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¡TUS VACACIONES!
DESCUBRE NUEVAS 
FACETAS.



Con WEINSBERG, cada momento de tus vacaciones se convierte en una experiencia muy especial. Desde la sa-
lida hasta el regreso a casa, es la compañera perfecta para todas tus aventuras y está perfectamente adaptada 
a tus requisitos y necesidades personales.



LLEGAR, 
DESEMPACAR,
APAGAR.

EL AMOR POR 
LOS VIAJES
ES COSA DE 
FAMILIA.



WEINSBERG, 
LA SUMA DE TODOS.  
LOS MOMENTOS DE 
LAS VACACIONES.

SIEMPRE EN UN  
VIAJE DE DESCU-
BRIMIENTO.

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

Datos
Distribuciones:  11
Plazas de noche: hasta 7
Longitud:  5,93 m – 7,61 m
Capacidad de 
carga máx.:  160 – 300 kg

La caravana familiar con 11 
distribuciones distintas
La CaraOne solo quiere una cosa: salir de 
viaje. Su genial división del espacio, su extenso 
equipamiento y sus sofisticados detalles garan-
tizan el máximo confort con toda la calidad de 
WEINSBERG.
Tu casa de vacaciones. 
www.weinsberg.com/caraone

10
CaraOne

Todas las especificaciones incluyen en parte extras opcionales que están disponibles a un costo adicional. Tenga en cuenta que el número de camas indicado puede incluir camas 
para adultos y niños. Las camas no tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a su concesionario WEINSBERG sobre las dimensiones de las 
camas provistas en el vehículo para que pueda decidir si son adecuadas para la ocupación (adultos / niños) que desea tener. Representación no vinculante: las ilustraciones de 
los ejemplos de diseño son representaciones esquemáticas no vinculantes. Las características reales del vehículo y del equipamiento pueden diferir. Ciertas características del 
vehículo y del equipamiento no están garantizadas por las ilustraciones y, por lo tanto, no se puede esperar que se basen en ellas. Por lo tanto, asegúrese de obtener información 
en su distribuidor sobre las características específicas del vehículo y el equipamiento que ha seleccionado antes de realizar una compra.

La primera caravana totalmente 
eléctrica
A la CaraCito simplemente le gusta. Es por eso que 
funciona con equipos totalmente electrónicos y 
viene con aire acondicionado. Es consistentemente 
moderna, reducida a lo esencial y tiene todo lo 
necesario para una experiencia de viaje perfecta. 
Una caravana joven que vive sobre la marcha.

www.weinsberg.com/caracito

Datos
Distribuciones:  5
Plazas de noche: hasta 7
Longitud:  5,93 m – 7,19 m
Capacidad de 
carga máx.:   220 – 280 kg

38
CaraCito
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Fuera y te sientes como en casa, y mientras viajas 
descubres nuevas facetas de ti y de tu WEINSBERG. 
Tanto si utilizas una CaraOne, o una CaraCito, 
compartimos tu pasión y te proporcionamos detalles 
sofisticados. Y eso es algo que notarás cada día que 
duren tus vacaciones.

EDITORIAL 

¡Tus vacaciones!
Descubre nuevas 
facetas.

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.es

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 
campistas reales.

Conozca aún mejor el vehículo personalizado de tus sueños. 
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¿Qué hace que 
nuestras caravanas 
sean especiales?
La suma de muchos 
detalles.

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.

Tapizado de tela Active Line. 
Transpirable, antibacteriano, 
no daña la piel y está certifi-
cado por Ökotex.

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

Florian Hopp, Jefe de Producto
44 años, con WEINSBERG desde 2015 

Querido detalle de WEINSBERG: 
Diseño interior único.

Paquetes COZY HOME.  
Siéntete como en tu propia casa. 
Colorido o elegantemente discre-
to: con COZY HOME puedes elegir 
el estilo que prefieras. >> Página 55

ADN WEINSBERG. Suena poderoso, lo es. Gracias a la 
pasión y a la experiencia de nuestros empleados (mu-
chos de ellos, campistas entusiastas) sabemos lo que 
es importante „ahí fuera“. Por eso la eficiencia de las 
caravanas WEINSBERG está en el tornillo más peque-
ño, así como en el gran espacio de almacenamiento. La 
eficiencia de las caravanas no siempre es visible. Pero 
se nota en cada viaje.

ADN de la caravana

PA

RTICULARIDADTodos los 
tapizados están 

certificados según
Oeko-Tex 

100

Colchones EvoPore HRC. 
Comodidad de descanso 

total gracias a su adaptación 
ergonómica y a su óptima 

ventilación.

El grupo de asientos de la caravana te invitan a relajarte. 
Hay espacio adicional para equipaje debajo de la cama, en el garaje 
trasero o en el comedor.
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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.

CONSTRUCCIÓN DE 
MUEBLES Y CALIDAD.

Tomas Sekava, carpintero
54 años 

Detalles WEINSBERG:
Estructura duradera de cuerpo completo.Construcción de muebles y calidad. 

Construcción de cuerpo completo incluyendo 
paredes traseras. Cada WEINSBERG tiene un 

criterio de calidad crucial: trabajo manual, 
durabilidad y placer duradero.

Elaboración de 
encaje perfecto. 

La precisa técnica de 
anclaje hace que el 

mobiliario sea espe-
cialmente sólido.

Manetas de metal con cierre bas-
culante. Son atractivos y resistentes 

para una elevada usabilidad.

Superficies recubiertas 
de CPL. Diseñado para 

soportar un uso intensivo.

Marco de listones de alta calidad. Para una 
mejor estabilidad y una excelente ventilación.
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Superficies resistentes. 
Creada para soportar el uso 
intensivo.

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.

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.

Revestimiento del guardabarros.
La fijación no es visible desde el 
exterior, las transiciones sin costuras 
garantizan la robustez y la durabilidad.

El innovador chasis Dyonic. De serie en los 
modelos de caravana WEINSBERG. Ligero, duradero 
y resistente. Tecnología madura - Calidad 100% 
aprobada. A nuevos caminos. >> Página 60

Nos basamos en la seguridad. Después 
de todo, los futuros propietarios 
siempre deben sentirse bien atendidos 
en nuestras autocaravanas. Y eso 
durante muchos años.

PERFECTA 
CONSTRUCCIÓN 
Y DURABILIDAD 
DEL VEHÍCULO.

Anna Wintersberger, empleada de producción 
26 años, en WEINSBERG desde 2017
Detalle favorito de WEINSBERG:  

Chasis Dyonic.
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TECNOLOGÍA Y 
SUMINISTRO DE 
VEHÍCULOS.Sistemas de 

calefacción

Rastreador GPS Velocate 
con nuevas funciones.
Admite la recuperación de la 
caravana en caso de robo y 
puede ampliarse con sensores 
Bluetooth. >> Página 63

Michael Gründinger, 
electricista

36 años, en WEINSBERG desde 2016 
Detalles WEINSBERG:
Mando LED centralizado

Toma de carga USB. 
Práctica estación de 
carga para smartphone, 
cámaras, etc.

CaraCito. La primera caravana totalmente eléctrica de producción en serie. Con su 
equipamiento totalmente eléctrico, le ofrece una usabilidad intuitiva y la comodidad 
habitual del hogar. Además, convence con un diseño interior reducido y joven. >> Página 36

Sistema de filtrado de agua 
“bluuwater”. Proporciona 
agua higiénicamente limpia 
sin productos químicos. Puede 
encontrar más información en
>> Página 62.

COMPLETA-
MENTE SIN 
GAS EN SERIE

Sistema opcional 
Truma iNetX.
Controle simplemente el 
clima interior y la iluminación 
desde cualquier lugar a través 
de la app o compruebe los 
niveles de batería y agua.
>> Página 62

Smart TV de 24". Un televisor con acceso a 
Internet permite la transmisión de televisión 
(opcional en CaraOne). ¿Es el fin del sistema SAT?



TU HOGAR DURANTE LAS VACACIONES.

Con la ingeniosa disposición del salón, el amplio equipa-
miento y los detalles bien pensados, puedes contar con la 
máxima comodidad y calidad WEINSBERG.

LA CARAVANA FAMILIAR CON 11 
DISTRIBUCIONES DISTINTAS.

CaraOne



Ramona & René. Nos encanta la naturaleza, 
los viajes y la independencia. La idea de comprar 
una caravana surgió de forma relativamente 
espontánea. El CaraOne fue un amor a primera 
vista, con él encontramos el compañero de 
vacaciones perfecto para la familia. Al fin y al cabo, 
ahora somos cinco los que viajamos, con nuestros 
dos hijos pequeños y nuestro amigo de cuatro patas 
Nito. 



14 CaraOne

DESCU- 
BRAMOS  
EL MUNDO 
JUNTOS. 

EL HOGAR 
ESTÁ DONDE
TÚ ESTÁS.

DESCUBRIR
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El arcón frontal proporciona un fácil acceso a las 
bombonas de gas y a un espacio de almacena-
miento adicional para su vehículo de vacaciones.

Puede encontrar más información en el breve 
vídeo explicativo en: weinsberg.com/ 
service/teamweinsberg-erklaert/ 
wohnwagen/

AMPLIO ARCÓN  
DE GAS 
PARA UN MANEJO 
ÓPTIMO. 

AMPLIA GAMA 
DE DISEÑOS CON 
DIFERENTES 
LONGITUDES Y 
ANCHURAS DE 
CARROCERÍA.

El CaraOne es el líder absoluto entre las caravanas WEINSBERG. Con 
su equipamiento flexible, se adapta a todos los tipos de viaje. Sus 11 
distribuciones son completamente diferentes, pero tienen una cosa 
en común: un ambiente particularmente acogedor con detalles de alta 
calidad.

Los tres detalles más importantes:
• 11 distribuciones para cada tipo de viaje
•  Soluciones flexibles para el baño y las 

camas
• Máximo espacio y almacenamiento

hasta 7 plazas para dormir 11 distribuciones menos de 1.500 kg

390 QD

540 EUH
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VENTANA 
PANORÁMICA 
ABIERTA,
LLEGA LA BRISA 
DEL MAR. 

Uno para todos. La CaraOne es una verdadera 
caravana todoterreno. Las parejas, los campistas 
solteros y las familias tienen garantizado que 
encontrarán la combinación perfecta para sus 
sueños de vacaciones entre sus 11 diseños. Con 
unas características bien pensadas, una usabilidad 
flexible y mucho espacio de almacenamiento, los 
aficionados a las caravanas sacan partido a su 
inversión. La inmejorable relación calidad-precio 
de WEINSBERG incluida.

SENSACIONES 
VACACIONALES 

DESDE ELPRIMER 
MOMENTO. Ventana panorámica para unas preciosas 

vistas hasta el cielo en la 390 PUH.

La puerta TREND está 
disponible en anchos 
de 60 cm y 70 cm, 
según la distribución.

Le fenêtre 
de proue 

en option 
apporte plus 
de lumière à 

l’intérieur.

DESCUBRIR
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GARAJES TRASEROS
PARA OBTENER AÚN
MÁS ESPACIO DE
ALMACENAMIENTO. 

Los dos diseños de cama elevable 390 PUH y 540 EUH ofrecen 2,09 m 
de altura interior gracias a la caja elevada – aquí en la 540 EUH.

13 CM MÁS DE 
ESPACIO PARA LA 
CABEZA EN TODAS LAS 
DISTRIBUCIONES DE 
CAMAS PLEGABLES.

El garaje trasero opcional aprovecha eficaz-
mente el espacio disponible para acomodar 
todo el equipamiento de vacaciones posible. Si 
se pliega el somier de la litera, se crea aquí un 
espacio de almacenamiento adicional.

Encontrará más información en la
página 57.

Garaje trasero amplio y de fácil acceso. Hay espacio para todo lo que la familia necesita – aquí en la 550 QDK.

2,09 cm1,96 cm
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Cómodos y versátiles. 
El grupo de asientos en rotonda no 
sólo llaman la atención, sino que 
también ofrecen espacio suficiente 
para toda la familia y, si es necesario, 
puede convertirse en una cama doble 
en un abrir y cerrar de ojos.

En la carretera y en casa. Al igual 
que en casa, todo el mundo tiene su 
lugar habitual en la mesa del CaraOne. 
Nuestro ritual de sentarse juntos da a 
los niños una sensación de seguridad.

Los tejidos de las tapicerías, de gran calidad y resis-
tentes, garantizan un ambiente agradable.

Hay espacio más que suficiente para sentirse bien en 
la amplia zona de estar – aquí en la 450 FU.  

390 PUH – Modelo compacto. Una distribución única con 
un comedor rotonda ideal para relajarse.

LA ZONA DE COMEDOR EN U PUEDE 
TRANSFORMARSE FÁCILMENTE EN UN  
UGAR DE DESCANSO PARA DOS PERSONAS.
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SALÓN

Una gran solución para la habitación. El comedor rotonda con el bloque de cocina 
directamente conectado parece una cocina comedor. – aquí en la 540 EUH. 

...ESA ES LA FORMA 
DE ESTAR CÓMODO.
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Cómoda para sentarse y dormir. El comedor es el 
corazón de toda caravana. Aquí es donde se reúne la fa-
milia, donde desayunan y charlan, donde hacen planes. 
¿Y lo mejor? Los cómodos asientos se pueden convertir 
en literas para dormir.

Siéntete como en casa. El CaraOne es 
como nuestro segundo hogar, y para nosotros eso 
incluye la decoración. Crea un ambiente hogareño 
con nuestro toque individual. 

Espacio generoso en la 480 QDK. El comedor 
también puede utilizarse como espacio para 
dormir de 183 cm de largo.

ESPACIO SUFI-
CIENTE PARA
TODA LA 
FAMI LIA. 
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SALÓN

LIGERO 
Y PRÁCTICO. 

Los compartimentos de 
almacenamiento son prácticos 

y elegantes.

VARIEDAD DE COMEDOR. 
YA SEA UNA FAMILIA NUME-
ROSA O SÓLO USTEDES DOS.

480 QDK / 500 FDK / 
550 QDK

400 LK390 QD / 420 QD 450 FU480 EU / 550 UK 390 PUH / 
540 EUH

COMEDOR GRUPO DE ASIENTOS REDONDOS

El comedor se puede convertir en un lugar adicional para dormir – aquí en la 400 LK. 

Aprovechamiento óptimo del espacio alrededor 
del comedor – aquí en la 420 QD. 
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COCINA LARGA.
SOLUCIÓN PRÁCTICA 
PARA LOS
ENTENDIDOS.

La cocina se distingue por sus numerosos 
detalles sofisticados – aquí en la 540 EUH.

Elegante fregadero de acero inoxidable.

Excelente cocina de tres fuegos.
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COCINA

COCINAS 
CASI COMO 

EN CASA.

El camino al corazón de un hombre es a través de 
su estómago. Nos gusta comer verduras frescas, por lo 
que la nevera gigante del CaraOne resulta muy útil. Cuando 
acampamos, nos gustan las comidas en una sola olla, donde 
todos los ingredientes se cocinan en una sola olla. A los niños 
les gusta y la limpieza se hace rápidamente. 

Mucho espacio y un aspecto genial. Las cocinas 
WEINSBERG convencen por sus numerosos detalles 
bien pensados. Las transiciones homogéneas de los 
muebles hablan un fuerte lenguaje de diseño, en 
combinación con el exclusivo tirador de muebles 
WEINSBERG se crea un valioso ambiente.

COCINA COMPACTA. 
COCINAR CON 
ESTILO EN EL 
BLOQUE DE COCINA.

550 UK – Enorme zona de cocina con fogones 
de 3 fuegos, fregadero de acero inoxidable y 
pared multifunción de alta calidad.

450 FU –  Líneas únicas, bisagras de alta calidad y diseño compacto.

FRENTE A
LA COCINA.
EL DISEÑO 
SE UNE AL 
ESPACIO.

Armario de techo con mucho 
espacio de almacenamiento y 
diseño moderno. 
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MUCHO ESPACIO 
Y GRANDES 
VISTAS.
390 PUH – Increíble espacio de almacenamiento y libertad de movimiento.
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390 PUH420 QD* 550 QDK390 QD 
400 LK
450 FU
480 EU

550 UK420 QD**
480 QDK
500 FDK
540 EUH

COCINA / COCINA PANORÁMICA

NUESTRO
DESTACADO. 
LA COCINA
PANORÁMICA.

VISTA HACIA
EL CIELO.

Milagro espacial con vistas. Además de una 
maravillosa vista al cocinar, la cocina panorámica 
también proporciona una generosa sensación 
de espacio. Gracias a las ventanas panorámicas, 
siempre hay aire fresco del exterior.

Aprovechamos cada milímetro ofreciendo soluciones 
de espacio sofisticadas y por lo tanto ofrecemos mucho 
espacio de almacenamiento.

Gracias a los cajones 
con tirador WEINSBERG, 
todo se puede guardar de 
forma ordenada.

La cocina de alta calidad 
de 3 quemadores hace que 
cocinar sea divertido y su 
disposición ofrece mucho 
espacio de trabajo.

Puedes encontrar más información sobre nuestras variantes de cocina en 
la página 58 o online bajo: weinsberg.com/caravan-variants

VARIEDAD 
DE COCINA. 
ALGO PARA 
TODOS.

COCINA COMPACTA COCINA PANORÁMICA COCINA ALARGADA COCINA ENFRENTADA

* Frigorífico de 98 Litros (De serie) ** Frigorífico de 133 Litros (Opcional)
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¡MESA FUERA, 
COLCHÓN ENCIMA!

CAMAS INDIVIDUALES 
LONGITUDINALES. MUCHO 
ESPACIO PARA ESTIRARSE.

Basta con unos sencillos pasos para convertir 
una zona de asientos en un rincón acogedor – 
aquí en la  500 FDK. Cómoda cama doble transversal – quí en la  480 QDK. 

Las acogedoras camas individuales destacan por su excelente comodidad de 
descanso, gracias a los colchones EvoPore HRC de serie – quí en la  540 EUH. 

CAMA DOBLE
TRANSVERSAL. 
CÓMODO Y QUE 
AHORRA ESPACIO.
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DORMITORIO

Fantástica elección. Ya sea en pareja, con 
uno o más niños, gracias a las diferentes 
variantes de cama de la CaraOne, todos 
encontrarán su lugar favorito para dormir.

La seguridad es lo primero. Lewin y 
Mailin son todavía demasiado pequeños para 
dormir en la litera, así que la utilizamos como 
zona de mimos y juegos. La protección contra 
caídas nos da tranquilidad. Nito siempre quiere 
estar ahí y se alegra de la litera inferior.

Cómoda litera para 3 personas – aquí en la 550 QDK (opcional). 
Acogedora litera para 2 personas 
– aquí en la 480 QDK. 

La cama francesa ofrece mucho espacio de alma-
cenamiento en el somier – aquí en la 450 FU. 

LA CAMA ADE-
CUADA PARA 
CADA UNO.

CAMA FRANCESA. LA 
SOLUCIÓN DE HABI-

TACIÓN ELEGANTE.

LITERA DOBLE.
UNO ENCIMA
DEL OTRO EN LUGAR
DE UNO AL LADO
DEL OTRO.
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190 cm 70 cm

120 cm

209 cm

CAMA BASCULANTE. 
APROVECHAMIENTO 
ÓPTIMO DEL ESPACIO.

Móvil y fácil de manejar. La cama basculante de serie 
se integra con elegancia en el concepto de la habitación. 
Cuando se levanta, el grupo de asientos redondos que hay 
debajo invita a relajarse. Cuando se baja la cama abatible, 
se crea una cómoda zona de descanso para dos personas.

Orden como por arte de magia. Esta cama basculante 
es muy práctica. Por la mañana se hace rápidamente: las 
mantas, los cojines y los pijamas simplemente desaparecen 
hacia arriba con la cama basculante, y el orden reina. Nuestra 
próxima caravana debería tener definitivamente uno de estos.

La cama elevadora convence por su 
facilidad de uso y su flexibilidad – 

aquí en la  540 EUH.
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FLEXIBLE Y
ELEGANTE.
UN ESPACIO EXTRA 
PARA DORMIR PARA 
DOS PERSONAS.

390 PUH – Ambiente de alta calidad también en el área de la cama basculante.
Dispones de un TV LED de  24" opcional para noches de televisión acogedoras.

Cuando la cama basculante se baja, se crea una 
cómoda cama con capacidad para dos personas.

La cama basculante puede bloquearse y 
utilizarse a diferentes alturas.

VARIEDAD 
DE CAMAS:
AQUÍ CADA 
UNO ENCUEN-
TRA SU LUGAR 
PARA DORMIR. 

Puedes encontrar más información sobre nuestras variantes de cama en la 
página 56 o online bajo: weinsberg.com/caravan-variants

Cama doble
transversal

Litera
doble 

Litera
triple

Cama
francesa 

Camas simples 
longitudinales

Cama
basculante

DORMOTORIO / CAMAS BASCULANTES
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Baño en 390 PUH / 400 LK / 
420 QD / 480 EU / 480 QDK / 

540 EUH / 550 UK

Baño espacioso y moderno con muchos 
compartimentos – aquí en la 540 EUH.

BAÑO COMPACTO.  
ESPACIO PEQUEÑO, 
INTELIGENTEMENTE 
UTILIZADO. 

Diverso, bonito y práctico. Todas las variantes 
de baño del CaraOne han sido pensadas hasta 
el último detalle. Cada centímetro se aprovecha 
aquí para ofrecerte más espacio y espacio para 
empezar el día con energía.

Un baño de verdad. El baño de la CaraOne 
no sólo es bonito, sino también resistente y fácil 
de limpiar. Los pies de los bebés y las patas de los 
perros no son un problema aquí.

540 EUH – 
Funcional. 

Bien pensado. 
Elegante. 

Mucho espacio de 
almacenamiento en 
el armario superior.
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BAÑO

Baño en  
450 FU / 500 FDK

Baño en 
390 QD / 550 QDK

Numerosas posibilidades de almacenaje y con cabina de 
ducha individual – aquí en la 550 QDK.

Prácticos compartimentos con 
un diseño moderno.

450 FU – Separación de espacio del baño y el lavabo.

BAÑO LARGO.
FREGADERO FRENTE 
A LA PUERTA. 

ESPACIO PARA 
REFRESCARSE.

BAÑO TRASERO. 
INCREÍBLE 
LIBERTAD DE 
MOVIMIENTO
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1

9

3

54

6 7

8

DESTACADOS.
CONVENCE CON DETALLES
BIEN PENSADOS.

2

DESTACADOS

El contenido del paquete mencionado es ejemplar para esta serie. Las características de cada artículo dentro de un paquete pueden variar dependiendo del plano de la planta.
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11

12

13

14 15

1.  Frigorífico con función AES. Según la planta con 98 o 133 
litros.

2.  Panel trasero de la cocina con revestimiento de HPL. 
Convence con una superficie robusta y compartimentos de alma-
cenamiento inteligentemente colocados (según la distribución).

3.  13 cm más de espacio para la cabeza en todas las 
distribuciones de camas plegables. Incluso las personas 
altas pueden estar fácilmente de pie en la CaraOne (390 PUH 
/ 540EUH).

4.  Nueva iluminación de ambiente. Los LED inundan el 
salón con una luz radiante.

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

6.  Colchones EvoPore HRC. Para una óptima comodidad de 
descanso.

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

8.  Cama basculante. La práctica cama plegable crea espa-
cios adicionales para dormir en las distribuciones 390 PUH y 
540 EUH.

9.  Puerta de habitáculo TREND. Disponible en 60 cm y 70 
cm de ancho en función de la distribución.

10.  Mucho espacio de almacenamiento. Bajo el comedor 
en forma de U se pueden guardar muchos utensilios de viaje.

11.  Llantas de aluminio WEINSBERG de 17". Magnífica 
apariencia lacada en antracita o con pulido frontal en negro 
brillante.

12. Depósito de agua dulce. Se guardan cómodamente bajo 
las camas individuales.

13. Diseño interior totalmente moderno. Para un confort 
incomparable de arriba abajo en todo el vehículo.

14. Bastidor de listones extraíbles. Con la función de cama 
rodante, puede transformar las dos camas individuales en una 
gran superficie de descanso.

15. Tirador exclusivo para muebles WEINSBERG. Las mo-
dernas y robustas asas son cómodas de sostener y al mismo 
tiempo ponen un acento de diseño.

DESTACADOS
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VARIEDAD

La adecuada para cada uno. El CaraOne 
inspira con su flexibilidad y una amplia 
variedad de diseños. Su valor, sus inge-
niosos detalles de equipamiento y su 
inteligente relación calidad-precio lo con-
vierten en el líder absoluto de su clase.
Elige la tuya. 

DISTRIBUCIONES.
ADAPTADA A TUS
REQUISITOS.

390 PUH 400 LK

450 FU420 QD

Aquí la cocina es transversal y la 
cama basculante crea espacio para un 
generoso grupo de asientos redondos.
Ingenio del espacio con cocina 
panorámica y grandes vistas.

Donde no hay una cama grande, hay 
espacio para un gran comedor con función 
de dormitorio. Y a los niños les encantan 
su litera doble.
La distribución familiar compacta 
tiene capacidad para 5 personas.

Todo al alcance de la mano desde la 
cocina central. Y con mucho espacio 
para moverse y una clásica zona de 
comedor rotonda. 
El apartamento Relax para un 
confort relajado.

Gran detalle, gran efecto: nadie tiene 
una cocina más espaciosa, y no sólo los 
ambiciosos cocineros aficionados se 
sienten como en casa.
El milagro de la cocina con mucho 
espacio de almacenamiento para 
los conocedores.

FORTALEZAS:
• Cocina panorámica 
• Grupo de asientos en rotonda 
• Cama basculante de serie 
• Con capacidad para 4 personas

FORTALEZAS:
• Distribución para niños – Litera para 2 

personas
• Comedor longitudinal
• Con capacidad para 5 personas

FORTALEZAS:
• Cama francesa
• Grupo de asientos en rotonda
• Con capacidad para 4 personas

FORTALEZAS:
• Cama doble transversal
• Comedor
• Con capacidad para 4 personas

de serie

CAMA
BASCULANTE

Representación no vinculante: las ilustraciones de los ejemplos de las distribuciones son representaciones esquemáticas no vinculantes. Las características reales del vehículo y 
del equipamiento pueden diferir. Las imágenes no prometen ciertas propiedades de los vehículos y del equipamiento y, por lo tanto, no se pueden esperar sobre la base de ellas. 
Por lo tanto, es imperativo que conozca las propiedades específicas del vehículo que ha seleccionado y el equipamiento que ha seleccionado en su distribuidor antes de comprarlo.

390 QD

Manejo flexible, concepto de espacio 
compacto. La caravana más corta con 
cama doble transversal y comedor.  
La pequeña caravana maniobrable 
para vehículos de arrastre ligeros.

FORTALEZAS:
• Cama doble transversal
• Comedor
• Con capacidad para 4 personas

Ideal para
FAMILIAS
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480 EU 480 QDK

500 FDK 540 EUH

550 UK 550 QDK

Cómodas camas individuales en la 
parte delantera y amplia zona de 
comedor rotonda en la parte trasera.
El cómodo con carácter de salón.

Espacio para toda la familia. Los padres 
y los niños disfrutan de sus propias
zonas para dormir con mucho espacio 
de almacenamiento.
La distribución clásica con el máximo 
aprovechamiento del espacio.

La cocina y el comedor en el mismo 
nivel constituyen un centro cómodo 
y aireado.
La familia simpatiza con la 
elegancia.

Su característica especial es la generosa dis-
tribución de la habitación con cama abatible 
y un acogedor grupo de asientos en rotonda.
La casa de vacaciones versátil para 
los desplazamientos.

Aquí están separadas espacialmente la 
zona de estar y la de dormir. Acogedo-
ras camas para 5 personas en la popa 
y acogedora zona de estar en la proa. 
El apartamento de 2 habitacio-
nes para viajar.

Un montón de espacio de almacenamiento 
en el garaje trasero y zonas para dormir se-
paradas para niños y padres lo hacen único.  
El experto en almacenamiento tiene 
un corazón para las familias.

FORTALEZAS:
• Camas individuales longitudinales
• Grupo de asientos en rotonda
• Con capacidad para 4 personas

FORTALEZAS:
• Cama doble transversal
• Comedor
• Plano para niños - Litera doble
• Con capacidad para 7 personas

FORTALEZAS:
• Cama francesa
• Comedor
• Distribución para niños - Litera doble
• Con capacidad para 7 personas

FORTALEZAS:
• Camas individuales longitudinales
• Grupo de asientos en rotonda
• Cama basculante de serie
• Con capacidad para 6 personas

FORTALEZAS:
• Zona de comedor rotonda
• Distribución para niños con litera 

doble
• Con capacidad para 7 personas

FORTALEZAS:
• Cama doble transversal
• Comedor
• Distribución para niños - Litera doble / triple
• Con capacidad para 7 personas
• Garaje trasero

Ahora configura CaraOne bajo: configurator.weinsberg.comConfiguradorCaraView

de serie

CAMA
BASCULANTE

Ideal para
FAMILIAS

Ideal para
FAMILIAS

Ideal para
FAMILIAS



Susi, Max, Phil y Pebbels. Con nuestros 
pequeños Phil y Pebbels nos vamos al Leukermeer 
en Holanda. Es el primer viaje en la flamante 
CaraCito, de la que ya estábamos muy entu-
siasmados cuando la compramos. El completo 
equipamiento eléctrico, el fácil manejo y el 
moderno interior son exactamente lo que estába-
mos buscando. Cuando se viaja con una persona 
pequeña se tienen diferentes necesidades y con 
el CaraCito sabemos que estamos bien atendidos. 
Ofrece una comodidad casi como en casa, y nada 
se interpone en el camino de la relajación.



Al CaraCito simplemente le gusta. Es por eso que funciona con 
equipos totalmente eléctricos y viene con aire acondicionado.
Es completamente moderna y se ha reducido a lo esencial y tiene 
todo lo que necesita para una experiencia de viaje perfecta.

LA PRIMERA CARAVANA COMPLE-
TAMENTE ELÉCTRICA.

CaraCito

UNA CARAVANA JOVEN QUE VIVE SOBRE LA MARCHA.
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BIEN ATENDIDO 
EN TODO 
MOMENTO.

CONDUCE, 
LLEGA 
Y SE SIENTE 
INMEDIATAMENTE 
COMO EN CASA.

DESCUBRIR
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COMPLETAMENTE
MODERNO. 
COMPLETAMENTE
DIFERENTE.
COMPLETAMENTE
ELÉCTRICO.

Los 3 detalles más importantes:
• El diseño interior moderno
• Completamente eléctrico & sin gas en serie
• Aire acondicionado con función calor de 

serie

El CaraCito es completamente diferente. Sobretodo por tener un 
equipamiento totalmente eléctrico y también por la inmejorable 
relación calidad-precio. Pero no sería su estilo prescindir de la cali-
dad. En cambio, prefiere un diseño interior reducido y joven que sea 
impresionante.

hasta 7 plazas para dormir 5 distribuciones menos de 1350 kg

450 FU

450 FU
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Los discretos pero elegantes adhesivos exteriores hacen que el CaraCito sea muy 
llamativo. Las ventanas de doble cristal se pueden abrir – aquí en la 390 QD.

El equipamiento totalmente eléctrico 
hace que la CaraCito sea especialmente 
sostenible. Su diseño aerodinámico y su 
menor peso garantizan un consumo de 
combustible optimizado.

El CaraCito es totalmente eléctrico de serie, 
pero también está disponible en versión de 
gas. Deje que su distribuidor WEINSBERG le 
asesore directamente.

También puede encontrar más información en  
weinsberg.com/electric-concept

ELIGE BAJO 
PEDIDO: 
ELÉCTRICO
O DE GAS.

SIMPLEMENTE 
UNA CARAVANA  
EFICIENTE Y 
SOSTENIBLE.

LA CARAVANA PER-
FECTA PARA PRINCI-
PIANTES Y CAMPISTAS 
DE TEMPORADA. 
Fácil de usar y asequible. La temporada de camping es la mejor 
época del año. Y con el CaraCito tienes el compañero ideal para 
eso precisamente. Su equipamiento totalmente eléctrico, con una 
combinación de calefacción y aire acondicionado de serie, no sólo es 
especialmente adecuado para los principiantes, sino que también es 
ideal para obtener temperaturas agradables para usted durante toda 
la temporada de acampada. Y todo ello de forma sostenible y sin 
perder tiempo en el cambio de botellas de gas. Déjese inspirar por la 
nueva forma de hacer caravanas.

Escenario de uso de gas – 
Hay espacio para dos botellas 
de gas de 11 kg en el arcón 
delantero de la caravana.

DESCUBRIR
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El parachoques trasero impresiona por su llamativo aspecto WEINSBERG y las luces 
laterales permiten maniobrar con seguridad y confianza – aquí en la 470 EU. 

De Semana Santa a octubre: Alrededor del 
80% de los campistas utilizan una caravana 

exclusivamente durante la temporada de 
camping, es decir, de Semana Santa a oc-

tubre. Dan especial importancia a un buen 
sistema de aire acondicionado que pueda 

mantener las temperaturas frescas incluso 
en los meses de calor. En el CaraCito se 

incluye de serie.

En el CaraCito prescindimos de un sistema de gas 
de serie, y regulamos la vida cotidiana del camping 
de forma totalmente eléctrica. Ya no tendrá que 
preocuparse por el suministro de gas, la seguridad o 
el llenado de las pesadas bombonas. Esto hace que 
su manejo sea especialmente fácil.

AIRE ACONDICIONADO
PARA LOS CAMPISTAS DE TEMPORADA.

MONTAJE 
SIN GAS
DE SERIE.
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Gracias a sus componentes eléctricos, 
como la nevera de compresor, el 
CaraCito no necesita rejillas de 
ventilación en las paredes laterales. 
Esto hace que esté mejor aislado y 
sea menos sensible a la humedad, 
la suciedad o el polvo. El centro de 
gravedad del vehículo se optimiza 
gracias al sistema de aire acondicionado 
instalado en la caja del banco.

DIVERSIÓN EN 
LOS VIAJES CON 
MUCHAS 
VENTAJAS.

ALTO RENDI-
MIENTO EN 
VACACIONES.

CONSTRUCCIÓN DE 
VEHÍCULOS ROBUSTOS.

Calefacción y aire acondicionado 
bajo la cama.

Gracias a su moderno diseño y equipamiento 
eléctrico, la CaraCito es especialmente eficiente 
en su funcionamiento. La nevera de compresor 
enfría rápidamente incluso a altas temperaturas. 
La temperatura exterior no influye en la capacidad 
de refrigeración. Si hace más frío en el exterior, 
la combinación de calefacción climática con hasta 
3.000 vatios de potencia calorífica proporciona 
rápidamente un calor agradable.

DESCUBRIR
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Desde la silenciosa climatización en 
la banqueta del comedor hasta la 
optimización del espacio: en el Cara-
Cito se experimentan las numerosas 
ventajas de los equipos eléctricos. 
Se acabaron los cambios de botella 
de gas y las preocupaciones por las 
fugas. En cambio, hay más espacio y 
un clima ambiental especialmente 
agradable.

En modo eléctrico – Arcón 
del gas de fácil acceso 
y con mucho espacio de 
almacenamiento.

EQUIPOS TOTAL-
MENTE ELÉCTRICOS.

MÁS SEGURIDAD Y 
COMODIDAD.

Placa de inducción, frigorífico o aire acondicionado: en el CaraCito 
puede esperar un equipamiento de serie totalmente eléctrico con una 
ingeniosa relación calidad-precio. Los aparatos individuales funcionan 
con la misma facilidad que en su propia casa y algunos pueden incluso 
activarse por control remoto.

El sistema 
de aire 

acondicionado y 
función calor se 
puede controlar 

fácilmente con el 
mando a 

distancia.

Un detalle sofisticado. El portón 
de servicio opcional es de fácil 
acceso. También te permite un 
acceso especialmente cómodo al 
garaje delantero.
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El bienestar es fácil. Son las cosas aparentemente 
pequeñas las que marcan una gran diferencia. Para noso-
tros, poder controlar la climatización de la habitación por 
control remoto es una de ellas. Así no tenemos que levan-
tarnos cuando nos hemos puesto cómodos en el comedor.

Simplemente ingenioso. ¿Diseño reducido? Por favor, 
con mucho gusto. ¿Reducción del confort? ¡Claro que no! 
El CaraCito también está en una clase propia cuando se 
trata de variedad y elección. Su interior está orientado 
al mundo de la vida moderna. Simple, elegante y senci-
llo, con solapas de muebles sin tirador para abrir.

Hay espacio para 
todos en el comedor. 
Para cuatro personas, 
por ejemplo – aquí en 
la  470 QDK. 

COMEDOR.
EL
CENTRO 
ACOGEDOR.
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SALÓN

VIVIENDA
JOVEN. 
EL DISEÑO SENCI-
LLO SE UNE A LA
COMODIDAD. 

450 FU – El grupo de asientos en rotonda ofrecen comodidad, y los armarios del techo ofrecen mucho espacio de almacenamiento práctico.

No hay estilo sin calidad. Los 
tres tapizados diferentes son 
de alta calidad y resistentes.

Encimera con decoración de terrazo.

GRUPO DE ASIENTOS EN 
ROTONDA. SENTADOS JUNTOS 
EN UN AMBIENTE RELAJADO.

Muebles superiores de apertura 
a presión, sin tiradores. 
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COCINA LAR-
GA. CLÁSICO 
ESPACIOSO.
470 QDK – Cocinar con estilo en el bloque de cocina maravillosamente 
compacto con una eficiente iluminación LED estándar.

COCINE
A SU 

GUSTO.
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83 l 106 l 133 l133 l

COCINA

Deliciosa cocina de camping. El tema de la 
„facilidad de uso“ también está presente en la zona de 
cocción. La cocina de inducción es similar a la nuestra 
en casa: es rápida, práctica y fácil de limpiar. Nos 
alegramos de la comodidad y Phil de su plato favorito.

Los mejores ingredientes para la cocina de viaje. 
¿Cómo se muestra la vida joven en la cocina de una 
caravana? El CaraCito ofrece una gran flexibilidad, porque 
tiene casi todo. Ya sea que se trate de un área de cocción 
grande o pequeña, aquí tiene la opción completa. La placa 
de inducción ofrece la facilidad de uso a la que estás acos-
tumbrado en casa.

390 QD – El bloque de la cocina se integra perfectamente 
en el concepto del espacio interior.

Los que optan por el paquete de 
gas cocinan en clásica cocina de 
gas de dos fogones.

VARIEDAD DE
FRIGORÍFICOS.

***disponible en 
el paquete de gas 
opcional

***disponible en 
el paquete de gas 
opcional

Frigorífico de 
compresor*

Frigorífico de 
compresor**

Frigorífico de 
gas***

Frigorífico de 
gas***

COCINA
LONGITUDINALCOCINA COMPACTA

COCINA COM-
PACTA. UN BELLO 
AMBIENTE PARA 
EL BUEN ÉXITO.

PLACA DE 
INDUCCIÓN.
COCINAR 
COMO EN 
CASA. 

Las placas de inducción 
son fáciles de usar y de 

limpiar. La encimera ofre-
ce mucho espacio para 

cortar y preparar.

*Serie:
470 QDK, 
500 QDK

*Serie:
390 QD, 450 FU,
470 EU
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CAMA DOBLE TRANSVERSAL.
UN GENEROSO TODOTERRENO.
Puede estirarse maravillosamente en la cama doble transversal – aquí en la 390 QD.

CAMAS INDIVIDUALES LON-
GITUDINALES. EL CONFORT 
ES LO PRINCIPAL.
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Duerme mejor. Para una caravana de precio 
ajustado, la CaraCito ofrece una cantidad inusual 
de opciones, incluso en la zona de descanso. Está 
disponible con camas individuales y dobles, una 
cama de matrimonio o literas adicionales para 
familias. Por supuesto, todas las soluciones son 
especialmente cómodas y confortables.

Rock-a-bye, baby.  No habríamos pensado 
que Phil dormiría solo en su litera tan pronto y 
que tendríamos la cama transversal para nosotros 
solos. Tal vez sea también porque a Pebbels se le 
permite dormir en la cama con él.  

UNA OPCIÓN MA-
RAVILLOSAMENTE 
CÓMODA.

CAMA
FRANCESA. 

AHORRO DE 
ESPACIO CON 

ELEGANCIA.

LITERA DE DOS PLAZAS. 
RETIRO PARA JÓVENES 
VIAJEROS. 

Es así de simple. Doblamos el somier 
de lamas de madera y disponemos de 
espacio adicional de almacenamiento.

450 FU – La gran superficie 
de la cama francesa es un 
lugar maravilloso para dormir.

DORMITORO

470 QDK – La litera proporciona dos plazas adicionales para dormir.
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Perfectamente pensado. Cualquiera puede ser grande, 
pero se necesita experiencia para aprovechar al máximo 
un espacio limitado. Esto es exactamente lo que muestra 
el baño del CaraCito. Su diseño es claro y abierto, y tiene 
unas características excepcionales. En otras palabras: 
todo menos estándar.

Como por arte de magia. Phil está totalmente fascina-
do por el lavabo plegable que se puede guardar encima del 
inodoro. Lo entendemos, estamos igual de entusiasmados con 
esta práctica función.

BAÑO COMPACTO. 
DETALLES SOR-
PRENDENTEMENTE 
REFINADOS.

Baño en
470 EU / 470 QDK

470 QDK – El 
lavabo se puede 

desplegar si es ne-
cesario o se guarda 
encima del inodoro 

de cassette.

El cassette de ce-
rámica del inodoro 

de Dometic tiene 
bomba eléctrica.
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BAÑO

BAÑO DE
LONGITUD.
SENSACIÓN
ÚNICA DE
ESPACIO.

Baño en
450 FU

Baño en 
390 QD / 500 QDK

450 FU – Extremadamente 
práctico. El baño con ducha y 
WC está separado del lavabo.

BAÑO TRASERO. 
TODO EN UN 
LUGAR CENTRAL.

Las muchas opciones 
de almacenamiento 

ofrecen espacio para 
todo lo que necesita 

cuando viaja.

El lavabo rectangular aprovecha al 
máximo el espacio – aquí en la 450 FU.

La cabina de 
ducha está 
separada en el 
500 QDK.

UN PEQUEÑO
ESPACIO INGENIO-
SAMENTE
UTILIZADO.
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1. Aire acondicionado estándar con función de calor. 
Para una temperatura ambiente perfecta en todo el vehículo.

2. Ventanas con bisagras de doble acristalamiento. 
Para un mejor aislamiento.

3. Placa de inducción. Fácil de usar, igual que en casa.

4. Luces de gálibo laterales y el llamativo paracho-
ques trasero WEINSBERG. Para maniobrar con seguridad.

5. Iluminación LED de serie. Energética y estéticamente 
eficiente.

6. + 7. Paquete de gas opcional.  Permite la calefacción a 
gas y una cocina convencional de fogones a gas, opcional.

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

9. Einhell - One Night Stand. Funciona de forma auto-
suficiente durante al menos una noche sin conexión a la 
red eléctrica (opcional)*.

1 3

5

4

6

8 9

Se enfría en verano, 
se calienta en los 

días más fríos.

COMPLETAMENTE DIFERENTE

COMPLETAMENTE MODERNO

COMPLETAMENTE ELÉCTRICO

2

DESTACADAS.
SE DISTINGUE POR DETALLES
SOFISTICADOS.

7

DESTACADAS

*Tenga en cuenta que el posible tiempo de uso de una batería por ciclo de 
carga depende y está limitado por varios factores, como el número y el 
consumo de energía de los consumidores finales operados, la edad de la 
batería, etc. Por lo tanto, no se puede garantizar un tiempo de uso mínimo 
por ciclo de carga.
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390 QD

450 FU 470 EU

470 QDK 500 QDK

Tamaño práctico con espacio para 
sentirse bien. Su cama doble transver-
sal y su amplio salón comedor ofrecen 
mucho espacio para dos personas.
El compañero de viaje funcional 
con un gran manejo.

Relájese en la parte delantera, disfru-
te en la parte trasera. En combinación 
con la cama francesa, el cómodo 
comedor en rotonda garantiza la 
libertad de movimiento.
La acogedora con elegancia.

Amplia distribución con una sensación 
de espacio abierto. Unas cómodas 
camas gemelas se unen a un acogedor 
comedor. La cocina instalada en el 
centro lo hace posible.
El cómodo con camas individuales.

Todo el mundo encontrará aquí su rincón 
favorito. Las zonas de descanso separadas 
ofrecen un refugio para los niños y los 
padres, y también hay mucho espacio de 
almacenamiento.
El acogedor nido familiar.

Este es el tamaño que necesita la fami-
lia. Un montón de espacio con literas 
variables y un amplio garaje trasero 
hacen que los viajes sean relajados.
El talento vacacional de seis personas.

FORTALEZAS:
• Cama doble transversal
• Comedor
• 4 plazas de dormir

FORTALEZAS:
• Cama francesa
• Grupo de asientos en rotonda
• 4 plazas de dormir

FORTALEZAS:
• Camas individuales longitudinales
• Comedor espacioso
• 4 plazas de dormir

FORTALEZAS:
• Cama doble transversal
• Comedor
• Distribución para ni os con litera doble
• Hasta 7 plazas de dormir

FORTALEZAS:
• Cama doble transversal
• Comedor
• Distribución para niños con litera doble
• Hasta 7 plazas de dormir

DISTRIBUCIONES.
ADAPTADA A TUS
REQUISITOS.

Ahora configura CaraCito bajo: configurator.weinsberg.comConfigurator CaraView

VARIEDAD

Ideal para
FAMILIAS

Ideal para
FAMILIAS
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VARIEDAD / PUERTAS

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

Experiencia en caravanas. Esto 
significa no sólo sofisticación 
técnica, sino también una amplia 
gama de opciones. Después de 
todo, su caravana debería ser tan 
individual como sus planes de 
vacaciones. Le espera una gran 
variedad de distribuciones, camas, 
baños y cocinas, a partir de las 
cuales podrá montar su caravana 
exactamente como le convenga.

Mucha variedad y 
elección. Diseñe 
su caravana a su 
medida.

CLASSIC.
CaraCito

TREND.
CaraOne

Las puertas de la carrocería TREND Y CLASSIC convencen por uso 
intuitivo y fácil manejo. Además de la doble junta, que protege contra 
corrientes de aire, el mecanismo de bloqueo único garantiza la seguridad. 
Además, la puerta de la carrocería Trend viene con una red Kiiper adicio-
nal que ofrece un práctico espacio de almacenamiento.

PUERTAS.
MODERNA Y 
FUNCIONAL.

Competencia en autocaravanas
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FOREST

STONE WATER

BLOOMSWEET CHESTNUT

BLUE STONE

SPARKLING VELVET

DISPONIBLE SIN RECARGODISPONIBLE SIN RECARGO

SERIE SERIE

DUSK

VARIEDAD / DISEÑO

CaraCito CaraOne

MATERIALES.
ROBUSTO
Y FÁCIL DE
LIMPIAR.

AVOCADOAQUA

PEACHMAGNOLIA

STONEEARTH

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

PACK DISEÑO 
COZY HOME.
TIENES UNA OPCIÓN. 

CON CADA 
WEINSBERG

DISPONIBLE 
OPCIONALMENTE
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VARIEDAD / CAMAS

CAMAS.
DUERME COMO 
QUIERAS.

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

Despierta renovado cada mañana. En WEINSBERG sabe-
mos lo importante que es dormir bien durante las vaca-
ciones. Por esta razón, prestamos especial atención a la 
generosidad y a la comodidad en todas las distribuciones 
y modelos. Gracias a la gran variedad de modelos, todos 
encontrarán su lugar perfecto para dormir.

Ligeramente recortada. La cama 
francesa ofrece una solución 
de habitación particularmente 
elegante. Las noches acogedoras 
están preprogramadas aquí. La 
práctica proximidad al baño es 
única.

CaraOne 450 FU / 500 FDK 
CaraCito 450 FU 

Hasta 200 cm de longitud ofrecen 
más que suficiente espacio para 
estirarse muy bien. Si lo desea, 
puede convertir las dos camas 
individuales en una gran superficie 
de descanso.

CaraOne 480 EU / 540 EUH
CaraCito 470 EU

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. 

CaraOne 390 QD / 420 QD /
 480 QDK / 550 QDK
CaraCito 390 QD / 470 QDK /   
 500 QDK

CAMA FRANCESA.
LIGERAMENTE 
RECORTADA.

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

CAMA DOBLE TRANSVERSAL.
EFICIENTE 
TODO TERRENO. 

Competencia en caravanas
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VARIEDAD / CAMAS

También es muy práctico: 
los comedores de la cara-
vana pueden convertirse 
rápidamente en un lugar 

adicional para dormir.

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

1. CaraOne 400 LK / 480 QDK /  
  500 FDK 
 CaraCito 470 QDK 

2. CaraOne 550 QDK 
 CaraCito 500 QDK

Una característica especial es la cama 
multifuncional de 3 literas que se puede 
convertir en un garaje.

1.  Cama litera doble: CaraOne 550 QDK 
    CaraCito 500 QDK

2.  Cama litera triple: CaraOne 550 QDK 
    CaraCito 500 QDK

Apenas perceptible durante el 
día, por la noche la adorable 
cueva aparece con un solo toque. 
Cuando se eleva, la espaciosa 
zona de dormir es casi invisible 
y está perfectamente asegurada 
con cierres de clic y cinturones 
de seguridad.

CaraOne 390 PUH / 540 EUH

Cada litera de 2 camas puede ser 
cambiada opcionalmente a una litera 
de 3 camas, para tener aún más 
espacio para dormir.

1. CaraOne 400 LK / 480 QDK /  
  500 FDK / 550 UK  
 CaraCito 470 QDK 

2. CaraOne 550 QDK 
 CaraCito 500 QDK

CAMA LITERA TRIPLE.
UNA ENCIMA DE LA OTRA EN VEZ 
DE UNA AL LADO DE LA OTRA.

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

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

CAMA BASCULANTE.
LA COMODIDAD DE LA CAMA 
AL BAJARLA.

CAMA MULTIFUNCIONAL
DE TRES LITERAS. 

2

1

2

1 1

2
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VARIEDAD / COCINAS

COCINA.
LA RECETA DE 
VIDA ADECUADA 
PARA TODOS.

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

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

COCINA ENFRENTADA.
COLOCACIÓN 
ÚNICA.

COCINA LONGITUDINAL.
EL CLÁSICO 
ESPACIOSO.

COCINA COMPACTA.
ESPACIO PARA 
LO ESENCIAL.

COCINA PANORÁMICA.
ESPACIO MARAVILLOSO 
CON VISTAS.

En la cocina longitudinal, el frigo-
rífico se coloca por separado y, por 
tanto, puede tener una capacidad 
de 133 litros. Los alimentos y los 
productos frescos ocupan un lugar 
especialmente importante.

CaraOne 480 QDK / 500 FDK / 
 540 EUH / 550 QDK
CaraCito 470 QDK / 500 QDK

La cocina panorámica ofre-
ce una vista única y una 
extraordinaria sensación 
de espacio. La ventana 
panorámica se puede abrir 
y, por lo tanto, garantiza 
aire fresco.

CaraOne 390 PUH

En la cocina compacta, el frigorí-
fico está integrado en el bloque 
cocina. Todo está rápidamente 
a su alcance en los cajones de 
extensión completa.

CaraOne 390 QD / 400 LK / 
 450 FU / 420 QD / 
 480 EU
CaraCito 390 QD / 450 FU /
 470 EU
 

En la cocina enfrentada, la 
zona de cocina se encuen-
tra junto al comedor. La 
peculiaridad de este siste-
ma es que el frigorífico se 
coloca en el lado opuesto.

CaraOne 550 UK

Competencia en caravanas
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VARIEDAD / BAÑO

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

BAÑO LONGITUDINAL. 
TODO A 
UN LADO.

BAÑO COMPACTO.
COMPACTO Y 
COMPLETO.

Aquí todo está en un lugar 
central, así que todo está al 
alcance de la mano. Mucha 
libertad de movimiento y 
muchas posibilidades de es-
tiba caracterizan el generoso 
baño trasero.

CaraOne 390 QD / 550 QDK 
CaraCito 390 QD / 500 QDK

Lo más destacado del baño 
compacto es el lavabo desli-
zante. Esta solución funcional 
permite un uso óptimo del 
espacio, incluso en diseños 
que ahorran espacio.

CaraOne 390 PUH / 400 LK /  
 420 QD / 480 EU /   
 480 QDK / 540 EUH /  
 550 UK
 
CaraCito 470 EU / 470 QDK

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

CaraOne 450 FU / 500 FDK 
CaraCito 450 FU 

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.

BAÑOS.
REFRESCANDO LOS 
CONCEPTOS DE LA 
HABITACIÓN.

BAÑO TRASERO.
BAÑO EL DOBLE 
DE LARGO QUE 
DE ANCHO.
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“Como todos nuestros productos, el chasis 
Dyonic ha sido sometido a pruebas exhaustivas 
e intensivas. También ha superado la prueba de 
mal tiempo con gran éxito, que se incrementó 
en un 10% ”.

MÁS LIGERO.
MÁS RESISTENTE.
DURADERO.

CaraOne CaraOne 400 LK400 LK

DYONIC. 
BASE INNO-
VADORA PARA 
LAS ALTAS 
EXIGENCIAS.

La mejor dinámica + la innovadora Bionic = Dyonic.
WEINSBERG ofrece una verdadera experiencia en 
caravanas, desde la planificación hasta la ejecución. 
Nuestro chasis Dyonic fue desarrollado para crear una 
base óptima para nuestras caravanas. El resultado es un 
chasis especialmente ligero, duradero y resistente.

Puede encontrar más información en línea en 
weinsberg.com/dyonic-chassis

Seguro. Los sistemas 
de asistencia probados, 

como el sistema 
antideslizante (ETS) 

opcional, proporcionan 
una seguridad adicional 
en los desplazamientos.

CaraCitoCaraCito 450 FU 450 FU
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¿QUÉ HACE QUE EL 
CHASIS DYONIC SEA 
TAN ESPECIAL?

Optimizado. Los huecos en las vigas 
aumentan la estabilidad y ahorran peso al 
mismo tiempo.

Sostenible. El uso de acero de alta resistencia ahorra material y 
mejora la estática.

Alta calidad. En el chasis Dyonic 
se instalan componentes de la 

empresa Knott. Knott es sinónimo 
de muchos años de experiencia y 

calidad en el sector del automóvil.

Ligero. El marco de acero aporta un ahorro 
de peso de al menos 8 kg. 

Simple. El fácil manejo 
del estabilizador asegura 
un alto nivel de confort.

Duradero. Los compo-
nentes de amortiguación 
adicionales en la zona del 
eje garantizan una vida útil 
especialmente larga.

Característica especial. Gracias 
al desarrollo y a la producción 

propia, el chasis Dyonic está 
óptimamente adaptado a las 

caravanas WEINSBERG.

8 KILOS

Ahorro de Ahorro de 
peso de alpeso de al

menosmenos
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VARIEDAD / TECNOLOGÍA

APARATOS 
INTELIGENES, 
MÁXIMA 
COMODIDAD.

Sistemas de 
calefacción*

BLUUWATER*.
Filtro de agua.

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

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

“click-and-ready”, se puede sustituir fácilmente y a 
prueba de goteo.

*Componentes disponibles opcionalmente

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 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.
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1

– Plattform   

Kooperation mit

Knaus Tabbert

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.

El innovador sistema de rastreo GPS de Velocate le ayuda a encontrar su 
caravana en caso de robo con un control intuitivo de la aplicación y un modo 
de alarma silenciosa. La gran autonomía de kilometraje de hasta 3 meses sin 
fuente de alimentación no deja nada que desear. El rastreador GPS se puede 
complementar con sensores Bluetooth y un contacto Reed: por lo tanto, 
puede verificar el nivel de la botella de gas y la temperatura de su 
WEINSBERG en cualquier momento en la aplicación.

VELOCATE 
GPS-TRACKER*.
Más seguridad 
para tu WEINSBERG.

*Componentes disponibles opcionalmente

SILWYREADY*.
Para viajar con 
tranquilidad.

El SISTEMA MAGNETICO de Silwy promete que nunca 
más se resbalarán, caerán o traquetearán las gafas. Gracias 
al ingenioso sistema magnético, las gafas magnéticas se 
adhieren a nanoalmohadillas metálicas o a accesorios 
metálicos especialmente desarrollados para silwy y ofrecen 
así un viaje absolutamente seguro y relajado. A partir de 
ahora todas las caravanas WEINSBERG son silwyReady. 
El paquete silwyREADY incluye una pequeña almohadilla 
silwy redonda y extraíble con un pasador magnético, que 
se adhiere a un mueble de pared de la cocina con buena 
acogida. 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 una 
superficie que parece de cuero. Gracias a los imanes de la 
base, los vasos de seda colocados en ella son resistentes a 
las vibraciones y estables.

Tenga en cuenta que el posible tiempo de uso de una batería por ciclo de carga depende y está limitado 
por varios factores, como el número y el consumo de energía de los consumidores finales operados, la 
edad de la batería, etc. Por lo tanto, no se puede garantizar un tiempo de uso mínimo por ciclo de carga.

El paquete opcional One Night Stand para la CaraCito, con estación de carga de baterías 
“Caravan Charger” y batería intercambiable de alto rendimiento “Power X-Change”, 
proporciona energía para hacer funcionar, por ejemplo, la luz, la bomba de agua y el frigorífico 
de forma autosuficiente. La batería se carga durante el trayecto a través de la línea de 
alimentación del vehículo tractor y se puede complementar con baterías adicionales. La 
energía producida se almacena en una batería Einhell Power X-Change. También se puede 
utilizar en casa como batería para muchos dispositivos Einhell.

EINHELL  
ONE-NIGHT-STAND*.
Una noche de autosuficiencia eléctrica.
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VARIEDAD / EQUIPAMIENTO

Su caravana WEINSBERG contiene un vale para un MediKit. 
Contiene varios medicamentos de farmacia que pueden ser útiles 
cuando se viaja, como analgésicos, antialérgicos o pastillas con-
tra la diarrea. Así que siempre estarás bien abastecido.

** Un vale para canjear el juego de medicinas se adjunta con el vehículo. El juego 
de medicamentos contiene medicamentos recetados por la 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: 
Vale para un exclusivo juego 
de medicamentos.

Siempre bien protegido. Los toldos del fabricante de calidad Thule 
hacen que sus vacaciones en el 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 cam-
ping. 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 un montaje sencillo y a una 
estabilidad absoluta. 

TOLDOS 
THULE*.
PARA UNA MAYOR 
COMODIDAD.

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.

 CaraOne CaraCito

265x200cm 390 PUH -
305x250cm 390 QD / 400 LK / 390 QD
 420 QD 

355x250cm 450 FU 450 FU / 470 EU / 
   470 QDK

405x250cm 480 EU / 480 QDK /  500 QDK
  500 FDK / 540 EUH

455x250cm 550 UK / 550 QDK -

*Componentes disponibles opcionalmenteCompetencia en caravanas
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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, respal-
do 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 – 
contiene todo lo necesario para conectar 
un regulador de presión (G12, Alemania) 
a las bombonas de gas que se utilizan 
habitualmente 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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www.rentandtravel.de/app Descubra todos los puntos de alquiler en www.rentandtravel.de/en

¿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. Bus-
que 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 ve-
hículos y más de 380 agencias de viajes 
asociadas, RENT AND TRAVEL le ayudará 
a decidirse por el vehículo correcto. Bene-
fíciese de la gran cartera de servicios, in-

cluidas sugerencias de rutas y numerosas 
colaboraciones con campings y plazas de 
estacionamiento. ¡Diviértase realizando 
una ‘prueba’ de sus vacaciones!

PRIMERO PRUEBA EL 
VEHÍCULO Y LUEGO 
DECÍDETE. 

Alquila 
ahora tam-

bién en el 
extranjero.

Disfrute de sus vacaciones de forma aún más 
móvil con las siguientes funciones:

•  Resumen del estado 
de las reservas 

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

ciones 

• Listas de control 
•  Detalles de la es-

tación 
• Ofertas de alquiler
•  Asistencia de emer-

gencia 
• y mucho más.

RENT AND TRAVEL AHORA TAMBIÉN 
COMO APP

LA SELECCIÓN
ES FÁCIL.

Diseña tu propio vehículo. Sea cual 
sea la distribución y el equipamiento 
que decidas, hazlo tu vehículo y con-
viértelo en el vehículo de tus sueños. 

configurator.weinsberg.com

Buscador de 
distribuciones
Un modelo familiar o un vehículo 
de aventura para dos? Averigua 
qué compañero de viaje se ajusta 
perfectamente a ti.

layoutfinder.weinsberg.com

Configurador

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

Lo sabemos: No es fácil decidirse por un “único 
WEINSBERG”. Para que puedas experimen-
tar nuestras caravanas de primera mano, la 
búsqueda de concesionarios te ayuda a probar 
tu caravana en un concesionario WEINSBERG 
cercano a ti. 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



 @abgefahren.blog

@max_schrader_fotografie

Nos enamoramos de la CaraOne inmediatamente y 
este amor creció aún más en nuestro primer viaje como 

familia. Con un bebé, un niño pequeño y un perro, las 
necesidades son un poco diferentes y la comodidad es 

muy importante.

El #teamWEINSBERG escribe historias de 
viajes y las comparte 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

RAMONA
Y RENÉ

carablog.weinsberg.com

@WEINSBERG

@WEINSBERG

MAX 
SCHRADER

El equipamiento totalmente eléctrico de la CaraCito 
cumple su promesa: fácil manejo, comodidad como 
en casa y seguridad absoluta. Así pudimos disfrutar 

de unas vacaciones realmente relajadas como 
familia joven y olvidarnos por completo de la vida 

cotidiana. ¡Un sueño!
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Encontrará nuestras CUV y 
autocaravanas en nuestros 
catálogos separados de 
WEINSBERG!

¡Visítanos en los 
medios sociales y en 
nuestra fanshop!

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
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