SIESTA DE LUXE 2020

CAPUCHINAS

CONSTRUIDO PARA VIVIR

SIESTA DE LUXE
LA FAMILIAR
Para padres y niños no existe mejor opción. La SIESTA DE LUXE ofrece todo
lo que necesitan las familias: mucho espacio, amplios compartimentos y un
mobiliario moderno y práctico. Gracias al equipamiento completo disponible
ya de serie, la SIESTA DE LUXE viene perfectamente preparada de fábrica.
Esto preserva su presupuesto para las vacaciones, porque no es necesario
adquirir extras caros para salir de viaje.
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EL FRIGORÍFICO SLIM TOWER
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A65 GM

L: 6.238 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

A70 GM
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L: 6.490 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg

96

L: 6.990 mm · B: 2.340 mm
H: 3.070 mm · G: 3.500 kg
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A60 GF

CUARTO DE ASEO COMPACTO CON DUCHA INTEGRADA

SIESTA DE LUXE
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DEPÓSITO DE AGUAS RESIDUALES
AISLADO Y CALEFACTADO
El depósito de aguas residuales está montado
por debajo del suelo en todas las autocaravanas
Hobby y se encuentra alojado en una caja aislada y
calefactada a prueba de rotura. La llave de vaciado
para el agua industrial se encuentra en la zona
calefactada del depósito de aguas residuales.
Así se descarta su congelamiento.

Tubo de desagüe

CALEFACCIÓN POR AIRE CALIENTE TRUMA
COMBI 6 CON CALENTADOR DE AGUA
Los conductos de aire caliente de la calefacción
TRUMA Combi 6 distribuyen el aire caldeado de
forma óptima por el vehículo, garantizando una
temperatura agradable.

GARAJES AISLADOS Y CON GRAN VOLUMEN
Los amplios garajes están calefactados y aislados por los cuatro
costados. Sus compuertas integran también un aislamiento
completo. Gracias a su amplio ángulo de apertura acogen
perfectamente bicicletas y bultos voluminosos. El acceso
adicional por el lado del conductor hace que cargar el garaje
resulte todavía más cómodo. Las tomas de 12 voltios/230
voltios suministran la corriente necesaria para alimentar
aparatos eléctricos externos desde el mismo garaje.

SISTEMA DE REMIS PARA OSCURECIMIENTO
DEL PARABRISAS Y LAS VENTANAS LATERALES
DE LA CABINA DEL CONDUCTOR
El acreditado sistema de plisado de REMIS para la cabina del
conductor protege del sol y de las miradas indiscretas.

ESPACIO DE ALMACENAMIENTO BAJO LA CAMA
Debajo de la cama se ha dispuesto un armario de fácil acceso, con abundante
espacio para todos los enseres que quiera llevarse de viaje.

Depósito de
aguas residuales

Dispositivo de mando para
la válvula de cierre

Aire caliente

Caja aislante
a prueba de golpes y roturas

LISTA PARA
PARTIR

Calentamiento de suelo

Conductos de abastecimiento y evacuación
protegidos contra las heladas

El equipamiento completo de Hobby contiene desde un principio muchos de los equipos que se necesitan para disfrutar de unas vacaciones
agradables y tranquilas. La SIESTA DE LUXE cuenta con un excelente
aislamiento térmico, resultante del uso de materiales modernos y de
una técnica avanzada de carrocería. El techo de plástico reforzado con

Conducto de
aire caliente

fibra de vidrio amortigua el ruido de la lluvia y ofrece una protección

Aislamiento
térmico XPS

Plástico
reforzado
con fibra
de vidrio

antigranizo mucho mejor que los techos convencionales de aluminio.
Así se ahorra en las primas del seguro. Además, todos los modelos
están equipados de serie con bajos de plástico reforzado con fibra de
vidrio. Disfrute de la gran ventaja que supone disponer de un sinfín de
interesantes equipos ya de serie, sin costes adicionales ocultos.

SUELO DE FUNCIÓN TÉRMICA HOBBYTHERM®
La construcción de capas de 65 mm del suelo patentado HOBBYTherm® se basa en un aislamiento
térmico XPS de alta resistencia. El material es especialmente resistente a la humedad y a la degradación.
Las zonas de los conductos interiores de aire caliente sirven tanto para la calefacción como para el
calentamiento indirecto del suelo.

ARMARIOS SUSPENDIDOS CON MUCHO ESPACIO
Las puertas de los armarios suspendidos se abren ampliamente
hacia arriba, exponiendo todo el contenido ante sus ojos y al
alcance inmediato de la mano. Sus sólidas bisagras mantienen
las puertas en el lugar deseado al poner y sacar objetos. Un
cierre de gran resistencia asegura la carga
durante el trayecto.

CAMAS PARA UN CONFORT INDIVIDUAL
A su medida: el colchón de gomaespuma de alta calidad combinado con el somier GOODSIDE® se adapta perfectamente
al contorno de su cuerpo. Este sistema está disponible con
lamas de fibra de vidrio con tres distintos grados de dureza,
que puede intercambiar según sus preferencias personales.

HobbyConnect ready
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INCLUYE EQUIPOS DESTACADOS
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HOBBYCONNECT
Qué práctico resulta activar ya de camino el aire acondicionado o la calefacción, nada más salir de la playa…
Es una de las posibilidades que le ofrece el sistema de gestión de a bordo HobbyConnect, manejable desde
su smartphone o tablet con la aplicación gratuita MyHobby. Esta app le permite consultar datos referentes
al alumbrado, los niveles de llenado y el estado de carga de la batería y activar las funciones pertinentes.

PORTABICICLETAS
Hobby ofrece soportes para hasta cuatro bicicletas
o E-bikes.

ELEGANTE TOLDO DE TECHO DE THULE
OMNISTOR
Protegen del frío y la lluvia: los toldos de THULE
OMNISTOR se adaptan perfectamente a cualquier
longitud de vehículo.

RECEPTOR SATÉLITE
La instalación satélite totalmente automática de
KATHREIN consiste en una antena plana giratoria
con un buen alcance. Mide tan solo 21 centímetros de alto y se distingue por sus sobresalientes
propiedades aerodinámicas. Como la antena
dispone de un Twin-LNB, se pueden integrar dos
equipos receptores en el sistema. La orientación
hacia los satélites necesarios para el programa
seleccionado tiene lugar de modo automático.

PANTALLA PLANA LED DE 22"
Relájese ante la pantalla plana LED de 22" tras un
activo día de vacaciones.

SISTEMA DE NAVEGACIÓN CON DAB+, BASE
DE DATOS DE PLAZAS DE APARCAMIENTO Y
CÁMARA DE MARCHA ATRÁS

AIRE ACONDICIONADO DE TECHO CON
FUNCIÓN DE CALEFACCIÓN
El aire acondicionado de techo DOMETIC Freshjet
dispone de cuatro corrientes de aire regulables.
Su peso ligero favorece el ahorro de energía y un
funcionamiento silencioso.

EQUIPAMIENTO ESPECIAL
SEGÚN SUS DESEOS.
¿Tiene alguna afición particular o desea disponer de algunos equipos
especiales? Para ello le ofrecemos equipamientos especiales adecuados
y toda una serie de soluciones individuales con las que podrá equipar
su autocaravana para adaptarla a sus deseos y preferencias personales.

La HobbyConnect-Box puede encargarse directamente de fábrica o equiparse a posteriori. Le permite
controlar todas las funciones a través de la red Wi-Fi o por Bluetooth en el entorno inmediato del vehículo.
Si la distancia es superior, la conexión se realiza mediante una tarjeta SIM.

HobbyConnect ready
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LLANTAS METÁLICAS
Los amantes del diseño deportivo tienen a su
disposición llantas metálicas, un elemento que
realza la imagen exterior.

Además de funcionar como reproductor de CD/DVD,
sistema de navegación y pantalla para la cámara de
marcha atrás, el sintonizador AV también sirve para
realizar llamadas telefónicas inalámbricas mediante
Bluetooth y como reproductor central de medios,
incluida la aplicación de aparcamiento.

COMBINACIÓN DE TAPICERÍA VIGO
Equipamiento especial en todos los modelos.

EQUIPAMIENTO ESPECIAL
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MADE IN GERMANY
LEYENDA
Dormir
Grupo de asientos

INFORMACIÓN GENERAL

ALEMANIA

Catálogo Siesta De Luxe, temporada 2020

Hobby-Wohnwagenwerk

versión de agosto de 2019

Ing. Harald Striewski GmbH
Harald-Striewski-Straße 15

Cocina
Baño
Espacio de almacenamiento
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140

En algunos casos, los modelos del folleto pueden

24787 Fockbek/Rendsburg

mostrar equipamientos especiales o decoraciones

www.hobby-caravaning.de

que no vienen incluidos en el equipamiento de

www.facebook.com/hobby.de

Número de personas durante el viaje

serie. Queda reservado el derecho a modificar la

Plazas para dormir + plazas para
dormir opcionales

estructura y el color del mobiliario que aparece

Plazas para dormir

representado, ya que pueden variar en función de
los materiales empleados y de la disponibilidad.

Frigorífico (L)

Lo mismo se aplica a modificaciones técnicas en

Volumen del frigorífico (L) (opc.)

el vehículo, siempre y cuando la calidad del pro-

Garaje

ducto mantenga el mismo valor global o mejore
con ello y no se vea afectado el uso previsto.

Parte trasera rebajada
Algunos elementos no están disponibles en todos

MODELO

los modelos, debido a la distribución de sus respectivos planos. El equipamiento figura en la lista

A

Capuchinas

G

Garaje

corresponde al de la fecha de impresión. Sujeto

F

Cama francesa

a modificaciones en el diseño y el equipamiento,

M

Grupo de asientos central

de precios válida actualmente. El contenido se

EN TODO EL MUNDO
Alemania · Austria · Bélgica · Bulgaria · Chile
China · Corea del Sur · Dinamarca · Eslovenia
España · Estonia · Finlandia · Francia · Grecia
Hungría · Irlanda · Islandia · Italia · Japón
Noruega · Nueva Zelanda · Países Bajos
Polonia · Portugal · Reino Unido · República
Checa · Rumania · Sri Lanka · Suecia · Suiza
Tailandia

así como a errores. Encontrará más fotografías en
www.hobby-caravaning.de

DATOS TÉCNICOS
L

Longitud total

B

Anchura total

H

Altura total

G

Masa total permitida técnicamente

SU CONCESIONARIO OFICIAL
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