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¡TUS VACACIONES!
DESCUBRE NUEVOS
DESTINOS.

Tu hogar está en todas partes, te apasiona viajar y descubrir nuevas facetas de tu persona y también de tu
WEINSBERG. Tanto si utilizas una autocaravana como una Camper Van o una caravana, compartimos tu pasión y
te proporcionamos detalles sofisticados. Y eso es algo que notarás durante todas las vacaciones, día tras día.

CARAVANAS
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CaraOne

CaraCito

La caravana familiar con 11
distribuciones distintas.

La primera caravana totalmente eléctrica.

La CaraOne solo quiere una cosa: salir
de viaje. Su genial división del espacio,
su extenso equipamiento y sus sofisticados detalles garantizan el máximo
confort con toda la calidad de
WEINSBERG.

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.

Tu casa de vacaciones.

Una caravana joven que vive sobre
la marcha.

www.weinsberg.com/caraone

www.weinsberg.com/caracito

CAMPER VANS

34

44

CaraBus

54

CaraTour

NUEVO

NUEVO

sobre Ford

sobre Ford

CaraBus / CaraTour
[OUTLAW]

El Camper Van con un diseño
clásico y fresco.

El Camper Van con un diseño
moderno y desenfadado.

El Camper Van con garaje
trasero separado.

El CaraBus es compacto por fuera y enorme en términos de equipamiento, estética
y confort Como un WEINSBERG Camper
Van, domina fácilmente los caminos estrechos e impresiona con su elegante interior. Las características del equipamiento
multifuncional y los detalles innovadores
aseguran una experiencia vacacional
agradable en todos los sentidos.

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

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

Clase en cualquier lugar.

Genialidad para conducir sobre la
marcha.

www.weinsberg.com/carabus

www.weinsberg.com/caratour

Apasionado del todoterreno.

www.weinsberg.com/outlaw

Todos los detalles incluyen en parte los extras opcionales que están disponibles con un coste adicional. Tenga en cuenta que el número de literas indicado puede incluir literas para
adultos y para niños. Las literas para dormir no tienen las mismas dimensiones. Por ello, le recomendamos que pida consejo a su concesionario WEINSBERG sobre las dimensiones
de las literas previstas en el vehículo para poder decidir si son adecuadas para la ocupación prevista (adultos/niños).
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AUTOCARAVANAS

62

PERFILADAS

CaraCompact

78

PERFILADAS

CaraLoft

88

PERFILADAS

CaraSuite

NUEVO
sobre MB

La perfilada manejable y
esbelta de la clase Van.

La perfilada con la mayor
carga útil.

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

La CaraCompact combina la maniobrabilidad de
las furgonetas con la amplitud de una auténtica
perfilada. Estilizada por fuera, espaciosa por dentro. Espléndida incluso por las posibilidades que
ofrece: se puede elegir entre dos chasis diferentes.
Tanto en su variante de alto confort como en la
versión más deportiva, la CaraCompact es una
auténtica WEINSBERG, con todas las cualidades
inherentes a la marca: concepción estudiada,
excelente equipamiento y una gran aptitud para la
conducción diaria.

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

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 generoso todo terreno.

Experiencia de conducción como un Camper Van,
espacio como una perfilada.
www.weinsberg.com/caracompact

98

CAPUCHINAS

CaraHome

www.weinsberg.com/caraloft

104

Un tamaño cómodo.

www.weinsberg.com/carasuite

INTEGRALES

CaraCore

MI
WEINSBERG
INDIVIDUAL
Buscador de
distribuciones
Te guía con preguntas específicas
sobre el vehículo adecuado.
layoutfinder.weinsberg.com

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

La autocaravana integral con un
equipamiento y una presencia
imponentes.

La capuchina familiar con un espacio
excepcional interior, con su capa capuchina y su distribución bien pensada.
La CaraHome ofrece suficiente espacio
para grandes experiencias de viaje.
Dependiendo de la distribución, puede
acomodar hasta 6 personas.

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.

Casa familiar móvil.

www.weinsberg.com/carahome

Un creador de tendencias consciente
del estilo.

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

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

www.weinsberg.com/caracore

Representación no vinculante: Las ilustraciones de los ejemplos de planos son representaciones esquemáticas no vinculantes. Las características reales del vehículo y del equipamiento pueden diferir de éstas. Ciertas características de los vehículos y del equipamiento no se prometen en las ilustraciones y, por lo tanto, no pueden esperarse en base a
ellas. Por lo tanto, asegúrese de obtener información de su concesionario sobre las características específicas del vehículo y el equipamiento que ha seleccionado antes de realizar
la compra.
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Qué hace que nuestros productos hace
especial? La suma
de muchos detalles.

EL ADN DE WEINSBERG. Suena contundente, y
realmente lo es. Gracias a la pasión y a la experiencia
de nuestros empleados (muchos de ellos, entusiastas
del caravaning) sabemos cuáles son las prioridades
del campista cuando está de viaje. Por eso, hemos
aplicado la gran competencia de WEINSBERG en
todos y cada uno de nuestros modelos, desde el
tornillo más pequeño hasta el compartimento más
grande. A veces, la profesionalidad no se ve a simple
vista. Pero siempre se nota.

CONFORT Y
SALUD.
Los tapizados contribuyen
decisivamente a crear el ambiente
adecuado. En WEINSBERG, estos
no solo poseen una elevada calidad
y una perfecta elaboración, sino
que también aportan un toque de
diseño especial.

Franz Schanzer,
jefe de productos
Camper Vans y
caravan

TECNOLOGÍA
Y SUMINISTRO
DE VEHÍCULOS.
Nos esforzamos por ofrecer a
nuestros sistema SAT? 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.
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ADN de WEINSBERG

FABRICACIÓN DE
MUEBLES Y CALIDAD.
Estructura de cuerpo completo con
paredes traseras. Cada WEINSBERG
posee un criterio de calidad
decisivo: el trabajo artesano.

Stefan Kreuz,
jefe de productos
autovaravana

PERFECTA
CONSTRUCCIÓN Y
DURABILIDAD DEL VEHÍCULO.
Porque la seguridad es lo primero. Al fin y
al cabo, los futuros propietarios han de sentirse siempre a buen recaudo en nuestras
autocaravanas. Y durante muchísimos años.

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

Asientos de comedor.
Los nuevos cojines ofrecen más
comodidad y una mayor profundidad
de asiento.

Ahorra espacio para hacer espacio.
La función de plegado del somier de lamas
sirve para ampliar el espacio de carga cuando
hay que transportar artículos más grandes.

COMPETENCIA EN
CAMPER VANS.

Construcción en sándwich. La estructura
multicapa con aislamiento integral y mayor
superficie de contacto con el suelo de la
carrocería aumenta la estabilidad y mejora el
aislamiento.

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

Depósito de agua aislado.
El depósito de agua de
102 l ahorra sitio al estar
integrado sobre el paso de
rueda en la pared lateral,
dejando así capacidad
adicional en el espacio de
carga.
Aislamiento óptimo. Todas las paredes de nuestro Camper Vans
están aisladas con materiales innovadores. Con una espuma de
polietileno de células cerradas en el techo y en las paredes laterales.

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

Claraboya transparente en el techo.
Para tener más luz en el interior.
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Easy Travel Box. La tecnología de suministro completo centralizada en un solo lugar.
La solapa integrada en la pared lateral
proporciona un acceso rápido y fácil a todos
los elementos importantes.

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

Patas estabilizadoras en
la parte trasera. Proporciona
estabilidad adicional y menos
vibración cuando el vehículo
está parado.
Construcción duradera de TVT.
El aluminio y los materiales aislantes
con refuerzos de poliuretano hacen
que el vehículo sea resistente a la
intemperie.

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

COMPETENCIA
EN AUTOCARAVANA.

Batería de iones de litio.
Mayor capacidad energética
con sólo 12 kg de peso total
(opcional).

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.

PLAFONES
DE TECHO EN
TECNOLOGÍA LFI.
• Más ligero que el PRFV
• Hecho a máquina
• Resistente a los rayos UV
• Aislamiento directamente integrado
• Fácil de reparar
• Cada parte es perfecta

TRUMA iNet X y panel de
control LED situado en el centro.
Un vistazo es suficiente para
comprobar el nivel de agua y
el suministro de electrónica.

8

ADN de WEINSBERG

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

Superficies resistentes.
Creada para soportar el
uso intensivo.

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

Sistema de bisagras.
Nuestros armarios superiores están dotados
de un sistema de bisagras continuas para una
mayor resistencia a la torsión.

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

COMPETENCIA EN
CARAVANA.

Marco de listones de alta calidad. Para una
mejor estabilidad y una excelente ventilación.

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

Elaboración de encaje
perfecto. La precisa técnica de
anclaje hace que el mobiliario
sea especialmente sólido.

El innovador chasis Dyonic.
De serie en los modelos de caravana WEINSBERG. Ligero,
duradero y resistente. Tecnología madura - Calidad 100%
aprobada. A nuevos caminos.
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CaraOne
LA CARAVANA FAMILIAR CON 11
DISTRIBUCIONES DISTINTAS.
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
CaraOne
DESTACADOS
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CaraOne

• Hasta 7 plazas para dormir
• 11 distribuciones menos de 1500 kg
• Máximo espacio y almacenamiento

• Oluciones flexibles para el
baño y las camas

> Scan me

11 DISTRIBUCIONES PARA CADA
TIPO DE VIAJE

XXX / XXX

EL HOGAR
ESTÁ DONDE
TÚ ESTÁS.
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.

DESCUBRAMOS
EL MUNDO
JUNTOS.

CaraOne
1100 - 1500 kg
Peso máximo autorizado
593 - 761 cm
Longitud (mín. / máx.)
220 - 250 cm / 204 - 234 cm
Anchura (exterior / interior)
257 - 270 cm / 196 - 209 cm
Altura (exterior / interior)
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FORTALEZAS

CaraOne

TU HOGAR
DURANTE LAS
VACACIONES.

La 390 PUH con amplia
ventana panorámica.

AMPLIO ARCÓN
DE GAS PARA
UN MANEJO
ÓPTIMO.

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 calidadprecio de WEINSBERG incluida.

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

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

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

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.
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CaraOne

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

LA VENTANA
DELANTERA
APORTA MÁS LUZ
AL INTERIOR.

SENSACIONES
VACACIONALES
DESDE ELPRIMER
MOMENTO.

...ESA ES LA FORMA
DE ESTAR CÓMODO.
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.
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COMEDOR / GRUPO DE ASIENTOS REDONDOS

LA ZONA DE COMEDOR EN U PUEDE
TRANSFORMARSE FÁCILMENTE EN
UN UGAR DE DESCANSO PARA DOS
PERSONAS.
Hay espacio más que suficiente para sentirse bien
en la amplia zona de estar – aquí en la 450 FU.

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.

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

Los tejidos de las tapicerías, de gran calidad
y resistentes, garantizan un ambiente
agradable.

COMEDOR / DINETTE

MAKE
YOURSELF
AT HOME.

LOS EXCLUSIVOS TIRADORES
DE WEINSBERG EMBELLECEN
EL DISEÑO DE LOS MUEBLES.

ESPACIO
SUFICIENTE
PARA TODA LA
FAMILIA.
Espacio generoso en la 480 QDK. El comedor también puede
utilizarse como espacio para dormir de 183 cm de largo.

LOS COMPARTIMENTOS
DE ALMACENAMIENTO
SON PRÁCTICOS Y
ELEGANTES.

Aprovechamiento óptimo del espacio alrededor
del comedor – aquí en la 420 QD.
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MUCHO
ESPACIO Y
GRANDES
VISTAS.
390 PUH –
Increíble espacio de
almacenamiento y libertad
de movimiento.

La disposición
alineada de los tres
fuegos amplía la
superficie de trabajo.

Elegante fregadero de acero inoxidable.

SOLUCIÓN
PRÁCTICA
PARA LOS
ENTENDIDOS.
16

CaraOne

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

COCINA
COCINA LARGA.
EL CLÁSICO
ESPACIOSO.

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

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.

MUCHAS
OPCIONES DE
ALMACENAMIENTO.

COCINA COMPACTA.
COCINAR CON ESTILO EN
EL BLOQUE DE COCINA.
450 FU – Líneas únicas, bisagras de alta calidad y diseño compacto.
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DORMIR / CAMAS FIJAS

CAMAS INDIVIDUALES
LONGITUDINALES.
MUCHO ESPACIO PARA
ESTIRARSE.
Las acogedoras camas individuales destacan por su
excelente comodidad de descanso, gracias a los
colchones EvoPore HRC de serie – aquí en la 540 EUH.

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

CAMA FRANCESA.
LA SOLUCIÓN DE
HABITACIÓN ELEGANTE.

CAMA DOBLE
TRANSVERSAL. CÓMODO
Y QUE AHORRA ESPACIO.

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

Cómoda cama doble transversal –
quí en la 550 QDK.

CaraOne

DORMIR / CAMA ELEVABLE

CAMA BASCULANTE.
APROVECHAMIENTO
ÓPTIMO DEL
ESPACIO.
La cama basculante convence por su facilidad de uso y
su flexibilidad – aquí en la
540 EUH.

FLEXIBLE Y
ELEGANTE.

UN ACOGEDOR
LUGAR DE
DESCANSO PARA
DOS PERSONAS.

390 PUH – La cama basculante puede bloquearse y
utilizarse a diferentes alturas.
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BAÑO

BAÑO TRASERO.
INCREÍBLE
LIBERTAD DE
MOVIMIENTO
Numerosas posibilidades de
almacenaje y con cabina de ducha
individual – aquí en la 550 QDK.

BAÑO LARGO.
FREGADERO FRENTE
A LA PUERTA.
450 FU – Separación de espacio del baño y el lavabo.
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CaraOne

BAÑO

BAÑO COMPACTO.
ESPACIO PEQUEÑO,
INTELIGENTEMENTE
UTILIZADO.
Baño espacioso y
moderno con muchos
compartimentos – aquí
en la 420 QD.

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.

MUCHO
ESPACIO DE
ALMACENAMIENTO EN
EL ARMARIO
SUPERIOR.

540 EUH – Funcional. Bien pensado. Elegante.
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CaraCito
LA PRIMERA CARAVANA
COMPLETAMENTE ELÉCTRICA.
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 calidad. En cambio,
prefiere un diseño interior reducido y joven que sea impresionante.

LOS
CaraCito
DESTACADOS
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CaraCito

• Hasta 7 plazas para dormir
• 5 distribuciones menos de 1350 kg

> Scan me

• El diseño interior moderno
• Completamente eléctrico & sin gas en serie

XXX / XXX

CONDUCE,
LLEGA
Y SE SIENTE
INMEDIATAMENTE
COMO EN CASA.
Susi, Max, Phil & 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 entusiasmados
cuando la compramos. El completo equipamiento
eléctrico, el fácil manejo y el moderno interior son
exactamente lo que estábamos 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.

BIEN ATENDIDO
EN TODO
MOMENTO.

CaraCito
1100 - 1350 kg
Peso máximo autorizado
593 - 719 cm
Longitud (mín. / máx.)
220 - 232 cm / 204 - 216 cm
Anchura (exterior / interior)
257 - 196 cm
Altura (exterior / interior)
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FORTALEZAS

CaraCito

UNA CARAVANA
JOVEN QUE VIVE
SOBRE LA MARCHA.
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.

450 FU

El sistema de aire
acondicionado y función calor
se puede controlar fácilmente
con el mando a distancia.

LA CARAVANA
PERFECTA PARA
PRINCIPIANTES
Y CAMPISTAS DE
TEMPORADA.

ELIGE BAJO
PEDIDO:
ELÉCTRICO O
DE GAS.

EQUIPOS TOTALMENTE ELÉCTRICOS.
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CaraCito

SIMPLEMENTE
UNA CARAVANA
EFICIENTE Y
SOSTENIBLE.

LA CARAVANA
PERFECTA PARA
PRINCIPIANTES
Y CAMPISTAS DE
TEMPORADA.

COMPLETAMENTE MODERNO.
COMPLETAMENTE DIFERENTE.
COMPLETAMENTE ELÉCTRICO.
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 – aquí en la 390 QD.
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COMEDOR

VIVIENDA JOVEN.
EL DISEÑO SENCILLO
SE UNE A LA
COMODIDAD.

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 sencillo, con solapas de
muebles sin tirador para abrir.

COMEDOR.
EL
CENTRO
ACOGEDOR.

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

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

COCINA

COCINA
COMPACTA.
UN BELLO
AMBIENTE PARA
EL BUEN ÉXITO.

PLACA DE
INDUCCIÓN.
COCINAR
COMO EN
CASA.

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

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 acostumbrado en casa.

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

COCINA LARGA.
CLÁSICO
ESPACIOSO.
470 QDK – Cocinar con estilo en el bloque de cocina maravillosamente compacto con una eficiente iluminación LED estándar.
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DORMIR
CAMAS INDIVIDUALES
LONGITUDINALES.
MUCHO ESPACIO
PARA ESTIRARSE.
Las acogedoras camas individuales destacan por su excelente
comodidad de descanso, gracias
a los colchones EvoPore HRC de
serie – quí en la 470 EU.

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.

LITERA DE DOS PLAZAS.
RETIRO PARA
JÓVENES
VIAJEROS.

CAMA DOBLE
TRANSVERSAL.
UN GENEROSO
TODOTERRENO.
Puede estirarse maravillosamente en la cama
doble transversal – aquí en la 390 QD.

CAMA FRANCESA.
AHORRO DE
ESPACIO CON
ELEGANCIA.

470 QDK – La litera proporciona
dos plazas adicionales para dormir.

28

CaraCito

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

BAÑO

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.

BAÑO DE LONGITUD.
SENSACIÓN ÚNICA
DE ESPACIO.
450 FU – Extremadamente práctico. El baño
con ducha y WC está separado del lavabo.

BAÑO
TRASERO.
TODO EN
UN LUGAR
CENTRAL.
500 QDK – 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.

BAÑO COMPACTO.
DETALLES
SORPRENDENTEMENTE
REFINADOS.

470 QDK – El lavabo se puede desplegar si es necesario
o se guarda encima del inodoro de cassette.
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DESTACADOS

DESTACADOS.
CaraOne.

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

Válvulas de cierre
de gas de fácil
acceso. Montadoen el
cajón superior de los
cubiertos.

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

Panel trasero de la cocina con revestimiento de
HPL. Con una superficie robusta y compartimentos
de almacenamiento inteligentemente colocados
(según la distribución).

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

Cama basculante. La práctica cama plegable
crea espacios adicionales para dormir.

Distribuciones de camas plegables. Fácilmente
de pie gracias a 13cm más de espacio para la
cabeza (390 PUH / 540 EUH).
Colchones
EvoPore HRC.
Para una óptima
comodidad de
descanso.

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

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

Tirador exclusivo para
muebles WEINSBERG.
Las modernas y robustas
asas ponen un acento de
diseño.
Diseño interior totalmente
moderno. Para un confort
incomparable de arriba abajo en
todo el vehículo.
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Caravanas

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

DESTACADOS

DESTACADOS.
CaraCito.

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

Aire acondicionado estándar
con función de calor. Para una
temperatura ambiente perfecta en
todo el vehículo

Puertas sin tiradores en
los muebles. Estilo sobrio y
elegante.

Iluminación LED de serie.
Energética y estéticamente
eficiente.

Frigorífico de hasta 133
litros. Capacidad suficiente
para las provisiones de toda
una familia.

Espacio de almacenamiento bajo
la cama francesa. Accesible desde
el interior y el exterior.

Paquete de gas opcional. Permitelacalefaccióna gas y una cocina
convencional de fogones a gas, opcional.

Luces de gálibo laterales y el
llamativo parachoques trasero
WEINSBERG. Para maniobrar con
seguridad.

Batería de iones de litio.
Mayor capacidad energética con sólo
12 kg de peso total (opcional).
Einhell - One Night
Stand. Funciona
de forma autosuficiente durante
al menos una noche
sin conexión a la red
eléctrica (opcional).*
Ventanas con
bisagras de doble
acristalamiento. Para
un mejor aislamiento.

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

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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VARIEDAD / PRINCIPIOS BÁSICOS

PRINCIPIOS
BÁSICOS.
CaraOne.
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390 QD

390 PUH

La pequeña caravana
maniobrable para
vehículos de arrastre
ligeros.

Ingenio del espacio
con cocina panorámica y grandes vistas.

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

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

400 LK

420 QD

450 FU

La distribución
familiar compacta
tiene capacidad para
5 personas.
FORTALEZAS:
• Distribución para
niños – Litera para
2 personas
Ideal para
FAMILIAS
• Comedor longitudinal
• Con capacidad para 5 personas

El milagro de la cocina
con mucho espacio de
almacenamiento para
los conocedores.

El apartamento
Relax para un
confort relajado.

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

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

480 EU

480 QDK

500 FDK

El cómodo con
carácter de salón.

La distribución
clásica con el máximo
aprovechamiento del
espacio.

La familia simpatiza
con la elegancia.

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

540 EUH

550 UK

550 QDK

La casa de vacaciones
versátil para los
desplazamientos.

El apartamento de
2 habitaciones
para viajar.

El experto en almacenamiento tiene
un corazón para las
familias.

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

Caravanas

CAMA
BASCULANTE
de serie

Ideal para

FAMILIAS

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

Ideal para

FAMILIAS

Ideal para

FAMILIAS

VARIEDAD / PRINCIPIOS BÁSICOS / MATERIALES

PRINCIPIOS
BÁSICOS.
CaraCito.

390 QD

450 FU

El compañero de
viaje funcional con
un gran manejo.

La acogedora con
elegancia.

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

FORTALEZAS:
• Cama francesa
• Comedor espacioso
• 4 plazas de dormir

470 EU

470 QDK

500 QDK

El cómodo
con camas
individuales.

El acogedor
nido familiar.

El talento vacacional
de seis personas.

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

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

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

MATERIALES.
ROBUSTO
Y FÁCIL DE
LIMPIAR.

CaraOne

CaraCito

SERIE

SERIE

FOREST

DISPONIBLE SIN RECARGO

DUSK

BLOOM

MI
CARAVANA
INDIVIDUAL

Ideal para

FAMILIAS

Ideal para

FAMILIAS

BLUE STONE

DISPONIBLE SIN RECARGO

STONE WATER

SPARKLING VELVET

SWEET CHESTNUT

Con el configurador de
vehículos puedes configurar
tu WEINSBERG individual.
configurator.weinsberg.com
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CaraBus
EL CAMPER VAN CON DISEÑO
CLÁSICO Y MODERNO.
No importa si vas por callejones estrechos del centro de la
ciudad o por extensos paseos por la playa: Tu CaraBus te llevará
a donde tu corazón desee. Ofrece más espacio de lo que se parece
con su estrecho diseño exterior y su elegante apariencia.

LOS
CaraBus
DESTACADOS
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CaraBus

• Disponible con base Ford y Fiat
• Hasta 7 plazas de noche
• 4 asientos con cinturón de
seguridad
• 8 distribuciones bajo 3500 kg

> Scan me

• Parte trasera variable con gran
espacio de carga
• Modelo de techo alto con cama abatible
• Excelente ambiente interior y con alta
comodidad

TAMBIÉN
DISPONIBLE
CON EL
TECHO
EMERGENTE.

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

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

CaraBus

CON CLASE,
EN CUALQUIER
LUGAR.

TIEMPO
CON ESTILO
Y PLACER DE
CONDUCCIÓN.
Los paquetes
opcionales Styling 1 y
2 ofrecen todo lo que
tu corazón desea en
cuanto a diseño, desde
llantas de aleación
hasta sofisticados
conceptos de pintura
e interior, mostrados
aquí en el 630 ME.

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

CaraBus
3300 - 3500 kg
Peso máximo autorizado
541 - 636 cm
Longitud (mín. / máx.)
205 cm / 187 cm
Anchura (exterior / interior)

TECHO MQH.
EL CONCEPTO
DE VIDA ÚNICO.

258 - 312 cm / 190 - 238 cm
Altura (exterior / interior)

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

Los asientos del conductor y del
acompañante pueden girarse con un
movimiento de muñeca.
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CaraBus

MUCHO ESPACIO
A LA HORA DE
VIAJAR Y DORMIR.
600 DQ – También tiene una buena figura con un techo alto y ofrece 5 camas
completas gracias a la cama tipo loft en el interior.

AMBIENTE PARA
SENTIRSE BIEN.

DISEÑO
CLÁSICO
Y FRESCO
EN EL
INTERIOR.
n caso necesario, el elemento de la unidad de pared puede retirarse para dejar espacio a
la Smart TV de hasta 24" (del paquete de TV opcional) – aquí en 540 MQ.
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FORTALEZAS

CaraBus
15 CM
MÁS DE
ALTURA
DE LA
HABITACIÓN.
Aquí nadie tiene
que agacharse,
gracias a la
altura de 205 cm
en todo el
interior.

CaraBus

FORD

ESTILO PARA
ESPÍRITUS
PIONEROS.
Líneas esbeltas, disfrute completo.
La CaraBus Ford se mueve con
soltura y confianza por todas las
carreteras, y cautiva con su interior
asombrosamente espacioso. Su gran
altura permite estar totalmente de pie,
y gracias a su increíble capacidad de
carga puedes llevar contigo todo lo que
deseas para tus vacaciones.

FORD

3500 kg
Peso máximo autorizado
553 - 599 cm
Longitud (mín. / máx.)
206 cm / 187 cm
Anchura (exterior / interior)
298 cm / 205 cm
Altura (exterior / interior)

600 MQ

ASIENTOS DE EXCEPCIONAL
COMODIDAD.
La CaraBus Ford brinda un alto confort a sus ocupantes, tanto en trayectos
cortos como en viajes largos.
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CaraBus

UN ESPACIO
IMPRESIONANTE.
Su volumen de carga, de 935 litros, se
traduce en espacio abundante para muchos
equipos y enseres de vacaciones.

HABITÁCULO
LUMINOSO Y
DESPEJADO.

Planta de distribución elegante. La cocina en línea con frigorífico en la parte
delantera crea una línea de visión despejada – como se ve en esta 600 MQ Ford.
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COMEDOR

CENA CON
ESTILO EN LA
CARRETERA.

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

EASYENTRYTABLA.

Ofrece una mayor superficie
y un espacio inferior holgado,
ya que carece de pie.

EINFACH
UMZUBAUEN
FÜR NOCH
MEHR PLATZ.

SOLUCIONES
INGENIOSAS PARA
LOS MOMENTOS
DE RELAX.
Función opcional de confort: la tapicería ajustable del grupo de asientos — en la imagen, en la
540 MQ — aporta una mayor comodidad en viajes largos.
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CaraBus

COCINA

DISEÑO QUE
AHORRA ESPACIO.
PERFECTO PARA
LOS CONOCEDORES.
Diseño coherente de muebles con bordes
redondeados y líneas suaves – aquí en el 630 ME.

Armarios de techo con
bisagras de acero inoxidable.

FRIGORÍFICO DE
BAJO CONSUMO.
Los cajones con compartimientos prácticos ofrecen
mucho espacio – aquí en el 630 ME.

Con congelador integrado
(opcionalmente hasta 150 ltr.).
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DORMIR

CAMAS INDIVIDUALES
LONGITUDINALES.
ESPACIO SUFICIENTE PARA
ESTIRARSE CÓMODAMENTE.
Simplemente abra las grandes puertas traseras
y siéntase tan libre como si estuviera durmiendo
en plena naturaleza – aquí en el 630 ME.

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

CAMA DOBLE
TRANSVERSAL.
UN GENEROSO
TODOTERRENO.
La espaciosa cama trasera – mostrada aquí en el 540 MQ – es un lugar
acogedor para retirarse y relajarse.
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CaraBus

HABITACIÓN
EN EL PISO
DE ARRIBA.
CAMA LOFT.
600 MQH. Opcionalmente también
con cama alta: ¿Qué sería de un
Camper Van sin soluciones prácticas?

BAÑO
ESTILO
PURISTA Y
ALTO CONFORT
EN LA FIAT.

FUNCIONES
SOFISTICADAS.
Estante giratorio con compartimento de
almacenamiento debajo – aquí a 630 ME.

SIN JUNTAS
RIEL DE LEDS.
Los compartimentos integrados en la pared son llamativos
y ofrecen un práctico espacio de almacenamiento
– aquí a 630 ME.

Elemento de gran funcionalidad
y efecto estético, incluido en el
paquete eléctrico opcional.

Simplemente práctico. El baño conjuga un estilo rectilíneo con funciones
muy estudiadas. Los compartimentos integrados en la pared, el abundante
espacio que ofrecen los armarios y la anchura del lavabo, de lado a lado,
garantizan un disfrute superlativo en un espacio compacto.

600 MQ Ford

PLATO DE DUCHA DE
BAJA ALTURA.
Para mayor seguridad en zonas húmedas.

ESTILO
PURISTA
Y ALTO
CONFORT EN
LA FORD.
La 600 MQ Ford ofrece aún más espacio en el práctico
armario superior, situado por encima del amplio lavabo
ergonómico.
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CaraTour
EL CAMPER VAN CON UN DISEÑO
MODERNO Y DESENFADADO.
Casual como es, al CaraTour le gusta tener un aspecto deportivo.
Con su dinámica de conducción automotriz, el WEINSBERG-Camper
Van domina cada largo viaje con absoluta frescura y está listo para
cualquier aventura. Su diseño interior robusto y único ofrece mucho
espacio y convence con muchos detalles bien pensados.

• Disponible con base Ford y Fiat

• El área de descanso más

> Scan me

LOS
• Hasta 7 plazas de noche
grande de su clase.
CaraTour
• 4 asientos con cinturón de seguridad • Dinámica de conducción automotriz
DESTACADOS • 8 distribuciones bajo 3500 kg
• Diseño fresco y deportivo
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CaraTour

TAMBIÉN
DISPONIBLE
CON EL TECHO
EMERGENTE.

XXX / XXX
FINALMENTE,
POR FIN
A FUERA.
Sven & Philipp. Otros se quejan
de las fuertes nevadas, nosotros
vamos a los Alpes en pleno invierno.
Como freeriders y campistas, nos
encantan las curvas en la nieve tanto como en la carretera. Para ello
necesitamos el vehículo adecuado.
Por lo que el CaraTour es totalmente adecuado para nosotros. Es
deportivo, rápido, puede enfrentarse
a cualquier carretera, por muy
sinuosa que sea.

DOBLEMENTE
DEPORTIVO.
EN LA CARRETERA
Y LA PISTAS.
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FORTALEZAS

CaraTour

ESTILAZO PARA
ARRANCAR Y
LARGARSE.
El Camper Van „Just Go“. Sube, colócate
el cinturón de seguridad y ponte en marcha:
Nunca ha sido tan fácil experimentar la libertad y las vacaciones que con el WEINSBERG
CaraTour. El práctico Camper Van ofrece todo
lo que necesitas a un precio inmejorable.

TECHO MQH.
ESTILO DEPORTIVO Y AMPLIO
INTERIOR.
Como el 600 MQH,
el CaraTour ofrece
aún más espacio
para la cabeza y una
grandiosa sensación
de espacio.

CaraTour
3300 - 3500 kg
Peso máximo autorizado
541 - 636 cm
Longitud (mín. / máx.)
205 cm / 187 cm
Anchura (exterior / interior)
258 - 312 cm / 190 - 238 cm
Altura (exterior / interior)

540 MQ

935 LITROS
DE ESPACIO
DE ALMACENAMIENTO.
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CaraTour

VENTANA
PANORÁMICA
OPCIONAL.
Una atracción absoluta desde
el exterior, también gracias
al techo panorámico SkyRoof
opcional – aquí en 600 MQ.

GRIS FRÍO COMO UN
VERDADERO PUNTO
DE ATRACCIÓN.
Tienen un aspecto moderno y son muy resistentes. Los muebles del CaraTour son
increíblemente resistentes gracias al revestimiento CPL – aquí en 600 MQ.
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FORTALEZAS

CaraTour
PRESENCIA
IMPONENTE
EN FORMATO
ELEVADO.
La altura continua de
205 cm en el interior
del vehículo se combina
con una deportividad
plena.

FORD

ADUÉÑATE
DE LAS
CARRETERAS.
El dinamismo de un turismo se suma
a un espacio impresionante. ¿Necesitas mucho sitio y además quieres circular
con agilidad? La CaraTour Ford te ofrece
justo lo que necesitas, y siempre está
preparada para salir de aventura contigo.
Un espíritu deportivo que da la talla y
pisa fuerte en cualquier circunstancia.

CaraTour

FORD

3500 kg
Peso máximo autorizado
553 - 599 cm
Longitud (mín. / máx.)
206 cm / 187 cm
Anchura (exterior / interior)
298 cm / 205 cm
Altura (exterior / interior)

600 MQ Ford
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TODO AL ALCANCE
DE LA VISTA.

LA SEGURIDAD
POR DELANTE.

Tablero de instrumentos ergonómico dotado de sistema opcional de
infoentretenimiento con pantalla táctil de 8 pulgadas, navegador y
sistemas inteligentes de asistencia a la conducción.

El confortable tren de rodaje y los sistemas
inteligentes de asistencia garantizan desplazamientos agradables.

CaraTour

LÍNEA DE VISIÓN
DESPEJADA.
Los armarios superiores que van de la cocina a la parte trasera generan una amplitud única y dejan entrar
mucha luz. Un detalle perfectamente estudiado: el frigorífico es accesible desde el interior y el exterior.
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COMEDOR

ESPACIO
SUFICIENTE ENTRE
EL COMEDOR Y
LA COCINA.
El concepto de sala permite
una gran libertad de
movimientos para cocinar y
servir – aquí 600 MQ.

24''
SMART
TV.
De estar como en casa.
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RESPALDO
OPTIMIZADO.

MESA DE
FÁCIL
ENTRADA.

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

Acceso libre, sin molestar a la pata
de la mesa.

CaraTour

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

ESPACIOSOS ALTILLOS
CON FUNCIÓN DE
CIERRE SILENCIOSO.

CUBERTERO CON
PRÁCTICAS DIVISIONES.

ENCENDIDO
ELÉCTRICO.

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

ASÍ DE PRÁCTICA
PUEDE SER TU
COCINA DE
CAMPING.
Alta funcionalidad: frigorífico de 95 litros de bajo
consumo energético y cubierta de vidrio segmentada
para disfrutar cocinando, aquí en la 600 MQ.
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DORMIR

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

MÁS
COMODIDAD.
EL ARMARIO
DEBAJO EL
FRIGORÍFICO.

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

CAMA INDIVIDUAL
LONGITUDINAL.
IGUAL DE LARGO
QUE DE ANCHO.
En la amplia cama trasera te sentirás a tus anchas. Además,
puedes alargar su superficie útil a más de 200 cm acoplando
el módulo lateral adicional, como en esta 600 MQ Ford.
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CaraTour

HABITACIÓN
EN EL PISO
DE ARRIBA.
CAMA LOFT.
600 DQ. ¿Qué sería de un Camper Van
sin soluciones prácticas?

BAÑO

GRAN MIRADA.
DISEÑO
MODERNO
A FIAT.

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

LAVABO FÁCIL
DE LIMPIAR Y
REDONDEADO.
Muy versátil. El grifo del agua
puede utilizarse además como
ducha exterior a través de la
ventana.

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

DETALLE
PRÁCTICO Y DE
FÁCIL ACCESO.

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

UN BAÑO
PERFECTAMENTE
EQUIPADO.

EL PLACER DE
ASEARSE A TODO
CONFORT
A FORD.
La excelente persiana combinada impide la entrada de
insectos y resguarda de miradas indiscretas
– aquí a 600 MQ Ford.
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UN APASIONADO MULTITALENTO.
CaraBus / CaraTour 630 MEG [OUTLAW] con garaje trasero
independiente. Combina un enorme compartimento de carga
cerrado con una zona de estar en toda regla. Esto lo convierte en
el compañero perfecto para los amantes de la aventura.
> Scan me

LOS
[OUTLAW]
DESTACADOS

• Hasta 5 camas
• 4 asientos con cinturón de seguridad
• Salón independiente y totalmente equipado

• Disponible como CaraBus y CaraTour
• Compartimento de carga cerrado
• Rieles superiores, incluidos puntos de amarre

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

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

HARÁ CUALQUIER
COSA QUE
QUIERES.

El [OUTLAW] es el primer Camper Van de producción en serie
del mundo que ya está perfectamente equipado de fábrica para
transportar su equipo. Por la noche todo está guardado en el garaje
trasero cerrado, durante el día te lleva de forma segura y rápida a la
siguiente aventura.

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

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

DESTACADOS.
CONVENCE CON
DETALLES BIEN
PENSADOS.

Techo panorámico opcional
SkyRoof. Para obtener más
luz y una generosa sensación
de espacio en el interior.

Depósito de agua dulce de hasta 102 l.
Diseño estilizado directamente sobre el
hueco de la rueda, dejando un espacio de
almacenamiento extra.

Canalón con
iluminación
LED regulable.
Proporciona un
ambiente agradable
en la zona de entrada.

Pantalla integrada para la cabeza.
Todos los datos en el campo de visión y
sus ojos permanecen en la carretera.

Refuerzo de la carga. Carga más
rápida y eficaz de la batería de la
carrocería con el motor en marcha.

Pedestal templado.
Proporciona luz de
ambiente y calienta
los pies.

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

Cama de fácil deslizamiento. Con los raíles
montados sobre ruedas, tendrá una cama en el
techo alto en un abrir y cerrar de ojos.

Conversión del espacio fácil.
Sensación única de espacio sin
estrecheces en la transición a la
cabina.

Mesa de fácil entrada.
Acceso libre, sin molestar
a la pata de la mesa.
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Camper Vans

Zona de entrada atractiva.
Se ve bien de lejos (disponible
opcionalmente con tapicería
de cuero).

Gran volumen
trasero. La parte
trasera incluye un
volumen de carga
de hasta 935 l
(600 MQ / DQ).

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

Paredes
tapizadas.
La tapicería
de tela en las
paredes laterales
proporciona
una comodidad
adicional.

Focos LED en la
zona de descanso.
Iluminación
atmosférica de
bajo consumo.

DESTACADOS

Bañera Comfort
Spa. La cortina de
ducha magnética es
realmente.

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

Garaje trasero
iluminado con
LED. Para que haya
mucha luz en el
garaje trasero.

Innovadora puerta con
mosquitera. Para una óptima
protección del habitáculo.

Smart TV. El televisor
inteligente puede
conectarse fácilmente
a Internet para
disfrutar del placer de
estar como en casa.

Peldaño ancho extensible
eléctricamente. Para una mayor
comodidad al entrar y salir.

Manetas de
metal con cierre
basculante. Diseño
de formas sencillas y
absolutamente robusto.

Compartimentos
portaobjetos en el garaje
trasero. Puedes guardar
todo lo que necesites al día
siguiente: zapatos, casco,
guantes y mucho más.

Estupendo techo
alto de GFK. Con
una larga vida útil, un
fácil cuidado y con
valores de aislamiento
óptimos gracias a una
construcción especial de
GRP de doble capa.

Fácil acceso al sistema eléctrico.
Instalación que ahorra espacio por encima
del alojamiento de la rueda.

Ventanas en la zona de
descanso. Mosquitera y
oscurecedor para dormir
cómodamente.

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

Rieles superiores, incluidos
puntos de amarre. Para una
sujeción óptima de la carga.

Paso de fácil acceso. La
puerta con cerradura da
acceso desde la zona de
estar al garaje trasero.

Enchufes en la parte
trasera. Alimentación
donde la necesitas con
la toma SCHUKO de
203 V y la toma USB
del paquete opcional de
electricidad.

Duchas exteriores. En el garaje trasero
está la conexión de agua caliente y fría
para las duchas exteriores (opcional).

Autonomía durante
más tiempo. Gracias
a la batería del
habitáculo fácilmente
accesible (batería de
iones de litio a bordo
también disponible
como opción).

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

COLOR WORLD.
EN ESTILO
EXTRA.

BLANCO
(UNI)

FIAT
GRIS CAMPOVOLO* (PINTURA ESPECIAL)

NEGRO* (METALICA)

GRIS LANZAROTE* (PINTURA ESPECIAL)

PLATA (GRIS ALUMINIO)* (METALICA) GRIS ARTENSE* (METALICA)

GRIS FER* (METALICA)

FORD
FROST WHITE (UNI)
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Camper Vans

GREY MATTER* (UNI)

MAGNETIC GREY* (METALLIC)

*Posibles desviaciones de color. Disponible por un suplemento.

DIVERSIDAD
XXX
/ TELAS
/ XXX

TELAS.
DEPENDIENDO
DE SU GUSTO.
SERIE FIAT

SERIE FORD

CaraBus

CaraBus Ford

CaraTour

CaraTour Ford

TURIN

KOCAELI

DISPONIBLE SIN RECARGO
CaraBus

CaraTour

CaraTour

FIFTY SHADES
(Cuero sintético)

ACTIVE ROCK
CaraBus

CaraBus

CaraTour

SZECHUAN

DISPONIBLE CON RECARGO
CaraBus

CaraTour

ALU
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DIVERSIDAD / DISTRIBUCIONES

DISTRIBUCIONES.
A LA MEDIDA DE
TUS NECESIDADES.

540 MQ

600 MQ

El ágil con dimen
siones dinámicas.

El todoterreno con
un diseño clásico.

FORTALEZAS:

FORTALEZAS:

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

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

600 DQ

600 K

600 MQH

El convertible
de techo alto.

La flexible con
cualidades de
transporte.

La camper de aspec
to deportivo y de
distribución familiar.

FORTALEZAS:

FORTALEZAS:

FORTALEZAS:

• Comedor central
• Cama doblet
transversal
• Cama basculante
• 5,99 m de longitud
total
• 5 camas
• 4 asientos con cinturón
de seguridad

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

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

600 ME

630 ME

630 MEG

El compacto con
camas individuales.

El espacioso con el
factor de sentirse
bien.

El multitalento para
el transporte y el
alojamiento.

FORTALEZAS:

FORTALEZAS:

FORTALEZAS:

•
•
•
•

•
•
•
•

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

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

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

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

DIVERSIDAD / DISTRIBUCIONES

550 MQ FORD
La deportiva
con un confort
muy estudiado.
FORTALEZAS:
• Comedor central
• Cama doblet
transversal
• 5,53 m de longitud total
• Hasta 5 camas*
• 4 asientos con cinturón
de seguridad

600 MQ FORD
La compacta
con cama
transversal.
FORTALEZAS:
• Comedor central
• Cama doblet
transversal
• 5,99 m de longitud
total
• Hasta 5 camas*
• 4 asientos con cinturón
de seguridad

MI
CAMPER VAN
INDIVIDUAL

Con el configurador de
vehículos puedes configurar
tu WEINSBERG individual.
configurator.weinsberg.com
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CaraCompact
LA PERFILADA MANEJABLE Y
ESBELTA DE LA CLASE VAN.
La CaraCompact combina la maniobrabilidad de las furgonetas con la
amplitud de una auténtica perfilada. Estilizada por fuera, espaciosa por
dentro. Espléndida incluso por las posibilidades que ofrece: se puede elegir
entre dos chasis diferentes. Tanto en su variante de alto confort como en la
versión más deportiva, la CaraCompact es una auténtica WEINSBERG, con
todas las cualidades inherentes a la marca: concepción estudiada, excelente
equipamiento y una gran aptitud para la conducción diaria.

EL CALOR
MODELOS
ESPECIALES

LOS
CaraCompact
DESTACADOS
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CaraCompact

• Disponible con base Fiat y
Mercedes-Benz
• 4 plazas para dormir
• 4 asientos con cinturón
de seguridad

• 4 distribuciones de
menos de 3500 kg
• Carrocería de escasa anchura
• Extraordinario dinamismo
de marcha

> Scan me

PARAR
DONDE
QUERAMOS.
Sarah Katharina & 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.

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

640 MEG Suite (MB)

LA SUITE DE LA
ESTRELLA. PARA
CUATRO PERSONAS.
Vacaciones en familia en su propia suite.
Dos camas acogedoras, mucho espacio y
detalles inteligentes hasta donde alcanza la
vista: la CaraCompactSuite MB 640 MEG es el
vehículo ideal para 4 personas gracias a la
cama abatible de serie.

640 MEG Suite (MB)
3500 kg
Peso máximo autorizado
698 cm
Longitud (mín. / máx.)
230 cm / 212 cm
Anchura (exterior / interior)
284 cm / 200 cm
Altura (exterior / interior)

640 MEGSuite (MB)
EDITION [PEPPER]

SUPER
PRÁCTICA.
Es muy fácil y cómoda de bajar siempre que se quiere
disponer de una confortable superficie de descanso.

64

CaraCompact

CAMBIANDO
FUERTEMENTE.
Bajo el techo aerodinámico de tecnología LFI
se oculta la cama basculante, ocupando muy
poco espacio.

UN VERDADERO
SUITE PARA EN
LA CARRETERA.

640 MEGSuite (MB) – La cama basculante se integra con elegancia en la configuración del habitáculo.
Cuando está subida apenas se ve, y permite utilizar cómodamente el acogedor comedor.
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FORTALEZAS

640 MEG (MB)

LA VAN MÁS
ESPACIOSA DE
SU CATEGORÍA.
Una nueva categoría de grandeza. La CaraCompact
640 MEG (MB) hace gala de una extraordinaria
espaciosidad, sin parangón en el segmento de las vans.
Es el vehículo perfecto para dos o tres personas que
quieran disponer de mucho espacio y disfrutar del
confort característico de la marca de la estrella.

640 MEG (MB)
3500 kg
Peso máximo autorizado
692 cm
Longitud (mín. / máx.)
230 cm / 212 cm
Anchura (exterior / interior)
275 cm / 200 cm
Altura (exterior / interior)

640 MEG (MB) EDITION [PEPPER]

HABITACIÓN
CON VISTAS.
El puesto de conducción prémium destaca por su clara
distribución y apoya tu labor al volante con avanzados
sistemas de asistencia a la conducción.
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CaraCompact

AMPLIA
SILUETA,
MAJESTUOSO
APARIENCIA.

PREMIUM
SENTIMIENTO
DE VIDA.

¿Quieres preparar la comida? ¿Es hora de relajarse? En la CaraCompact 640 MEG (MB)
cuentas con mucho espacio para moverte y disfrutar.
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COMEDOR

BASTANTE
AMPLIO.
Gracias a su anchura interior de 212 cm,
los modelos CaraCompact con estrella
son las vans más anchas de su categoría.
Una cualidad que se ve y se nota en el
espacioso habitáculo, como el de esta
640 MEGSuite (MB) EDITION [PEPPER].

LA DOLCE VITA
SE UNE AL
DOLCE GUSTO.

A TRAVÉS DE
DETALLES CON ESTILO.

El innovador concepto de banco inclinado facilita la entrada y la salida, aquí en la 640 MEG (MB) EDITION [PEPPER].
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CaraCompact

COCINA

AHÍ VA LO
ORDINARIO,
AHÍ ESTÁ.

En los grandes cajones encontrará
espacio suficiente para los utensilios de
cocina y la nevera XXL abastece a todo
el a toda la familia con un fresco
comida – aquí en la 640 MEGSuite (MB)
EDITION [PEPPER].

REFRIGERADOR
DE 142 L CON
FUNCIÓN AES.

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

TANTO ESPACIO
HACE QUE
COCINAR SEA
DIVERTIDO.

UNA COCINA
COMPACTA PUEDE
SER COMPLETA.
Un formato compacto puede resultar holgado, como demuestra la cocina con encimera
extensible, dotada de un módulo plegable; aquí, en la 640 MEG (MB) EDITION [PEPPER].
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DORMIR
CAMAS INDIVIDUALES
LONGITUDINALES.
CONFORT DE PIES A
CABEZA.
Con la cama nido opcional
puedes convertir las
camas individuales de 200
centímetros de largo y 82 de
ancho en una cama doble; la
imagen muestra esta opción
en la 640 MEG (MB).

MÁS QUE UN
LUGAR PARA
DORMIR.

Dormir plácidamente. Un espacio cómodo, acogedor y holgado. La
zona para dormir de la CaraCompact (MB) reúne todos los requisitos
necesarios para descansar bien. La claraboya de cristal transparente
despliega ante tu vista un magnífico panorama nocturno.

COLOCAR
EN EL SOL:
EL HUBBED.
640 MEGSuite (MB). Gracias a la claraboya, podrá disfrutar de las mejores
vistas y de un agradable clima para dormir en la cómoda cama abatible.
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CaraCompact

FÁCIL COMO
UNA TARTA
ENTRADA.

BAÑO
DISEÑO.

El inodoro casete Dometic
es muy práctico gracias a su
función giratoria.

Simbiosis perfecta de estilo
y funcionalidad. El baño de la
CaraCompact 640 MEG (MB) es una
muestra perfecta de cómo ofrecer
un alto confort en poco espacio. Sus
ingeniosos detalles, las líneas claras y el
elegante alumbrado invitan a disfrutar
de las rutinas de aseo.

SOLUCIÓN
COMPACTA.
SOBRESALIENTE EN
INTERIORISMO.
Todo lo que necesitas para refrescarte, concentrado en un único espacio.
Con un plato de ducha de borde bajo, una práctica mampara y mucho
espacio para poner tus cosas, 640 MEG (MB).

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

600 MEG / MF

EL
COMPAÑERO
VELOZ.
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.

600 MEG / MF
3500 kg
Peso máximo autorizado
675 cm
Longitud (mín. / máx.)
220 cm / 205 cm
Anchura (exterior / interior)
280 cm / 200 cm
Altura (exterior / interior)

600 MF EDITION [PEPPER]

TÍPICO EN
EN LA
CLASE VAN.
Aerodinámica elegante,
baja resistencia al aire y
coeficiente CW reducido.

600 MEG EDITION [PEPPER]
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CaraCompact

MANEJABLE
POR FUERA,
MAGNÍFICA
POR DENTRO.

Gracias al amplio espacio de almacenamiento y a un ambiente luminoso, cocinar
sobre la marcha es realmente divertido – aquí en la 600 MEG EDITION [PEPPER].
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COMEDOR

COCINA

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].

SLIMTOWER
REFRIGERADOR
CON 142 LITROS.

COCINA CON
EXTENSIÓN PLEGABLE
DE LA ENCIMERA.
La práctica extensión con manejo con una sola mano
crea un espacio de trabajo adicional.
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CaraCompact

DORMIR
CAMA FRANCESA.
PARA LAS NOCHES
ACOGEDORAS.

CAMAS INDIVIDUALES
LONGITUDINALES.
AQUÍ PUEDES
ESTIRARTE.

600 MF EDITION [PEPPER]

600 MEG

BAÑO

SÓLO HAY QUE
CERRAR LA PUERTA PARA QUE
EL AGUA NO EL
AGUA NO SALGA
DE LA DUCHA.

BAÑO LARGO.
EL LAVABO
ESTÁ FRENTE
A LA PUERTA.

BAÑO COMPACTO.
DUCHA, INODORO
Y LAVABO EN LA
MISMA HABITACIÓN.
600 MF – El inodoro y la ducha están
separados físicamente del lavabo.

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

DESTACADOS.
CONVENCE CON
DETALLES BIEN
PENSADOS.
Paso de cama. En el interior se esconde
un espacio de almacenamiento adicional.

Faldones laterales continuos. El trazado de líneas aerodinámico
minimiza el ruido del viento y maximiza el atractivo visual.

Rostro dinámico, talante
deportivo. Una fisonomía que
atrae las miradas por donde pasa.

Extensión de la encimera plegable. La práctica extensión con
manejo de una sola mano crea una superficie de trabajo adicional.

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

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

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

Más espacio de
almacenamiento en el 650
MF bajo la cama francesa.
Disponemos de mucho espacio
de almacenamiento en el
armario vertical.

Práctico garaje
trasero. Espacioso
y manejable con
una sola mano.

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

VARIEDAD / PRINCIPIOS BÁSICOS

PRINCIPIOS BÁSICOS.
A LA MEDIDA DE TUS
NECESIDADES.

600 MEG

600 MF

La maniobrable con
camas individuales.

La compacta
elegante.

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Camas individuales
• 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

640 MEG (MB)
La van más
espaciosa de
su categoría.
FORTALEZAS:
• Comedor central
• Camas individuales
• 2 plazas para dormir
• 4 asientos con cinturón
de seguridad

640 MEGSuite (MB)
La suite de la
estrella. Para
cuatro personas.

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

MI
AUTOCARAVANA
INDIVIDUAL

Con el configurador de
vehículos puedes configurar
tu WEINSBERG individual.
configurator.weinsberg.com
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CaraLoft
LA PERFILADA CON LA MAYOR
CARGA ÚTIL.
Con su sensación única de espacio, la CaraLoft es el compañero perfecto
para todos aquellos que les gusta viajar con espacio y comodidad.
Ofrece una increíble cantidad de espacio de almacenamiento para todo
tipo de equipamiento y muchos detalles bien pensados. Gracias a su
dinámica de conducción deportiva, siempre permaneces independiente,
no hay límites para tu disfrute.

LOS
CaraLoft
DESTACADOS
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CaraLoft

• Hasta 4 lugares para dormi
• Hasta 5 asientos
• 3 distribuciones menos de 3500 kg

> Scan me

• Una enorme carga útil
• Continuo de 2,15 metros de altura de la sala
• Mplio garaje trasero

XXX / XXX

POR FIN, ALGO DE
TIEMPO LIBRE.
POR FIN FUERA
DE NUEVO
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.

MUCHO EQUIPO,
MUCHA ENERGÍA
Y MUCHO
APETITO.

CaraLoft
3500 kg
Peso máximo autorizado
645 cm - 699 cm
Longitud (mín. / máx.)
232 cm / 218 cm
Anchura (exterior / interior)
294 cm / 215 cm
Altura (exterior / interior)
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FORTALEZAS

CaraLoft

UN GENEROSO
TODO TERRENO.
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.

UNA SALA
DE ESTAR
SOBRE
RUEDAS.

NUESTRO DESVÁN
PARA EN EL
CAMINO.
Una auténtica belleza. La pared lateral continua en combinación con
la puerta PREMIUM disponible opcionalmente – aquí en la 600 MF.

¡RECIBIRLO
TODO!
UNA
VERDADERA
MARAVILLA
DE ESPACIO
DE ALMACENAMIENT.
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CaraLoft

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

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

SENSACIÓN
ÚNICA
DE ESPACIO.

MUY
CÓMODO.
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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COMEDOR

CONCEPTO DE ESPACIO
EQUILIBRADO.
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.

MUCHA
LIBERTAD
DE MOVIMIENTO,
ESPECIALMENTE
AL COCINAR.

EXTENSIÓN DE
LA MESA
GIRATORIA.
650 MF – Con las sillas giratorias
originales Fiat se crea una
acogedora zona de asientos
(disponible en el paquete Fiat).
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CaraLoft

COCINA
Armarios altillos con
bisagras de acero
inoxidable de alta calidad.

NEVERA DE
133 L CON
FUNCIÓN AES.
Ofrece suficiente
espacio para todo
lo que necesitas en
vacaciones.

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

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 funcionales como los paneles traseros de cocina
HPL y la robusta encimera, cocinar es aún más divertido.

ESPACIO
SUPERIOR PARA
LOS INGREDIENTES
Y LOS UTENSILIOS
DE COCINA.
650 ME – La cocina de 3 fuegos con cubierta de vidrio y la fregadera de acero inoxidable incitan a cocinar.
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DORMIR
CAMAS INDIVIDUALES
LONGITUDINALES.
ESPACIO SUFICIENTE PARA
ESTIRARSE CÓMODAMENTE.
650 ME – Las acogedoras camas
individuales convencen con el mejor
confort para dormir gracias a los
colchones Evo-Pore-HRC de serie.

UNO SE
CONVIERTE
EN DOS.
Gracias a la mejor extensión opcional,
las dos camas individuales pueden
convertirse en una gran superficie de
descanso en poco tiempo.

Mucho espacio en la zona de descanso. El CaraLoft ofrece
un diseño moderno, grandes superficies de confort y tejidos de
fácil cuidado. Los colchones estándar EvoPoreHRC garantizan
un sueño saludable.

CAMA FRANCESA.
SOLUCIÓN INGENIOSA PARA
LOS MOMENTOS DE RELAX.
650 MF – La cama francesa ofrece una solución de
habitación especialmente elegante.
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CaraLoft

BAÑO
BAÑO TRASERO.
CUARTO DE
BAÑO DE LUJO.
Mucho espacio en
el lavabo y en
la ducha – aquí en
el 650 MF.

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

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.

LAVABO
GIRATORIO.

BAÑO COMPACTO.
DIRECTO Y
CLARO.
El cuarto de baño compacto permite un uso
óptimo del espacio – aquí en el 650 ME.

Entrada del plato de ducha bajo.
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DESTACADOS

DESTACADOS.
CONVENCE CON
DETALLES BIEN
PENSADOS.

Novedad de LFI. Diseño llamativo y calidad robusta.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VARIEDAD / PRINCIPIOS BÁSICOS

PRINCIPIOS BÁSICOS.
A LA MEDIDA DE TUS
NECESIDADES.

600 MF

650 MF

El talento del
espacio con el factor
de sentirse bien.

El todoterreno
con estilo
casero.

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

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

650 ME
El amplio con
espacio para los
conocedores.
FORTALEZAS:
• Comedor central
• Camas individuales
longitudinales
• 2 plazas para dormir
• 4 asientos con cinturón
de seguridad

MI
AUTOCARAVANA
INDIVIDUAL

Con el configurador de
vehículos puedes configurar
tu WEINSBERG individual.
configurator.weinsberg.com
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CaraSuite
LA PERFILADA CON UNA CAMA
ELEVABLE Y LA MÁXIMA ALTURA DE
PIE.
La CaraSuite ofrece la combinación perfecta de comodidad para viajar
y para dormir. Es compacto por fuera, pero enorme por dentro: el semiintegrado 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.

LOS
CaraSuite
DESTACADOS
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CaraSuite

• Hasta 6 lugares para dormir
• Hasta 5 asientos
• 3 distribuciones menos de 3500kg

• Cama elevable estándar
• 2,15 m de altura
• Autocaravana compacta 2+2

> Scan me

XXX / XXX
TODO CABE EN
UNA CARASUITE,
DICE MI
PADRE.
Peter, Paul & los padres. 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 espacio suficiente para
nuestros juguetes.

EL VEHÍCULO
IDEAL PARA
LA FAMILIA O
PARA VARIAS
GENERACIONES.

CaraSuite
3500 kg
Peso máximo autorizado
699 - 741 cm
Longitud (mín. / máx.)
232 cm / 218 cm
Anchura (exterior / interior)
294 cm / 215 cm
Altura (exterior / interior)
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FORTALEZAS

CaraSuite

UN
TAMAÑO
CÓMODO.
El semi-integrado con una cama elevable. Con la ingeniosa altura de la
habitación y la práctica cama elevable, la CaraSuite ofrece mucho espacio para
grandes experiencias vacacionales. Sus muchas instalaciones para dormir y el
acogedor ambiente lo convierten en el vehículo ideal para familias.

SILUETA
DINÁMICA.
DISEÑO
ELEGANTE.
El diseño característico de la CaraSuite se acentúa aún
más con las llantas de aleación, aquí en la 700 ME.

ENORME GARAJE
TRASERO PARA
AÚN MÁS ESPACIO DE
ALMACENAMIENTO.
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CaraSuite

MUCHO ESPACIO
PARA GRANDES
EXPERIENCIAS
VACACIONALES.

CÓMODO
PARA
BAJAR.

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.
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COMEDOR

ESPACIO PARA
HASTA 6 PERSONAS
GRACIAS AL BANCO
LONGITUDINAL.

Hasta 6 personas pueden sentarse en el acogedor
comedor gracias a los asientos giratorios opcionales de
cabina Fiat y al largo asiento lateral – aquí en el 650 MF.

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

ASAS METÁLICAS
COMPLETAS CON
CIERRE BASCULANTE.

COCINA

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

PRÁCTICO: COCINA DE 3
FUEGOS Y FREGADERO
DE ACERO INOXIDABLE
EN LA COCINA.

Más espacio, más almacenamiento, más disfrute. La cocina Vis-a-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.

VIS-A-VIS DE LA
COCINA. GRANDE
CONCEPTO DE
COCINA.
El gran concepto de cocina en la CaraSuite ofrece mucho espacio para cocinar y manipular – aquí en el 650 MF.
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DORMIR
VARIACIONES
LONGITUDINALES
DE LA CAMA
INDIVIDUAL.
AMPLIO ESPACIO.
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.

CAMA DOBLE
TRANSVERSAL.
PRÁCTICO Y
CÓMODO.
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.
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60 CM DE ALTURA EN LA CAMA ELEVADORA.
ESPACIO SUFICIENTE PARA DORMIR Y
RELAJARSE.

CAMA FRANCESA.
SOLUCIÓN DE HABITACIÓN
ESPECIALMENTE ELEGANTE.

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

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

CaraSuite

BAÑO
BAÑO DE LA HABITACIÓN.
LA SOLUCIÓN MÁS
GENEROSA.
700 ME – La ducha
y el WC con lavabo
están separados
físicamente entre sí,
de modo que esas
áreas pueden ser
utilizadas por dos
personas al mismo
tiempo.

Amplia zona de ducha con
una práctica mampara.

La cubierta del plato de
ducha crea un espacio
vital adicional.

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.

BAÑO TRASERO.
UNA INCREÍBLE
LIBERTAD DE
MOVIMIENTOS.
650 MF – Los prácticos
soportes de pared y techo
para la alcachofa de la ducha
están incluidos de serie.
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DESTACADOS

DESTACADOS.
CONVENCE CON
DETALLES BIEN
PENSADOS.
Iluminación. La iluminación indirecta en los
cajones y armarios crea un ambiente cálido.

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

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

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

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

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

Garaje
trasero. El
espacioso
garaje trasero
con manejo
con una sola
mano asegura
la comodidad
al viajar.

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

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

VARIEDAD / PRINCIPIOS BÁSICOS

PRINCIPIOS BÁSICOS.
A LA MEDIDA DE TUS
NECESIDADES.

650 MF

650 MG

La disposición
familiar con seis
plazas de noche.

El espacioso
compañero de viaje.

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Cama francesa
• Cama elevadora en
serie
• Duermen 6 personas
• 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

700 ME
El versátil con
sentido de la
familia.
FORTALEZAS:
• Comedor central
• Camas individuales
longitudinales
• Cama elevadora en
serie
• 5 plazas para dormir
• Hasta 5 asientos con
cinturón de seguridad

MI
AUTOCARAVANA
INDIVIDUAL

Con el configurador de
vehículos puedes configurar
tu WEINSBERG individual.
configurator.weinsberg.com
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CaraHome
LA CAPUCHINA APTA PARA
FAMILIAS CON UNA OFERTA DE
ESPACIO SOBRESALIENTE.
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
CaraHome
DESTACADOS
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CaraHome

• Hasta 6 lugares para dormir
• Hasta 6 asientos
• 3 distribuciones menos de 3500 kg

> Scan me

• Tecnología SUPERLIGHT (650 DG)
• Gran espacio de almacenamiento
• Dos zonas de descanso separables

XXX / XXX

CASA
FAMILIAR
MÓVIL.
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!

La enorme altura de la habitación es típica del diseño de la alcoba y crea una sensación de espacio muy especial – aquí en el 600 DG.

PLANTA
SUPERIOR:
LUGAR DE
REPOSO.
Alcoba.
Acogedora zona
de descanso
con calefacción
opcional. Inundado
de luz durante el
día, brillantemente
iluminado por la
noche.
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COMEDOR

COCINA

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.

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.

100 CaraHome

CAJÓN DE LA
COCINA CON
FUNCIÓN DE
CIERRE SUAVE.

DORMIR

BAÑO

600 DKG – Ideal para los niños es la litera
con red de seguridad estándar.

CAMA
TRANSVERSAL.
GRANDE
SUPERFICIE
DE REPOSO.

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

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

Entrada baja de la ducha.

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

Alcachofa de ducha con un
agradable chorro de agua.
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DESTACADOS

DESTACADOS.
CONVENCE CON
DETALLES BIEN
PENSADOS.
Funciones de cierre suave. Los amplios cajones
se cierran de forma silenciosa y agradable.

Tecnología
SUPERLIGHT (650 DG).
Ganancia de casi un 30%
de carga útil adicional.

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

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

Una caja de gas separada.
Fácil acceso a través de la
puerta de servicio en la
pared lateral.

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.
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CaraHome

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

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.

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

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

VARIEDAD / PRINCIPIOS BÁSICOS

PRINCIPIOS BÁSICOS.
A LA MEDIDA DE TUS
NECESIDADES.

550 MG

600 DKG

Espacio milagroso
con espacio para
viajar en familia.

El acogedor amigo
de la familia.

FORTALEZAS:
• Comedor central
• Cama doble
transversal
• Cama alcoba
• Amplio garaje trasero
• 4 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

650 DG

CON
TECNOLOGÍA
SUPERLIGERA

650 MEG

La casa superligera
para seis personas
con gran capacidad
de carga.

El campeón de la
carga útil con la
comodidad para
dormir.

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

MI
AUTOCARAVANA
INDIVIDUAL

Con el configurador de
vehículos puedes configurar
tu WEINSBERG individual.
configurator.weinsberg.com
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CaraCore
EL TOTALMENTE INTEGRADO
CON UN EQUIPAMIENTO Y UNA
PRESENCIA SUPERIORES.
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.

LOS
CaraCore
DESTACADOS
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CaraCore

• Hasta 5 lugares para dormir
• Hasta 5 asientos
• 3 distribuciones menos de 3500 kg

• Diseño dinámico y progresivo
• Los faros de luz LED
• Cama basculante en serie

> Scan me

XXX / XXX
MENOS
AGITADO
SIGNIFICA MÁS
DISFRUTE.
Rudi & 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.

CaraCore
3500 kg
Peso máximo autorizado
699 cm - 741 cm
Longitud (mín. / máx.)
232 cm / 218 cm
Anchura (exterior / interior)
279 cm / 200 cm
Altura (exterior / interior)
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FORTALEZAS

CaraCore

ELEGANTE CREADORA
DE TENDENCIA.

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 semiintegrado con cama abatible.

100%

ADN
WEINSBERG

FUNCIONALIDAD
Y DISEÑO EN
INTERACCIÓN.

PARABRISAS
PANORÁMICO PARA
UNA PERFECTA
VISIBILIDAD
PANORÁMICA.

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

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
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CaraCore

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

BANCO DE COMEDOR
EN FORMA DE L.
Opcionalmente hay la forma
de L banco de comedor con
asiento lateral
– aquí en el 700 MEG.

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.

ASIENTOS
GIRATORIOS
ERGONÓMICOS.
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.

108 CaraCore

LOS TAPIZADOS DE
ALTA CALIDAD Y LA
EXCELENTE COMODIDAD
DE ASIENTO

COCINA

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

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

700 MEG

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

COCINA LARGA.
EL CLÁSICO
ATEMPORAL
COMBINA LA
UTILIDAD CON
EL DISEÑO.
650 MEG – El bloque de cocina con el elemento de la firma encaja perfectamente en el concepto de la habitación.
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DORMIR

ESPECIALMENTE
ESPACIOSO.
La zona de descanso en
los 650 MEG y 700 MEG
con camas gemelas de 2
metros de largo.

GRANDES
ZONAS DE
DESCANSO
PARA
SOÑAR A LO
GRANDE.

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

MUCHO ESPACIO
CON LA CAMA
BASCULANTE
BAJADA.
Al bajarse, la cama de la integral ofrece un acogedor lugar de
descanso para dos personas – aquí a 700 MEG.
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SOLUCIÓN DE
ESPACIO ELEGANTE.
650 MF – En la cama francesa con colchón
EvoPore HRC y espacio de almacenamiento
bajo la cama.

BAÑO

BAÑO ESPACIOSO.
CIERRA LAS
PUERTAS DEL
ÁREA DE ESTAR ...

700 MEG

... Y
CREARÁS
UN BAÑO
GRANDE.

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.

DIRECTO Y
CLARO.
EL BAÑO
COMPACTO.

BAÑO
LONGITUDINAL.
TODO EN
UNA LÍNEA.
Elegancia en estado puro en el baño de la 650 MF. Además también
hay mucho sitio en el lavabo y en la ducha.

650 MEG
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DESTACADOS.
CONVENCE CON
DETALLES BIEN
PENSADOS.
Oscurecedor parabrisas frontal manual o eléctrico.
Crea intimidad por la noche en el lugar de estacionamiento.

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

Puerta de habitáculo CONFORT. Con
sistema de cierre automático, doble cierre y
percheros plegables.

Los nuevos asientos de cabina opcionales de AGUTI.
Garantiza un confort de viaje óptimo.

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

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

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

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

VARIEDAD / PRINCIPIOS BÁSICOS

PRINCIPIOS BÁSICOS.
A LA MEDIDA DE TUS
NECESIDADES.

650 MF

650 MEG

La estética con una
sensación de espacio
abierto.

El elegante
con un confort
convincente.

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

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

700 MEG

CON
TECNOLOGÍA
SUPERLIGERA

El elegante con
un espacio de vida
impresionante.
FORTALEZAS:
• Comedor central
• Camas individuales
longitudinales
• Amplio garaje trasero
• Hasta 5 plazas para
dormir
• Hasta 5 asientos con
cinturón de seguridad

MI
AUTOCARAVANA
INDIVIDUAL

Con el configurador de
vehículos puedes configurar
tu WEINSBERG individual.
configurator.weinsberg.com
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PUERTAS.
CON MUCHAS
FUNCIONES
INNOVADORAS.

1

1

2

1

2

4

4

4

3

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

3

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

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

•

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

1

Percheros plegables
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Autocaravanas

2

Ventana con plisado

3

Compartimento de paraguas

4

Bloqueo interno con indicador

VARIEDAD / TAPIZADOS
XXX / XXX

TAPIZADOS.
SEGÚN EL
GUSTO.
SERIE

TURIN (SERIE)*

MALABAR (SERIE)

DISPONIBLE SIN RECARGO*

STONE WATER

FOREST

BLOOM

DUSK

En exclusiva para CaraCompact EDITION [PEPPER].

*No disponible para CaraCompact EDITION [PEPPER].

DISPONIBLE CON RECARGO*

FIFTY SHADES (imitación de cuero)

SZECHUAN

ACTIVE NAVY
*No disponible para CaraCompact EDITION [PEPPER].

MI
AUTOCARAVANA
INDIVIDUAL

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

DISPOSITIVOS
INTELIGENTES,
MÁXIMO
CONFORT.

BLUUWATER.

Sistema de filtrado de agua.
Práctico filtro de agua que no deja nada que
desear en términos 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 sustitución periódica
cada 6 meses garantiza la máxima calidad del
agua y un suministro de agua seguro.

BONO DE
MEDIKIT*.

Bono para un
conjunto exclusivo
de medicamentos.
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.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN
PIONEER*

** 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.

Navegación en Europa especial para autocaravanas y camper vans 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.

(AVIC – Navegación).

SMART-TV*.

Cine en casa en movimiento.
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.
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PIONEER
HEAD-UPDISPLAY*.
El tablero con proyección frontal integrada
(HUD) proporciona aún
más seguridad. Con él, el
conductor obtiene todos los
datos relevantes en su campo visual
directo para que su mirada se mantenga siempre en la carretera. Disponible
opcionalmente en el Pack Media.
* Componentes disponibles opcionalmente.

VARIEDAD / TECNOLOGÍA

LUCKY
DOG
CAMPER*.
Viaje con
su perro y
disfrute.

Una de las grandes ventajas del caravaning es que su
mascota de cuatro patas puede venir de vacaciones.
Las opciones de extensión y conversión de la Lucky Dog
Camper permiten que sea realmente cómoda para todos
los viajeros. Las soluciones adaptadas a los perros están
disponibles con carácter inmediato en determinadas
series de modelos para muchas autocaravanas
WEINSBERG en los concesionarios participantes.

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

El innovador sistema de rastreo GPS de Velocate
funciona con una aplicación intuitiva y un modo de
alarma silenciosa. En caso de robo, Velocate 2.0
puede ayudarlo a encontrar su autocaravana. La alta
autonomía de funcionamiento, hasta 3 meses sin
fuente de alimentación, no deja nada que desear. El
rastreador GPS se puede complementar con sensores
Bluetooth y un contacto Reed: por lo tanto, puede
verificar el nivel de la botella de gas y la temperatura
de su WEINSBERG en cualquier momento en la.
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.

TRUMA iNet X*.

E.HIT*.

El práctico sistema TRUMA iNet X 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.

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.

Convierte tu WEINSBERG en una
casa inteligente.

Sistemas de
calefacción*

Sistema portante trasero
integrado.

SILWYREADY*.

Para viajar con tranquilidad.
El silwy MAGNETIC SYSTEM acaba de una vez por todas con el molesto tintineo de los vasos, y evita
que se deslicen o incluso lleguen a caerse al suelo. Este estudiado sistema de imanes hace que los vasos
magnéticos queden adheridos a las almohadillas de nanogel de metal o a otros accesorios metálicos
especialmente desarrollados para silwy. Gracias a esto, puedes circular en tu WEINSBERG con seguridad y
con la tranquilidad de saber que la cristalería no va a moverse de su sitio. El paquete silwyREADY consta de
varios elementos que componen un equipamiento básico. La almohadilla de nanogel de metal puede desprenderse de nuevo, de manera que la puedes colocar en otros puntos del vehículo siempre que quieras. En
los prácticos ganchos magnéticos puedes colgar ropa o toallas en los lugares más convenientes. Si canjeas
el vale con código de regalo que va incluido en el paquete silwyREADY, te suministraremos gratuitamente
una estera y una barra metálica silwy. Ambas sirven para inmovilizar vasos y copas silwy, impidiendo que se
muevan con el vaivén o las sacudidas de la marcha.
Más información en: www.silwy.de/READY
* Componentes disponibles opcionalmente.
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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.

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.

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

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

CON CADA
WEINSBERG

PACK
COZY HOME*.

Tienes la posibilidad de elegir.

DISPONIBLE
OPCIONALMENTE

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.

AQUA
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MAGNOLIA

EARTH

AVOCADO

PEACH

STONE

* Componentes disponibles opcionalmente.

LA COLECCIÓN FRANKANA FREIKO
WEINSBERG.

Disponible en tu distribuidor WEINSBERG
o en la web shop.weinsberg.com.

2
3
1

5

6

4

QUE HACE
QUE TUS
VACACIONES
SEAN AÚN
MÁS
EXCITANTES.

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

4. Carrito con ruedas perfiladas de 10
cm de ancho y capacidad de carga de
hasta 75 kg. medidas: 131 x 60 x 98 cm;
peso: 11,9 kg; N.° art. 51 011

2. Silla de camping de tubo redondo
de aluminio, 8 posiciones de regulación,
respaldo de 76 cm de alto, soporta hasta
100 kg de peso, bastidor de aluminio.
Tamaño del paquete: 106 x 61 x 10 cm /
N.° art. 651/022

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

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

6. Juego de adaptadores de gas –
contiene todo lo necesario para conectar
un regulador de presión
(G12, Alemania) a las bombonas de
gas que se utilizan habitualmente
en el mercado europeo.
N.° art. 651/025

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

R08118256-ES

LA SELECCIÓN
ES FÁCIL.

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

Configurador

Buscador de
distribuciones

Búsqueda de distribuidores

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

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

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

configurator.weinsberg.com

layoutfinder.weinsberg.com

dealer.weinsberg.com

¡Visítanos en los
medios sociales y en
nuestra fanshop!

facebook.weinsberg.com

instagram.weinsberg.com

youtube.weinsberg.com

carablog.weinsberg.com

shop.weinsberg.com

Los detalles sobre los vehículos, las dimensiones y el peso, así como en términos de apariencia, corresponden al momento de la impresión 07/2022. Nos reservamos el derecho de
realizar cambios en el equipamiento, en los detalles técnicos y en los precios. Una vez realizado el contrato, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos-constructivos, en
la medida en que sirvan para el progreso técnico y sean aceptables para el cliente. También nos reservamos el derecho a pequeñas modificaciones en color y textura, incluso después
de la realización del contrato, en la medida en que no puedan evitarse debido al material (p. Ej., Desviaciones de color de hasta aprox. 2.0 dE entre la pintura sobre chapa y la pintura
sobre PRFV / plástico) y sean razonables para el cliente. Algunas de las fotografías muestran equipamiento opcional no incluido en el equipamiento de serie. Disponible con sobreprecio
o características de los prototipos / estudios del equipo que no se ajustan al estado de la serie y, en algunos casos, no estarán disponibles como equipamiento opcional. Las desviaciones
de color son técnicamente posibles debido a la impresión. Por lo tanto, antes de comprar un vehículo, solicite asesoramiento total sobre el estado actual de la serie a un distribuidor
autorizado WEINSBERG. La decoración mostrada en el catálogo no forma parte del equipamiento de serie. Las ilustraciones con medidas en nuestros catálogos son simplemente
ejemplos no vinculantes. Las medidas son solo valores aproximados y sirven solo como ilustración general, no representan características garantizadas del producto. Tenga en cuenta
también los comentarios en la lista de precios actual, en particular sobre pesos, opciones de carga útil y tolerancias. La reimpresión, incluso en partes, solo se permite con el permiso
previo por escrito de Knaus Tabbert AG. Nos reservamos el derecho de contener errores, inexactitudes o erratas.

www.weinsberg.com

Knaus Tabbert AG

Helmut-Knaus-Str. 1

D–94118 Jandelsbrunn

