.
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.

*Componentes disponibles opcionalmente.

Sistemas de 
calefacción

Extremadamente práctico: el portaequipajes trasero 
es extensible eléctricamente, tiene una gran 
capacidad de carga de hasta 150 kg y se combina 
con un acoplamiento de remolque desmontable. Al 
pulsar un botón, se extienden dos brazos giratorios, 
luego se empuja la base del accesorio con sus luces 
traseras LED retráctiles y ya hay una conexión entre 
el sistema eléctrico del portaequipajes trasero y la 
autocaravana. 

E.HIT*.
Sistema portante trasero 
integrado.

THULE*.
Portabicicletas.

Además del portabicicletas tra-
sero integrado e.hit, WEINSBERG 
también ofrece portabicicletas 
para hasta 4 bicicletas, el por-
tabicicletas ajustable en altura 
Thule Lift V16 o Thule G2 ideal 
para sus e-bikes. 
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Su autocaravana WEINSBERG 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.**

Mira lo que quieras, donde quieras. El futuro de la 
televisión se traslada ahora a tu WEINSBERG. Con 
el paquete de televisión opcional, sólo se instalan 
televisores inteligentes. Esto significa que puede 
disfrutar de todas las ventajas del vídeo a la carta en 
movimiento, simplemente a través de un punto de 
acceso móvil o de la WLAN del camping. La transmisión 
de sus series y películas favoritas le proporciona un 
poco más de comodidad en sus vacaciones.

SMART-TV*. 
Cine en casa 
en movimiento.

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 de pared 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 encontrará una alfombra 
metálica de seda con 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.

SILWYREADY*.
Para viajar con 
tranquilidad.

* Componentes disponibles opcionalmente.

** 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.

BONO DE MEDIKIT.
Bono para un conjunto exclusivo
de medicamentos.

DIVERSIDAD / TECNOLOGÍA

Equipo
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QUE HACE 
QUE TUS 
VACACIONES 
SEAN AÚN 
MÁS 
EXCITANTES.

LA COLECCIÓN FRANKANA FREIKO
WEINSBERG. 

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

2. Silla de camping de tubo redondo de 
aluminio, 8 posiciones de regulación, respaldo 
de 76 cm de alto, soporta hasta 100 kg de 
peso, bastidor de aluminio. Tamaño del 
paquete: 107 x 69 x 5 cm / N.° art. 651/022 

3. Mesa de camping Accordeon 
100 x 68 cm de Dukdalf con tablero Sevelit 
resistente a la intemperie. Altura regulable: 
57 – 74 cm; material: acero; soporta hasta 
50 kg. N.° art. 651/021

4. Carrito con ruedas perfiladas de 10 cm 
de ancho y capacidad de carga de hasta 75 
kg. peso: 11,9 kg. N.° art. 51 011

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

6. Juego de adaptadores de gas – con-
tiene todo lo necesario para conectar un 
regulador de presión (G12, Alemania) a las 
bombonas de gas que se utilizan habitual-
mente en el mercado europeo. 
Artículo N° 651/025

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

Disponible en tu 
distribuidor WEINSBERG 
o en la web shop.weinsberg.com.
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URLAUB MIT DEM WOHNMOBIL

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

¿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!Disfrute de sus vacaciones ahora con más 

movilidad gracias a las siguientes funciones:

•  Resumen del estado 
de las reservas

• Mensajes push
• Registro en línea
• Pagos
•  Vídeos de instruc-

ciones

• Lstas de control
•  Detalles de la 

estación
• Ofertas de alquiler
•  Asistencia de emer-

gencia
• y mucho más.

ALQUILAR Y VIAJAR AHORA TAMBIÉN 
COMO APP

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

configurator.weinsberg.com

Buscador de 
distribuciones
¿Modelo familiar o un vehículo de 
aventura para dos? Averigua qué 
compañero de viaje es perfecto 
para ti. 

layoutfinder.weinsberg.com

Configurator Lo sabemos: No es fácil decidirse por “el único 
WEINSBERG”! Nuestra búsqueda de distribuido-
res le ayuda a encontrar un socio comercial en 
su área. Visite a su modelo deseado directamen-
te en el lugar y obtenga consejos detallados
Encuentra distribuidores en:  

dealer.weinsberg.com

Búsqueda de distribuidores

  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.

CaraView

EN TORNO A SUS VACACIONES

PRIMERO PRUEBA EL
VEHÍCULO Y LUEGO
DECÍDETE.

Alquile 
ahora tam-

bién en el 
extranjero.

LA SELECCIÓN
ES FÁCIL.

¿Cómo se puede tomar una decisión con tantas 
opciones? Es fácil: con nuestras prácticas herramien-
tas online es súper sencillo. Le ayudan a encontrar el 
WEINSBERG de sus sueños.



MARKUS
SÄMMER
@thegreatoutdoorsbook

El #teamWEINSBERG escribe historias de 
viajes y compártelas con la comunidad. ¡Las 

sensaciones son magníficas!

Sharing is caring: ¿qué has descubierto 
viajando con tu WEINSBERG?  

En el #teamWEINSBERG todo el mundo 
es bienvenido!

Hazte parte de la 
comunidad

@weinsberg_official

carablog.weinsberg.com

@WEINSBERG

@WEINSBERG

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!

Estuvimos de viaje en Italia con la CaraCom-
pact y nos detuvimos donde nos convenía. La 
experiencia de conducción es maravillosa, al 
igual que el espacio. ¡Es genial formar parte 

del #teamWEINSBERG!

Disponible en
shop.weinsberg.com

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 Y 
GERLINDE

SCHARF

SARAH 
KATHARINA 
& ANDREAS 
@sarahkatharinah



AU
TO

C
AR

AV
AN

AS
   

  C
AT

ÁL
O

G
O

 2
02

1 /
 2

02
2

R0
81

17
61

4-
ES

¡Visítanos en los 
medios sociales y en 
nuestra fanshop!

www.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.

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

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

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


