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1. Introducción

Enhorabuena
                               
 

¡Estimado cliente de Fendt!

Nos alegramos de que haya decidido adquirir una caravana Fendt porque disfrutará de un fiel acompañante 
que estará siempre a su disposición durante los mejores días del año.

Nuestra larga experiencia en la construcción de vehículos para viajes de placer nos permite ser innovadores, 

respondiendo así a las circunstancias y exigencias actuales del mercado.

Para nuestra empresa la seguridad en la conducción y la comodidad son componentes esenciales de nuestra 

filosofía a la hora de ofrecerle un producto.

El nombre de caravanas Fendt viene siendo desde décadas un sinónimo de la más alta calidad de elaboración.
Asimismo tiene a su entera disposición una amplia red bien repartida de servicio comercial por toda Europa. 
No dude en aprovecharse de la experiencia y conocimientos de su distribuidor oficial que estará encantado 
de aclararle todo lo que desee antes de que usted inicie su primer viaje con la caravana Fendt.

Le rogamos que se familiarice con las instrucciones de empleo para asegurarse de que está empleando cor-

rectamente todos los elementos del vehículo.

La plantilla de la empresa le desea todo lo mejor para sus vacaciones y que tenga un buen viaje con su nueva 

caravana Fendt.

Fendt-Caravan GmbH
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Descripción de detalles con ayuda de números 
de posición

1. Introducción

Estamos continuamente perfeccionando nuestras caravanas. Espe-

ramos que entiendan que, por lo dicho anteriormente, nos reserva-

mos el derecho a realizar modificaciones en el equipamiento, forma y 
técnica. No se admiten reclamaciones para hacer valer sus derechos 
ante Fendt debido al contenido de las instrucciones de empleo. 

En las presentes instrucciones de empleo se describen los equipa-

mientos conocidos hasta el momento de imprimir el manual y se 

pueden transferir a todas las variantes que tengan un plano similar.

Le rogamos que tenga en cuenta que no es posible describir todas 

las variantes individuales. En caso de que surjan cuestiones espe-

ciales con relación al equipamiento y técnica, no dude en ponerse en 

contacto con su concesionario, que estará encantado de atenderle.
Puede encontrar su distribuidor/concesionario de caravanas Fendt 
más cercano en nuestra página web en  www.fendt-caravan.com.

Las caravanas Fendt han sido construidas según el estado actual 

de la técnica y siguiendo las normas reconocidas en cuanto a se-

guridad. El vehículo cumple con la norma EN 1645-1. A pesar de 
todas las medidas de seguridad es posible que se produzcan daños 
personales o materiales con relación a la caravana si no se observan 

las indicaciones de seguridad que aparecen en este manual de in-

strucciones o si no se atiende a las indicaciones de precaución que 

se encuentran en forma de etiquetas adhesivas en la caravana.

1.1 Información general  

Antes del primer viaje

Le rogamos no utilizar el presente manual tan sólo como un libro 

de consulta, sino más bien familiarizarse a fondo con su contenido.

1.2 Marcas en las instrucciones para el servicio

En el manual se encuentran las siguientes explicaciones referentes 

a su caravana:

Textos e ilustraciones
Los textos que se refieren a las ilustraciones se hallan directamente 
a la derecha de las ilustraciones respectivas. 

Detalles en las ilustraciones (aquí: puerta de entrada) se hallan 

marcados con números de posición j. 

Las imágenes pueden variar del equipamiento real existente.
Enumeraciones
- Las enumeraciones se efectúan en forma de puntos de referencia 

marcados con un guión delante de los mismos.
Instrucciones de manejo
•  Instrucciones de manejo se indican también en forma de puntos 

de referencia, sin embargo, precedidos de un signo de puntuación 

redondo.

1
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Advertencias

Avisos de peligro

Recomendaciones referentes al medio ambiente 

Las advertencias llaman su atención sobre detalles 

importantes que garantizan el funcionamiento 
inobjetable de la caravana y sus accesorios. Se 
ruega tomar en cuenta que – debido a equipamientos 

diferentes - existe la posibilidad de una deviación de 

lo explicado. 

Los avisos de peligro llaman su atención sobre peligros; 

la no observación de los mismos podrá llevar a daños 
de material o lesiones de personas.

Recomendaciones referentes al medio ambiente le 
indican medidas con las cuales podrá contribuir a una 

reducción de la contaminación del medio ambiente.
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2. Seguridad

Distancia mínima entre el triángulo de seña-
lamiento de avería y la caravana

2.1 Información general

Se han colocado etiquetas de aviso e indicación en 

diferentes lugares del vehículo. Dichas indicaciones 

son para su seguridad y no deberán retirarse.

Equipo de emergencia
Con el fin de hallarse preparado para una emergencia, siempre se 
deberían encontrar en su caravana los tres medios de socorro in-

dicados a continuación y Ud. tendría que familiarizarse con el uso 
de los mismos.

-  Botiquín de emergencia
-  Triángulo de emergencia
-  Chaleco de emergencia

Medidas preventivas para evitar incendios
• No dejar a los niños solos en el vehículo. 
• Los materiales combustibles se deberán mantener alejados de 

los aparatos de calefacción y aparatos eléctricos para cocinar. 

•  Sólo los talleres técnicos autorizados serán los encargados de 
realizar trabajos en caso de desear modificaciones de la instala-

ción eléctrica, instalación de gas o de los aparatos incorporados. 
•  Poner un extintor en la puerta de entrada principal. 
•  Es preciso familiarizarse con las indicaciones que aparecen en 

el extintor. 
•  Poner una manta refractaria cerca del hornillo eléctrico. 
•  Dejar libres todas las salidas de emergencia. 
•  Es preciso familiarizarse con las normas de seguridad que se 

tomarán en el terreno.

Llaves
Conjuntamente con la caravana se entregan las siguientes llaves:
-  dos llaves para las siguientes cerraduras:

-  puerta de entrada

-  portones de servicio

-  porton de retrete

   -  porton del cofre para las botellas de gas

   -  tapon de deposito de agua limpia

Cómo reaccionar en caso de incendio
•  Evacuar inmediatamente a los ocupantes del vehículo.
•  Cerrar la válvula principal de cierre de la botel la de gas y las 

válvulas de cierre de gas de los dispositivos consumidores.
•  Desconectar el suministro eléctrico.
•  Comunicarle a la gente y avisar a los bomberos.
•  Sólo deberá sofocar el incendio cuando no suponga un peligro 

para usted.

100 m
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2. Seguridad

Avisador de humos
Ya está instalada en el techo la base del aparato para montar el 
avisador de humos en el lugar más apropiado. Para poner en ser-
vicio el aparato, deberá poner la pila (observar la polaridad) y fijar 
el sistema de alarma con un movimiento giratorio en la base del 
aparato. El sistema está dotado de un equipamiento de seguridad. 
Si no se ha puesto la pila o no se ha instalado correctamente, el 
avisador de humos no se adaptará a la grapa retén. Compruebe 
regularmente el funcionamiento del aparato (se recomienda hacerlo 
semanalmente) o siempre que se ponga en servicio (por ej. después 
de no haber empleado la caravana durante un largo período de 
tiempo), siguiendo las indicaciones que aparecen abajo en „Test“.

Test
Presione el botón de test por lo menos durante 4 segundos hasta 
que suene la alarma. Se activará un programa de autocomprobaci-
ón. La alarma sonará cuando funcione el sistema electrónico (bo-

cina y pila).

Cambio de la pila
El sistema avisador de humos se alimenta de corriente con una 
pila de 9V. El sistema no funciona sin pila. Es preciso colocar debi-
damente una nueva pila cuando suene la señal de aviso de la pila 
(se oirá un sonido agudo en periodos de aprox. 30 a 40 segundos 
durante unos 7 días).
 

Plan en caso de tener que huir
Acuerde un lugar de reunión de la familia y hable de las posibili-
dades de huida que haya. Todos los usuarios de la caravana de-

berían saber cómo comportarse en caso de incendio.

Es imprescindible observar las instrucciones de em-

pleo del fabricante del equipo.

¿Qué hacer si suena la señal de alarma? 
Salga inmediatamente de la caravana por la puerta o por las venta-

nas, dependiendo del foco del incendio y actúe como se haya fija-

do en el plan en caso de tener que huir. Es esencial cada segundo. 
No pierda el tiempo recogiendo ropa u objetos de valor, etc. Cuan-

do haya salido de la caravana, diríjase a un lugar seguro a suficiente 
distancia de la caravana. Avise inmediatamente a los bomberos, 
informando a un vecino o emplee el móvil. En ningún caso deberá 
volver a la caravana en llamas. Lo mejor es avisar gritando a las 
posibles caravanas cercanas que estén en la zona de seguridad. 
No vuelva a entrar en la caravana hasta que el equipo de bomberos 
le dé permiso de hacerlo.

El avisador de humos no evita incendios ni los apaga. 
Únicamente le avisará, dándole el tiempo necesario 
para ponerse a salvo y alarmar a los servicios de ayu-

da, en tanto funcione debidamente el sistema.

Dometic Komfort-Produkte für Fendt-Freizeitfahrzeuge

Kühlschrank

Kocher

Schaltnetzteil

Klimaanlage

Fenster

Rauchmelder

Dachentlüfter

BEDIENUNGSANLEITUNG



5

2. Seguridad

2.2 Antes el viaje

Exterior
Dé una vuelta alrededor de la caravana y su combinación, cer-
ciorándose de que está prepara para el viaje y hágalo de la sigu-

iente manera.

Preparar el vehículo
•  La caravana deberá estar acoplada correcta mente (ver las 

indicaciones del acoplamiento de seguridad AKS 3004).
• Soltar el freno de mano de la caravana y fijar el cable de sepa-

ración en el cuello esférico con el acoplamiento de remolque 
fijo ya montado. Si se trata de un acoplamiento desmontable 
de remolque, se deberá enganchar el cable de remolque en la 
anilla prevista para ello situada en el soporte del remolque.

•  Al efectuar el primer viaje es preciso apretar  los tornillos de las 
ruedas después de 50 km.

•  Insertar el enchufe de 13 polos en la toma de  corriente del vehí-
culo de tracción.

•  Comprobar las luces del vehículo.
• Elevar girando los soportes de manivela.
• Elevar girando la rueda delantera de guía y fijar asegurando en la 

posición correcta (ver la imagen). No deberá afectar negativamente 
el funcionamiento del varillaje de freno ni del cable de remolque.

•  Cerrar y asegurar las botellas de gas (está prohibido calentar 
durante el viaje)

 Excepción: Empleo de un controlador autorizado de flujo de gas
 (por ej. Truma-Duo-Control CS)
•  Vaciar el depósito de agua residual.
•  Cerrar el cofre para las botellas de gas.
•  Ajustar el retrovisor exterior al vehículo de tracción.
•  Comprobar la presión de inflado de neumáticos de la caravana  

(ver la tabla de presión de inflado de neumáticos).
•  Cerrar todas las ventanas.
• Cerrar las trampillas de servicio.
•  Cerrar las claraboyas y echar el cerrojo.
•  Desconectar la luz de avance.
•  Cerrar y asegurar la puerta de entrada.
• En caso necesario, se deberá desconectar el cable de conexión  

a la red, retirándolo de la toma exterior de corriente de 230 V.
• Retirar o replegar lo más posible en caso de que se disponga   

de antena parabólica SAT o antena de televisión.

•  Asegurar posibles bicicletas, evitando que se desplacen y   
asegurarse de que no estén tapados los equipos existentes de  
alumbrado. 

•  En invierno se deberá retirar la nieve y el hielo del techo antes  
de iniciar el viaje.

En su calidad de propietario/conductor del vehículo, Ud. es re-

sponsable para el estado de su vehículo. Por tal motivo, tendrá que 
observar lo indicado a continuación.

Le rogamos que tenga en cuenta que en algunos países 
la cuerda de seguridad tiene que ir fijada en una anilla o 
estribo montado de manera fija en el vehículo de tracción. 
En algunos países no basta colocarla alrededor de la bola 
de gancho y puede ser sancionado con una multa. Infór-
mese con tiempo sobre las disposiciones legales de los 
países que desea visitar antes de realizar cualquier viaje.
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2. Seguridad

Interior
Da una vuelta por el vehículo y prepara el mismo para el viaje como sigue.
Preparación del espacio interior
•  Colocar los objetos sueltos guardándolos en los correspon  

dientes compartimentos.
•  Antes del viaje se deberán colocar en un lugar seguro los obje-

tos voluminosos y pesados (p.ej. TV/radio), asegurándolos para 
evitar que se desplacen.

•  Conectar el frigorífico en posición de 12V.
•  Desconectar el alumbrado interior
• Asegurar todos los líquidos para evitar que se derramen, tam-

bién los que están en el frigorífico.
•  Cerrar la válvula principal de las botellas de gas y las válvulas 

de cierre instantáneo de cada uno de los consumidores de gas.
•  Cerrar bien puertas (también la puerta del frigorífico), cajones y 

trampillas.
•  Enclavar la puerta corrediza.
•  Bajar la mesar y asegurarla.

 ¡Está prohibido por la ley encontrarse en la cara 
 vana durante el viaje! 

Al cargar habrá que considerar lo siguiente
•  Distribuir de manera regular la carga adicional entre el lado izquier-

do y derecho de la caravana. Los objetos pesados o voluminosos 
se deberán colocar en las cajas inferiores de almacenamien-to y 
se guardarán cerca del eje. 

•  En el caso de caravanas con eje tándem, el centro del peso se 
deberá distribuir sobre ambos ejes. 

•  No se deberá cargar la caravana en la parte trasera (peligro de 
movimientos de vaivén).

•  Almacenar los objetos pesados de manera segura para evitar que 
se desplacen.

•  Guardar los objetos ligeros (ropa) en los armarios altos.
•  No siempre se puede mantener de manera consecuente la disposi-

ción recomendada de la carga adicional porque las posibilidades de 
almacenamiento están distribuidas por todo el interior de la caravana. 
Si es posible, guardar los objetos pesados en el vehículo de tracción.

•  El equipaje se guardará en los armarios y compartimientos de 
almacenamiento del espacio interior.

•  Asegurar las puertas y trampillas.
•  Después de cargar todo, se deberá comprobar en una báscula 

pública el peso total y la(s) carga(s) sobre el eje.

No se debe exceder la masa total admisible indicada en la 
documentación del vehículo así como la masa de apoyo 
admisible. Se ruega tomar también en consideración la 
masa de apoyo admisible de su vehículo delantero.
Si el vehículo de tracción lo permite, se podrán mejorar 
las características de la conducción mediante una mayor 
carga de apoyo, dependiendo de las dimensiones de la 
caravana.

2.3 Carga

Se recomienda fijar en el vehículo delantero una nota 
bien visible con todas las medidas y todos los pesos 
importantes del vehículo.
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2. Seguridad

Áreas de carga en la caravana
-  Objetos ligeros j como toallas y prendas de ropa ligeras.
-  Objetos semipesados k como vestuario, ropa y alimentos.
-  Objetos pesados l, como por ej. toldo extensible, motor 
 fueraborda o cajas de bebidas.

En el caso de que la caravana disponga de un soporte posterior 
portabicicletas, es preciso compensar la reducción de la carga de 
apoyo debido al peso de las bicicletas mediante la carga restante.

Carga de apoyo
Sólo una adecuada carga de apoyo, ajustando correctamente la 
combinación de vehículo de tracción y vehículo del que se tira, ofrece 
una óptima estabilidad de conducción y aumenta considerablemente 
la seguridad en la carretera. La carga de apoyo indica la fuerza que 
la lanza de tracción de la caravana ejerce sobre el acoplamiento del 
automóvil. 

En cuanto a la carga de apoyo habrá que considerar lo siguiente

• ¡Ajuste correctamente la carga de apoyo! Para ello se deberá 
emplear, por ejemplo, una báscula convencional que se colo-

cará verticalmente debajo del gancho de acoplamiento medi-
ante un listón de madera (aprox. 400 mm de largo). Es posible 
efectuar un cálculo aproximado de la carga de apoyo mediante 
la balanza de carga de apoyo* m integrada en la rueda de-

lantera de guía. La lanza de tracción del remolque deberá estar 
horizontal.

• ¡Es preciso comprobar la carga de apoyo antes de iniciar 
 cualquier viaje!
• ¡No se deberán sobrepasar las cargas especificadas de apoyo 
 (ver las instrucciones de empleo o la placa indicadora de tipo) ni 

la masa total admisible del vehículo de tracción y remolque!

Para ajustar correctamente la carga de apoyo se deberá pro-
ceder de la siguiente manera

1.  Compruebe la carga máxima de apoyo del vehículo de tracción  
 (documentación del vehículo, placa indicadora de tipo, placa  
 indicadora de la carga de apoyo).
2.  La carga máxima admisible de apoyo de su caravana Fendt  
 es de 100 kg.
3.  Ajuste la carga de apoyo en el remolque, cargando hábilmente  
 en el menor de los dos valores. Aproveche este valor al máximo.
4.  No se deberá sobrepasar el valor menor de las cargas especi- 
 ficadas de apoyo ni el valor del vehículo de tracción o   
 del remolque.

* depende del modelo/serie

4

 Cuanto más bajo sea el centro de gravedad del vehí  
 culo, mejor será el comportamiento en marcha y en   
 las curvas. 

Las cargas máximas admisibles de rueda a derecha/
izquierda tienen la mitad del valor (en el caso de mono-

ejes) o valen un cuarto (en el caso de vehículos con eje 
tándem de la masa máxima técnicamente admisible.

3 2 1
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2. Seguridad

Marcha en caso de curvas
Su vehículo con caravana es mas largo que un automovil individual.
Con respecto a la marcha en caso de curvas rige lo siguiente
•  ¡No marchar demasiado rápidamente o cortar la curva!
•  Al doblar a otra dirección, siempre se debe utilizar el radio de la 

curva.

•  No se debe olvidar que la parte trasera de la caravana gira 
 hacia afuera.

Conducir
Antes de efectuar el primer viaje largo se deberá hacer un viaje de 
prueba o cursillo de preparación para familiarizarse con esta combi-
nación de vehículos y tener mayor seguridad durante la conducción. 
Con respecto a la marcha rige lo siguiente
•  No se debe subestimar la longitud del vehículo delantero con su 

caravana.

•  Tenga muy en cuenta la largura y anchura de la combinación de 
vehículos.

•  En caso de viento de través, hielo o condiciones húmedas podrán 
ocasionarse movimientos pendulares.

•  Adaptar la velocidad al estado de las carreteras y la situación del 
tráfico.

•  Existe la posibilidad de una puesta en peligro en relación con 
pendientes continuos levemente inclinados. Por tal motivo, des-

de el principio la velocidad se debe ajustar de modo que aún es 
posible acelerar en caso de necesidad sin poner en peligro otros 

usuarios de la vía pública.
•  En caso de movimientos pendulares se tiene que frenar con cuida-

do, pero rápidamente en el momento en que el vehículo delantero 
y la caravana forman una línea recta, es decir se hallan alargados. 

•  Nunca se debe acelerar en caso de movimientos pendulares.
•  Fundamentalmente, al ir en descenso no se debe marchar más 

rápidamente que al ir en ascenso.
•  Al adelantar y al ser adelantado por camiones o autobuses puede 

producirse una estela de aire que hace balancear el vehículo. La 
caravana puede desviarse, desestabilizándose.

2.4 Comportamiento en      
marcha

Es preciso tener en cuenta que el montaje de un soporte 
para bicicletas en la lanza de tracción puede reducir el 
ángulo de oblicuidad entre el vehículo y la caravana.

Frenar
Un vehículo con remolque tiene otra reacción de freno que un vehículo 
individual. Por tal motivo, es conveniente – ante todo para conductores 
todavía no acostumbrados en relación con vehículos con remolque 
– efectuar algunos ensayos prudentes de frenado en un terreno ade-

cuado. El recorrido de frenado de un vehículo con remolque es más 
largo que el de un vehículo individual. Además, el estado de carga de 
la caravana tiene una influencia significante al respecto.

Con respecto al frenado rige lo siguiente
•  Tomar en cuenta el recorrido de frenado más largo, sobre todo en 

caso de condiciones húmedas.
•  En caso de ir en descenso, no ir en una marcha más alta que en 

ascenso. 
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Puede producirse un fuerte desgaste del freno en la 
fase inicial de funcionamiento del sistema de freno de-

bido al tipo de construcción. Le recomendamos que 
encargue a un servicio técnico autorizado que com-

pruebe y, en caso necesario, que corrija el ajuste bási-
co de los frenos después de recorrer una distancia de 

aprox. 700 - 1200 km. (Primera inspección)

Se suprime en el caso de frenos con reajuste automá-

tico (p. ej. AL-KO-AAAPremium Brake - serie a par-
tir del modelo del año 2016)

Marcha hacia atrás
Su caravana Fendt tiene un sistema de frenado con un dispositivo 
automático de marcha atrás. Lo que permite dar marcha atrás sin 
activar el freno de retención. Aparte de la resistencia a la rodadura 

es preciso superar la fuerza de frenado restante.
Con el siguiente movimiento de avance de la caravana se podrá 
volver a frenar de la manera habitual.

Con respecto a la marcha hacia atrás rige lo siguiente
•  Al marchar en una cierta dirección con el vehículo delantero, la 

caravana vira a la dirección opuesta a la misma.
•  Al marchar hacia atrás, pedir la ayuda de una persona que le puede 

dirigir.

Maniobras
Su vehículo con caravana es más grande que un automóvil individual.

Con respecto a maniobras rige lo siguiente
•  Siempre hay un ángulo muerto considerable a pesar del ajuste 

adecuado de sus espejos retrovisores exteriores.
•  Al aparcar en lugares de orientación difícil, se recomienda pedir 

siempre ayuda para dirigirle.

Al maniobrar manualmente la caravana sólo se deberán 
emplear las empuñaduras de colocación situadas en la 
parte frontal y posterior del vehículo y no se presionarán 

las piezas de plástico o las paredes.

2.5 Después del viaje Selección del aparcamiento

Con respecto al aparcamiento rige
•  Seleccionar en lo posible un aparcamiento horizontal.
•  Verificar la posición horizontal en la entrada (importante con 

respecto al funcionamiento de la nevera).
•  Compensar una inclinación oblicua en el sentido longitudinal 

mediante la rueda portante delantera.
•  Para compensar una pendiente se deberá aparcar el vehículo 

en dirección transversal, colocando debajo tablas o cuñas de 
estabilización debajo de una rueda.

•  Debido al principio de funcionamiento, un dispositivo de freno
 de inercia no puede diferenciar entre la retención de un frenado 

„normal“ y la retención constante en un paso largo de montaña. 
Por lo que se pueden calentar excesivamente los frenos de ruedas, 
por lo que de será preciso dejar que se enfríen durante un tiempo 
suficiente.
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Asentamiento del vehículo

Con respecto al aseguramiento del vehículo rige
•  Echar el freno de mano.
•  Desplegar los soportes de manivela tan sólo de modo que el 

peso queda también soportado por la lanza. (Encontrará la ma-

nivela en el cofre delantero del gas, fijada con un dispositivo en 
el fondo.)

•  En caso de que el suelo sea blando, poner placas de apoyo 
debajo de los soportes de alza.

•  Deberá asegurar las ruedas con calzos. En el caso de estar en 
un terreno escarpado se deberán colocar calces. Los calces se 
encuentran en el lado interior de la tapa de la caja para botellas.

Conmutar los elementos de consumo

Con respecto a la conmutación de los implementos de consu-
mo rige
•  Abrir la válvula principal de cierre de la botella de gas y las 

válvulas de cierre de gas de los dispositivos consumidores que 
necesite.

•  Conmutar la nevera de 12 V a gas o 230 V puesto que,al no 
hacerlo, en caso dado podrá descargarse la batería del vehículo 
delantero.

Instalación para el agua

Tras un breve espacio de tiempo no se podrá beber del agua estan-

cada en el  depósito de agua limpia o en las conducciones de agua. 

Por esta razón es preciso comprobar que los conductos de agua 
y el depósito de agua limpia estén bien limpios y en caso nece-

sario deberá tratarlos con desinfectantes químicos o biológicos y 
aclararlos con abundante agua limpia.
 

Las diferencias de nivel no se deben compensar medi-
ante los soportes de alza.
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3.1 Información general

Lubrificar y engrasar
Controle y lubrifique regularmente los puntos de deslizamiento y las 
piezas de rodamiento de la carrocería. En caso de casas rodantes 
poco utilizadas es indispensable un mantenimiento anual.

Puntos de lubricación del dispositivo de inercia
j Engrasar el tubo de tracción en el área del fuelle de intercomu-

nicación.
k Engrasar el tornillo de cojinete de la palanca del freno de 

mano y de la palanca de cambio, empleando el racor de 
engrase.

l Engrasar la unión articulada del cabezal articulado.
m Engrasar los sistemas articulados del almacenador de fuerza 

por muelle en la palanca del freno de mano.
 
Se recomienda emplear el tipo de lubricante de grasa de 
aplicación múltiple según DIN 51825 KP2 G-30

Las partes del cuadro y los ejes forman parte del chasis con ruedas. 
¡No se deben efectuar modificaciones técnicas debido al hecho de 
que de otra manera caducará el permiso de circulación general (ABE)!

En el sentido de la seguridad del tráfico, el chasis de una caravana 
se debe mantener tan cuidadosamente como el vehículo mismo. 
Encargue a un distribuidor oficial de Fendt que realice el manteni-
miento de la caravana. Al reemplazar el material sólo deberá emplear 
piezas originales previstas por el fabricante.

Sólo es posible realizar modificaciones técnicas si se 
dispone de la autorización del fabricante.

En principio camiones, camionetas o autobuses no 
son vehículos adecuados para tirar de caravanas. Si 
se emplean dichos vehículos de manera constante, se 
producirán deterioros.

Todas las demás informaciones se podrán desprender 
de las instrucciones de manejo adjuntas del sumini-
strador del eje.

¡Nunca se debe efetuar el reajuste del freno de rueda 
en el tensor o la cabeza de horquilla del varillaje! ¡Su 
reajuste se debe efectuar tan sólo en la tuerca de ajuste 
hexagonal autocerrador!
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La caravana se halla provista de un acoplamiento anti-serpenteado 
(ISO11555-1). Este acoplamiento de seguridad garantiza la estabi-
lidad de la caravana durante el viaje y, por tal motivo, cualidades 
ruteras más favorables. Se ruega tomar nota de las instrucciones 
para el servicio y las advertencias de seguridad del fabricante.

Ojo:  A pesar de este acoplamiento de seguridad no es 
posible abolir las leyes físicas. En caso de exceder los 
valores límites (velocidad y reparto del peso), incumben 
a la responsabilidad del conductor las consecuencias 
de una falta de tracción o fuerza de guía lateral. Por 
tal motivo, se deben evitar riesgos excesivos a pesar 
de la seguridad adicional. Se ruega tomar en cuanta la 
capacidad de su vehículo tractor. Se puede comprobar el 
valor actual de carga de apoyo de la caravana en la balanza 
de carga de apoyo de la rueda delantera guía.

Es imprescindible observar las instrucciones adjuntas 
de empleo del fabricante del equipo.

Ruidos durante la conducción

¡Los forros de fricción del sistema AKS 3004 no suelen producir ru-

idos! Los chasquidos, chirridos y rechinamientos que se produzcan 
pueden tener las siguientes causas:
• Cuerpos extraños o suciedad entre el forro de fricción y la bola 

de remolque. 
• Marcha en seco de la barra de tracción o del tubo de tracción 

en los manguitos del dispositivo de inercia. 
• Se puede sacar la bola de remolque situada en el vehículo de 

tracción, indicando que hay demasiado juego en el mecanismo 
de enclavamiento. 

• Bola de remolque con revestimiento de la superficie que todavía 
no se ha retirado (grasa, galvanizado, Dakromet, esmalte, KTL o 
cualquier otro revestimiento). 

3.2 Acoplamiento de seguridad AKS 3004
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Solución 
• Limpiar la bola de remolque y los forros de fricción, rectificando 

suavemente los forros con papel de lija (granulado 100-120). 
• Engrasar los manguitos a través del racor de engrase. Además 

se sacará hacia delante el fuelle de intercomunicación del dis-

positivo de inercia y se engrasará la barra de tracción al descu-

bierto en toda su amplitud. 
• Tipo de grasa: Grasa de aplicación múltiple según DIN 51.825. 
• Acudir a un taller especializado. Encargar que se comprueben las 

superficies de recepción por si estuvieran deterioradas y revisar 
el funcionamiento del mecanismo de enclavamiento. En caso 
necesario cambiar la bola de remolque o si es admisible, volver a 
lubricar el mecanismo de enclavamiento (ver también las instruc-

ciones de empleo de la bola de remolque desmontable).

Se han examinado los componentes del sistema de freno, espe-

cialmente el dispositivo de inercia, frenos de ruedas y largueros de 
tracción, siguiendo las correspondientes directrices de la CE y sólo 
se deberán emplear en la combinación que haya sido registrada.

Al modificar alguna parte del sistema de frenado, caducará su per-
miso de circulación. Tan sólo es posible efectuar modificaciones en 
base a un permiso respectivo del fabricante.

Estacionar o aparcar un vehículo con caravana
Al estacionar o aparcar un vehículo con caravana se debe echar el 
freno de estacionamiento de la caravana.

Echar el freno
•  Tirar el mango j de la empuñadura de la palanca del freno de 

estacionamiento hacia arriba hasta el tope. La palanca del freno 
se fijará en su posición final mediante el resorte de compresión 
de gas.

Desfrenar
•  Empujar la empuñadura de la palanca del freno hacia atrás en su 

posición de partida. 

3.3 Freno de estacionamiento

3.4 Dispositivo de inercia y frenos de ruedas
Dispositivo de inercia

Le recomendamos que siempre se compruebe el fun-

cionamiento antes de comenzar cualquier viaje.

a) Freno de mano
• Poner la palanca del freno de mano y comprobar que marche 

suavemente. 
• Comprobar el estado del resorte por gas. 
• Comprobar el estado del almacenador de fuerza por resorte.

b) Rueda jockey y manilla de bloqueo 
• Comprobar la rueda por si estuviera deteriorada. 
• Soltar la manilla de bloqueo y comprobar la rosca. 
• Desplazar hacia arriba y hacia abajo la rueda jockey. 
• Apretar la manilla de bloqueo. 
• Girar subiendo y bajando la rueda jockey con la manivela. 

1
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c) Cojinete del tubo de tracción
• Sacar el tubo de tracción hasta llegar al tope. 
• Empujar el tubo de tracción hacia arriba y hacia abajo. - Juego 

máximo: +/- 0,3 mm (sólo con Euro-AE)

d) Tornillos de fijación del dispositivo de inercia y acoplamiento 
• Comprobar todos los tornillos de fijación del dispositivo de 

inercia y del acoplamiento para cerciorarse de que están bien 
asentados.    

e) Cable de ruptura
• Comprobar el anillo del cable de ruptura en la palanca del freno 

de mano. 
• Comprobar estado de la guía de cable. 
• Comprobar el estado del mosquetón. 
• Comprobar el estado del cable.

Frenado
Los forros de los frenos de ruedas son piezas de desgaste, por lo 
que se deberá controlar el estado en que se encuentran por lo menos 
cada 10.000 km o a más tardar una vez al año. Es necesario reajustar 
antes en el caso de que exista de manera evidente un mayor recorrido 
de compresión. El motivo más común de este hecho es una elevada 
solicitación debido a la carga del 100 % de la masa total técnicamente 
admisible y/o una marcha ascendente en montaña repetidas veces.

Al viajar por pasos de montaña cuesta abajo es preciso
dejar enfriar los frenos durante el tiempo suficiente. 
Meter una marcha reducida en el vehículo de tracción 
e ir cuesta abajo a poca velocidad. 
Extender la combinación de la caravana siempre que 
sea posible para evitar una retención continua del 
remolque. 
En principio se deberán aprovechar los aparcamientos 
y puntos de descanso para dejar enfriar los frenos.

Le rogamos que también tenga muy en cuenta las 
indicaciones de empleo del fabricante de frenos y ejes 
que se envían por separado.

Intervalos previstos de mantenimiento

Los trabajos en el sistema de frenos de la caravana sólo 
los deberá realizar un taller especializado autorizado. 
Entre otros papeles, en la documentación adjunta del 
vehículo también encontrará un índice de las estaciones 
de servicio del fabricante de frenos y ejes. Si no se 
cumplen los intervalos de mantenimiento puede haber 
mayor desgaste de los frenos o se pueden producir 
anomalías en el funcionamiento e incluso se puede 
llegar a que falle totalmente el frenado de las ruedas.
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Los soportes de manivela se deben usar tan sólo para 
el soporte del vehículo y no para su ajuste o su levan-

tamiento, respectivamente.

¡Se deberá realizar el mantenimiento básico o bien la primera 
inspección de los frenos después de 500 km o a más tardar a 
los 6 meses, dependiendo de lo que corresponda primero!
• Revise el sistema de frenos y ajústelo si es necesario.

No es necesario realizar un mantenimiento básico si 
se dispone de frenos con ajuste automático (p. ej. 
AL-KO-AAAPremium Brake). 

3.5 Soportes de manivela
Los soportes de manivela se encuentran en la parte trasera así como 
en la parte delantera debajo de la caravana.

Bajar los soportes de manivela 
•  Aparcar el vehículo en una posición lo más horizontal posible.
•  En el caso de que el suelo se ablande, poner placas de apoyo 

debajo de los soportes  a fin de proteger la caravana contra un 
hundimiento.

•  Bajar los soportes de manivela.

Subir los soportes de manivela
•  Subir los soportes de manivela girando la manivela hasta que 

vuelvan a hallarse en la posición horizontal.

La manivela para el soporte de sujeción interior se encuentra delante 
en la caja para botellas, fijada en el fondo.

Revisar el sistema de frenos cada 5.000 km o cada 12 meses.
•  Revise el sistema de frenos y cambie las pastillas de freno en 

caso necesario.
•  Ajuste las pastillas de freno.

Mantenimiento del sistema de frenos cada 10.000 km o cada 
24 meses
• Revisión completa de frenos según las especificaciones del 

fabricante.

Para un funcionamiento seguro del sistema de frenos para remolque, 
volvemos a hacer un resumen de los aspectos más importantes:

•  Es preciso observar la carga máxima.
•  Es imprescindible que maneje con cuidado y de manera profe-

sional el remolque y sus componentes.
•  Para un buen funcionamiento de los frenos hay que realizar 

regularmente trabajos de cuidado y mantenimiento.

¡El freno AAA Premium Brake no tiene un efecto auto 
limpiante y precisa que se realicen trabajos de mante-

nimiento!
¡Es preciso observar los intervalos de mantenimiento!
Si el uso es intenso, se reducirán los intervalos de 
mantenimiento.
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En españa la primera inspección es a partir de los primeros 6 años. 
A partir de ésta inspección es cada 2 años.

Número de identificación del vehículo

El número de identificación del vehículo de 17 cifras lo encontrará:
1.)   estampado en el soporte longitudinal del chasis en el sentido de 

la marcha a la derecha en el área delantera de los neumáticos 
2.)   en la placa indicadora del tipo de fabricación en la caja de gas.
 

Tenga siempre a disposición el FIN para cualquier consulta o cada 
vez que acuda a su concesionario de caravanas Fendt.

La imagen puede variar del modelo existente 
adquirido.

3.7 Inspección general

Placa indicadora del tipo de fabricación

3.8 Es apto para ir a una 
 velocidad de 100 km

1. La caravana Fendt está concebida técnicamente para alcanzar 
una velocidad máxima de 100 km/h. ¡Bajo ningún concepto se 
deberá superar esta velocidad!

2. ¡Tenga en cuenta las velocidades máximas admisibles para las 
combinaciones en el  respectivo país al que se desea viajar!

3.  El 22 de octubre de 2005 se modificó el código de circulación 
en Alemania. Su caravana está preparada de fábrica para 
alcanzar la velocidad de 100 km/h, lo que aparece inscrito en 
la autorización de circulación de la caravana. La jefatura central 
de tráfico le entregará el distintivo de 

 100 km/h al solicitar el permiso de circulación por primera vez y 
se deberá pegar en la parte posterior de la caravana.

4.  Es preciso que observe los siguientes puntos ya que usted es 
responsable de su  cumplimiento. ¡En el caso de no observar 
dichos puntos, la velocidad máxima será de 80 km/h!

 a)  El vehículo de tracción deberá tener sistema antibloqueo   
 ABS/ABV y su masa total no deberá superar los 3,5 t.

3.6 Permiso de circulación Todos los vehículos que recorren la vía pública precisan una auto-

rización de circulación. Por lo que también lo necesitará su carava-

na. Deberá solicitar el permiso de circulación en la jefatura provin-

cial de tráfico de su región.

En la jefatura provincial de tráfico se deberán presentar los sigu-

ientes documentos:
-  Certificado de admisión parte II 
-  Tarjeta de cobertura de su seguro
-  Documento nacional de identidad o certificación de residencia
-  En caso necesario, poder general de admisión
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 b)  La caravana deberá disponer de amortiguadores hidráulicos  
 de vibraciones (amortiguadores), lo que es obvio en el caso  
 de su nueva caravana Fendt.

 c) Los neumáticos de la caravana no deberán tener más de   
 seis años y deberán indicar como mínimo la categoría de   
 velocidad L (= 120 km/h).

 d)  La caravana deberá estar equipada con un dispositivo   
 estabilizador según ISO 11555-1. 

 

La masa total admisible de la caravana no deberá sobrepasar 
la masa del vehículo de tracción durante la marcha.

5. Se puede intercambiar libremente el vehículo de tracción y la 
caravana.

 

 Las diferentes caravanas que se pueden combinar con 
diferentes vehículos de tracción. 

 Usted es el responsable y deberá atenerse a la velocidad 
máxima de 100 km/h, siguiendo las prescripciones indicadas 
anteriormente. ¡En el caso de no observar dichos puntos, la 
velocidad máxima en Alemania será de 80 km/h!

6.  Con la carga de apoyo correcta - más seguridad

 Ver la recomendación de carga de apoyo en la página 8

3.9 Definición de masa Definición de las masas (pesos) con respecto a casas rodantes

Para calcular las masas (pesos) y la carga adicional resultante de 
las caravanas tiene validez las prescripción (CE) a nivel europeo 
97/1230/2012. A continuación se explican los términos utilizados 
así como las bases de calculación.

1.Masa total técnica admisible (t.z.G.)
La indicación de la masa total técnicamente admisible se efectúa 
siguiendo las especificaciones de la empresa fabricante de las cara-

vanas Fendt. Esta masa tiene en cuenta las condiciones de servicio 
específicas basadas en el tipo de construcción y el rendimiento de la 
caravana, incluyendo factores como la resistencia de los materiales, 
capacidad de carga de los ejes y neumáticos, etc. Bajo ningún con-

cepto se deberá sobrepasar esta masa por razones de seguridad.

2. Masa en estado de condiciones de poder funcionar
El peso en disposición para salir de viaje corresponde a la masa del 
vehículo vacío con todos los equipamientos estándar instalados de 
fábrica más el equipo básico de gas y agua limpia (carga durante los 
desplazamientos).

3. Equipo básico
En el equipo básico se hallan incluídas todas las partes de equi-
pamiento así como todos los líquidos que se requieren en relación 
con el uso seguro del vehículo en debida forma. También se incluyen 
las masas de gas y agua limpia (carga durante los desplazamientos).
(composición véase punto 13.4).
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La carga adicional restante deberá ser siempre superior/
igual a la carga útil mínima. Hay que tener esto en cuenta 
al configurar el vehículo. 

La carga útil/carga adicional ampliará su valor si se 
renuncia en parte o totalmente a llevar el equipamiento 
y líquidos que aparecen en la tabla del capítulo 13.4 
(equipo básico). 
En caso de que no sea cierto si se ha sobrecargado 
el vehículo, se debe pesar el mismo con una balanza 
pública. 

4. Equipamiento adicional / accesorios especiales
Es la masa del equipamiento que se ha instalado de ́ fábrica de manera 
adicional al equipamiento estándar de la caravana. Se harán constar 
los accesorios especiales en la masa efectiva del vehículo cuando no 
pertenezcan al equipamiento de serie y se hayan instalado o añadido 
bajo la supervisión y responsabilidad de caravanas Fendt.

5. Masa real
Es la suma de la masa cuando el vehículo está listo para salir y los ac-

cesorios especiales montados de fábrica o instalados posteriormente, 
es decir, el equipamiento adicional.

6. Carga mínima útil
La carga útil deberá corresponder por lo menos al valor de la fórmula 
10 x (n + L), siendo:
n - número máximo de camas
L - longitud total de la estructura

¡En caso dado, una sobrecarga podrá llevar al fallo 
o aún al reventón de los neumáticos! En tal caso se 
corre el riesgo de perder el control del vehículo, po-

niendo en peligro su propia vida así como la vida de 
otros usuarios de la vía pública.
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Diferentes presiones de los neumáticos
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4.1 Neumáticos Tan sólo se deben usar neumáticos en conformidad con lo previ-

sto en los documentos técnicos de circulación. Otros tamaños de 

neumático se deben usar solamente con un permiso respectivo del 

fabricante (ABE).

• Comprobar regularmente los neumáticos para verificar si hay 
un desgaste regular del perfil, la profundidad del perfil y por si 
hubiera deterioros en la parte exterior

•  Emplear siempre neumáticos del mismo tipo y del mismo mo-

delo (neumáticos de verano o de invierno).

•  Rodar con precaución durante un recorrido de aprox. 100 km 
con los neumáticos nuevos para que puedan desarrollar su 

capacidad completa de adherencia al terreno.

2 31

4.2 Presión de inflado Se ha anotado sólo un tamaño de neumático en los certificados de 
admisión parte I y II. Esta anotación no tiene que coincidir obligatori-
amente con el tamaño de neumático instalado en el vehículo. En caso 
de duda, le rogamos se ponga en contacto con su concesionario.
Con respecto al control de la presión de inflado rige lo siguiente
•  Cada cuatro semanas, sin embargo, a más tardar cada tres meses 

así como antes de cada uso se debe controlar y ajustar la presión 
de inflado.

•  En caso de que no sea posible evitar un viaje con presión de inflado 
demasiado baja (del lugar de camping a la próxima estación de 
servicio), la velocidad máxima no deberá exceder 20 km/h.

•  Aumentar ligeramente la presión de llenado de las ruedas traseras 
del vehículo de tracción. Es preciso observar las recomendaciones 
de la presión de inflado de neumáticos del fabricante del equipo que 
se adjuntan por separado.

•  Al efectuar el control, los neumáticos deben ser fríos.
•  Al efectuar el control o el ajuste en caso de neumáticos calientes, 

la presión debe ser más alta de 0,3 bar en comparación con 
neumáticos fríos.

Con respecto a la presión de inflado rige lo siguiente
- Presión de inflado correcta j
- Presión de inflado demasiado baja k
- Presión de inflado demasiado alta l

En el caso de caravanas con eje tándem puede 
producirse un elevado desgaste de los neumáticos 
debido al tipo de construcción.

Una presión demasiado baja lleva al sobrecalentamiento 
del neumático lo que puede causar daños graves con 
respecto al neumático.

Para determinar la presión correcta de inflado de neumá-

ticos, consulte la tabla de ruedas/presión de inflado 
de neumático que aparece en el capítulo de „Datos 
técnicos“ o en la etiqueta adhesiva situada en el cofre 
delantero del gas.
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Recomendación de los fabricantes de neumáticos
•  Reemplazar los neumáticos después de 6 años independiente-

mente de la profundiad del perfil.
•  Evitar choques fuertes en relación con  bordillos, baches u otros 

obstáculos.

Duración de los neumáticos
Los neumáticos no deberán tener más de 6 años. Por un lado al 
superar este tiempo, su caravana no cumplirá el requisito necesario 
para ir a 100 km/h, por otro lado el material se agrieta debido a la 
larga duración. El número DOT de cuatro cifras de identificación del 
neumático en el flanco del neumático (mirar en el lado interior) nos 
indicará la fecha de fabricación. Las primeras dos cifras indican la 
semana, las últimas dos cifras indican el año de fabricación.

Ejemplo:
DOT 0420 significa la semana 4 del año 2020.

4.3 Profundidad del perfil y duración de los neumáticos
Se ruega reemplazar sus neumáticos a más tardar en el momento en 
el cual la profundidad del perfil asciende tan sólo a 1,6 mm.

Los neumáticos están sujetos al envejecimiento también 
en caso de que estén utilizados muy poco o nunca.

4.4 Llantas Sólo deberán emplear las llantas que permita el permiso de circu-

lación del vehículo. Si desea emplear otras llantas, deberá tener en 
cuenta los siguientes puntos.

Con respecto al uso de otras llantas rige lo siguiente
-  el tamaño,
-  el tipo, 
-  la profundidad de encajamiento y
-  la fuerza portante deben corresponder al peso total admisible;
-  el cono del tornillo de fijación debe corresponder al tipo de llanta 

respectivo.

Sólo se pueden efectuar cambios con el permiso del 

fabricante.

Con respecto a tuercas de la rueda rige lo siguiente
-  Se deberán controlar los tornillos de las ruedas la primera vez a 

los 50 km y después al realizar el mantenimiento habitual.
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Par de arranque
-  con respecto a llantas de acero: 105 Nm
-  con respecto a llantas de aluminio:   120 Nm

Ojo: 
¡Al reemplazar llantas (acero -aluminio / aluminio - acero) 
es indispensable tomar en consideración las tuercas de 

rueda correctas!

Medidas admisibles de las llantas de acero para el reequipa-
miento de las ruedas de recambio:
(Indicaciones solo válidas para las combinaciones en serie de 
neumáticos o ruedas o para accesorios originales Fendt) 
Vehículos de un eje hasta una masa total máx. admisible de 1.750 kg:
 - Llantas de acero 5,5Jx15 ó 6Jx15
 - Profundidad de introducción 30, círculo de    agujeros 5x112
 - Pernos de rueda de collar esférico M12x1,5x25 - 8.8 - SW19

Vehículos en tándem con neumáticos de 14"
 - Llantas de acero 5,5Jx14 o 6Jx14
 - Profundidad de introducción 30, círculo de agujeros 5x112
 - Pernos de rueda de collar esférico M12x1,5x25 - 8.8 - SW19 

Vehículos en tándem con neumáticos de 15"
 - Llantas de acero 5,5Jx15 o 6Jx15
 - Profundidad de introducción 30, círculo de agujeros 5x112
 - Pernos de rueda de collar esférico M12x1,5x25 - 8.8 - SW19 

Todos los demás tipos de vehículos sólo a petición.

El correspondiente concesionario de caravanas Fendt estará encan-

tado de asesorarle de manera competente con todo lujo de detalles.

A partir de una masa total admisible de 1.800 kg solo se 
permiten llevar ruedas de aluminio con una dimensión 

de 6Jx15, ET 30, LK 5x112 con suficiente capacidad 
de carga.
Pernos de rueda de collar cónico M12x1,5x28 - 10.9 
- SW17
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• La rueda de reserva con soporte (depende del modelo/serie, 
accesorios especiales) k se podrá colocar delante de la 

caravana en el área de las cajas de gas. (Solo se incluirá en el 
suministro el soporte cuando forme parte del equipamiento de 

fábrica con la rueda de reserva.)

En caso de que la caravana esté provista de llantas de 

metal ligero, en el montaje de la rueda de recambio con 
llanta de acero se debe tener cuidado que se usan las 

tuercas de rueda correspondientes para la llanta.

4.5 Cambio de ruedas
Preparar el cambio de ruedas
•  En lo posible, efectuar el camibo de una rueda tan sólo al hallarse 

la caravana acoplada al vehículo delantero.
•  Aparcar el vehículo en lo posible sobre suelo firme y liso.
•  En caso de un pinchazo en una carretera pública, encender la luz 

intermitente y poner el triángulo de emergencia.
•  Vehículo delantero: echar el freno de mano; poner las ruedas en la 

posición recta; embragar una velocidad o  - en caso de del cambio 
automático de velocidades – seleccionar la posición de palanca P.

•  Caravana: echar el freno de mano; dejar la rueda portante en la 
posición de marcha; desactivar el dispositivo de estabilización 
(ojo: no abrir por completo).

•  Sacar los calces j de la caja de botellas. 

•  Posicionar los calces j delante y detrás de la rueda todavía intacta 
a fin de asegurar la caravana.

•  Antes de levantarla, destornillar las tuercas de la rueda dando una 
vuelta a las mismas, pero no destornillarlas aún más.

Calzos en el cofre de gas

1

Colocar los calzos en la rueda

2

1 1
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En cada momento debería hallarse disponible una rueda 
de recambio lista. Por tal motivo, no olvide de reempla-

zar la rueda cambiada sin demora.

Cambio de la rueda
• Colocar el gato en los elementos del bastidor previstos para 

ello. Por ejemplo, en la bifurcación del material en el área de la 
atornilladura entre el bastidor y el soporte de eje debajo del eje.

•  En caso de que el suelo se desprenda, poner una placa de asiento 
estable por debajo del levantacoches, por ejemplo, una tabla de 
madera.

•  Levantar el vehículo hasta que la rueda se halle unos 2 – 3 cm por 
encima del suelo.

•  Volver a aplicar el levantacoches en caso de que se incline en el 
levantamiento.

•  Quitar las tuercas de la rueda y quitar la rueda.
•  Fijar y ajustar la rueda de recambio en el cubo de rueda.
•  Fijar las tuercas de rueda y apretar levemente en forma de cruz. 
•  Bajar y quitar el levantacoches.
•  Apretar homogéneamente los tornillos de fijación de la rueda con 

la llave dinamométrica. El valor nominal del par de arranque con 

respecto a llantas de acero asciende a 105 Nm y con respecto a 
llantas de aluminio a 120 Nm.

•  Soltar el freno de mano y volver a activar el dispositivo de esta-

bilización.

Advertencias con respecto al cambio de ruedas

¡Colocar el gato en los elementos del bastidor previstos 
para ello! Por ejemplo en la bifurcación del material en el 
área de la atornilladura entre el bastidor y el soporte de 
eje debajo del eje. ¡Al aplicar el levantacoches en otras 
partes, se pueden causar daños referentes al vehículo 
o aún accidentes en caso de caerse el vehículo!

El levantacoches se debe usar tan sólo en relación con 
el cambio de una rueda. ¡No se debe usar en caso de 
que sea necesario trabajar debajo del vehículo!

¡Los soportes de manivela no se deben usar como 

levantacoches!

El levantacoches no forma parte del equipo standard 
por cuyo motivo no se halla incluído en el suministro. 
Le recomendamos el gato original del fabricante de 
chasis ALKO que encontrará en nuestro programa de 
accesorios especiales.

Después del cambio de una rueda, las tuercas se deben 
controlar en cuanto a su asiento fijo después de una 
distancia recorrida de 50 km y, en caso dado, se deben 
apretar de nuevo.



5. Carrocería – Exterior

24

Para las ventilaciones obligadas habrá que tener en cuenta lo 
siguiente

La correcta ventilación y aireación de la caravana es un requisito 

importante para sentirse cómodo en un lugar. En su caravana se 

han integrado ventilaciones obligadas en el suelo j y una aireación 

obligada en las claraboyas k que no se deben tapar, influyendo 
sobre el modo de acción de las mismas.

Rejilla de ventilación del frigorífico (depende del modelo)

A través de rejas, la nevara está provista de aire fresco por fuera a 

fin de realizar una refrigeración suficiente. La rejilla de ventilación j 

suele estar situada en la parte inferior de la pared exterior del vehículo. 

Por encima de la reja de ventilación se halla la reja de aireación k. 

Se forma vapor de agua al cocinar, al tener colgada 

ropa húmeda, etc. Cada persona desprende hasta 35 

gr de agua por hora. Por esta razón es preciso ventilar 
y airear adicionalmente a través de las claraboyas y 

ventanas, dependiendo de la humedad relativa del aire 

(ver también „servicio en invierno“).  

La ranura visible k entre el bastidor interior de la clara-

boya y el revestimiento del techo no representa ningún 

defecto sino que sirve para proporcionar a la caravana 

la ventilación obligada prescrita.

Le recomendamos que abra las claraboyas cuando 

utilice la caravana como vivienda.

En ningún caso se deberán cerrar las ventilaciones de 

seguridad, tampoco de manera parcial.

¡En caso de un bloqueo de las aberturas de ventilación 

y aireación se corre el riesgo de una perturbación del 

funcionamiento y el peligro de incendios! 

¡Por tal motivo, no se deben bloquear las aberturas!!

  

En caso de temperaturas exteriores muy elevadas, se 

recomienda quitar las rejas puesto que en tal caso se 

aumenta la permeabilidad al aire en cuanto a la nevera, 

mejorando así la refrigeración. Es preciso que estén 

montados de manera fija las rejillas de ventilación 
tanto cuando haya precipitaciones como durante la 

conducción.

En relación con el servicio de invierno se deben insertar 

cubiertas especiales. Podrán obtener tales cubiertas 

contra el pago de las costas respectivas a través de 

su concesionario contratante. 

Los respiraderos deberán estar siempre limpios y no 

deberá acumularse el polvo.

Las imágenes pueden variar del equipamiento 
real existente.

5.1 Ventilaciones y aireaciones

1

2

2

1
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Calefacción

Se suministra aire fresco a la calefacción mediante una trampilla de 

aire por debajo del suelo del vehículo . El aire de salida de la cale-

facción se dirije hacia fuera mediante una chimenea. La chimenea 

j se encuentra en el techo de la caravana o en la pared lateral.

¡En caso del bloqueo de la abertura de la chimenea se 

corre el riesgo de ahogo! Por tal motivo, nunca se deben 

bloquear las aberturas de ventilación y aireación. 

¡En caso del servicio en invierno es indispensable velar 

por el tiro libre de la chimenea! 

La chimenea de gas de escape 
(depende del modelo)

5.2 Puerta de entrada

La puerta de entrada es su pasaje de retirada en caso de emer-

gencia. ¡Por tal motivo, nunca se debe obstruir la puerta por fuera!

Sólo se deberá poner en marcha la caravana con la 

puerta de entrada cerrada. Es preciso controlar que la 

puerta de entrada esté debidamente cerradaantes de 

iniciar el viaje.

La puerta de entrada tiene estanterias en el interior. En 

ningún caso se deberán emplear estos estanterias de em-

puñadura para cerrar.

En algunas distribuciones de las caravanas existe el 

peligro de colisión al abrir la puerta de entrada cuando 

se ha abierto a la vez la ventana de la pared lateral. 

¡Nunca deberá cerrar la puerta de entrada de manera 

descuidada o sin control! ¡Asegúrese de que no haya 

ninguna persona, especialmente niños, en el área de 

giro de la puerta de entrada! ¡Existe alto riesgo de sufrir 

heridas por aplastamiento!

¡Solo se deberá emplear la puerta mosquitera (depen-

diendo del modelo / accesorio opcional) con la puerta 

de entrada abierta!

1 1

La puerta de entrada está concebida para su aplicación en vehículos 

para viajes de placer.

Se distingue entre dos tipos de construcción:

- Puerta de caravana con montaje de las bisagras a la derecha

- Puerta de caravana con montaje de las bisagras a la izquierda

En algunas distribuciones (depende del modelo), la ven-

tilación se realiza a través de la chimenea de techo. En 
invierno esta chimenea deberá estar libre de nieve y hielo 

mientras está en funcionamiento el servicio de gas.
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Abrir la puerta de entrada desde el exterior

• Insertar la llave en el cilindro de cierre j.

•  Girar la llave hacia la derecha en el sentido de las manecillas del 
reloj hasta desbloquear la cerradura de la puerta k .

•  Girar la llave poniéndola en posición media y sacar la llave l.

•  Abrir la puerta de entrada tirando de la manilla de la puerta  m.

La instalación de cierre con el batiente hacia la derecha 

se manejará según las indicaciones que aparecen en 

la imagen.

Con el batiente hacia la izquierda se manejará en sen-

tido opuesto.

Cerrar la puerta de entrada desde el exterior

¡Peligro de aplastamiento!
¡Nunca deberá cerrar la puerta de entrada de manera 

descuidada o sin control! ¡Existe alto riesgo de sufrir 

heridas por aplastamiento!

¡Evite pulsar simultáneamente el botón de bloqueo 

mientras tira de la manilla de la puerta hacia afuera ya 

que de lo contrario podría bloquearse el mecanismo 

de desbloqueo y dañar la cerradura!

4

1 2

3

La puerta de entrada tiene una cierta tensión previa en 

el área de la cerradura, hecho así intencionadamente a 

nivel constructivo, para garantizar la estanqueidad de 
la hoja de la puerta, manteniendo el contacto correcto 

con el marco de la puerta tanto arriba como abajo.

En casos aislados puede que haya ligeras tensiones al 

tirar de la manilla de la puerta en el mecanismo de cier-

re de la cerradura puerta y al abrir la puerta por fuera.
 

Al aplicar una ligera tensión en la hoja de la puerta en el 

área de la cerradura, se liberará la tensión previa inten-

cionada por motivos de construcción y se podrá abrir la 

manilla de la puerta con relativa facilidad. 

Evite tirar de la puerta con violencia o ladear la manilla 

exterior ya que esto tiene efectos negativos sobre la 

capacidad de deslizamiento de la lengüeta de cierre, 
impidiendo que la cerradura funcione suavemente.
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Abrir la puerta de entrada desde el interior

• Abrir la puerta de entrada tirando de la palanca larga de des-

bloqueo j.

•  Abrir la puerta hacia afuera con ayuda de la manilla interior k .

Cerrar la puerta de entrada desde el interior

• Cerrar la puerta de entrada tirando de la manilla de cierre de la 
puerta j.

•  Para enclavar la puerta se pulsará la pequeña palanca de 
bloqueo k .

¡Peligro de aplastamiento!
¡Nunca deberá cerrar la puerta de entrada de manera 

descuidada o sin control! ¡Existe alto riesgo de sufrir 

heridas por aplastamiento!

¡Evite pulsar simultáneamente el botón de bloqueo 

mientras tira de la manilla de la puerta hacia afuera ya 

que de lo contrario podría bloquearse el mecanismo 

de desbloqueo y dañar la cerradura!

1 2

1
2

• Cerrar la puerta de entrada j.

•  Insertar la llave en el cilindro de cierre y girar en sentido contra-

rio a las manecillas del reloj hasta que encaje el pestillo hacien-

do clic k .

•  Girar la llave poniéndola en posición media y sacar la llave l.

•  Tirando de la manilla de la puerta se comprobará si se ha cerra-

do la puerta correctamente  m.

4

1 2

3
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Oscurecedor de la ventana 

Tomar siempre por el centro el dispositivo de agarre ddel oscurece-

dor y desplazar la persiana hacia arriba o abajo hasta llegar al grado 
deseado de oscurecimiento. Evitar posiciones oblicuas o desaline-

amientos al desplazar el dispositivo de agarre.

Al soltar el dispositivo de agarre el oscurecedor se quedará a esa 

altura.

Para evitar daños al oscurecedor, siempre hay que co-

ger por el centro el dispositivo de agarre del oscurece-

dor.

Para  evitar deterioros en el cristal y en la el oscurece-

dor debido a la acumulación de calor, no se deberá 

cerrar completamente la persiana el oscurecedor 

cuando dé directamente el sol.

Para evitar deterioros por fatiga del material, no se de-

berá mantener cerrada la persiana de oscurecimiento 

durante un periodo largo de tiempo.   Emplear solo en 

caso de necesidad.

1

Puerta mosquitera
(depende del modelo / accesorio opcional)

¡Peligro de deterioro por uso indebido!
¡Para evitar deterioros, solo se deberá emplear la pu-

erta mosquitera cuando la puerta de entrada esté 
abierta j! 

Si no está abierta completamente la puerta mosquitera 

l, dependiendo de la posición de la puerta de entra-

da, al cerrar la puerta de entrada k  pueden producirse 

deterioros en la puerta mosquitera y/o en la puerta 
de entrada! 

32
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Cerrar la puerta mosquitera

Al manejar la puerta mosquitera siempre hay que coger por el centro 

el dispositivo de agarre y tirar por todo lo ancho de la parte de la 

puerta.

La puerta mosquitera mantendrá por sí misma esa posición y no 

habrá que bloquearla por separado.

 

Evitar posiciones oblicuas o desalineamientos al desplazar el dis-

positivo de agarre.

Abrir la puerta mosquitera

Para emplear la puerta dmosquitera siempre hay que coger por el 

centro el dispositivo de agarre y tirar completamente por todo lo 

ancho de la parte de la puerta hasta que no se pueda mover más.  

La puerta mosquitera mantendrá por sí misma esa posición y no 

habrá que bloquearla por separado.

Evitar posiciones oblicuas o desalineamientos al desplazar el dis-

positivo de agarre.

Para evitar deterioros por fatiga del material, no se de-

berá mantener cerrada la persiana de oscurecimiento 

durante un periodo largo de tiempo. Emplear solo en 

caso de necesidad

Indicaciones sobre el cuidado y limpieza de la puerta de pro-
tección contra insectos y la cortina oscurecedora

De vez en cuando hay que retirar cuidadosamente el polvo de las 
persianas de la puerta de protección contra insectos y de la cortina 

oscurecedora de la ventanilla de la puerta, utilizando una aspiradora 
(de mano) a baja potencia de aspiración.  

¡Nunca se deberá emplear productos limpiadores líquidos (tampoco 

agua) y mucho menos disolventes agresivos! ¡De no cumplirse esta 

norma, se podrían deteriorar las persianas!

Indicaciones sobre el cuidado y limpieza de las ventanas 
acrílicas

Para ello le rogamos que observe las indicaciones 
del capítulo 11.3 Cuidados de estas instrucciones 

de empleo (página 102 – lunas de cristal acrílico).

Indicaciones generales de limpieza y de cuidado

¡Emplear regularmente talco para conservar las juntas 

de la puerta de entrada!

X
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Sólo se garantiza la estanqueidad duradera de la tram-

pilla de servicio cuando están bien enclavados todos 

los cierres. Si no está bien cerrada la trampilla, se pu-

ede producir una deformación permanente de la tram-

pilla,, especialmente, al dejar la caravana sin utilizar 
durante largos periodos de tiempo.

Tratar regularmente todas las juntas de la trampilla de 
servicio con spray de silicona para garantizar de ma-

nera permanente que la trampilla de servicio funcione 

con suavidad y correctamente.

Abrir
• Abrir la cerradura j con llave.

• Pulsar el botón de bloqueo k , presionando suavemente la 

tapa.

• Abrir la trampilla hacia abajo.

Cerrar
• Cerrar la trampilla hacia arriba.
• Presionar la trampilla hacia arriba a la derecha y a la izquierda 

para que queden bien enclavados todos los cierres existentes.

• Cerrar la cerradura j con llave.

5.3 Portón de servicio
 (depende del modelo / accesorios especiales)

2

1

Trampilla del garaje  
(depende del modelo)

Abrir
• Desbloquear las dos cerraduras con llave. 
•  Tirar simultáneamente hacia afuera de las dos empuñaduras    

de cierre para abrir la trampilla.

Cerrar
• Cerrar la trampilla. 
• Presionar la trampilla en el área de las cerraduras de manera 

que encajen los cierres existentes. 

•  Cerrar con llave los dos candados.

Solo se garantizará una estanqueidad permanente de la 
trampilla del garaje cuando al cerrar encajen todos los 

cierres. Si no está bien cerrada la trampilla, se puede 

producir una deformación permanente de la trampilla,, 

especialmente, al dejar la caravana sin utilizar durante 
largos periodos de tiempo.

Cuidar regularmente las juntas de la trampilla del 

garaje con silicona en aerosol para garantizar que 
la trampilla de servicio funcione de manera suave y 

segura.
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5.4 Portón de WC

Abrir
• Abrir la cerradura j con llave.

• Apretar el botón k y girar lateralmente la trampilla.

Cerrar
• Cerrar lateralmente la trampilla del retrete hasta que quede 

enclavada.

• Cerrar la cerradura j con llave.

5.5 Portón del cofre delantero para el gas

1

2

Abrir
• Abrir la cerradura con llave j.

• Para desbloquear el botón que ha salido hacia afuera, se de-

berá girar en sentido contrario a las manecillas del reloj y abrir 

la tapa de la cofre de gas delantero.

La descripción puede variar según el modelo 
y el diseño.

Cerrar
• Cerrar la tapa del cofre de gas delantero.
• Apretar ligeramente hacia abajo la tapa en la empuñadura, de ma-

nera que esté en torno a la goma de estanqueidad.

•  Enganchar la tapa girando el botón en sentido de las manecillas 
del reloj.

•  Cerrar la cerradura j con llave.

•  Apretar y asegurar el botón hasta que quede enclavado.

No se deberá abrir ni cerrar la tapa con el cierre giratorio 

a presión. Existe el riesgo de que se dañe el sistema de 

cierre.

3

2

4

En caso necesario lubricar y engrasar el mecanismo 

giratorio/amortiguadores de la cerradura l. Cuidar 

regularmente las juntas m de la trampilla de servicio, 

aplicando un spray para silicona.

Al abrir y cerrar la tapa de la cofre de gas delantero existe 

peligro de aplastamiento por el mecanismo de apertura 

interior k.

Le rogamos que tenga en cuenta que al abrir la venta-

na del frente no se deberá abrir el cofre del gas o se 

hará con mucha precaución. Si se alcanza un deter-
minado ángulo de apertura de la ventana, puede pro-

ducirse una colisión con la tapa de la caja de gas que 

oscila hacia arriba. 

1
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5.7 Perfil para toldos y avances
El perfil para toldos y avances está abocardado para introducir el 
burlete del toldo extensible o avance en la parte posterior y frontal 

a la altura de la guía embellecedora.

5.6 Techo y carril del techo 
  (depende del modelo / accesorios especiales)

En el caso de que su caravana tenga un carril del techo, 

encargado de fábrica como extra o se haya instalado 

posteriormente a través de un concesionario, será im-

prescindible tener en cuenta los siguientes puntos:

• No se deberá transitar directamente por el techo 
de la caravana. No nos hacemos responsables de 

averías que se produzcan por no observar nuestras 
indicaciones. 

• En caso de humedad existe mayor peligro de resba-

lar y producirse un accidente.

El carril del techo es un accesorio puramente esté-
tico y no es adecuado como soporte para cargas.

Es imprescindible observar también las indicaciones 

de seguridad que vienen adjuntas en las instrucciones 

de empleo del fabricante del equipo.

Es preciso ser precavido en la curvas cerradas y al ma-

niobrar ya que el ángulo máximo de oblicuidad de las 

ruedas del vehículo con respecto a la caravana se redu-

ce considerablemente debido a la baca para bicicletas 

y a la carga que debe soportar.

En el caso de que se prefieran llevar las bicicletas con si-
stemas de soporte autorizados y adecuados en la parte 
posterior de la caravana, se tendrá que tener en cuenta el 

posible efecto negativo en el comportamiento de inercia.

El comportamiento en marcha de la combinación de vehículos cam-

bia considerablemente cuando se carga la baca para bicicletas. Se 

deberá adaptar la velocidad a estas circunstancias:

•  Tenga en cuenta que no se deberá sobrepasar la carga máxima 
admisible si se llevan bicicletas sujetas a la baca. Para ello ver 

también el capítulo 2.3.
•  Aunque se cargue el vehículo de manera óptima con el sistema 

de soporte, se reducirá enormemente la velocidad crítica.

•  El conductor del vehículo es responsable de asegurarse del esta-

do y fijación tanto del sistema de soporte como de las bicicletas.
•  También incluso con el vehículo descargado, se deberá ase-

gurar el sistema de soporte con las sujeciones y correas que 

hay a disposición.

•  Se deberá volver a controlar la carga y el montaje después de un corto 
recorrido (aprox. 50 km) y posteriormente en periodos regulares.

•  Tenga en cuenta que la carga no deberá cubrir los equipos existen-

tes de alumbrado ni parcialmente y mucho menos en su totalidad.

•  La capacidad máxima de carga del sistema de soporte es de 60 kg.

5.8  Portabicicletas 
 Para montar en la lanza de 
 tracción (accesorios especiales)

La descripción puede variar según el modelo 
y el diseño.
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5.8.1 Sujeción del portabicicletas posterior CARRYBACK
 Series: Saphir / Selección Bianco / Tendenza / Opal 
 a partir del modelo del año 2019 - solo croquis 515 SG 

El sistema de soporte básico AL-KO CARRYBACK está formado 

por un soporte básico extensible y un sistema de raíles que se fija a 
la caravana. El soporte básico está equipado con un acoplamiento 

de bolas, que sirve para sujetar un portabicicletas comercial con 

cabeza de bola.

• El sistema de sujeción solo se puede montar en caravanas que 
hayan sido preparadas de fábrica para este fin.

 Series / modelos homologados: véase el título del capítulo
• El empleo del sistema de sujeción en otras caravanas de Fendt 

no corresponde al uso prescrito y puede poner en peligro la vida, 

la integridad física y provocar daños materiales.

• El sistema de sujeción solo puede utilizarse para fijar un sistema 
acreditado de soporte para un máximo de dos bicicletas.

• El sistema de sujeción posterior solo se puede instalar y utilizar 
en combinación con el sistema antideslizante AL KO ATC.

• La capacidad máxima de carga del sistema de soporte es de 60 kg.
• El alcance máximo (centro de gravedad del portabicicletas hasta 

el centro de la bola) es de 300 mm.

• El sistema de sujeción no debe utilizarse para tirar o remolcar.
• El sistema de sujeción no debe ser modificado en su estructura.
• No utilice el sistema de sujeción como peldaño o asiento.
• No está permitido ni previsto cualquier otro empleo o uso que 

vaya más allá de lo indicado anteriormente.

• En caso de un uso inadecuado, el fabricante no se hará respons-

able de los posibles daños resultantes. El propietario/conductor 

del respectivo vehículo es responsable de observar el uso previ-

sto, así como de procurar la fijación y carga segura del sistema 
de sujeción posterior.

• Cuando lleva carga el sistema de soporte, el comportamiento de 
conducción del vehículo puede cambiar considerablemente. La 

velocidad de conducción deberá ajustarse en consecuencia. In-

cluso con una carga óptima del sistema de soporte, la velocidad 

crítica disminuye drásticamente. La velocidad máxima es de 
80 km/h cuando el sistema está extendido y se transportan 
bicicletas. ¡Esto también se aplica a la capacidad general del 

vehículo con remolque para alcanzar los 100 km/h!
• Observe el ángulo de inclinación; en ascensos empinados se red-

uce considerablemente el ángulo de inclinación (ferry, montaña).

• La longitud del vehículo (al dar marcha atrás, aparcar) cambia 
cuando se extiende el sistema de sujeción.

• Antes de iniciar el viaje, compruebe siempre el bloqueo seguro 
de los pernos prisioneros y de fijación.

• Se deberá volver a controlar la carga y el montaje después de 
un corto recorrido de aprox. 20 km y posteriormente en periodos 

regulares.

Uso previsto / instrucciones de uso y seguridad: 
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5.9 Montaje posterior del toldo
Al seleccionar el toldo le rogamos que tenga en cuenta el espacio 

limitado entre la  luz del entoldado extensible y el listón giratorio 
con perfil de aluminio del entoldado extensible. Por lo demás sólo 
es posible montar el toldo en el techo.

Si prefiere montar el toldo en el techo de la caravana, deberá tener 
en cuenta que no es posible si se ha instalado un carril del techo o 

quedará muy poco espacio para el toldo.

En caso de duda consúltelo con su concesionario de caravanas Fendt.
Por lo demás le recomendamos por razones de responsabilidad 
que encargue el montaje a un taller especializado.
No se deberá sobrepasar la anchura total y la altura total máxima 

admisible al montar un toldo.

Al montar exteriormente un toldo se influye negativa-

mente sobre el comportamiento en marcha y en inercia 

de la caravana.

Peligro por movimientos incontrolados. ¡Nunca se 

tumbe o se incline debajo de un equipo no asegurado 

de remolque con caravana!

El requisito básico para tener el mejor comportamiento 

posible de la caravana es procurar que haya una carga 

de apoyo equilibrada. Encontrará información útil so-

bre la carga de apoyo y la carga correcta del vehículo 

de remolque de la caravana en el capítulo 2.3 de las 

instrucciones principales de servicio.

Observe también las instrucciones de uso e indicaci-

ones de seguridad del manual de empleo del fabricante 

del equipo (sistema de sujeción / portabicicletas).

IPara el montaje posterior por parte del distribuidor 
autorizado de caravanas Fendt:
El pedido y el montaje del sistema de sujeción se rea-

lizará exclusivamente a través de nuestros socios co-

merciales/servicios autorizados que figuran en la lista. 
Será necesario indicar el número de identificación del 
vehículo para comprobar la plausibilidad y matriculaci-

ón. Su distribuidor autorizado de caravanas Fendt es-

tará encantado de informarle sobre cualquier duda que 

pueda tener.

El incumplimiento de estas instrucciones puede po-
ner en peligro la vida, la integridad física y provocar 
daños materiales.

Si se cambia el portabicicletas del vehículo de trac-

ción a un sistema de inserción o viceversa, también 

habrá que asegurarse de adaptar o sustituir la eti-

queta oficial de renovación del portabicicletas.
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6.1 Puertas, trampillas y cajones y cubiertas

Armarios y puertas de muebles con pushlock 
(botón de retención y presión)

Abrir
• Apretar el pushlock (botón de retención y presión) hasta que 

salte hacia afuera el botón.
• Tirar del botón o de la empuñadura hasta que salga la gaveta o 

se abra la trampilla o puerta.

Cerrar
• Empujar o cerrar el armario o la trampilla en el botón.
• Apretar el pushlock (botón de retención y presión) hasta que 

quede enganchado el botón y asegurada el armario o la puerta.

Antes de salir de viaje habrá que cerrar correctamente 
todas las trampillas y puertas. De esta manera se evi-
tará que se abran involuntariamente durante el viaje y 
se caigan los objetos del interior.

Cajón de la cocina de cierre automático amortiguado
(depende del modelo) 

Es importante observar la capacidad máxima de carga 
de 10 kg por cajón.

No nos hacemos responsables de averías que se pro-

duzcan por un exceso de carga.

6.2 Para convertir los asientos en posición cama

En la mayoría de la caravanas se pueden convertir los asientos en 
una superficie horizontal en caso de necesidad.

Indicaciones útiles generales que se deberán tener en cuenta 
al cambiar
•  Retirar todos los cojines, asientos y respaldos. 
•  Soltar el bloqueo de la mesa, ubicado en la parte inferior de la mesa.
•  Bajar la superficie de la mesa o ponerla en suspensión apoyada 

en los listones previstos para ello en los arcones de los asientos. 
•  En caso necesario ampliar el ancho de cama.
•  Poner los cojines (respaldos y asientos) siguiendo las indicaci-

ones que aparecen en los dibujos. 

No cuelgue albornoces o toallas mojadas en el colga-

dor de la puerta del baño.
La humedad puede penetrar en la estructura de la ma-

dera a través de los micro orificios de la lámina que 
decora la puerta y provocar que se desprenda parcial-
mente la lámina.

Puertas de los baños y duchas
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En el caso de algunas distribuciones de las caravanas 
no se necesitarán los cojines de asientos y respaldos 
para convertirlos en una superficie horizontal. 
Nur Stoffausführung 

"
Veneto":

Anstelle der Rückenkissen werden mitgelieferte Aus-

gleichspolster zum Bettenumbau benötigt.

Convertir el grupo circular de asientos en superficie 
(Saphir / Bianco / Tendenza / Opal)

En el caso de algunas distribuciones de las caravanas 
(por ej. en vehículos anchos) se incluyen almohadilla-

dos adicionales de compensación (*) sueltos que son 
necesarios para hacer la cama.

Convertir el grupo circular de asientos en superficie 
horizontal (Diamant)

(390 FHS)

*
*

*
*

**

*

*

Las almohadillas de compensació (*) solo se requieren 
cuando el sistema se convierte en superficie de de-

scanso y se guardan cuando está como asiento.

Coloque la mesa abatible en el centro del grupo de 
asientos. No la deje en posición de transporte/des-

plazamiento.

Al hacer la cama no poner los cojines directamente 
sobre la superficie de la mesa. Existe peligro de rayar 
la mesa y de que aparezcan manchas de humedad 
por el agua de condensación. Le recomendamos que 
emplee un soporte absorbente (por ej. un paño de rizo 
o de algodón). 

Hay que tener en cuenta que estén bien fijos y asentados 
el tablero de mesa, el arcón con asiento con sus respec-

tivas gavetas y el acolchado para que no se caiga nada.

Las almohadillas de compensació (*) solo se requieren 
cuando el sistema se convierte en superficie de de-

scanso y se guardan cuando está como asiento.
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Para convertir el grupo circular de asientos en una 
superficie horizontal 
(Opal 560 SRF)

Los cojines de compensación  (*) se envían sueltos y 
quedarán guardados cuando se haya puesto la posici-
ón de asiento. 
Coloque la mesa abatible en el centro del grupo de 
asientos. No la deje en posición de transporte/des-

plazamiento.

• Colocar el acolchado como aparece en el dibujo.

1

1 2

Conversión de los asientos (dinette) en una superficie 
horizontal de descanso 
(515 SGE) 

• Plegar el pie articulado de apoyo y poner el tablero en los cor-
respondientes listones de apoyo situados entre los asientos.

•  Desplegar el soporte angular j .
•  Colocar los cojineso como aparece en el dibujo.

Ampliación de la mesa
(Equipamiento especial)

•  Para extender la mesa, afloje el tornillo moleteado j y saque el 
tablero. Vuelva a apretar el tornillo moleteado.

•  Para que pase a ser una superficie de reposo, se deberá extraer 
ligeramente el tablero para que este se pueda sacar del listón de 
enganche.

•  Estando en la posición de asiento, se taparán los orificios previ-
stos para el descenso con el tablero adicional de madera k. De 
no hacerse así, existe el riesgo de que caigan objetos que esté 
sueltos (también se aplica a otros modelos diferentes con mesa 
colgante).

(465 TG / 515 SD / 465 SFH)

• Soltar el bloqueo del bastidor de la mesa de columna. 
•  Bajar el bastidor de la mesa.
• Colocar los cojineso como aparece en el dibujo.

*
*
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Ampliación de los bancos para convertirlos en una 
superficie adicional de descanso
(Accesorios especiales - solo 515 SD)

Ensanchamiento del asiento longitudinal del banco 
(lado de la puerta)
• Suelte el pulsador de cierre del elemento lateral del banco.
• Doble hacia arriba el elemento lateral del banco y despliegue el   

tablero de apoyo hasta que encaje en su sitio.
• Inserte el tablero de soporte con el pie de apoyo como se 
 muestra en la imagen de al lado. Colóquese un almohadillado   

adicional.
• Para plegar el tablero de apoyo y la parte lateral del banco,   

presione la palanca del mecanismo de bloqueo y vuelva a colocar  
el ensanche en su posición original.

Extensión del asiento como reposapiés
(Accesorios especiales - solo 465 SFH)

• Funcionamiento como se ha descrito anteriormente, pero sin  
 tablero de soporte (pie de apoyo)

Con la prolongación del asiento se reduce el ancho de 
paso de la puerta de entrada y, por lo tanto, también 
la salida de emergencia.

Para convertir los asientos circulares del centro en 
una superficie horizontal
(560 SKM)

Para convertir los asientos centrales en una superficie 
horizontal 
(495 SKM / 515 SKM / 550 KMG)  

*
*

•  Plegar el pie articulado de apoyo y poner el tablero en los cor-
respondientes listones de apoyo situados entre los asientos.

•  Colocar lo cojines como se muestra en la imagen de al lado.

* *

Las almohadillas de compensació (*) solo se requieren 
cuando el sistema se convierte en superficie de de-

scanso y se guardan cuando está como asiento.

Las almohadillas de compensació (*) solo se requieren 
cuando el sistema se convierte en superficie de de-

scanso y se guardan cuando está como asiento.



6. Carrocería – Interior

39

Hacer de los asientos en L una superficie de descanso 
(accesorios especiales Bianco 465 SGE)

• Colocar el taburete auxiliar (equipamiento de serie) y los coji-
netes de compensación (equipamiento especial) como aparece 
en la imagen de al lado.

El taburete auxiliar tiene una capacidad máxima de carga 
de 100 kg.

Taburete auxiliar con baúl 
(depende del modelo / variante del país / accesorios 
especiales)

El taburete auxiliar tiene una capacidad máxima de carga 
de 100 kg.

(515 SKF)

•  Plegar el pie articulado de apoyo y poner el tablero en los cor-
respondientes listones de apoyo situados entre los asientos.

•  Desplegar las patas de apoyo de la pieza niveladora del banco 
y j poner delante del tablero entre los bancos.

•  Colocar lo cojines como se muestra en la imagen de al lado.

* *

*

1

Ajuste de camas con somier extensible de listones 
(accesorios especiales / sólo esquemas de camas individuales)

Los dos colchones individuales se pueden unir con 
una cremallera.

Las almohadillas de compensació (*) solo se requieren 
cuando el sistema se convierte en superficie de de-

scanso y se guardan cuando está como asiento.
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Los dos colchones individuales se pueden 
unir con una cremallera.

Cama plegable 
(Opal 515 SKF)

Cama desplazable 
(Tendenza 650 SFD, 650 SFDW)

Actúe con el somier solo desde el lado interior del 
vehículo y con los colchones apilados uno encima del 
otro.

Abrir: Sujete el lazo del somier y tire de él hacia arriba 
hasta que encaje en la posición deseada.

Cerrar: Tire ligeramente hacia usted del somier por el 
lazo hasta que se suelte el bloqueo y luego colóquelo 
en posición bajándolo.Abrir Cerrar

• Para ajustar el somier, levante la cabecera del colchón y coloque 
el somier en la posición deseada.

• Para volver a la posición de tumbado, el somier debe des-

bloquearse primero en la posición más alta.

6.3 Camas literas (depende del modelo)

La carga máxima de la cama litera es de 75 kg.

Al hacer uso de la cama arriba para un niño, nunca 
olvide el peligro de que el niño puede caer fuera de la 
cama. Los niños nunca se deben dejar a solas y sin 
supervisión en la caravana.

No está permitido usar la cama superior a niños 
menores de 6 años.
¡Tenga en cuenta el símbolo indicador de seguridad!

La escalerilla deberá guardarse en un lugar seguro 
durante el viaje.

Versión según el modelo
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Antes de comenzar cualquier viaje es preciso controlar 
siempre que estén bien seguras las argollas de fijación.
El dueño o conductor del vehículo es principalmente el 
responsable que deberá encargarse de asegurar correc-

tamente las cargas que se transportan en la cochera pos-

terior. Siempre que pueda le recomendamos que emplee 
sistemas homologados con correa de sujeción.
Jamás se deberán emplear sistemas expansibles de goma. 
Es necesario que sea consciente de las enormes fuerzas 
de dinámica de movimientos de los vehículos que pueden 
producirse en situaciones de peligro o al frenar en seco.
También es imprescindible tener en cuenta las indicaciones 
para cargar correctamente y para la carga de apoyo que 
aparecen en el capítulo 2.3 en este cuaderno de servicio.

A tener en cuenta: Cuanto mayor sea la carga de la parte 
posterior, más complicada será la conducción y el frenado 
del vehículo.

Solo para modelos con portón trasero / cochera 
posterior 

Es posible abatir plegando hacia arriba la cama superpuesta inferior. 
Es preciso comprobar que esté bien fijo el sistema tanto a la derecha 
como a la izquierda, supervisando los botones Tenax.
De esta manera también se podrá utilizar este espacio como garaje 
posterior con ayuda de los carriles o argollas de fijación (depende 
del modelo) y con la gran trampilla exterior.
Desplazar las argollas de fijación (depende del modelo)
•  Girar la argolla de fijación medio giro en sentido contrario de 

las manecillas del reloj y desplazar a la posición deseada en el 
carril de fijación.

•  A continuación girar la argolla medio giro en sentido de las ma-

necillas del reloj. Ahora la argolla de fijación volverá a estar bien 
fija en el carril de fijación. 

Solo para Bianco 720 SKDW

La litera superior también es plegable en este modelo.

Al subir y bajar la litera superior existe peligro de in-

movilización y aplastamiento.

Cuando esté abierta, se deberá asegurar la litera su-

perior con el cinturón previsto para este propósito.

Durante la conducción, la litera superior deberá estar 
bajada.

Antes de iniciar el viaje, baje la litera superior y asegúre-

la en el lado derecho en la dirección de marcha, usan-

do cinta Tenax en la posición prevista para ello.
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Persianas para las ventanas (Rollo DB3 / Komfort-
rollo) (depende del modelo)

Encontrará útiles indicaciones para el servicio y cuida-

dos acerca del capítulo Persianas para las ventanas 
en las instrucciones de servicio adjuntas que se envían 
por separado del fabricante del artículo o equipo    

6.5 Claraboyas

Encontrará útiles indicaciones para el servicio y cuida-

dos a cerca del capítulo Claraboyas/Ventilación de las 
claraboyas en las instrucciones de servicio adjuntas 
que se envían por separado del fabricante del artículo 
o equipo                       .   

Dometic Komfort-Produkte für Fendt-Freizeitfahrzeuge

Kühlschrank

Kocher

Schaltnetzteil

Klimaanlage

Fenster

Rauchmelder

Dachentlüfter

BEDIENUNGSANLEITUNG

Dometic Komfort-Produkte für Fendt-Freizeitfahrzeuge

Kühlschrank

Kocher

Schaltnetzteil

Klimaanlage

Fenster

Rauchmelder

Dachentlüfter

BEDIENUNGSANLEITUNG

Peligro de deterioro debido a la acumulación de 
calor entre la persiana y el cristal!
Si hay una fuerte radiación solar, solo deberá cerrar 
dos tercios de la persiana de oscurecimiento.

Peligro de deterioro!
Nunca deje que vuelva bruscamente la persiana de 
oscurecimiento a la posición inicial.
• Tire de la persiana de oscurecimiento y de la persiana 

de protección contra insectos por el dispositivo de 
agarre hasta llegar a la posición deseada de apertura.

¡Peligro de deterioro debido a la acumulación de 
calor entre la persiana y el cristal!
Si hay una fuerte radiación solar, solo deberá cerrar 
dos tercios de la persiana de oscurecimiento.

6.4 Ventanas

Dometic Komfort-Produkte für Fendt-Freizeitfahrzeuge

Kühlschrank

Kocher

Schaltnetzteil

Klimaanlage

Fenster

Rauchmelder

Dachentlüfter

BEDIENUNGSANLEITUNG

Encontrará útiles indicaciones para el servicio y cuida-

dos acerca del capítulo Ventanas en las instrucciones 
de servicio adjuntas que se envían por separado del 
fabricante del artículo o equipo            . 
  
Se puede llegar a formar un ligero vaho de agua de 
condensación entre el vidrio doble de cristal acrílico si 
surge un fuerte cambio de temperaturas. No obstante 
el cristal está construido de tal manera que se volverá 
a evaporar automáticamente la condensación cuando 
suban las temperaturas exteriores o se adapten las cor-
respondientes zonas climáticas. No existe un defecto 
propiamente dicho debido a este fenómeno físico.



43

7. Instalaciones eléctricas

7.1 Advertencias de 
 seguridad

7.2 Suministro de corriente 

Las instalaciones eléctricas de las casas rodantes Fendt se han 

efectuado en conformidad con las normas y disposiciones vigentes.

Se debe tomar en cuenta lo siguiente:
•  No se deben eliminar las advertencias de seguridad o peligro, 

respectivamente, en los elementos eléctricos.
•  Las áreas de instalación referentes a aparatos eléctricos instalados 

tal como cajas de fusibles, abastecimientos de corriente etc. no se 
deben usar como zonas adicionales para guardar equipaje.

•  Los trabajos en relación con instalaciones eléctricas tan sólo deben 
efectuarse por talleres especializados autorizados. 

•  En caso de una batería en su vehículo: 
 (extras / accesorios especiales)
 Tan sólo se deben instalar acumuladores con electrólitos ligados 

(Baterías de gel o AGM).

•  Antes de conectar o desembornar la batería, se deben desconectar 
todos los aparatos de consumo de 12 V.

El corriente para la caravana se suministra a través de las siguientes 

conexiones

-  Conexión a la red de 230 V, 50 Hz.
-  A través del vehículo delantero conjuntamente con el enchufe de 

trece polos (capacidad de función limitada).

-  A través de una batería auxiliar (suministro especial a pedido). 
Todos los aparatos de consumo de 12 V tal como el alumbrado, 
el suministro de agua etc. se hallan disponibles.

La protección por fusible de la instalación de 230 V se efectúa con un 
fusible automático 13 o 16 A m de dos polos que está en el armario 
ropero. (Las excepciones son construcciones especiales como dis-

positivo ultratérmico, calefacción por agua caliente, etc. En ese caso 
se instalará un fusible automático adicional 16 A de dos polosl.

Es preciso que un experto compruebe y, en caso ne-

cesario, ajuste las uniones por tornillos de los fusibles 
automáticos y se cerciore de que están bien colocados 
los cables de conexión.

Se deberá comprobar regularmente el interruptor de protección, ac-

cionando el pulsador de verificación.

Suministro a través de una conexión a la red

La caravana se debe conectar a través del enchufe exterior de ali-
mentación CEE en la pared lateral del vehículo. 

Conectar
• Desconectar el fusible automático m al bajar la tecla bascu-

lante del interruptor l.

• Sujetar abajo la tapadera abatible de la toma exterior de corriente 
j y levantarla hacia arriba.

1

4

3
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1

2

• Desenrollar completamente la línea de alimentación y poner el 
enchufe CEE k.

• Volver a conectar el fusible automático m.

Soltar la conexión
• Desconectar el fusible automático m al bajar la tecla bascu-

lante del interruptor l.

• Retirar el enchufe k CEE.

• Cerrar hacia abajo j la tapadera abatible.

¡La imagen puede variar del equipamiento 
real existente!

En caso del suministro del corriente a través de un 

tambor, es indispensable desenrollar el mismo por 

completo puesto que se puede calentar debido a una 
inducción – hasta el peligro de un incendio de cable.

Con respecto a la conexión a la red rige lo siguiente
•  La conexión de la caravana a la red de 230 V sólo se debe efectuar 

con un cable alargador 3 x 2,5 mm² de max. 25 m con enchufe y 
conexión de conductores CEE. 

• La red de 230 V de la caravana tiene capacidad para absor-
ber una potencia total hasta 2300 vatio. Al conectar aparatos 
adicionales tal como hervidores de agua etc., se debe tener 
cuidado de no exceder dicha potencia total tomando en cuenta 

los demás equipos consumiendo corriente tal como nevera, 
calentador de aqua etc. 

Es preciso observar las instrucciones de servicio ad-

juntas que se envían por separado del fabricante del 
artículo o equipo                         .

Dometic Komfort-Produkte für Fendt-Freizeitfahrzeuge

Kühlschrank

Kocher

Schaltnetzteil

Klimaanlage

Fenster

Rauchmelder

Dachentlüfter
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La imagen muestra el aparato sin cubierta.

+

10A
10A

1

2 5A 5A

3 4

10A 5

Zu
le

itu
ng

 2
30

V Masse - 5

Schaltnetzteil 12V/350W

321Eing 4

¡Las imágenes pueden variar del equipamiento 
real existente!

Los dispositivos de seguridad de la fuente de alimentaci-

ón de conexión no se deberán sustituir por dispositivos 
de seguridad con un casquillo equivocado o con un 
amperaje excesivo.

Tenga en cuenta el esquema de conexiones del sumini-
stro de corriente de 12 V que se adjunta por separado.

Asignación de los fusibles de los suministros de 
corriente
(sólo las series Saphir, Bianco, Opal)

La disposición de los fusibles es de la siguiente manera (de izquierda 
a derecha):

1. Circuito eléctrico 1 / 10A

2. Circuito eléctrico 2 / 10A

3. Circuito eléctrico 3 /   5A
4. Circuito eléctrico 4 /   5A
5. Circuito eléctrico 5 / 10A

La asignación de los fusibles pueden variar dependi-
endo del modelo del equipamiento en el modelo real.

Es preciso observar las instrucciones de servicio ad-

juntas que se envían por separado del fabricante del 
artículo o equipo                        .  

Protección contra sobretensiones 
(sólo accesorios o depende del modelo)

Dometic Komfort-Produkte für Fendt-Freizeitfahrzeuge

Kühlschrank

Kocher

Schaltnetzteil

Klimaanlage
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La asignación de los fusibles pueden variar dependien-

do del modelo del equipamiento en el modelo real.

Los dispositivos de seguridad de la fuente de alimentación de co-

nexión sirven para proteger por fusible la línea de alimentación que 
va a la caja de distribución.

Caja de distribución y asignación de fusibles
(sólo en gama Diamant, Tendenza)

La ubicación de los fusibles es la siguiente (de abajo hacia arriba):

 1. Circuito eléctrico A /  10A

 3. Circuito eléctrico C /     5A
 4. Circuito eléctrico D /    5A
 5. Circuito eléctrico E /  7,5A
 6. Circuito eléctrico F / 7,5A

Tenga en cuenta el esquema de conexiones del sumini-
stro de corriente de 12 V que se adjunta por separado.

Para mayor información sobre los circuitos individu-

ales eléctricos, consulte el capítulo 7.4 Sistema de 
control de luz.

El fusible 10A- del 2°  circuito B está debajo de la cu-

bierta de la caja de distribución. 

Los dispositivos de seguridad de la fuente de alimen-

tación de conexión así como la caja de distribución no 
se deberán sustituir por dispositivos de seguridad con 
un casquillo equivocado o con un amperaje excesivo.

La imagen muestra el aparato sin cubierta.
¡Las imágenes pueden variar del equipamiento 
real existente!
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1

1

3

4

2

7.3 Panel de servicio
        (sólo en Saphir / Bianco / Opal)

j Enchufes 230 V

k Indicación del depósito de agua limpia

l Iluminación indirecta 12 V

m Iluminación del puesto de trabajo 

¡Las imágenes pueden variar del equipamiento 
real existente!
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7.4 Sistema de control de luz con panel táctil /de mando  
        (Tendenza, Diamant)

El equipo se compone de un sistema electrónico de control, un 
panel táctil, un tablero de botones y varios paneles externos de 
control, dependiendo del modelo y de la distribución. Facilita el 
servicio de las diferentes luces y de algunos dispositivos con-

sumidores de 230V. Además, se visualizarán diversas informa-

ciones y los diferentes valores registrados, así como también se 
podrán conectar y desconectar o controlar los circuitos eléctricos 

de los dispositivos consumidores por separado.
 

 Conectar/atenuar la luz del plafón en el compartimento habitable
 Conectar/atenuar la cinta de LED de los armarios altillos en   
 el techo en la parte superior / plafón ambiente en el    
 compartimento habitable
  

 Conectar/atenuar la intensidad del plafón o de la cinta de   

 LED en el dormitorio (dependiendo del modelo y la 
 distribución / variante del país) 
 
 Conectar/atenuar la cinta de LED de los armarios altillos en   
 el techo en la parte superior / plafón ambiente en el    
 dormitorio
 (dependiendo del modelo y la distribución / variante del país)
  

 Cinta de LED en el compartimento inferior del techo en el   
 área del dormitorio

  Luz del toldo extensible 
 
 Cinta de LED de los armarios altillos en el techo en la   
 parte inferior / esquinera - compartimento habitable

 Iluminación del mueble bar / cómoda / soporte del banco   
 (dependiendo del modelo y la distribución / variante del país)
  Pantalla / panel táctil / operación guiada por menú
 Interruptor principal 

 Botón de inicio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 Conectar/atenuar la luz del plafón en el compartimento  
 habitable
Al pulsar brevemente la tecla, se encenderá o apagará el plafón del 
compartimento habitable. Si se mantiene pulsada la tecla, se podrá 
regular la intensidad de luz de esta lámpara. 

Descripción de las funciones individuales de teclas

1

4 53

21

9

10

87

6

11
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 Conmutar la luz del toldo extensible
Al pulsar esta tecla, se encenderá o apagará la luz exterior. Solo se 
encenderá esta luz siempre que el vehículo disponga una alimenta-

ción de 230 V mediante la toma de exterior CEE.

 Conectar/atenuar la cinta de LED de los armarios altillos  
 en el techo en la parte superior / plafón ambiente -   
 compartimento habitable
Al pulsar brevemente la tecla, se encenderá o apagará la cinta de 
LED de los armarios altillos en el techo o la iluminación ambiente 
del plafón en el compartimento habitable. Si se mantiene pulsada la 

tecla, se podrá regular la intensidad de luz de esta lámpara. 

 Conectar/atenuar la intensidad del plafón o de la cinta   
 de LED en el dormitorio (dependiendo del modelo y la 
 distribución / variante del país)
Al accionar ligeramente el botón se encenderá y apagará la ilumi-
nación del dormitorio. Si se mantiene pulsada la tecla, se podrá 
regular la intensidad de luz de esta lámpara. Este botón no está pro-

gramado para iluminar el sistema de aire acondicionado.

 Conectar/atenuar la cinta de LED de los armarios altillos  
 en el techo en la parte superior / plafón ambiente -   
 dormitorio
 (dependiendo del modelo y la distribución / variante del país)
Al pulsar brevemente la tecla, se encenderá o apagará la cinta de 
LED de los armarios altillos en el techo o la iluminación ambiente 
del plafón en el dormitorio. Si se mantiene pulsada la tecla, se po-

drá regular la intensidad de luz de esta lámpara. 

 Conectar la banda de LED en el compartimento inferior del  
 techo en el área del dormitorio
Al pulsar este botón se encenderá o apagará la banda de LED.

2

3

4

5

6
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 Conexión de la banda del LED del compartimento 
 inferior del techo / esquinera del dormitorio 
Al pulsar esta tecla, se encenderá o apagará la cinta de LED.
7

 Conectar el mueble bar / cómoda / soporte del banco   
 (dependiendo del modelo y la distribución / variante 
 del país)
Al pulsar esta tecla, se encenderá o apagará la iluminación del mu-

eble bar, de la cómoda o de la bancada.

8

 Pantalla / panel táctil / operación guiada por menú
La pantalla se divide en 

A - encabezamiento estático 

B – pantalla principal / panel táctil

9

 
 Interruptor principal 
Al pulsar brevemente la tecla del "interruptor principal" se apagarán 
todos los circuitos de luz y los circuitos de "calefacción de suelo 
de 230V" e "interruptor térmico de 230V". El estado del circuito de 
luz quedará guardado en la memoria al desconectar el interruptor 
principal. Si se pulsa de nuevo el interruptor principal se vuelven 

a conectar los circuitos de luz. Los circuitos del "interruptor térmi-
co de 230V" y la "calefacción de suelo de 230V" no se volverán a 
conectar automáticamente. Mientras no haya una interrupción del 

suministro de corriente, se volverá a restablecer el mismo estado 
de conmutación de los dispositivos consumidores. Si se mantiene 

pulsada la tecla del interruptor principal (aprox. 3 segundos) no solo 

se desconectan los circuitos de luz y los circuitos eléctricos de 230V 
sino que también se apagan los circuitos de seguridad de A a B. Si 
se pulsa la tecla del "interruptor principal" durante un periodo de 
tiempo de aprox. 7 segundos, se conectarán todos los circuitos de 
luz y los circuitos de seguridad de A a F. (solo con alimentación por 

red de 230 V).

10

 Inicio
Al pulsar este botón se pasará del menú de inicio (pantalla con la 
hora) al menú principal y viceversa.
Al pulsar este botón también pasará a un nivel inferior en los sub-

menús. 

No se guardarán los ajustes seleccionados.

C - barra del menú

11

12:30 23,5 °C30.05.20 18,0 °C
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Interruptor para niños 
(dependiendo del modelo y la distribución / variante del país)
El interruptor está en el interior en el área de la puerta de entrada. 

(la posición exacta depende de la distribución)

El funcionamiento aparece en la página 1

Descripción del panel externo de servicio del dormitorio  
(dependiendo del modelo y la distribución / variante del país)

Conectar/atenuar la intensidad del plafón o de la banda de 
LED en el dormitorio (dependiendo del modelo y la distribuci-
ón / variante del país)

Conectar/atenuar la luz del plafón en el compartimento habitable

Cinta de LED en el compartimento inferior del techo en el área del 
dormitorio

Conectar/atenuar la cinta de LED de los armarios altillos en 
el techo en la parte superior - dormitorio

(dependiendo del modelo y la distribución / variante del país)

Interruptor principal (¡mantener accionada la tecla 3 segundos!)

1

3

4

5
10

 Conectar/atenuar la luz del plafón en el compartimento  
 habitable  
Al pulsar brevemente la tecla, se encenderá o apagará el plafón del 
compartimento habitable. Si se mantiene pulsada la tecla, se podrá 
regular la intensidad de luz de esta lámpara. 

 Conectar/atenuar la intensidad del plafón o de la cinta   
 de LED en el dormitorio (dependiendo del modelo y la 
 distribución / variante del país)
Al accionar ligeramente el botón se encenderá y apagará la ilumi-
nación del dormitorio. Si se mantiene pulsada la tecla, se podrá 
regular la intensidad de luz de esta lámpara. Este botón no está 
programado para iluminar el sistema de aire acondicionado.

1

3

 Conectar/atenuar la cinta de LED de los armarios altillos en el  
 techo en la parte superior / plafón ambiente - dormitorio
 (dependiendo del modelo y la distribución / variante del país)
Al pulsar el botón durante un breve espacio de tiempo se encenderá 
y apagará la banda superior de LED del compartimento del techo o la 
iluminación ambiente del plafón del dormitorio. Si se mantiene puls-

ada la tecla, se podrá regular la intensidad de luz de esta lámpara.

4

13

4 5 10
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  Interruptor principal
Si se mantiene pulsada esta tecla, se desconectarán todos los cir-
cuitos conectados de alumbrado en el compartimento habitable y 
dormitorio. Al mismo tiempo los dispositivos consumidores de 230 

V (calentador de paso continuo y calentador) no se desconectarán. 

También se mantendrán conectados el relé del interruptor principal 
y el circuito de seguridad de A a B. Con esta tecla no es posible 
volver a conectar el estado de alumbrado como con el interruptor 
principal en el panel TFT.  

 Conectar la cinta de LED en el compartimento inferior   
del techo en el área del dormitorio
Al pulsar este botón se encenderá o apagará la banda de LED.

5

10

Descripción del panel exterior de servicio de la puerta 
de acceso
(dependiendo del modelo y la distribución / variante del país)

Conmutar la luz del toldo extensible

Conectar/atenuar la luz del plafón en el compartimento habitable

Conectar la luz de los bajos del vehículo

Conectar/atenuar la iluminación de la barra del toldo

6

13

12

1

 Conectar/atenuar la luz del plafón en el compartimento  
 habitable 
Al pulsar brevemente la tecla, se encenderá o apagará el plafón del 
compartimento habitable. Si se mantiene pulsada la tecla, se podrá 
regular la intensidad de luz de esta lámpara. 

 Conmutar la luz del toldo extensible
Al pulsar esta tecla, se encenderá o apagará la luz exterior. Solo se 
encenderá esta luz siempre que el vehículo disponga una alimenta-

ción de 230 V mediante la toma de exterior CEE.

6

1

 Conectar/atenuar la iluminación de la barra del toldo
Al pulsar esta tecla, se encenderá o apagará la cinta de LED de la 
barra del toldo. Si se mantiene pulsada la tecla, se podrá regular 
la intensidad de luz de esta lámpara. Solo se encenderá esta luz 
siempre que el vehículo disponga una alimentación de 230 V medi-
ante la toma de exterior CEE.

12

16

1312
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 Conectar la luz de los bajos del vehículo
 (Accesorios/variante del país)
Al pulsar esta tecla, se encenderá o apagará la luz de los bajos del 
vehículo. Solo se encenderá esta luz siempre que el vehículo dis-

ponga de una alimentación de 230 V mediante la toma de exterior 

CEE.

13

Encabezamiento estático 
Visualización en diversos submenús
 - fecha

 - hora

 - temperatura interior

 - temperatura exterior

1

2

3

4

Pantalla / panel táctil / operación guiada por menú

Barra del menú / de navegación
En diversos submenús se podrán cambiar, ajustar, regular los 
ajustes / valores que aparecen en la pantalla pulsando los símbolos 
que se visualizan en la barra de navegación y se podrá navegar por 
el submenú. 

Pantalla principal / panel táctil
Con el botón de inicio       podrá pasar del menú de inicio al menú 
principal y viceversa.

Al pulsar ligeramente el símbolo que se visualiza en la pantalla prin-

cipal se accederá al correspondiente submenú.
 

Solo se visualizarán los símbolos de los equipos / funciones que 
existan y estén realmente conectados con el sistema. Por lo que 
todo dependerá del modelo y de la distribución. También se visu-

alizarán en la pantalla diversos símbolos / funciones solo cuando 
el vehículo venga equipado de fábrica con suministro de corriente 
independiente. Se precisa de un sensor de batería si se desea ree-

quipar el vehículo con un conjunto autárquico (página 64).

Si no se opera con el sistema de control de luz, se 
apagará automáticamente la pantalla aprox. a los 10 

minutos (pantalla negra).

1 2 3 4

Menú de inicio

Menú principal

12:30 23,5 °C30.05.20 18,0 °C
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Si el símbolo aparece en verde, significará que el panel está ac-

tivado. El símbolo naranja indica que se ha desconectado el panel.

230 Volt 
Indica que la caravana está conectada a la red.

PKW
La caravana está conectada con el vehículo de tracción y se ha 

puesto en marcha el motor.

Los símbolos más importantes disponibles en la pantalla los en-

contrará a continuación. 

Gestión de la batería
Rojo = Atención subtensión con servicio autosuficiente de 12 volt

Calefacción/aire acondicionado
Rojo = Avería

Depósito de agua limpia
Rojo = Vacío

Submenús
Al pulsar ligeramente un símbolo que se visualiza en el menú prin-

cipal, se accederá al correspondiente submenú. 
Para volver al menú inicial / principal se pulsará el botón de inicio               
 o en el símbolo de volver        .

Atención coche y tensión dealimen-
tación 

El aviso se realiza 3 veces y hay 
que acusar recibo. El aviso no 
aparecerá más si se ha solventado 

el error.

Calefacción C Truma Kombi*

*  dependiendo del modelo/equipamiento  
 especial 
1  solo con suministro de corriente inde 
 pendiente

Conectar y desconectador 
del suministro de corriente

230 voltios

PKW

Se está cargando la batería*1

Se está descargando la batería*1

Interruptor térmico / calentador*

Calefacción de suelo*

Depósito de agua limpia

Gestión de la batería*1

Equipo de aire acondicionado*

Refrigeración (función del aire 
acondicionado)

Calentamiento (función del 
aire acondicionado)

Sistema automático 
(función del aire acondicionado)

Aire de circulación 
(función del aire acondicionado)

Instalación SAT KATHREIN*

Frigorífico de la serie 10*



55

7. Instalaciones eléctricas

Gestión de batería*
En el menú de batería aparecerá el estado actual de la batería au-

xiliar (conjunto autosuficiente). El estado de carga se indicará en el 
símbolo de batería. El ejemplo muestra la batería ya cargada.

"U" muestra la tensión actual de carga, "I" la corriente actual de 

carga y el plazo de vida residual de la batería en horas. El valor "T" 

muestra la temperatura de la batería y no deberá superar los 50 °C. 
A partir de este valor aparecerá un aviso y la batería se visualizará 
en la pantalla de inicio de color rojo. La batería no se cargará si 
tiene sobrecalentamiento. Si se repite el aviso, será preciso acudir 
de un taller.

El símbolo del cargador y la flecha de la batería indican que la 
batería se está cargando en ese momento con los valores que se 
visualizan.

El valor "R" representa el control de calibración. Si se indica "1", 
el sensor está calibrado (estado deseado). Si se indica el valor "0", 
pueden variar ligeramente los valores registrados y es preciso vol-

ver a calibrar el sensor.
El calibrado se realiza normalmente de manera automática pero la 
corriente de carga o descarga no deberá ser superior a 150 mA.

Se puede calibrar manualmente el sistema
- con una alimentación por red de 230 V

- o cuando no se ha conectado ningún dispositivo consumidor en 
  el servicio de 12V.

Depósito de agua limpia
En este menú se comprobará el nivel de carga del depósito de agua 
limpia. Al pulsar ligeramente el símbolo de alarma, se activará la 
alarma (verde).  Si se activa la alarma, sonará una señal acústica 
cuando se haya llenado el depósito. Cuando el depósito se está 

llenando, las señales de alarma sonarán a intervalos cada vez más 
cortos. El nivel de carga del depósito de agua limpia se actualizará 
automáticamente en el panel de mando a los pocos segundos.

Para salir del menú se pulsará el símbolo de volver       o pasará 
automáticamente a la pantalla de inicio después de un minuto. 

Para ello hay que desembornar el polo positivo de la batería (cierre 
rápido) (ver "Suministro de corriente independiente"). Ahora se 

podrá calibrar el sensor y el proceso concluirá después de aprox. 
3 horas. Si ahora se vuelve a conectar el polo positivo de la batería, 
debería aparecer el valor "1" en la pantalla. 

Se sale del menú pulsando el símbolo de volver        o se hace au-

tomáticamente después de un minuto. 

Wassertank

 AGM055 Ah

 

 U : 12,3 V

 I : 5,3 A

  : 6,5 h

    T :  0,0 °C

    R :    0

Cargador

automatic 

tank 

control

Alarma
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Sistema de luz
Se seleccionará, conectará y desconectará la luz deseada, pulsan-

do ligeramente uno de los símbolos que aparecen en el menú del 
sistema de luz.
(las luces activadas aparecen representadas en verde).

Se reconocerá que el reloj está activado porque en el 
menú principal de sistema de luz habrá un punto rojo 
en el correspondiente símbolo luminoso.
 

Para salir del menú se pulsará el símbolo de volver       o pasará 
automáticamente a la pantalla de inicio después de un minuto.

Programar el temporizador
(Plafón del compartimento habitable / luz del toldo extensible) 
Al pulsar ligeramente el símbolo del despertador, se accederá al 
menú de ajustes del reloj.
Activar las posiciones que se desean ajustar pulsando en las teclas 
de flecha           . Se puede ajustar el reloj pulsando los símbolos 
de "+/-".
Para confirmar la hora ajustada se pulsará en el símbolo de volver       
        .

Activar / desactivar el temporizador
Solo se activará el reloj después de pasar la opción que está a la 
derecha de "off" a "on".  Desplazar el cursor mediante las teclas de 
flecha            a la posición de "on" u "off". Para activar o desactivar 
el reloj se pulsará en los símbolos "+" o "-".

Tempo-
rizador

Temporizador activado 
(Punto rojo)

Los símbolos que aparecen en las imágenes 
pueden variar del equipamiento real del que 
disponga.

•
14:00 -------30.05.20 -------

10:00  to  14:30 on 

0:00  to   0:00 off  

14:00 -------30.05.20 -------
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Calefacción TRUMA-Combi C4 / C6 (E) 
(accesorios especiales, depende del modelo)  

Solo se podrán accionar las funciones básicas de la ca-

lefacción a través del panel de mando TFT. Para poder 

operar con las funciones ampliadas (por ej. con el man-

do del aire acondicionado automático, calentamiento o 
refrigeración) es preciso activar el equipo empleando el 
panel de mando CP PLUS que viene por separado y 
es del correspondiente fabricante o mediante el sistema 
Truma-iNet (ver la descripción del capítulo 7.5). Las 

funciones que están en funcionamiento aparecerán con 
símbolos en verde.

Si se desconecta la calefacción mediante el panel tác-

til, se guardarán en la memoria los valores ajustados.  
Si se vuelve a poner en funcionamiento la calefacción, 
se activarán automáticamente las funciones emplea-

das la última vez. 

  Incremento a corto plazo de la cantidad de agua caliente

Se aumentará temporalmente la temperatura del agua caliente de 

40°C a 60°C pulsando ligeramente el símbolo que aparece al lado. 
Es preciso que tenga en cuenta que se consumirá más agua cali-
ente. Para bajar la temperatura de 60°C a 40°C habrá que volver a 
pulsar el símbolo           .

  Ajuste de la temperatura ambiente deseada
  

  

Al pulsar el símbolo                 se accederá al submenú que está al 
lado.

Se podrá ajustar la temperatura mediante los símbolos              en 
intervalos de 1°C, a partir de +5°C hasta +30°C. Se confirmará el va-

lor modificado pulsando el símbolo de volver y se accederá al menú 
de calefacción. 

20 °C

En el menú de la calefacción caliente TRUMA el usuario podrá visu-

alizar a simple vista la temperatura ambiente deseada (°C), el incre-

mento a corto plazo de la cantidad de agua caliente para la ducha 
(°C) y el tipo de servicio (gas/sistema eléctrico). El símbolo de "ON/
OFF"      aparecerá en verde cuando esté en funcionamiento la 
calefacción. 

La activación / desactivación de la calefacción se realiza pulsando 
ligeramente el símbolo de "ON/OFF"         .

20 

Room
temperature

40°C 

12:30 23,5 °C30.05.20 18,0 °C

20 °C

40°C 

Electric
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  Menú de información
  Aquí se visualizarán los datos del fabricante del equipo.

Para ello tenga en cuenta también las descripciones 
que aparecen en el capítulo 9.3 y las instrucciones de 

uso del fabricante del equipo TRUMA.

  Régimen de servicio 
  (accesorios especiales, depende del modelo)
 Para seleccionar el tipo de servicio de la calefacción para 

un funcionamiento con gas, mixto (gas + eléctrico) o modo 
eléctrico, se pulsará ligeramente el símbolo que está al 
lado.  En el caso del servicio de funcionamiento mixto y 

eléctrico, se deberá seleccionar la potencia deseada 
 (1 rayo = 0,9kW, 2 rayos = 1,8kW)

A partir de una potencia de 2kW la red  eléctrica co-

nectada deberá estar asegurada por lo menos con 16 
amperios.  ¡Infórmese a través del titular del camping!

Aire acondicionado TRUMA 
(accesorios especiales, depende del modelo)

Solo se podrán accionar las funciones básicas del 
equipo de aire acondicionado a través del panel de 
mando TFT. Para poder operar con las funciones am-

pliadas es preciso activar el equipo empleando el pa-

nel de mando CP PLUS que viene por separado y es 
del correspondiente fabricante o mediante el sistema 
Truma-iNet (ver la descripción del capítulo 7.5).
Las funciones activadas se indicarán con los símbolos 
en verde.

En el menú del equipo de aire acondicionado TRUMA aparecerá 
a simple vista ante el usuario el tipo ajustado de servicio, el nivel 
de velocidad del ventilador y la temperatura ambiente deseada. 
El símbolo inferior del menú aparecerá en verde cuando esté fun-

cionando el equipo de aire acondicionado.

Al lado se visualizará el valor
ON = conectado o bien
OFF = equipo de aire acondicionado fuera de servicio (símbolo en blanco).

Se saldrá del menú principal mediante la función de "volver" 
pasando a la pantalla de inicio. Todos los menús cambian automáti-
camente pasando a la pantalla de inicio al cabo de 1 minuto.

12:30 23,5 °C30.05.20 18,0 °C

on

18 °C

Med

80%

12:30 23,5 °C30.05.20 18,0 °C

Truma

Truma Gerätetechnik

Gmbh & Co KG

www.truma.com
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 Ajuste de temperatura
 Aquí se ajustará la temperatura deseada. No es posible en 
 el servicio por aire de circulación ya que no está activado 
 el funcionamiento de refrigeración o calefacción.

 Ajustar el nivel de velocidad del ventilador
 Aquí se ajustará el nivel deseado de velocidad del ventila
 dor (Low, Med, High i Night). 
 En el servicio automático también se regulará 
 automáticamente la ventilación, de manera que no se podrá  
 realizar ningún ajuste por se parado.

Para ello también se deberán tener en cuenta las de-

scripciones del capítulo 7.10 Equipo de aire acondi-
cionado y las instrucciones de empleo del fabricante 
del equipo TRUMA.

 Seleccionar el submenú del tipo de servicio
  (accesorios especiales, depende del modelo)
   - Refrigerar
  - Calentar

  - Servicio automático

  - Servicio por aire de circulación

http://dometic.com

Se deberá confirmar el nuevo nivel de velocidad del ventilador 
pulsando el símbolo de volver          .

Se activará y seleccionará el tipo de servicio empleando las teclas 

de flecha            . Se deberá confirmar el nuevo tipo de servicio 
pulsando el símbolo de volver         .

  Menú de información
  Aquí se visualizarán los datos del fabricante del equipo.

Se saldrá del menú pulsando el símbolo de volver         . Se saldrá del 
menú principal para volver a la pantalla de inicio pulsando el botón de 
inicio          . Todos los menús cambian automáticamente pasando a la 
pantalla de inicio al cabo de 1 minuto.

12:30 23,5 °C30.05.20 18,0 °C

Truma

Truma Gerätetechnik

Gmbh & Co KG

www.truma.com

12:30 23,5 °C30.05.20 18,0 °C

Med

20° C

12:30 23,5 °C30.05.20 18,0 °C

12:30 23,5 °C30.05.20 18,0 °C



60

7. Instalaciones eléctricas

Iluminación del equipo de aire acondicionado
Se seleccionará el submenú para la iluminación de la caja de dis-

tribución de aire en la barra del menú, pulsando el símbolo         . 
Se regulará la claridad de la iluminación accediendo al correspon-

diente submenú. 
Se modificará la intensidad del sistema de iluminación integrado en 
el equipo de aire acondicionado, aumentando o reduciendo el valor 
pulsando los símbolos de "+/-" o. Se deberá confirmar el nuevo va-

lor pulsando el símbolo de volver           . Al mismo tiempo se saldrá 
de este submenú.
La activación / desactivación de la iluminación se realiza pulsando 
ligeramente el símbolo de "ON/OFF"         .

Menú de información en el panel  TFT
Aquí se visualizarán los datos del fabricante del equipo.

  
Activar / desactivar el despertador
El despertador se activará o desactivará pulsando el símbolo de de-

spertador que está al lado de la hora.  Cuando el despertador está 
activado, el símbolo se enciende de color verde. 
Para salir del menú se pulsará el símbolo de volver         o pasará 
automáticamente a la pantalla de inicio después de un minuto.

Cuando suena la señal de alarma, basta pulsar ligeramente la pantal-
la principal para apagar el sistema.  

  
Menú de ajuste
En el menú de ajuste se ajustará la fecha y hora. Para acceder al te-

clado para ajustar el valor deseado, se pulsará el símbolo de fecha 
u hora.  Se deberá confirmar el nuevo valor, pulsando el símbolo de 
volver          . Al mismo tiempo se saldrá de este submenú.

Además es posible calibrar la temperatura indicada externa e inter-
na ya que se pueden producir influencias térmicas en los sensores 
que hagan que difiera la temperatura que se indica y la real.

Se podrá modificar el indicador de temperatura un máximo de +/-12 °C.

Al pulsar ligeramente la indicación del tiempo que está al lado del 
símbolo del despertador, se accederá al menú de ajustes de la hora. 
Activar las posiciones que se desean ajustar pulsando en las teclas 
de flecha           . Se puede ajustar el reloj pulsando los símbolos 
de "+/-".
Para confirmar la hora ajustada del despertador, se pulsará en el 
símbolo de volver           .

Temperaturoffset
Wecker on/off

17:30

Temperaturoffset
Wecker on/off

01.06.20

14:00

 0 °C

 0 °C

14:00 32,4 °C01.06.20 33,9 °C

17:30

12:30 23,5 °C30.05.20 18,0 °C

Fendt-Caravan GmbH

Gewerbepark Ost 26

86690 Mertingen

Deutschland

35%

12:30 ---------30.05.20 ---------

Temperaturoffset
Wecker on/off

14:00 32,4 °C01.06.20 33,9 °C

01.06.20

7 8 9

4 5 6

1 2 3

0

0
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Frigorífico de la serie 10* (dependiendo del modelo)

Selección del modo de funcionamiento (dependiendo del modelo)
 

  Gas

   230V

   12V 

  

  Sistema automático

Se puede seleccionar el modo de funcionamiento pulsando el cor-

respondiente símbolo.

Ajuste de temperatura
Se puede regular la temperatura o la potencia frigorífica accionan-

do el correspondiente nivel de potencia.

Se puede salir del menú pulsando el símbolo de volver         .

Pulse ligeramente el símbolo          en la pantalla de inicio para ac-

ceder al menú del frigorífico.

O

AUTO

x

CI

Otros símbolos y botones
 

  Mensaje de advertencia (encendido/apagado) - se   

  escucha una señal acústica si se deja abierta la puerta  
  del frigorífico durante un largo período de tiempo.
   Indica si el dispositivo está conectado al sistema de bus CI.

  

  Elemento calefactor (encendido/apagado) para reducir la  

  formación de condensado

   Símbolo de advertencia - indica que después de un 
  cierto período de tiempo la puerta del frigorífico no está  
  cerrada o ha quedado abierta.

  Menú de información
  Aquí se visualizarán los datos del fabricante del equipo.

CI

!

12:30 23,5 °C30.05.20 18,0 °C

AUTO

CI

x

AUTO

12:30 23,5 °C30.05.20 18,0 °C

DOMETIC

Dometic WAECO

International GmbH

Hollefeldstr. 63

48282 Emsdetten

Deutschland
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Instalación SAT  KATHREIN* (accesorio especial)
En el menú principal de la instalación de antena parabólica apa-

recerá en el centro el estado actual de la instalación SAT:

Estado actual

 Antena puesta

 La antena busca / se desplaza

 La antena está en posición de estacionamiento

   

A continuación, se mostrará lo siguiente:

 Posición
          
 Satélite seleccionado

Funciones de la barra del menú C::

 Servicio ON/OFF 

 

 Poner la antena / poner en posición de estacionamiento

Los países que se pueden ajustar aparecerán en la lista de países, 
las regiones de ajuste son norte / centro / sur.

 Ajustar el submenú de posición

 Ajustar el país con la región

 Volver

on

19.2°E

GER

North

12:35 27,4 °C06.06.16 26,4 °C

Temperaturoffset
Wecker on/off

14:00 32,4 °C01.06.20 33,9 °C

12:35 27,4 °C06.06.16 26,4 °C

Albania North

Temperaturoffset
Wecker on/off

14:00 32,4 °C01.06.20 33,9 °C

         

Ajustar el submenú de posición

         

Ajustar el submenú de satélite

          

Submenú de información sobre el fabricante del equipo

          

Función de "volver"

 Detener el movimiento de la antena
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Código de 
errores

Nombre 
erróneo

Causas Remedio

01 No hay 
conexión 

con el equi-
po giratorio

Conexión insertable o ca-

ble coaxial defectuoso 

No hay suministro de corri-
ente en el equipo giratorio

Conexiones coaxiales mal 

puestas en la entrada y 

salida

El concesionario podrá encargarse de cambiar el 
cable o el enchufe.

Comprobar si está conectado el desconectador 
de batería, si se ha descargado la batería o si está 
conectada la tensión de alimentación de 230V.

El cable maestro rojo tiene que estar insertado en 
enchufe de “entrada”.

02 No se ha 
encontrado 

el satélite

No hay una vista despeja-

da a los satélites

Parada en un lugar fuera 

de la zona de cobertura

Cielo muy nuboso

Cambiar el emplazamiento o retirar los posibles 
obtáculos visuales, si es posible. Cambiar el nivel 
de búsqueda.

Elegir otro satélite, por ejemplo, “Hotbird” en lugar 
de “Astra” si se encuentra en el norte u oeste de 

Europa.

En caso de haber fuertes tormentas y alta nubo-

sidad, el satélite no podrá atravesar la capa de 
nubes.

03 Hay señal 
de encen-

dido

La señal de encendido 
hace que entre el equipo 
giratorio

Desconectar el encendido.

Códigos de errores Instalación SAT  KATHREIN

  Ajustar el submenú de satélite

Los satélites que se pueden ajustar aparecerán en la lista de satélites.

 Ajustar el satélite

 Volver

  Menú de información
  Aquí se visualizarán los datos del fabricante del equipo.

19.2° E ASTRA

12:35 27,4 °C06.06.16 26,4 °C

Temperaturoffset
Wecker on/off

14:00 32,4 °C01.06.20 33,9 °C

CAP 650

Version: 2.23

KATHREIN-Werke KG

Info:

http://kathrein.com

12:35 27,4 °C06.06.16 26,4 °C

Temperaturoffset
Wecker on/off

14:00 32,4 °C01.06.20 33,9 °C
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Estos códigos de errores aparecen en la pantalla del mando Kathrein, en el caso de que se haya problemas. Ten-

ga en cuenta que el equipo se desconectará parcialmente debido a estos errores para evitar que se produzcan 
daños en el aparato. Elimine la fuente de error, si es posible, antes de volver a reiniciar el sistema. No intente abrir 
o modificar el equipo. Encargue a algún taller autorizado por Fendt que realice los pertinentes trabajos. 

Código de 
errores

Nombre 
erróneo

Causas Remedio

04 Tope mecá-

nico

El equipo ha chocado 
con un obstáculo o se ha 
congelado.

Insuficiente corriente para 
poner en marcha los ser-

vomotores.

La antena ha perdido el 

posicionamiento.

Retirar el obstáculo, quitar la nieve y el hielo del 
equipo y volver a poner en marcha el equipo.

Desconectar los otros dispositivos consumidores 
y carga la batería.

Encargar a un concesionario Fendt que realice las 
correspondientes actualizaciones del equipo.

05 Insuficiente 
tensión de a 

bordo

Los dispositivos consumido-

res de alta potencia en la red 

de a bordo hacen que dismi-
nuya el rendimiento total.

Cargar la batería, conectar a 230V.

07 No hay trans-

pondedor de 

búsqueda.

Lista errónea de canales o 

se ha cambiado manual-
mente la lista

Actualizar estableciendo la lista correcta. Encar-
gue a su concesionario que haga la actualización.

Problema Causa Solución

Excesivo tiempo de 
búsqueda

El equipo busca en la región 
equivocada.

Ajuste la región donde se encuentra (ver cap. 7 
Submenú para ajustar posición).

No se encuentra el sa-
télite / no hay cobertura

Se encuentra fuera de la 

zona de cobertura.
Seleccione otro satélite.

Comportamiento in-
controlado del equipo 
giratorio

El equipo giratorio ha 
"perdido" el satélite y no lo 
puede volver a encontrar.

Reiniciar el equipo. En el lado posterior del CAP 650 
hay un botón de reinicio.

Estos problemas no son errores que produzcan un paro o un mensaje de error. 
Por esta razón, no tienen código de errores.

Suministro autosuficiente de corriente 
(dependiendo del modelo / accesorios especiales)

Cuando la caravana lleva de fábrica un equipamiento autosufici-
ente / paquete autosuficiente, se deberán observar las siguientes 
indicaciones:

En la carpeta con la documentación adjunta del vehículo se han 

adjuntado adicionalmente las siguientes instrucciones de empleo y 

esquemas de conexiones.
-  Instrucciones de empleo del fabricante del equipo de sumini-

stro eléctrico multifuncional / cargador

Lea minuciosamente estos documentos con información impor-

tante para garantizar un funcionamiento impecable y correcto del 
paquete autosuficiente.

Se podrá hablar de funcionamiento correcto cuando 
se efectúen/se ocupen el cableado y las conexiones 
del vehículo de tracción según DIN 72570.
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Servicio mediante batería auxiliar
Si la caravana no está conectada con una alimentación de 230 V, 
será la batería auxiliar la que alimentará la red de a bordo con 12 
V de tensión continua. Como la batería sólo tiene una capacidad 
limitada, no se deberán poner en servicio los dispositivos consu-

midores durante largo tiempo sin cargar la batería o sin conexión 
a la red de 230 V. La carga de la batería se realizará mediante un 
regulador de carga procedente de diferentes fuentes de entrada 

(p.ej. conexión a la red de 230 V o dínamo del vehículo de tracción). 

La fuente de entrada con la mayor tensión de entrada suministra en 

este caso la corriente de carga para la batería conectada.  
Si instala de fábrica un conjunto independiente, siempre se utiliza 
una batería AGM. Esta batería la encontrará normalmente en una 
caja separada, dependiendo de la distribución de la caravana, o 
en el espacio previsto para guardar cosas en los asientos o en la 

cama. No se deberá cambiar esta batería de AGM por una pila 
convencional húmeda.

Antes de desembornar la batería se deberán desco-

nectar todos los equipos y lámparas. Está terminante-

mente prohibido fumar mientras se realizan trabajos en 
la batería o cuando está abierta la caja de la batería. Es 
preciso tener en cuenta las indicaciones de las etiquet-
as pegadas en la caja de la batería.

Sensor inteligente de batería (IBS)

Descripción de las diferentes indicaciones en el display TFT.
En el caso de haber un equipamiento de fábrica, el sistema autosufici-
ente deberá tener el sensor inteligente de batería de la empresa Hella.

Este sensor de batería es necesario para un funcionamiento correcto, 
o bien, para la indicación en el display TFT y, entre otras cosas, 
registra los siguientes valores:

•  Tensión de la batería
•  Balance de corriente de la batería
•  Capacidad máxima disponible de la batería (envejecimiento de la 

batería)
•  Capacidad actual disponible de la batería (estado de carga de la batería)

Para ello deberá tener en cuenta también las indica-

ciones que aparecen en este capítulo en la página 55 
"gestión de batería". 

Todas las baterías también tienen descarga espontánea. 
Por esta razón, es imprescindible cargar completa-
mente la batería antes de no usar el vehículo durante 
un largo período de tiempo y después desembornar el 
polo positivo de la batería (cierre rápido). Si se deja el si-

stema inactivo durante demasiado tiempo se produce una 

descarga total de la batería, lo que puede causar daños 
irreparables. Si es posible, guarde la batería en un lugar 
fresco y seco. La temperatura óptima de almacenamiento 

de una batería es de aproximadamente 15° C. Compruebe 
el voltaje de la batería al menos cada seis meses y cárgu-

ela si el voltaje cae por debajo de 12,6 voltios.
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• Sólo se deberán instalar acumuladores con electróli-
tos conectados (Baterías de gel o AGM) en lugares 

previstos de fábrica.
•  No se deberá abrir la batería de gel instalada.
•  Al cambiar la batería auxiliar sólo se deberán em-

plear baterías del mismo tipo y capacidad. 
•  Antes de conectar y desconectar los bornes de la 

batería auxiliar es preciso cortar la conexión eléctrica 
con el vehículo de tracción, interrumpiendo la alimen-

tación de 230 V, la alimentación de 12V y desconec-

tando todos los dispositivos consumidores.

•  Antes de cambiar los fusibles es necesario dejar el 
regulador de carga sin tensión.

•  Antes de cambiar un fusible defectuoso habrá que 
solventar la causa que haya causado el defecto.

•  Sólo se deberán sustituir fusibles por otros fusibles 
que tengan el mismo valor de protección.

•  Si hay una ventilación insuficiente del regulador de 
carga, se reducirá la corriente de carga.

•  Puede que durante el servicio se caliente la superfi-

cie de la caja del regulador de carga.

•  Comprobar la carga de la batería antes de realizar 
cualquier viaje. En caso necesario hay que conectar 
a la red para cargar la batería.

•  Durante el viaje se deberá aprovechar cada oportu-

nidad para cargar la batería.
•  Después de cierto tiempo de utilización y cuando 

hay bajas temperaturas la batería pierde capacidad.
• Si no se alcanza el tiempo de marcha restante en el 

servicio de descarga de 

 1 h, se realiza un aviso acústico.
• Todos los dispositivos consumidores se desconec-

tarán automáticamente si hay una tensión de batería 
inferior a 10,0 V.

• Aparecerá un aviso cuando la batería envejezca y 
llegue a valores por debajo del 50 % de la capaci-
dad nominal.SiA
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Conexión 
del sensor 
de batería

Jumper

•  En caso de periodos largos de estacionamiento del 
vehículo, se deberá desembornar la batería o desco-

nectarla de interruptor principal después de haberla 
cargado totalmente.

Al montar posteriormente un sistema autosuficiente y 
una batería en la caravana, es preciso cambiar la posi-
ción del „jumper“ j. En servicio autosuficiente hay que 
insertar el puerto en ambos montantes enchufables de 
manera que los dos estén conectados eléctricamente. 
Cuando se realiza el cambio, es posible conectar todos 
los dispositivos consumidores en servicio de batería. 

Solo se tendrá un funcionamiento correcto de las in-

dicaciones descritas en la pantalla TFT si se combina 
con un sensor inteligente de batería (IBIS) instalado en 
la placa de circuitos impresos  k.
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Denominación de la 
clavija de enchufe

Asignación
Protegido 
por fusible

Denominación

L2 Masa del bloque de alimentación  

L1 12 V del bloque de alimentación  

S41 2 veces la masa y 2 veces plus de la batería 9/13  

S38 Masa y excedente del regulador de carga en el paquete independiente  

S39 Masa y excedente del regulador de carga en el paquete independiente  

S40 Masa y excedente 10/11 en el paquete independiente  

 

A1 Masa y plus (bomba de agua) 10 Fusible A

A
A2 Masa y excedente (potenciómetro Porta) 10 Fusible A
A3 Masa y plus (12V, enchufes) 10 Fusible A
A4 Masa y excedente 10 Fusible A

 

B2 Masa y excedente (antena) 10 Fusible A

B

B3 Masa y plus (calefacción Combi o ventilador) 10 Fusible A
B4 Masa y excedente (ventilador) 10 Fusible A
B5 Masa y plus + conexión permanente (radio) 10 Fusible A
B6 Masa y conexión permanente (red Lan) 10 Fusible A
B7 Masa y conexión permanente (Tec-Tower) 10 Fusible A
B8 Masa y conexión permanente 10 Fusible A

C1 Masa y plus (iluminación WR) 5 Fusible A 
CC2 Masa y plus (iluminación cocina) 5 Fusible A

C3 Masa y excedente 5 Fusible A

D1 Masa y 2 veces plus para plafón del dormitorio 5 Fusible A

D

D2a= Plus cinta LED caja de almac. superior 5 Fusible A
D2 D3a= Plus cinta LED caja de almac. inferior e iluminación esquinera 5 Fusible A

Masa y excedente 5 Fusible A
D2b Masa y plus cinta LED 5 Fusible A
D3b Masa y plus cinta LED estructura superior 5 Fusible A
D5 Masa y excedente 5 Fusible A

E1 Masa y 2 veces plus para plafón del compartimento habitable 7,5 Fusible A

E

E2a=Plus cinta LED caja de almac. superior 7,5 Fusible A
E2 E3a= Cinta LED caja de almac. inferior e iluminación esquinera 7,5 Fusible A

Masa y excedente 7,5 Fusible A
E2b Masa y plus cinta LED caja de almac. superior 7,5 Fusible A
E3b Masa y plus cinta LED caja de almac. inferior e iluminación esquinera 7,5 Fusible A
E4 Masa y excedente 7,5 Fusible A
E5 Masa y plus cinta LED mueble bar 7,5 Fusible A

 

F1 Masa y excedente luz del toldo extensible, alumbrado del estribo con LED 7,5 Fusible A

F
F2 Masa y plus iluminación de la barra del toldo 7,5 Fusible A
F3 Masa y plus iluminación de los bajos 7,5 Fusible A
F4 Masa y excedente 7,5 Fusible A

 

S46 Entrada de 230 V fase y cero  

S35 Salida de 230 V calentador  

S34 Salida de 230 V calefacción del suelo  

 

PE1 Conductor protector de 230 V  

PE2 Conductor protector salida calentador  

PE3 Conductor protector salida calefacción del suelo  

PE4 Enchufe del conductor protector para conectar con la masa bloque de alimentación de tensión baja  

PE5 Enchufe masa bloque de alimentación/dispositivo consumidor para conectar con el conductor protector  

Pulsador dormitorio botones 1,7,8,9,C  

Pulsador dormitorio botones 1,7,8,9,C  

Pulsador iluminación exterior  

Panel principal  

 

7x bus Ci  

Asignación de enchufes de la caja de distribución         
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Lado posterior de la placa de circuitos 
impresos en el display TFT

1

Indicaciones generales sobre el display TFT
La hora y la fecha se guardarán en la memoria intermedia gracias 

a una pila redonda j del tipo 3V 210 mAh, CR2032. Se deberá 
cambiar la pila redonda en el caso de que la hora no funcione bien 
o deje de funcionar. La pila redonda está en un soporte situado en 

la parte posterior de la placa de circuitos impresos del display TFT. 

Para cambiar hay que desmontar el display TFT de la parte fron-

tal del mueble. Para ello, saque con cuidado el bastidor fuera del 
soporte. Después se verán los tornillos con los que se ha fijado al 
mueble la parte de plástico. Al soltar estos tornillos se podrá des-

montar el indicador.

Es preciso tener en cuenta la polaridad correcta de la 

pila en el soporte al cambiarla. Si la polaridad es incor-
recta, puede averiarse el indicador.

7.5 Sistema Truma-iNet 
         (accesorios especiales, 
 depende del modelo)

Telecontrol inteligente y control de los sistemas de
calentamiento y de aire acondicionado de Truma 
empleando una aplicación
Mediante la confortable aplicación de Truma y el sistema Truma-iNet se 
realizará el servicio y control por mando a distancia de la calefacción 
TrumaCombi-C y de diversos sistemas de aire acondicionado Truma 
de manera fácil y desde cualquier lugar, en tanto el modelo lleve el 
equipamiento de fábrica.
El sistema Truma-iNet es la unidad central de mando y el interfaz de los 
equipos conectados de Truma. Permite combinar con seguridad los 
equipos de Truma.
Gracias a la aplicación gratuita de Truma podremos operar con el sistema 

de forma cómoda e intuitiva si disponemos de un teléfono inteligente o una 

tablet. Los equipos conectados de Truma se controlarán a distancia medi-
ante un sistema SMS que se establecerá automáticamente. Se pasará la 
orden a los equipos mediante bluetooth cerca del sistema Truma-iNet. En 
todo momento se tendrá acceso a los mensajes importantes de estado.

El sistema Truma-iNet ofrece muchas ventaja
•  Fácil control de la climatización también a distancia mediante aplicación
•  Control total mediante cómodos mensajes de estado y alarma 
•  Fácil instalación y ampliación
•  Cambio automático por bluetooth en un área cercana
•  Sistema preparado para el futuro gracias a la función de actualizaciones
Requisitos
•  Teléfono inteligente o PC tablet con los siguientes sistemas 

operativos:

–  Android 6.0 o superior

– iOS 11 o superior / a partir de iPhone 4s
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Deberá disponer de una minitarjeta SIM (de prepago 
o con contrato) con número de teléfono propio para la 
comunicación GSM. (¡No se incluye en el volumen de 
suministro!)

El sistema funciona en un área cercana si dispone de un 

teléfono inteligente con bluetooth o un PC tablet tam-

bién sin tarjeta adicional SIM.De manera alternativa tam-

bién se puede controlar directamente el sistema medi-
ante el mando CP-Plus o mediante el mando a distancia 

incluido en el volumen de suministro (solo para el equipo 
de aire acondicionado).

Para comenzar es preciso que esté conectado el interrup-

tor principal del panel de mando del control de luz (ver el 
capítulo 7.4) tanto para controlar los equipos mediante 
el teléfono inteligente o con el PC tablet. Además deberá 
haber un suministro de corriente de 230V para iniciar el 
servicio del equipo de aire acondicionado. También la ca-

lefacción necesita 230V o 12V mediante la batería de a 
bordo con suministro de corriente independiente.
Tenga en cuenta que también es imprescindible leer 
las instrucciones de empleo adjuntas que van por se-

parado del fabricante de los equipos  TRUMA®.

Equipamiento autosuficiente/paquete autosuficiente
(equipamiento especial en las series Saphir / Bianco / Opal)
 

Cuando la caravana lleva de fábrica un equipamiento autosufici-
ente / paquete autosuficiente, se deberán observar las siguientes 
indicaciones:

En la carpeta con la documentación adjunta del vehículo se han 

adjuntado adicionalmente las siguientes instrucciones de empleo y 

esquemas de conexiones.

- Instrucciones de empleo del fabricante del equipo de sumini-
stro eléctrico multifuncional / cargador

Lea minuciosamente estos documentos con información importante 

para garantizar un funcionamiento impecable y correcto del paquete 
autosuficiente.

El funcionamiento de suministro de corriente indepen-

diente en las series Tendenza/Diamant se describe en 
las instrucciones de empleo adjuntas de "Sistema de 
control de luz / panel táctil o de mando".

Dometic Komfort-Produkte für Fendt-Freizeitfahrzeuge

Kühlschrank

Kocher

Schaltnetzteil

Klimaanlage

Fenster

Rauchmelder

Dachentlüfter

BEDIENUNGSANLEITUNG

Se podrá hablar de funcionamiento correcto cuando 
se efectúense ocupen el cableado y las conexiones 
del vehículo de tracción según DIN 72570.
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Si el montaje del paquete autosuficiente se efectúa de fábrica, en principio 
se empleará una batería AGM. Esta batería la encontrará normalmente en 
una caja separada, dependiendo de la distribución de la caravana, o en 
el espacio previsto para guardar cosas en los asientos o en la cama. No 
se deberá cambiar la batería AGM por una batería convencional húmeda.
Podrá consultar el estado de carga de la batería de a bordo mediante 
el indicador de batería.
Al lado o encima del indicador de batería se encuentra el interruptor prin-

cipal de suministro de corriente independiente/ conjunto autosuficiente. 
El interruptor principal también activa el relé de desconexión del 
cargador. Deberá conectarse el interruptor principal para cargar la 
batería de a bordo mediante la conexión exterior de 230V. Tiene que 
estar encendido el LED rojo.

Todas las baterías también tienen descarga espontá-

nea. Por esta razón, es imprescindible cargar com-
pletamente la batería antes de no usar el vehículo 
durante un largo período de tiempo y después 
desembornar el polo positivo de la batería (cierre 
rápido). Si se deja el sistema inactivo durante de-

masiado tiempo se produce una descarga total de la 

batería, lo que puede causar daños irreparables. Si es 
posible, guarde la batería en un lugar fresco y seco. La 
temperatura óptima de almacenamiento de una batería 
es de aproximadamente 15° C. Compruebe el voltaje 
de la batería al menos cada seis meses y cárguela si 
el voltaje cae por debajo de 12,6 voltios.
Antes de desembornar la batería se deberán desco-

nectar todos los equipos y luces. Está terminantemente 
prohibido fumar cuando se trabaje con la batería o con 
cajas abiertas de la batería. Es preciso tener en cuenta 
las indicaciones de las etiquetas pegadas en la caja 
de la batería.

10V -> Rojo
11V -> Amarillo

12V -> Verde

13V -> Verde

14V -> Verde*

Durante el trayecto no habrá ninguna función de carga.
Excepción: Conexión previa de un booster adicional de 
carga.

2

4

1

3

5

1 2 3 4 5

*) Este valor solo se alcanza durante el fun-
cionamiento del cargador y, por lo tanto, se 
utiliza para comprobar el funcionamiento 
del mismo.
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7.6 Esquema de conexiones de la iluminación del vehículo 13 polos de 12V      
        (solo en  Saphir, Bianco, Opal, Tendenza)
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Esquema de conexiones de la iluminación del vehículo 13 polos de 12V 
(Diamant)
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Para la alimentación de corriente de 12V- / 230V es 

preciso tener en cuenta los esquemas de conexiones 
que se adjuntan por separado.

Enchufe ”Jäger” de trece polos

Enchufe ”Feder” de trece polos

1

2

3

4

13

5

6

7
8

9

10

11

1

6

5

2

3

4

8

9 10

11

1213

Contactos de los enchufes en conformidad con DIN

N° Color Circuito eléctrico Contacto N° DIN Sección transversal  mm2

1 amarillo Luz intermitente izq. L 1,5
2 azul Luz trasera de niebla 54g 1,5
3 blanco Masa p. 1-8 31 2,5
4 verde Luz intermitente dcha R 1,5
5 marrón Luz trasera dcha 58R 1,5
6 rojo Luz de frenado 54 1,5
7 negro Luz trasera izqu. 58L 1,5
8 gris Luz de marcha atrás – 1,5
9 marrón/azul Extra permanente – 2,5
10 marrón/rojo Línea de carga – 2,5
11 blanco/rojo Masa p. 10 – 2,5
12 – no asignado – –

13 blanco / negro Masa p. 9 – 2,5
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Luz del toldo

La luz del toldo extensible se encenderá empleando el interrup-

tor situado en la puerta de acceso o mediante el correspondiente 

botón del panel de mando del sistema de control de luz (dependi-
endo del modelo). 

La luz del entoldado extensible deberá estar apaga-

da mientras se circula por la vía pública.

7.7 Información especial sobre las luces de contacto en la caravana

Luz de la habitación infantil con conexión USB 
(depende del modelo)

La conexión USB sirve solo para suministrar corriente 

y para cargar los equipos compatibles, como teléfonos 
inteligentes o reproductores MP3.

La conexión USB consume también en estado de re-

poso aprox. 0,96 mA de corriente.

La luz del armario
(accesorios especiales, depende del modelo)

En la serie Diamant, la lámpara tiene una batería recar-
gable, es extraíble y hay que recargarla regularmente 
con ayuda del cable USB suministrado.
En las otras series la lámpara funciona con pilas.
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7.8 Regulación termoeléctrica del suelo
       (accesorios especiales, depende del modelo)

La esterilla de calefacción se encuentra en el área central de banda 
del suelo y tiene una anchura de 60 cm. La longitud depende del 

vehículo. La calefacción no sirve para calentar la habitación sino 
para reducir la pérdida de calor a través del suelo.

Conexión de la calefacción de suelo de 24V

El interruptor está integrado en el panel de mando del sistema de 

control de luz o cerca de la tecla basculante del calentador de agua.

Datos técnicos:
Tensión de 24V~ procedente de un transformadorpropio de 

230V/24V.

El consumo de potencia es de aprox. 56 W/mtr, dependiendo de 
la longitud de la carrocería.

No se deberán poner objetos durante un largo espacio 
de tiempo sobre la calefacción de suelo encendida 
para evitar una acumulación térmica local. No se 
deberán taladrar agujeros en el suelo ni fijar tornillos.

Por motivos de construcción (la lámina térmica se 

pegará debajo del recubrimiento de fondo de PVC) 
y es posible que se vean ligeras marcas de contor-
nos que no se notarán al poner la moqueta (depende 
del modelo/de la serie). La calefacción de suelo se 

pondrá en marcha mediante el interruptor de control 

que está marcado con un símbolo. El transformador 
para la calefacción de suelo está, dependiendo de la 
distribución y del tipo de vehículo, en el área delan-

tera o trasera y no se deberá cubrir al cargar cosas. 

Atención: ¡Peligro de acumulación térmica! 
En estado de servicio no se deberá cubrir la cale-

facción de suelo en el área central del espacio para 

guardar cosas del asiento transversal. 

También existe peligro de sobrecalentamiento fuera 
de los lugares de almacenamiento debido a objetos 
de aislamiento o por el empleo de alfombras o mo-

quetas inadecuadas. 

El calentamiento eléctrico del suelo no está diseñado 
para un funcionamiento continuo. Apague siempre la ca-

lefacción del suelo cuando la caravana no esté en uso.
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7.10 Aire acondicionado
   (accesorios especiales, depende del modelo / serie)

(sólo para montar en el techo de la caravana): Al 

montar exteriormente el aire acondicionado se influye 
negativamente sobre el comportamiento en marcha y 
en inercia de la caravana.

Es imprescindible observar las instrucciones adjuntas 
de empleo del correspondiente fabricante del equipo.

7.9 Microondas 
 (accesorios especiales, depende del modelo / serie)

Es imprescindible observar las instrucciones adjuntas 
de empleo del correspondiente fabricante del equipo.

No todos los modelos de caravanas (dependiendo de 
la serie/distribución) son aptos para la instalación de un 
sistema de aire acondicionado en el techo. Su concesi-

onario o distribuidor de caravanas Fendt más cercano 
estará encantado de aconsejarle.
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7.11 Multimedia 
 Equipo de sonido / radio/CD / TV / antena SAT
 (accesorios especiales, depende del modelo / serie)

Es imprescindible observar las instrucciones adjuntas 
de empleo del fabricante del equipo.

7.12 Preparación del cable de antena  

El tendido del cable de antena se realizará desde la posición prevista 
del mástil de antena (suele estar en el ropero) hasta la cómoda del 

televisor o hasta el lugar donde se haya previsto colocar el televisor.

Debido al efecto de remolque, se producen enormes 
fuerzas de dinámica de movimientos. Le recomendamos 
que retire el televisor de su soporte durante el viaje y, 
si es posible, que lo guarde de forma segura cerca del 
suelo en su embalaje original.
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8.1 Abastecimiento de agua

Funcionamiento del abastecimiento de agua
El abastecimiento de la cocina y del baño con agua fresca se efectúa 

mediante una bomba de inmersión que funciona eléctricamente

-  al conectar la caravana con la ficha del vehículo delantero a 
través de la batería de 12 V;

-  al conectar la caravana a la red de 230 V a través  del transfor-
mador.

Con respecto a la bomba de inmersión rige lo siguiente
•  La bomba de inmersión es apropiada tan sólo para agua.
•  La bomba de inmersión puede soportar temperaturas hasta 60° 

C.por poco tiempo.
•  Se debe evitar su marcha en seco.
•  La bomba se debe proteger contra congelación.
•  Choques o golpes fuertes así como agua muy sucia podrán 

destruir la bomba.

Indicaciones generales
•  Al preparar alimentos siempre se deberá emplear agua con 

características de agua potable. De la misma forma también se 
aplicará lo dicho anteriormente a la hora de lavarse las manos y 
al lavar objetos que estén en contacto con los alimentos.

•  Para garantizar una calidad inmejorable del agua, a ser posible 
se deberá captar el agua directamente de la red pública de agua 
potable.

•  En ningún caso se deberán emplear mangueras de riego, regade-

ras y otros materiales no aptos para el agua potable para llenar la 
instalación móvil.

•  Si no se emplea la caravana durante un largo período de tiempo, 
se deberá vaciar por completo toda la instalación para el agua

•  Después de pasar largos períodos de estancamiento, es preciso 
lavar con detenimiento el sistema de agua antes de la puesta en 
servicio. Si hubiera impurezas, se deberá desinfectar el material 
con productos autorizados y adecuados para dichas instalaciones.

Tanque de aguas servidas que se puede hacer rodar

En caso del aparcamiento de la caravana, se puede empujar debajo 
de la misma el tanque de aguas servidas j que se puede hacer 
rodar. Las aguas servidas se acumulan en el tanque que tiene una 
cabida de 22 litros. El tanque de aguas servidas se puede transportar 
sobre ruedas y tiene un mango plegable a fin de vaciarlo en un punto 
de recogida previsto a tal efecto.

Durante la marcha, el tanque de aguas servidas kse puede guar-
dar en la cofre delantero para el gas a fin de ocupar un mínimo de 
espacio.

2
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Depósito de agua limpia de 25 ó 45 l
(depende del modelo / serie)

El depósito j tiene un volumen de capacidad de aprox. 25 ó 45 
litros. Pero puede variar ligeramente el volumen real de agua, de-

pendiendo del tipo de construcción.

El llenado de agua limpia se efectúa mediante el tubo de carga k 

situado en la pared lateral.

El tubo de carga de agua limpia está marcado mediante una tapa 
azul de cierre y un símbolo para el grifo en la tapa exterior. La tapa de 
cierre se abre o se cierra con una llave que hay para las cerraduras 
de la trampilla exterior y la puerta exterior.

Si se llena excesivamente el depósito, el agua sobrante saldrá por 
un canal de descarga situado debajo del suelo del vehículo. 

Al sacar el tubo de desagüe de agua sobrante l podrá salir el 
agua del depósito.

8.2 Abastecimiento de agua caliente mediante calentador de agua ”Truma” 

Para la toma de agua buena del calentador de agua rige lo 
siguiente
•  Sólo usar agua potable.

Llenar el calentador de agua
•  Abrir el grifo de agua caliente en caso de un mezclador con se-

lección previa o poner el mezclador por una sola palanca sobre 
”tibio”.

•  Dejar abierta la grifería hasta que se halle rellenado el calentador 
de agua ”Truma” a raíz del desplazamiento del aire, saliendo agua 
caliente.

Toma de agua
•  Según cada posición de la grifería mezcladora o de la válvula 

premezcladora, respectivamente, el agua se mezcla hasta llegar 
a la temperatura seleccionada.

¡Antes de la puesta en marcha se deben tomar en con-

sideración las instrucciones para el uso en relación con 
el calentador de agua!

Para mejorar la carga útil le recomendamos que 
llene el depósito de agua limpia durante el trayecto 
con 10 litros como máximo. Para conseguir la carga 
recomendada durante los desplazamientos se ha in-

stalado adicionalmente en la caravana un tubo corto 

de desagüe m.

2

3

4
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Nunca se debe poner en marcha en base al servicio 
eléctrico el calientaaguas sin su contenido respectivo 
de agua. 

Ojo:
El esquema de conexiones de bloque indica tan sólo 
el funcionamiento. Debido a las variantes de la planta 
existe la posibilidad de modificaciones individuales.

Vaciar el calentador de agua
• Desconectar la corriente para la bomba de agua en el panel de 

servicio l pulsando (5 s) el interruptor principal.
•  Abrir todos los grifos k.

•  En caso dado, poner las válvulas premezcladoras en la posición ”tibio”.
•  Abrir las válvulas de salida m (cierre giratorio o basculante).
 Hay de 3 a 4 elementos (depende del modelo y la distribución) 

situados muy cerca de los interruptores térmicos, más 2 elemen-

tos en el lado opuesto.
•  Comprobar si realmente corre también el agua.
•  Después del vaciado, volver a cerrar la válvula de descarga m (en 

caso dado, purgar el conducto).

Servicio eléctrico
• Conectar el interruptor térmico l. Se regulará la temperatura 

del agua a unos 55 ºC mediante un termostato.
• El consumo de potencia es de aprox. 300 W.

Con respecto al calientaaguas rige lo siguiente
• Desconectar el equipo cuando no se utilice la caravana.
•  Vaciar el calientaaguas en caso del peligro de heladas. ¡El cali-

entaaguas puede reventar debido a agua helada!
•  En caso de la acometida referente a un abastecimiento central 

de agua o en caso de bombas más fuertes, se debe insertar 
un reductor de presión. La presión en el calientaaguas tan sólo 
debe ascender hasta un máximo de 

 1,2 bar. Además, en el conducto de agua fría j se debe in-

sertar una válvula de seguridad/una válvula de descarga.
•  Se recomienda no usar el agua del calientaaguas como agua 

potable.

Esquema del abastecimiento de agua 
caliente

2
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8.3 Griferías Las griferías de la cocina y baño tienen un microinterruptor integra-

do. Este activa la bomba sumergible del depósito de agua limpia al 
subir la palanca mixta. 

Peligro de producirse deterioros causados por las 
heladas.

Es preciso vaciar completamente toda la instalación para 
el agua durante el periodo frío si no se va a emplear la 
caravana. 

•  Desconectar la alimentación eléctrica 
•  Abrir la palanca mixta de la grifería 
•  Abrir todas las válvulas de descarga de agua (válvulas 

giratorias o basculantes) de los conductos de agua. 
•  Es preciso comprobar si realmente corre el agua. 
•  Dejar abierta en posición media la palanca mixta de la 

grifería. 
•  En el periodo frío solo se deberá realizar la nueva 

puesta en servicio y el llenado de la instalación para 
el agua después de calentar el espacio interior.

Si el vehículo está equipado con una calefacción TRUMA–Combi, 
deberá observar las indicaciones que aparecen en el capítulo 9 de 
la página 90.

Si su caravana ha sido equipada de fábrica con un calentador 
TRUMA (Ver la imagen de la izquierda, dependiendo del modelo, 
accesorios especiales), será preciso tener en cuenta las instrucciones 
adjuntas de empleo del fabricante del equipo.

Válvulas de salida:
2 unidades muy cerca de los calentadores, además 2 unidades en 
el lado contrario (dependiendo de la distribución o del modelo)
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Es imprescindible observar las instrucciones adjuntas 
de empleo del fabricante del equipo.

Para garantizar el funcionamiento de la descarga del 
retrete mientras se está en un lugar de estaciona-

miento, es preciso asegurarse de que también hay 
suficiente corriente y tensión. 

En algunos casos puede ocurrir que en ciertos mode-

los de vehículos no haya suficiente corriente y tensión 
debido a la gestión de batería o de energía del vehí-
culo de tracción. Le rogamos que compruebe la infor-
mación detallada del correspondiente servicio técnico 
del fabricante del vehículo. 

8.4 Retrete tipo Cassette
       (depende del modelo / serie)

La imagen puede variar del modelo existente 
adquirido.
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9.1 Normas generales de seguridad con respecto al uso de 
 instalaciones de gas licuado

Control de la instalación de gas
•  Antes de la primera puesta en marcha, la instalación de gas licuado 

se debe controlar por un perito.
•  El control de la instalación de gas se debe repetir cada 2 años por 

un perito para gas licuado. Se debe confirmar en el certificado de 
conformidad según DVGW Arbeitsblatt G 607 (hoja de servicios 
respectiva de la asociación alemana de peritos para gas y agua) 
así como EN 1949.

•  Además, está prescrito el control de los reguladores así como la 
tubería de gas de escape.

•  Se recomienda reemplazar el regulador de seguridad a más tardar 
después de un plazo de 10 años.

•  La responsabilidad referente a la ejecución de un control incumbe 
al explotador. Lo mismo rige también con respecto a vehículos sin 
permiso de circulación.

La presión de trabajo de gas asciende a 30 mbar.

Piezas agregadas y modificaciones
•  Lugar de montaje: Cajón de la cocina.
•  La instalación de piezas agregadas así como la realización de 

modificaciones se debe efectuar tan sólo por un especialista.
•  Tan sólo se deben usar aparatos con una presión de conexión 

uniforme de 30 mbar.
• Al realizar cualquier modificación de la instalación de gas, un 

experto acreditado deberá hacer una nueva revisión del sistema 
de gas y confirmarlo por escrito.

Reguladores y válvulas
•  Usar exclusivamente reguladores especiales para vehículos con 

válvula de seguridad j. Según DVGW Arbeitsblatt G 607 (hoja 
de servicios respectiva de la asociación alemana de peritos para 
gas y agua) está prohibido usar otros reguladores puesto que no 
están a la altura del esfuerzo considerable.

¡La imagen puede variar del equipamiento 
real existente!

1

Las atornilladuras para el regulador de la presión del 
gas tienen la rosca a la izquierda.

•  Los reguladores de presión deben tener una presión incial fija de 30 
mbar. Al respecto, rigen los requerimientos según EN 12864, Anexo 
D. El caudal de paso del regulador debe ascender a 1,2 kg/h.

•  Unir el regulador con cuidado a mano a la botella; al respecto, no 
se deben usar llaves, tenazas o herramientas similares.

En caso de temperaturas inferiores a 5° C, usar un an-
ticongelante (”Eis-Ex”) para el regulador.

Es posible que durante la elaboración de gas licuado 
queden residuos aceitosos en forma de aerosoles que 
lleguen a afectar o incluso a deteriorar el funcionamiento 
correcto del (los) regulador (-es) del gas o de la instala-
ción completa.
Le recomendamos que emplee un filtro de gas (por ej. 
Truma) que se montará delante del/de los regulador/
es del gas.
.
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Antes de la puesta en marcha
•  Dejar libre la ventilación.
• Retirar la nieve de la chimenea o poner una prolongación para 

la chimenea.
•  Quitar barro y, en caso dado, nieve medio derretida de las aber-

turas de aspiración para elaire de combustión. De no hacerlo, 
el gas de escape podría tener un contenido CO demasiado alto 
inadmisible.

•  No se deben cerrar las ventilaciones de seguridad.
•  Se recomienda posicionar un extintor de incendios de polvo en 

seco con una capacidad mínima de 1 kg junto a la puerta de 
entrada así como una manta extintora de incendios al lado de la 
cocinilla. Se ruega familiarizarse con las medidas de precaución 
con respecto a incendios que se han tomado en cada lugar cor-
respondiente (Ver también 2.1 Información general).

Se ruega leer con esmero las instrucciones de los fa-
bricantes para el servicio.

No emplee jamás aparatos transportables para cocinar 
o de calefacción, a excepción de calefactores eléctri-
cos (tener en cuenta el consumo de potencia), y nunca 
use radiadores eléctricos por el riesgo que existe de 
incendio y de asfixia.

9.2 Aprovisionamiento de gas
La caravana está provista de una instalación de gas propano con 
la cual se operan los siguientes aparatos:
- cocinilla
- nevera
- calefacción
- en caso dado, calientaaguas
- en caso dado, accesorio especial
- en caso dado, horno

Cofre para las botellas de gas

La cofre para las botellas de gas puede contener 2 botellas de gas 
de 11 kg j. Las botellas de gas se hallan unidas al tubo de aprovi-
sionamiento a través de un regulador de seguridad con manga k. 
Las botellas se inmovilizan con dos cinturones con sujeción para 
botellas de gas l.

Con respecto a la cofre para las botellas de gas rige lo siguiente
•  Controlar la fijación de las botellas de gas antes de cada viaje.
•  Volver a amarrar correas sueltas.
•  Después de cada cambio de una botella, se debe controlar la her-

meticidad de la conexión del regulador con detectores de fugas. 
•  La cofre para las botellas no es apropiada para el transporte de 

accesorios (por ejemplo, la tienda delantera). 
• En todo momento se deberá tener libre acceso a las válvulas de 

cierre principal de las botellas de gas.

Sólo se deberán transportar botellas de gas en la 
cofre para las botellas de gas.

3

2

1
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Las botellas de gas deberán estar cerradas mientras 
el vehículo esté en circulación.

Si se utilizan botellas de gas de 5 kg se deberá emplear 
una pieza adicional especial de plástico (accesorios 
especiales).

• No se debe cerrar la ventilación de la cofre de botellas (raja 
entre el suelo de la caja y la pared delantera).

•  Cerrar la caja para las botellas de gas para evitar el acceso de 
personas no autorizadas.

Cambiar las botellas de gas

• Abrir la tapa de la caja de botellas.
• Cerrar la válvula principal de cierre de la botella de gas.
• Desatornillar manualmente (rosca a la izquierda) de la botella de 

gas el regulador de la presión del gas con el tubo de goma para 
gas.

• Soltar las cintas de sujeción y sacar la botella de gas.
• Volver a poner la botella de gas llena en la cajas para botellas. 
• Volver a apretar bien las cintas de sujeción.
• Atornillar manualmente (rosca a la izquierda) a la botella de gas el 

regulador de la presión del gas con el tubo de goma para gas.
• Cerrar la trampilla de la caja de botellas.

Al cambiar las botellas de gas no se deberá fumar ni 
producir llamas abiertas. Después de cambiar las bo-
tellas de gas se deberá comprobar si sale gas de las 
conexiones. 
Para ello rociar las conexiones con un aerosol de de-
tección de fugas.

Grifos de cierre y válvulas
El aprovisionamiento de gas de los aparatos diferentes se puede 
interrumpir con los grifos de cierre respectivos. Los grifos se hallan 
provistos de etiquetas referentes a los aparatos correspondientes.
Lugar de instalación para los grifos de cierre de gas
• Se encuentran en el bloque-cocina dentro del cajón superior.

Con respecto a grifos de cierre y válvulas rige lo siguiente
•  Todos los grifos de los aparatos de gas deben hallarse cerrados 

durante un viaje.
• En las fotos adjuntas aparecen las llaves de cierre cerradas. 

Para abrir las válvulas se girarán hasta que estén verticales.
• No se deberá encender ninguna lámpara al llenar el depósito de 

combustible del vehículo de tracción, durante los viajes ni en 
garajes.

Calefacción     Horno   Cocina de gas    Nevera

El número y disposición de las llaves de cierre 
depende del modelo y equipamiento y puede 
variar en su vehículo.

En caso de la suposición de una fuga en la instalación 
de gas, de inmediato se deben cerrar los grifos de cierre 
en la caravana así como las válvulas de las botellas de 
gas en la caja para las mismas.

Los símbolos en los grifos de cierre 
de gas tienen el siguiente significado:
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En caso de suponer una fuga, se debe encargar a su 
concesionario contratante o un taller especializado 
referente a instalaciones de gas con el control.
El control de la hermeticidad nunca se debe efectuar 
con el fogón abierto. 

9.3 Calefacción por aire caliente

Calefacción S 5004 y S 3004
(depende del modelo / serie)

- S 5004
- S 3004

Lugar de instalación 
- En el ropero o en la cómoda.
Antes de la puesta en marcha
•  Se han instalado en la caravana varias toberas de salida de aire. Los 

tubos conducen el aire caliente hacia las toberas de salida de aire. 
Girar las toberas de manera que el aire caliente salga allí donde se 
desee.

• Comprobar si está libre la chimenea. Es imprescindible retirar todas 
las cubiertas.

•  Antes del primer encendido se debe asegurar que en la caja de 
batería del autómata de encendido hallan baterías que funcionan.

Uso (S 3004 / S 5004 con sistema automático de ignición)
•  Abrir la válvula de la botella y la válvula de cierre rápido en el tubo 

conductor de gas.
•  Girar el botón de mando j a la posición 1-5 del termostato.
•  Apretar el botón de mando j hacia abajo hasta el tope. En esta 

posición, el encendido se efectúa en forma automática hasta que 
estén encendidas las llamas. Es audible la chispa de encendido. 
Durante el encendido, reluce la lámpara de control del autómata de 
encendido. 

•  Seguir apretando el botón de mando j por aprox. 10 segundos a 
fin de activar el piloto de seguridad.

•  En caso de que el conductor de gas se halle llenado de aire, podrá 
durar aprox. 1 minuto hasta que se halle disponible gas para su 
combustión. Seguir apretando el botón de mando jdurante este 
tiempo hasta que estén encendidas las llamas.

Está prohibido encender la calefacción durante el viaje.
Excepción: Empleo de un controlador autorizado 
de flujo de gas (por ej. Truma-SecuMotion o Duo-
Control CS).

¡Las imágenes pueden variar del equipa-
miento real existente!

Nunca se debe volver a encender antes de haber ex-
pirado un plazo de 3 minutos. ¡De no esperar, existe el 
peligro de desflagración! Lo mismo vale también en caso 
de extinguirse una calefacción ya activada al tratar de 
encenderla de nuevo.

1
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Para más detalles sobre el manejo y servicio, consulte 
las instrucciones de empleo del fabricante del equipo 
que vienen por separado.

• Al extinguirse las llamas de nuevo, de inmediato tiene lugar un 
nuevo encendido durante la fase de cierre del piloto de seguri-
dad (aprox. 30 segundos).

• Si no se produce llama, sigue funcionando el sistema automático 
de ignición k hasta que se conecte a „0“ en el mando j).

Desconectar
•  Girar el botón de mando j a la posición 0. De este modo se 

desconecta simultáneamente el autómata de encendido. 
•  En caso de un tiempo de parada más largo, cerrar la válvula de 

la botella y la válvula de cierre rápido.

Cambio de batería del autómata de encendido.
Si no se oyen chispas de encendido o se oyen pero en espacios 
de tiempo de más de un segundo, se deberá cambiar la batería. 

• Asegurarse de que se ha desconectado la calefacción.
• Retirar el revestimiento de radiador (ver las instrucciones de 

empleo de Truma).
• Empujar hacia arriba la cubierta del compartimento de la 

batería y cambiar la batería (observar polo positivo/negativo).
• Volver a cerrar el compartimento de la batería.
• Emplear sólo baterías mignon con seguro antidescarga y resi-

stencia térmica (+70 ºC).

2

1

 Insertar nuevas baterías antes de cada nueva tem-
porada de calefacción. 

  Además, se ruega tomar nota de las instrucciones se   
paradas para el servicio por parte del fabricante.

Ventilador de circulación

(¡La imagen puede variar del equipamiento 
real existente!)

La calefacción de la caravana está dotada de una instalación que 
funciona por aire de circulación. Este sistema distribuye el aire ca-
liente por todo el espacio interior.

Servicio
La regulación de la potencia de aire se realizará mediante el interruptor 
integrado en el revestimiento del radiador j o mediante un interruptor 
externo. El interruptor está cerca de la calefacción.

1
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Al disminuir el suministro de aire o al aumentar el ruido 
de funcionamiento, se ha ensuciado la rueda ventilado-
ra. En general, después de unas 500 horas de servicio 
se debe quitar el revestimiento de la calefacción y el 
tubo de aspiración, respectivamente, y la rueda ventila-
dora se debe limpiar concuidado con una brocha.

Es preciso observar también las instrucciones de 
empleo del fabricante del equipo que se adjuntan por 
separado.

Calefacción con la variante de revestimiento para fuego de chimenea
(accesorios / depende del modelo y serie)

Es imprescindible observar las instrucciones adjuntas 
de empleo del fabricante del equipo TRUMA®.

La imagen óptica con llama y el sonido se conectará y 
desconectará por separado con el interruptor situado 
en el revestimiento de calefacción.
Recomendación de limpieza del fabricante del equipo 
TRUMA® para el vidrio frontal del revestimiento de 
calefacción del fuego de chimenea. El vidrio frontal 
es de makrolon / policarbonato por razones de segu-
ridad y es muy delicado y propenso a rayarse: Para 
limpiar no se deberán emplear fibras sintéticas, a 
excepción de bayetas para limpiar cristales similares 
a las gamuzas (se ha probado, por ej. la bayeta para 
cristales de Vileda). La limpieza (en seco o en mojado 
con disolventes que se evaporan mientras se está 
limpiando) con paños de fibras sintéticas produciría 
una carga estática del vidrio frontal que atrae el polvo 
como un imán. Por esta razón el vidrio frontal deberá 
limpiarse siempre con una gamuza u otro paño de 
material similar humedecido (como se describe an-
teriormente), empleando un limpiacristales adecuado 
(se han probado los siguientes productos: Glasfee, 
Sidolin que no deja marcas). Es preciso aclarar bien 
estos paños antes de usarlos ya que el polvo que se 
acumula en el paño también podría rayar la superficie.

Calefacción por agua caliente
(Equipamiento especial)

Está prohibido encender la calefacción durante el viaje. 
Excepción: Empleo de un controlador autorizado de 
flujo de gas (por ej. Truma-Duo-Control CS).

La calefacción de gas licuado Compact 3020 es una calefacción por 
agua caliente con calentador separado de agua (capacidad: 8,5 l). El 
caldeo del sistema de calentamiento se efectúa sin que el calentador 
de agua esté lleno de agua limpia.
El lugar de instalación puede variar según el modelo y el equipo.
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Indicaciones importantes
• Antes de poner el servicio la calefacción se deberán leer dete-

nidamente las instrucciones de empleo que vienen a parte.
• Si no se emplea el vehículo, se deberá desconectar siempre el 

interruptor principal de la calefacción.
• En caso de haber peligro de heladas, se deberá vaciar el agua 

limpia del calentador de agua.
• No se deberá poner en marcha la calefacción sin llenar los 

glicoles.
• Para emplear lo mejor posible el principio de convección no se 

deberá obstaculizar en ningún caso la circulación de aire en la 
caravana, como por ej. detrás de los acolchados de asientos, 
ventilaciones para el invierno, en los módulos de cama y detrás 
de los armarios.

Tipos de servicio
• Servicio de gas licuado
• Servicio de cartuchos para calefacción eléctrica (230 V)
• Servicio combinado de cartuchos para calefacción eléctrica y 

gas licuado

Tipos de funcionamiento
• Preparación de agua caliente
• Calefacción y preparación de agua caliente
• Calefacción

Unidad de control (Ver la imagen de la izquierda)

Para mayor información sobre el servicio, manejo y 
conservación de la calefacción por agua caliente, 
consulte las instrucciones de servicio „Alde Compact 
3020“ que se envían por separado.

Calentamiento del suelo por agua caliente 
(Bianco 720 SKDW / Tendenza 650 SFDW)

La calefacción por suelo radiante es un elemento adicional a la ca-
lefacción por agua caliente Alde Compact 3020 que ya describimos 
anteriormente.

El esquema que acompaña el texto solo es un ejemplo de la instalación 
parcial de las  placas de calefacción.

El número y la disposición de las placas de calefacción varían depen-
diendo del modelo y l.a distribución.

No se deberán taladrar agujeros ni atornillar en el suelo 
desde arriba ni desde abajo.
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Está prohibido encender la calefacción durante el viaje.
Excepción: Empleo de un controlador autorizado de flujo 
de gas (por ej. Truma-SecuMotion o Duo-Control CS).

TRUMA - Combi C4 / C6 (E)

La calefacción líquida TRUMA Combi es una calefacción por aire 
caliente con calentador integrado de agua caliente (10 litros de ca-
pacidad).

Con la calefacción se puede calentar simultáneamente el espacio y 
el agua con un servicio de agua caliente y calefacción. Si se necesita 
agua caliente, se tendrá empleando el servicio de agua caliente.

En la variante de equipamiento E (depende del modelo/serie; equi-
pamiento especial) el equipo dispone adicionalmente de calentado-
res de inmersión para emplear el modo eléctrico.

Antes de la puesta en marcha
•  Se han instalado en la caravana varias toberas de salida de aire. Los 

tubos conducen el aire caliente hacia las toberas de salida de aire. 
Girar las toberas de manera que el aire caliente salga allí donde se 
desee.

• Comprobar si está libre la chimenea. Es imprescindible retirar todas 
las cubiertas.

•  Abrir la válvula de la botella y la válvula de cierre rápido en el tubo 
conductor de gas.

•  Llenar el calentador con agua en caso necesario.
•  Conectar el equipo en el elemento de mando.

Para iniciar el equipo la calefacción necesita una toma 
de corriente cercana de 230V o se empleará la batería 
de a bordo de 12V con suministro de corriente inde-
pendiente.

Para más detalles sobre el manejo y servicio, consulte 
las instrucciones de empleo del fabricante del equipo 
TRUMA® que vienen por separado.

TRUMA – Combi C4 / C6 (E)
(depende del modelo/Equipamiento especial)

Se controlará la regulación del paso de agua y el rendimiento de los 
dos circuitos de agua mediante las llaves de cierre.

Las llaves de cierre están situadas una en el asiento de la zona frontal 
en el sentido de la marcha a la derecha y la otra en el dormitorio.

La imagen de al lado j muestra una llave cerrada.

En la imagen de al lado k se ve el circuito de agua abierto aprox. 
al 50 %.1 2
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Siempre que su caravana disponga del sistema Truma-
iNet (dependiendo del modelo/equipamiento espe-
cial) funcionará el servicio de mando de la calefacción 
Truma-Combi, incluso podrá manejarlo con su teléfono 
móvil inteligente siempre que sea adecuado y esté cor-
rectamente ajustado. Para ello deberá tener en cuenta 
7.5 de estas instrucciones de empleo.

Escurrir las calderas

Si no se emplea la caravana cuando hay peligro de he-
ladas o durante el periodo frío, es imprescindible vaciar 
los depósitos y los conductos de agua.

•  Desconectar la corriente de la bomba de agua.
•  Abrir los grifos de agua caliente en la cocina y baño. Para 

controlar el agua que sale del depósito hay que poner el corre-
spondiente recipiente (10 litros) debajo de la pieza de conexión 
para el vaciado de la válvula de descarga/seguridad.

•  Abrir la válvula de descarga/seguridad. Ahora el calentador se 
vaciará directamente hacia afuera mediante la válvula de des-
carga/seguridad.

•  Comprobar si realmente se vacía por completo la cabida de 
agua del calentador a través de la válvula de descarga/seguri-
dad.

Recuerde abrir también las demás válvulas de descarga de los 
conductos de agua. Hay otra válvula de descarga situada cerca de 
la calefacción Combi. Encontrará dos o tres válvulas más (depen-
diendo de la distribución) en el lado de enfrente.

¡No hay derecho de garantía por deterioros causados 
por las heladas!

En caso de que haya temperaturas de aprox. 3 °C, 
será preciso abrir la válvula automática de descarga/
seguridad FrostControl y vaciar el depósito de agua.

Mantenimiento
Para realizar trabajos de mantenimiento y reparación solo se de-
berán emplear piezas originales de TRUMA®.

Es necesario descalcificar regularmente el equipo (por lo menos 2 
veces al año).
Le recomendamos los sistemas de limpieza de TRUMA® para limpi-
ar, desinfectar y cuidar el calentador. No son apropiados otros pro-
ductos, en especial los que contienen cloro.

Es posible reforzar adicionalmente el método químico para com-
batir los microorganismos existentes en el equipo, calentando regu-
larmente a 70 °C el agua del calentador.
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9.4 Nevera

Encontrará útiles indicaciones para el servicio y cui-
dados a cerca del capítulo Frigorífico en las instruc-
ciones de servicio adjuntas que se envían por separa-
do del fabricante del artículo o equipo                      .  
Para garantizar el servicio de 12V del frigorífico, es 
preciso asegurarse de que también hay suficiente cor-
riente y tensión.

En algunos casos puede ocurrir que en ciertos mode-
los de vehículos no haya suficiente corriente y tensión 
debido a la gestión de batería o de energía del vehí-
culo de tracción. Le rogamos que compruebe la infor-
mación detallada del correspondiente servicio técnico 
del fabricante del vehículo.

Dometic Komfort-Produkte für Fendt-Freizeitfahrzeuge

Kühlschrank

Kocher

Schaltnetzteil

Klimaanlage

Fenster

Rauchmelder

Dachentlüfter

BEDIENUNGSANLEITUNG

Se requiere una corriente continua de 12V para el fun-
cionamiento independiente del gas.

Si su caravana Fendt no está equipada con un siste-
ma independiente, se necesitará una fuente de ali-
mentación externa de 12 V (no incluida en el volumen 
de suministro). Para facilitar la conexión, viene de se-
rie un cable alargador (ver la imagen de al lado).

No es posible conectar opcionalmente a este cable 
el conjunto original de baterías disponible Dometic 
R10-BP.

¡Solo para los refrigeradores                      de la serie 10!

Solo se puede conectar a este enchufe (Ø 2,5/5,5 
mm) una fuente de energía de 9V para poner el gas el 
funcionamiento de manera independiente.
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9.6 Calefacción por agua caliente 
 

Encontrará útiles indicaciones para el servicio y cui-
dados a cerca del capítulo Horno en las instrucciones 
de servicio adjuntas que se envían por separado del 
fabricante del artículo o equipo. 

Mientras se cocina, es preciso asegurarse de que 
haya suficiente ventilación, por ej. abriendo las 
ventanas cercanas al horno, hornillo o parrilla que 
funcionan con gas. Estos equipos no se deberán 
emplear para calentar el lugar.

9.5 Hornillo de gas

Encontrará útiles indicaciones para el servicio y cui-
dados a cerca del capítulo Cocina de gas en las in-
strucciones de servicio adjuntas que se envían por 
separado del fabricante del artículo o equipo.

Mientras se cocina, es preciso asegurarse de que haya 
suficiente ventilación, por ej. abriendo las ventanas 
cercanas al horno, hornillo o parrilla que funcionan 
con gas. Estos equipos no se deberán emplear para 
calentar el lugar.

Dometic Komfort-Produkte für Fendt-Freizeitfahrzeuge

Kühlschrank

Kocher

Schaltnetzteil

Klimaanlage

Fenster

Rauchmelder

Dachentlüfter

BEDIENUNGSANLEITUNG
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10. Accesorios

Accesorios Para manejar los accesorios se deberán observar las indicaciones 

detalladas de las instrucciones de empleo, instrucciones de montaje 

y esquemas de conexiones del fabricante de accesorios. Lo encon-

trará todo en la cartera con la información de servicio.

• Toda modificación de la caravana del estado original de fábrica 
puede perjudicar el comportamiento en marcha y la seguridad vial.

• Accesorios, piezas montadas posteriormente, piezas adosadas 
o de modificación que no hayan sido autorizadas por Fendt 

pueden deteriorar el vehículo y tener un efecto negativo sobre 
la seguridad vial. Incluso cuando exista para estas piezas 
un peritaje, un certificado general de aptitud técnica o una 
homologación de tipo, no se tiene ninguna seguridad sobre la 
debida calidad del producto.

• No nos responsabilizamos de los deterioros que se produzcan 
debido al empleo de piezas no autorizadas por Fendt o al realizar 
modificaciones no admisibles. 

• Para un servicio seguro de los dispositivos consumidores de 12V- 
durante el trayecto (por ej. frigorífico, ATC, descarga del retrete, etc.) 
también debe haber suficiente corriente y tensión.

 En algunos casos puede ocurrir que en ciertos modelos de vehículos 
no haya suficiente corriente y tensión debido a la gestión de batería 
o de energía del vehículo de tracción. Le rogamos que compruebe 
la información detallada del correspondiente servicio técnico del 
fabricante del vehículo.

En la siguiente tabla aparecen las indicaciones de masa para accesorios especiales. Si se emplean piezas en 
la caravana que no pertenecen al volumen de suministro en serie, se deberán tener en cuenta estas piezas a 
la hora de determinar el peso de carga adicional. Estas indicaciones de masa sirven solo como orientación y 
pueden variar ligeramente dependiendo del modelo y equipamiento.

Aire acondicionado de techo "Aventa comfort" 
 (Truma)  33,0
Antena SAT CAP 650  15,0
Caja fuerte  12,5
Calefacción de agua caliente 
 C 3020 HE (ALDE)  30,0
Calefacción eléctrica adicional Ultraheat (Truma)  2,0
Calentador de agua caliente 10 l gas/eléctrico  5,2
Cama individual extraíble con cojines  11,0
Campana extractora, 12V  3,0
Carril portaequipajes del techo, antracita  11,0
Claraboya (280x280 mm) del aseo  1,5
Conjunto independiente II con batería (75 Ah)  29,0
Control de remolque ATC  4,5
Dispositivo anti robo Fullstop, mecánico  5,0
Equipo de sonido  1,5
Gato (hasta un máximo de 1.500 kg/
 lateral de la caravana)  5,0
Litera (litera de tres)  15,0
Microondas  12,0

Artículo Peso (kg)

Moqueta, remallada  9,0
Pantalla plana de 60 cm  4,2
Portabicicletas "Superb SV" para 2 bicis  9,5
Puerta mosquitera  5,0
Rueda de repuesto en llanta de acero 

 con soporte  22,0
Sistema auxiliar de maniobras Mover XT 
 (Truma)  29,0
Soporte de la televisión Sky  3,5
Soportes estabilizadores galvanizados 
 con "Big−Foot"  2,0
Techo de fibra de aluminio 
 (con una mejor protección contra el granizo)  23,0
Termorregulación de los bajos sistema eléctrico  7,5
Toldo del tejado Omnistore 6300, 4,0 m L  43,0
Toma de agua del sistema público 
 con un tanque de 45 l de agua fresca  4,0
Trampilla exterior de almacenamiento 

 de 749 x 297 adicional  2,0

Artículo Peso (kg)

En el caso de las indicaciones de peso se trata de va-

lores medios que pueden variar dependiendo del mo-

delo y equipamiento. Para determinar exactamente la 

capacidad de carga de su vehículo, le recomenda-

mos que vaya a algún lugar que tenga una báscula 
calibrada para vehículos.  
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Intervalos de mantenimiento
Se han fijado intervalos de mantenimiento con respecto a la caravana 

y las instalaciones de la misma.

Con respecto a los intervalos de mantenimiento rige lo siguiente
•  El primer mantenimiento se debe efectuar por un concesionario 

contratante Fendt 12 meses después de la primera patente de 
circulación.

•  Todos los demás mantenimientos se deben efectuar una vez al 
año por parte de un concesionario contratante Fendt.

•  El mantenimiento de todos los aparatos instalados se debe efectu-

ar en conformidad con los intervalos indicados en las instrucciones 
respectivas para su servicio.

Toda la información que aparece en este capítulo así 
como nuestras recomendaciones de aplicaciones técni-
cas se proporcionan a nuestro mejor saber y entender, 
pero sólo se deberán considerar indicaciones sin com-

promiso, también en relación a posibles derechos de 
protección a terceros.
Esta información con las respectivas recomendaciones 
no eximen de realizar verificaciones por cuenta propia. 
Por lo que no nos hacemos responsables ni garan-

tizamos nada ya que la aplicación se efectúa fuera de 
nuestro ámbito de control.
En caso de duda deberá probar primero el limpiador o 
producto de conservación en una zona poco expuesta.
El correspondiente concesionario de caravanas Fendt 
estará encantado de asesorarle de manera competente 
con todo lujo de detalles.

11.1 Mantenimiento

Fendt otorga una garantía de 12 años con respecto a 
la impermeabilidad de la caravana en conformidad con 
las condiciones de garantía. Se deberá presentar el 
vehículo cada 12 meses en el concesionario de Fendt. 
Es necesario realizar verificaciones de estanqueidad 
que conllevan su coste cada 12 meses.

Un experto del sector del gas licuado deberá verificar 
la instalación de gas cada 2 años mediante un examen 
que se deberá pagar. Se deberá confirmar este examen 
en un certificado de revisión técnica según DGVW G 607 
y EN 1949. El cliente es responsable de encargar que 
se realice la verificación en el plazo previsto.

Se recomienda reemplazar el regulador de seguridad a 
más tardar después de un plazo de 10 años.

Lubricación y engrase
Controle y lubrifique regularmente los puntos de deslizamiento y las 
piezas de rodamiento de la carrocería. En el caso de caravanas que se 
desplazan poco, se deberá realizar una revisión anual.
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Con respecto a la lubrificación y el engrase rige lo siguiente
•  Lubrificar los puntos de apoyo del cuerpo del elemento de 

retención.
•  Engrasar las partes móviles tal como pernos y uniones articula-

das.
• Lubricar los puntos de deslizamiento del dispositivo de inercia. 
•  De vez en cuando controlar el juego de los puntos de apoyo de 

la biela.
•  Limpiar y engrasar a intervalos todas las partes deslizantes y 

todos los puntos de apoyo.

Por razones de seguridad, las piezas de repuesto de los 
aparatos de calefacción deberán corresponder con los 
datos del fabricante de los aparatos y el mismo fabri-
cante o un representante autorizado por él las montará.

11.2 Ventilar La ventilación así como la aireación correcta de la caravana es un 
requisito indispensable para el confort del hogar. 

Se consumirá el oxígeno del interior del vehículo debido 
a la respiración y al servicio de los equipos incorporados 
alimentados por gas.  Por esta razón es preciso renovar 
constantemente el oxígeno. Para ello se han instalado 
en el vehículo ventilaciones obligadas (por ej. clarabo-

yas con ventilación obligada, ventiladores de techo en 
forma de seta o ventiladores de suelo). No se deberán 
cubrir o tapar desde el interior o exterior las ventilaci-
ones obligadas.  Hay que mantener siempre libre de 
nieve y hojas las ventilaciones obligadas. Existe peligro 
de asfixia por una elevada concentración de CO2.

No obstante, no es suficiente la ventilación del espacio in-
terior del vehículo únicamente a través de las ventilaciones 
obligadas existentes.

Por eso es tan importante ventilar como calentar correctamente el 
espacio. Al ducharse, cocinar, secar la ropa o simplemente al sudar 
se produce humedad en el compartimento habitable.

Para ventilar correctamente hay que ventilar regularmente, por lo 
menos de dos y cuatro veces al día durante 5-10 minutos. En todos 
los compartimentos habitables se produce humedad. Se pueden 
llegar a formar hasta doce litros de agua al día en un espacio donde 
conviven cuatro personas y esta humedad también tiene que volver 
a salir ventilando correctamente.  De lo contrario se concentraría la 
humedad en forma de vaho en los lugares más fríos. Esto es caldo 
de cultivo del moho, especialmente durante el invierno.  Solo se 
podrá mantener un ambiente sano y agradable con la dosis correcta 
de aire fresco. 

Se conseguirá un intercambio efectivo de aire ventilando los espaci-
os y dejando que el aire pase por todo el habitáculo.  Abra a la vez 
completamente varias ventanas, la puerta, las claraboyas y, en caso 
necesario, los separadores de ambiente varias veces al día durante 
varios minutos.  De esta manera se formará una corriente que hará 
salir la humedad del interior del habitáculo. 
Es totalmente erróneo ventilar constantemente con las ventanas 
ligeramente abiertas o entornadas ya que el intercambio de aire es 
mínimo y no basta para ventilar.

LISTA DE COMPROBACIÓN:

ü¡Ventilar regularmente! Por lo 
menos dos veces al día durante 
5-10 minutos

üSiempre hay que ventilar in-
tensamente, en el mejor de los 
casos dejando que pase el aire 
por todo el habitáculo

üEs mejor ventilar más a menu-
do que ventilar durante mucho 
tiempo

üSiempre se deberá retirar inme-
diatamente el agua de conden-
sación.

üMantener siempre libres las venti-
laciones forzosas existentes
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No usar detergentes que contienen disolventes.

11.3 Cuidado Limpieza del exterior
El vehículo no se debe limpiar más de lo necesario.

Lavar la caravana tan sólo en los lugares de lavado 
previstos a tal efecto.
No usar detergentes más de lo necesario. Detergentes 
agresivos tal como, por ejemplo, productos de limpieza 
para llantas contaminan nuestro medio ambiente. 

Bajo determinadas condiciones meteorológicas es 
posible que se forme agua de condensación en ob-

jetos fríos a pesar de ventilar suficientemente (por ej. 
en herrajes o uniones roscadas).
En aperturas (por ej. ventilaciones de techo en forma 
de seta, bordes de las claraboyas, enchufes, venta-

nas, tubo de carga, trampillas, etc.) también se pue-

den formar puentes térmicos de calor o frío. 
Siempre se deberá retirar inmediatamente el 
agua de condensación que se forme.

El relativamente bajo volumen de capacidad en el caso de vehículos 
para viajes de placer, el entrar con ropa húmeda, la respiración y 
emanaciones así como el servicio de aparatos incorporados alimen-

tados por gas aumentan la formación de agua de condensación.
 

Por eso, como se ha descrito anteriormente, para evitar 
deterioros debido a la formación de agua de conden-

sación, es preciso asegurarse de que haya suficiente 
flujo de aire. No tape las ranuras u orificios existentes 
de ventilación en los armarios altillos superiores o en los 
lugares de almacenamiento de los asientos y camas.

Solo de esa manera se evitará que se forme moho como consecuen-

cia del agua de condensación producida por condiciones meteoroló-

gicas desfavorables.  Si se ajusta adecuadamente la distribución del 
aire y la ventilación, es posible crear un agradable ambiente interior 
durante todas las estaciones del año. 

No realice cambios en la conducción en serie de aire caliente. No 
se deberá desconectar el ventilador de la calefacción en los meses 
de invierno y tampoco durante la noche. 

También es preciso ventilar de vez en cuando el vehículo cuando 
esté parado durante un periodo largo de tiempo y en verano existe 
peligro por acumulación de calor.  Se ventilará no solo el espacio in-

terior sino también los lugares de almacenamiento accesibles desde 
fuera.  Es necesario ventilar regularmente el lugar incluso cuando el 
vehículo está estacionado en un espacio cerrado (por ej. un garaje).
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Con respecto a la limpieza del exterior rige lo siguiente
•  Regar el vehículo con un chorro de agua ligero.
•  Lavar el vehículo con una esponja blanda y un champú comer-

cial, limpiando la esponja frecuentemente.
•  Regar luego abundantemente con agua.
•  Secar el vehículo con un cuero de gamuza. 
•  Después de la limpieza dejar el vehículo por algún tiempo al aire 

libre hasta que haya secado por completo.

Lavado con limpiador de alta presión

El borde de los faros se debe secar a fondo puesto que 
en el mismo se puede acumular agua.

En ningún caso deberá emplear limpiadores fuertes o 
que contengan disolventes. 

No rociar directamente con el dispositivo limpiador de 
alta presión sobre las etiquetas adhesivas y adornos 
exteriores. Pueden soltarse las aplicaciones. 

Antes de lavar la caravana con un dispositivo limpiador de alta pre-

sión deberá tener en cuenta las instrucciones de empleo del dis-

positivo limpiador de alta presión. Al lavar se deberá mantener una 
distancia mínima entre la caravana y la tobera de alta presión de  
700 mm. Deberá tener en cuenta que el chorro de agua sale a pre-

sión de la tobera de lavado. Se pueden producir desperfectos en la 
caravana debido a un empleo incorrecto del dispositivo limpiador de 
alta presión. No se deberá sobrepasar una temperatura del agua de 
60° C. Es preciso mover el chorro de agua durante todo el proceso 
de lavado. No se deberá dirigir directamente el chorro de agua a la 
ranura de puertas, ranura de ventanas, piezas eléctricas montadas, 
conectadores enchufables, juntas, rejillas de estanqueidad del fri-
gorífico o claraboyas. Puede deteriorase el vehículo o filtrarse agua 
en el interior.

No se deberán limpiar las luces traseras de la caravana con lim-

piadores de alta presión. El chorro de agua puede penetrar en las 
cámaras de las luces traseras mediante las cavidades de las luces. 
Esto retrasaría el tiempo de secado y a la vez aumentaría el riesgo de 
que se formase verdín o musgo.

Limpieza y cuidados de piezas plásticas PS / ABS-PMMA (por 
ej. soportes de lámparas, cajas de gas, protecciones de ruedas, 
plato de ducha, ventanas, lado frontal LFI, etc.)

Pueden deteriorarse las piezas plásticas si se emplean limpiadores y 
adhesivos inadecuados.

Por diferentes medios pueden producir fisuras por esfuerzos (rotu-

ra de piezas), hinchamientos y reblandecimiento que perjudicaría la 
funcionalidad de la pieza o incluso hacerla inservible.
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Limpieza manual recomendada
• Agua caliente (hasta 60°C) a la que se podrá  añadir limpiador 

doméstico convencional neutro o alcalino con poco ácido (2%). 
• Limpiador de plásticos, limpiador del salpicadero (atención: Es 

posible que cambie la intensidad de brillo) 
• Se podrá retirar con ácidos diluidos, por ej. áci dos acéticos, si se 

adhiere cal a la superficie preformada. Se deberá evitar retirar de 
manera mecánica porque existe peligro de arañar la superficie.

No se deberán emplear los siguientes limpiadores 
en las superficies de ABS/PMMA:

•  Los limpiadores que llevan alcohol o etanol puede 
producir rápidamente fisuras por esfuerzos si se 
aplican de forma concentrada. Ya desde la primera 
aplicación indebida del producto se pueden produ-

cir daños irreparables. El alcohol está incluido en 
todos los medicamentos con base de alcohol, per-
fumes, lociones capilares, de afeitar y para la cara y 
otros productos similares.

•  Además no se deberán aplicar limpiadores que lle-

ven elementos abrasivos.
•  No se deberán emplear los siguientes productos 

químicos usuales en el hogar en las superficies de 
PMMA: quitamanchas, tintura de yodo, esmalte, 
quitaesmaltes, acetona, alcohol.

•  Se deberá evitar el empleo de oxidantes que se usan 
para desinfectar, como por ej. ozono. También dañan 
gravemente el material los limpiadores del inodoro 
de uso doméstico o desinfectantes similares.

Se emplearán alfombrillas o esterillas que sean ade-

cuadas para su uso con plástico ABS para el plato de 
la ducha en el baño. Los materiales de la parte inferior 
de la esterilla pueden deteriorar el material y producir 
grietas. Le recomendamos la esterilla de baño original 
para caravanas Fendt que encontrará en el programa 
de accesorios especiales.

Es imprescindible evitar el contacto directo con plásticos como 
PVC, PVC blando y otros similares (por ej. adhesivos).

Por culpa de las sustancias disolventes o el contacto de las mismas 
con los plásticos indicados anteriormente no se podrá evitar el efec-

to nocivo de los plastificantes, por lo que se producirá una fragilidad 
de las piezas.

Para encerar las superficies esmaltadas habrá que considerar 
lo siguiente
•  Encerar de vez en cuando las superficies barnizadas. Al respec- 
 to, se deben tomar en cuenta las instrucciones de aplicación del  
 fabricante de cera.
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Solo se deberán emplear los productos que haya reco-

mendado el fabricante. Nuestros socios comerciales 
autorizados y puntos de servicio estarán encantados 
de atenderle.
Las indicaciones anteriores sobre el mantenimiento/
reparación del recubrimiento de los bajos no se apli-
carán a los vehículos que estén dotados en serie de 
bajos de plástico reforzado con fibras de vidrio (de-

pende del modelo/serie).

Realizar trabajos para pulir tan sólo en casos excepcio-

nales y nunca más de lo necesario puesto que al pulir 
se elimina la capa superior del barniz. Por tal motivo, 
un pulimento frecuente podrá llevar al desgaste.

Para pulir las superficies esmaltadas habrá que considerar lo 
siguiente
•  En casos excepcionales, renovar las superficies barnizadas 

desmoronadas con un producto para pulir. Le recomendamos 
pasta de pulir sin disolventes para los esmaltes de última ge-

neración. Hay que probar primero en un área no expuesta si el 
producto es el adecuado.

En caso de daños rige lo siguiente
•  Velar por la reparación inmediata de daños a fin de evitar otros 

daños por corrosión. Al respecto, se recomienda recurrir a la ayuda 
de su concesionario contratante Fendt.

Chasis galvanizado en caliente
Las adherencias con sal deterioran el chasis galvanizado por inmersión 
en caliente y pueden producir herrumbre blanca. La llamada herrumbre 
blanca no supone ningún defecto. Solo se trata de un efecto óptico.
Las causas habituales de la herrumbre blanca son:
-  Productos abrasivos y sales que se esparcen en la calzada (que se 

adhieren, p.ej. en los recorridos durante los meses de invierno)
-  Agua de condensación, p.ej. al cubrir el vehículo con láminas 

de plástico o lonas)
-  Humedad (por.ej. al estacionar el vehículo en áreas con hierba 

alta,  en zonas encharcadas o terrenos fangosos)
-  Nieve (p.ej. al dejar el vehículo durante mucho tiempo en la nieve)
-  Falta de ventilación (p.ej. al cubrir con carenados los bajos del  

vehículo)
Para evitar la formación de herrumbre blanca o para eliminar la 
herrumbre que se haya producido, le recomendamos que haga lo 
siguiente:
•  Después de realizar trayectos en invierno se deberán aclarar 

con agua limpia las superficies del vehículo galvanizadas por 
inmersión en caliente.

•  Cuando ya la herrumbre blanca haya afectado las piezas galva 
nizadas en caliente, los puntos afectados se deberán tratar   
inmediatamente con un limpiador para cinc (p.ej. poligrat).

Bajos del vehículo

La parte inferior de la caravana está revestida de una protección especial 
anticorrosiva de los bajos. En caso de producirse deterioros de la protec-

ción anticorrosiva de los bajos, se deberán reparar inmediatamente.
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• Limpiar el revestimiento del suelo con limpiadores adecuados  
para suelos de PVC. No poner alfombras sobre revestimientos  
del suelo de PVC mojados. Podrían pegarse las alfombras y el  
revestimiento del suelo de PVC.

• En ningún caso deberá emplear limpiadores químicos o estopa 
de acero ya que podría dañar el revestimiento de PVC.

Para el tratamiento posterior de limpieza es conve-

niente emplear un limpiador para cristal acrílico con 
efecto antiestático. Se podrán tratar arañazos me-

nores con un pulidor para cristales acrílicos. Podrá en-

contrar estos productos en el comercio de accesorios.

Es preciso observar las indicaciones sobre el cuidado 
del sistema en las instrucciones de servicio adjuntas 
que se envían por separado del fabricante del artículo 
o equipo  

Ventanas de cristal acrílico

Los cristales acrílicos necesitan un tratamiento muy meticuloso ya 
que son muy delicados.

• Nunca se deberán frotar con un paño seco los cristales acrílicos  
ya que las motas de polvo podrían dañar la superficie.

•  Limpiar los cristales acrílicos empleando solo mucha agua 
 caliente, un poco de limpiador para lavavajillas y un paño suave.
•  En ningún caso se emplearán limpiacristales con aditivos quí 

micos, abrasivos o con alcohol. Su empleo podría producir que  
las lunas se vuelvan frágiles antes de tiempo y se vayan agrietando.

•  No emplean trenes de lavado.
•  Después de lavar el vehículo se deberán volver a aclarar los cris-
 tales acrílicos con abundante agua limpia.

Limpieza del interior

Con respecto a fundas de asiento, colchones y cortinas rige lo 
siguiente
•  Limpiar las fundas de asiento con un cepillo blando o un aspirador 

de polvo. 
•  ¡Llevar colchones y cortinas muy sucias a la tintorería, no lavarlos 

en casa!
•  En caso de necesidad, limpiar con cuidado con la espuma de un 

detergente suave. 
• No separe las fundas de tapicería de las partes interiores de espuma.

Con respecto al alfombrado rige lo siguente
•  Limpiar con el aspirador de polvo o un cepillo.
•  En caso de necesidad, limpiarlo con limpiaalfombras o con 

champú. 

Para revestimientos de PVC

Se puede dañar la superficie si hay arena y polvo en el 
revestimiento de PVC y se pisa constantemente. Lim-

pie el suelo diariamente con una aspiradora o escoba 
cuando lo utilice.

Dometic Komfort-Produkte für Fendt-Freizeitfahrzeuge

Kühlschrank

Kocher

Schaltnetzteil

Klimaanlage

Fenster

Rauchmelder

Dachentlüfter

BEDIENUNGSANLEITUNG
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Con respecto a la superficie de los muebles rige lo siguiente
Los frentes de muebles de algunas series tienen superficies de 
acrílico de gran brillo. Para mantener la belleza de estas superfi-

cies hay que tratarlas con el correspondiente cuidado y esmero. 
Le recomendamos que limpie las superficies de los muebles con 
un paño húmedo y suave, empleando un jabón neutro.

De manera alternativa, se puede utilizar un limpiador adecuado de 
plásticos de protección antiestática para superficies acrílicas y así 
reducir la carga estática. En este caso no será necesario limpiar 
antes con jabón.

Jamás se deberán emplear productos limpiadores 
concentrados con base de disolventes o limpiadores 
con alcohol (que suelen llevar los limpiacristales de 
uso doméstico). 
Ya desde la primera aplicación indebida del producto 
se puede dañar la superficie de manera irreparable. No 
emplear esponjas o materiales abrasivos ya que rayan 
la superficie o producen un brillo poco natural.

Con respecto al baño rige lo siguiente
•  Limpiar con jabón líquido neutral y un trapo no abrasivo.
• Para limpiar el retrete y la instalación para el agua así como 

para descalcificar la instalación para el agua no se deberá em 
plear esencia de vinagre. La esencia de vi nagre puede deteri-
orar las juntas o las piezas de la instalación.

¡Tampoco se deben usar productos para fregar en el 
baño! 

No echar agentes corrosivos en el orificio de desagüe. 
No verter agua hirviendo en los orificios de desagüe. 
Agentes corrosivos o agua hirviendo deterioran los tubos 
de desagüe y sifones.

Fregaderos y lavabos de acero fino / INOX
• Limpiar los fregaderos y lavabos con productos limpiadores su-

aves de uso doméstico o con productos especiales para limpiar 
acero fino.

•  No emplear blanqueadores ni productos que contengan cloruro o 
ácido clorhídrico. Solo se deberán usar para limpiar polvos para 
esponjar o productos para limpiar plata.

•  No se emplearán polvos abrasivos ni estropajos con estopas de 
acero.

•  En caso de duda, antes de limpiar se deberá comprobar primero 
en una zona poco visible para verificar si el producto limpiador es 
adecuado para la superficie.

•  Después de limpiar las superficies se deberán secar minuciosa-

mente con papel de cocina para evitar marcas de cal y manchas 
de agua.
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11.4 Servicio de invierno Preparación
Debido a su concepción general (construcción ”sandwich” de alumi-
nio con ventanas aisladoras), su caravana se puede usar en invierno.

Con respecto al camping en invierno se recomienda 
optimar su caravana en conformidad con sus propios 
deseos. Al respecto, su concesionario contratante com-

petente quedará gustosamente a su entera disposición.

Lavabo con superficie mineral de vidrio acrílico 
(accesorios / depende del modelo y serie)

Diversos modelos o series de caravana están provistos de un 
lavabo con una superficie mineral de vidrio acrílico de alta calidad. 

Para disfrutar el mayor tiempo posible de este precioso equipa-

miento, deberá observar las siguientes indicaciones de limpieza y 
mantenimiento del fabricante.

•  En caso necesario, aclarar antes con agua las acumulaciones de 
suciedad (por ej. arena).

•  Limpiar la superficie con una esponja limpia humedecida y em-

plear un limpiar doméstico sin aceite que disuelva grasa o un pro-

ducto lavavajillas, aclarar con abundante agua limpia y a continua-

ción secar pasando un paño suave (por ej. un trapo de cocina).
•  No se emplearán sustancias abrasivas.
•  Se retirarán posibles restos de cal con una esponja y un limpiador 

a base de vinagre o limpiador antical.  Solo se emplearán agentes 
disolventes diluidos de manera correcta, dejando que actúen durante 
un breve espacio de tiempo y después se aclarará con abundante 
agua. 

El empleo indebido o el efecto perjudicial de productos 
químicos agresivos y de concentrados de productos 
limpiadores sin diluir puede llegar a estropear el material.
También se deberán tener en cuenta las indicaciones 
del correspondiente fabricante del producto limpiador.

Accessorios
Con respecto a su cuidado rige lo siguiente
•  Limpiar las partes plásticas (por ejemplo, parachoques, delantales) 

con agua caliente hasta máx. 60° C y productos de limpieza suaves 
usuales.

•  En caso de necesidad, engrasar las bisagras de las puertas y los 
soportes de alza.

•  Una vez al año, limpiar la tubería de agua fresca, el tanque de 
agua fresca y el tanque de aguas servidas.

¡No se deben usar productos para fregar puesto que 
pueden hacer rayas en la superficie!

¡Después de haber terminado los trabajos de cuidado, 
sacar todos los botes pulverizadores con productos 
de limpieza o de conservación del vehículo! ¡De no 
hacerlo, peligro de explosión en caso de temperaturas 
superiores a 50° C!
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En caso de que se haya formado agua condensada a 
pesar de lo indicado más arriba, se puede secar sim-

plemente.

Medidas contra el peligro de heladas

En caso de un calentamiento suficiente del interior, una congelación 
en el tanque de agua fresca, la tubería de agua y el calientaaguas 
es poco probable. El tanque se debe rellenar con agua fresca tan 
sólo después de la calentación del vehículo. 

Con respecto a la ventilación rige lo siguiente
•  En la fase de calentamiento del vehículo girar el botón de mando 

de la calefacción a la posición más alta, abriendo simultáneamente 
los armarios de techo, las cortinas y las persianas. De este modo 
es posible obtener una ventilación y aireación óptima.

•  Calentar tan sólo con el aire de circulación en marcha.
•  En la mañana, levantar todos los colchones, ventilar los cajones y 

secar las partes húmedas.
•  Poner una prolongación a la chimenea de por lo menos 10 cm de 

longitud.

Con respecto a la preparación rige lo siguiente
•  Controlar el vehículo con respecto a daños al barniz y por corrosión, 

remediándolos en caso dado. 
•  Evitar la entrada de agua en  la ventilación automática del piso así 

como la calefacción.
•  Proteger los elementos metálicos de la parte inferior del chasis con 

un producto de protección anticorrosiva en base a cera.
•  Conservar las superficies barnizadas con un producto adecuado.

Preparar para la invernada

En general, rige lo siguiente
•  Aparcar la caravana tan sólo en un lugar cerrado en caso de que 

el mismo esté seco y se pueda ventilar en forma adecuada. Caso 
contrario, es preferible aparcar la caravana al aire libre.

Con respecto a las instalaciones interiores rige lo siguiente
•  Vaciar y limpiar la nevera. Dejar la puerta de la nevera abierta.
•  Dejar abiertos los cajones y armarios para su ventilación.
•  Guardar los colchones de modo que no tienen contacto con agua 

condensada.
•  En caso de necesidad, calentar la caravana a fin de evitar la for-

mación de mohos debido a la humedad condensada.
•  Poner un deshumectador en el interior del vehículo y secar o 

cambiar regularmente el granulado.
• Desembornar las baterías, mejor aún, desmontarlas y por lo 

menos una vez al mes comprobar el estado de carga, cargán-

dolas si fuera necesario.
•  Descargar completamente toda la instalación para agua.

Servicio de invierno
Durante el servicio de invierno, la ocupación de la caravana en caso 
de temperaturas bajas causa la formación de agua condensada. A 
fin de garantizar una buena calidad del aire en el interior así como 
evitar daños al vehículo debido a agua condensada, es de suma 
importancia una ventilación adecuada.
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Se ruega tomar también nota de las advertencias así 
como las instrucciones para el servicio de los fabri-
cantes de los aparatos instalados.

• Girar hacia abajo los soportes. Las ruedas y ejes deben tener 
una función coportante.

•  Conservar las superficies exteriores barnizadas con un producto 
adecuado.

•  Proteger las piezas de metal de los bajos del vehículo con un 
producto anticorrosión.

•  Poner toldos para cubrir sobre la caravana, velando por un espacio 
suficiente a fin de no impedir la ventilación.

•  Dejar abierta la ventilación automática.
•  Ventilar la caravana cada 3 – 4 semanas con esmero.

Con respecto a receptáculos rige lo siguiente
•  Vaciar y limpiar el tanque de agua fresca a través de la bombilla 

y, en caso dado, el tapón de vaciado.
•  Vaciar y limpiar el tanque de aguas servidas.
•  Vaciar y limpiar el tanque del retrete.
•  Vaciar completamente el calentador de agua. Para ello se deberá 

desconectar el suministro de corriente de 12 V, empleando el 
interruptor principal situado en el panel de servicio y abrir todos 
los grifos. Además le recomendamos separar la bomba de agua 
de la instalación de agua limpia.

•  Evitar la entrada de agua en  la ventilación automática del piso 
así como la calefacción.

Con respecto a las partes exteriores rige lo siguiente

Sin embargo, en caso de temperaturas bajas en el exterior se reco-

mienda usar una calefacción de tanque adicional (no incluída en el 
suministro). Al respecto, su concesionario contratante podrá indicarle 
varias alternativas.

Con respecto al tanque de aguas residuales rige lo siguiente
•  En caso de temperaturas bajas, añadir un anticongelante o sal 

común a las aguas residuales.
•  Recoger las aguas residuales fuera del vehículo.
•  Dejar abierta la salida del tanque de aguas residuales.

Al término de la temporada de invierno

Con respecto al cuidado rige lo siguiente
•  Lavar el chasis del vehículo a fondo a fin de eliminar productos 

de deshielo dando lugar a la corrosión (sal, soluciones alcalinas). 
•  Limpiar el exterior y aplicar en las chapas cera limpiadora para 

vehículos usual en el comercio.
•  No olvide desmontar la prolongación de la chimenea.

Lavar la caravana tan sólo en los lugares de lavado 
previstos a tal efecto.

No usar detergentes más de lo necesario. Detergentes 
agresivos tal como, por ejemplo, productos de limpieza 
para llantas contaminan nuestro medio ambiente.
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12.1 Medio ambiente y movilidad

Uso en conformidad con el medio ambiente

De acuerdo con la naturaleza, a los conductores de coches viviendas 

y casas rodantes incumbe una responsabilidad especial con respecto 

al medio ambiente. Por tal motivo, el uso del vehículo siempre se 

debe efectuar lo más inofensivo posible para el medio ambiente.

Con respecto al uso en conformidad con el medio ambiente 
rige lo siguiente
•  No perjudicar la tranquilidad y la limpieza de la naturaleza.
•  Eliminar las aguas residuales, los fecales y las basuras en debida 

forma.

•  Servir de modelo excelente a fin de que en general los conduc-

tores de coches viviendas y casas rodantes no se puedan tildar 

de contaminadores del medio

•  Para estancias largas en ciudades y municipios deberá ir a plazas 
especiales de estacionamiento autorizadas para combinaciones 

de caravana. Deberá informarse con antelación sobre las corre-

spondientes posibilidades de estacionamiento.

Con respecto a aguas residuales rige lo siguiente
•  ¡Recoger las aguas residuales de la caravana tan sólo en los 

tanques instalados a tal efecto o, en caso de necesidad, en otros 
receptáculos convenientes!

•  ¡Nunca descargar aguas residuales en el campo o en bocas de 

alcantarillas! Con frecuencia, el alcantarillado no desemboca en 

una instalación de clarificación.
•  Vaciar el tanque de aguas residuales lo más a menudo, incluso 

si ya no sea lleno por completo (medida higiénica). En lo posible, 
enjuagar el tanque de aguas residuales con agua fresca después 
de cada vaciado.

¡Descargar el tanque de aguas residuales tan sólo en 

los puntos de recogida especialmente previstas a tal 
efecto, pero nunca en el campo! En general,  tales 
puntos de recogida se encuentran en las áreas de 
servicio en las autopistas, los lugares de camping o en 
las estaciones de servicio.

Con respecto a fecales rige lo siguiente
•  Poner sólo productos sanitarios de limpieza en el tanque de fecales.

¡En caso dado, es posible evitar el uso de líquidos 
sanitarios con la instalación de un sistema de carbón 

activado para filtrar (proveedores de accesorios)!

Los líquidos sanitarios siempre se deben dosar muy 
economicamente. ¡Una dosificación excesiva no puede 
garantizar que se evitan malos olores eventuales!

Eliminación
•  Nunca dejar de llenarse por completo el tanque de fecales. A más 

tardar al centellear el indicador del nivel de relleno, vaciar el tanque 
sin demora.

•  ¡Nunca descargar los fecales en bocas de alcantarillas! 
 Con frecuencia, al alcantarillado no desemboca en una instalación 

de clarificación.
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¡El tratamiento inofensivo del medio ambiente no es 
tan sólo en el interés de la naturaleza, sino también en 
el interés de todos las personas que viajan en coches 
viviendas y casas rodantes!    

 

Con respecto a basuras rige lo siguiente
•  Separar los residuos y llevar materias aptas para el reciclaje al 

aprovechamiento de basuras.

•  Vaciar frecuentemente los receptáculos de basura en los cubos 
y contenedores de basura, evitando así malos olores y una acu-

mulación problemática de basuras en la caravana.

Con respecto a áreas de reposo rige lo siguiente
•  Quitar las áreas de reposo siempre en un estado límpio aunque 

las basuras en las mismas no sean las suyas.

•  No se deberá eliminar la basura en los contenedores de basura 
que se encuentren allí.

•  No dejar el motor del vehículo en marcha estando parado más 
del tiempo necesario. En ralentí cuando el motor está frío libera 
muchos elementos de contaminación. El modo más rápido de 
alcanzar la temperatura de funcionamiento del motor es durante 

el viaje.

¡Descargar el tanque de fecales tan sólo en los puntos 
de recogida especialmente previstas a tal efecto, pero 
nunca en el campo!
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13. Datos técnicos

13.1 Valores de presión de inflado de neumático

Tamaño de neumáticos Características especiales Presión de aire en bario

175/70 R 14 3,0

185/65 R 14 3,0

195/65 R 14 3,0

195/65 R 15 3,0

205/60 R 15 3,0

195/65 R 15  LI 95 reinforced oder extraload 3,2

205/60 R 15  LI 95 reinforced oder extraload 3,2

205/65 R 15  LI 99 reinforced oder extraload 3,2

185 R 14 C 3,8

195 R 14 C 3,8

195/70 R 15 C 4,3

205 R 14 C 4,5

205/65 R 15 C 3,8

205/70 R 15 C 4,3

215/70 R 15 C 4,5

215/75 R 14 C 4,5

Examinar regularmente la presión de los neumáticos, 

a más tardar cada vez que se „mueva“ la caravana. 

La causa habitual de deterioro de los neumáticos es 

viajar con la presión baja de los neumáticos.
 

¡No nos hacemos responsables si no se cumple con 

las indicaciones!

Velocidad máxima de 100 km/h.

¡Observar los límites de velocidad del correspondiente 

país! 

En ningún caso de deberá sobrepasar la presión espe-

cificada de inflado de neumáticos, ni siquiera cuando 
se indique un valor superior en el flanco del neumático.

Como regla general se puede decir que con el neumá-

tico lleno se produce una pérdida de presión de 0,1 bar 

cada dos meses. Es preciso comprobar regularmente 

la presión para evitar deterioros o un reventón de los 

neumáticos.
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13. Datos técnicos

13.2 Datos técnicos

SAPHIR

BIANCO ACTIV 

BIANCO SELECTION

Longitud 
total

cm               

Longitud de 
construcción      

cm        

Longitud de 
construcción 

útil
cm                  

Ancho 
total  

cm                 

Altura  
total

cm              

Altura 
libre 

cm

Espesor del 
suelo/techo/pared 

mm

Neumáticos**

465 SFB 705 594 500 232 263 195 47 / 39 / 31 205/65 R 15

465 TG 705 594 507 232 263 195 47 / 39 / 31 205/65 R 15

495 SFB 724 612 520 232 263 195 47 / 39 / 31 195/70 R 15 C

495 SKM 724 612 527 232 263 195 47 / 39 / 31 195/70 R 15 C

515 SG 753 642 556 232 263 195 47 / 39 / 31 195/70 R 15 C

560 SKM 774 662 569 250 263 195 47 / 39 / 31 195/70 R 15 C

Longitud 
total

cm               

Longitud de 
construcción      

cm        

Longitud de 
construcción 

útil
cm                  

Ancho 
total  

cm                 

Altura  
total

cm              

Altura 
libre 

cm

Espesor del 
suelo/techo/pared 

mm

Neumáticos**

390 FHS 605 493 400 232 263 195 47 / 39 / 31 205/65 R 15

445 SFB 679 574 481 232 263 195 47 / 39 / 31 205/65 R 15

465 SGE 705 594 507 232 263 195 47 / 39 / 31 195/70 R 15 C

515 SD 753 642 556 232 263 195 47 / 39 / 31 195/70 R15 C

515 SGE 753 642 549 232 263 195 47 / 39 / 31 195/70 R 15 C

550 KMG 774 662 576 232 263 195 47 / 39 / 31 195/70 R 15 C

720 SKDW 925 820 727 250 262 195 47 / 47 / 31 195 / 65 R 15

Longitud 
total

cm               

Longitud de 
construcción      

cm        

Longitud de 
construcción 

útil
cm                  

Ancho 
total  

cm                 

Altura  
total

cm              

Altura 
libre 

cm

Espesor del 
suelo/techo/pared 

mm

Neumáticos**

465 SFB 705 594 500 232 263 195 47 / 39 / 31 205/65 R 15

465 TG 705 594 507 232 263 195 47 / 39 / 31 205/65 R 15

515 SG 753 642 556 232 263 195 47 / 39 / 31 195/70 R 15 C

515 SKM 753 642 556 232 263 195 47 / 39 / 31 195/70 R 15 C

TENDENZA

Longitud 
total

cm               

Longitud de 
construcción      

cm        

Longitud de 
construcción 

útil
cm                  

Ancho 
total  

cm                 

Altura  
total

cm              

Altura 
libre 

cm

Espesor del 
suelo/techo/pared 

mm

Neumáticos**

465 SFB 705 594 500 232 263 195 47 / 39 / 31 205/65 R 15

515 SG 753 642 556 232 263 195 47 / 39 / 31 195/70 R 15 C

650 SFD 864 752 659 250 262 195 47 / 47 / 31 185/65 R 14

650 SFDW 864 752 659 250 262 195 47 / 47 / 31 195/65 R 15
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DIAMANT

OPAL

Longitud 
total

cm               

Longitud de 
construcción      

cm        

Longitud de 
construcción 

útil
cm                  

Ancho 
total  

cm                 

Altura  
total

cm              

Altura 
libre 

cm

Espesor del 
suelo/techo/pared 

mm

Neumáticos**

465 SFH 705 594 507 232 263 195 47 / 39 / 31 205/65 R 15

515 SG 753 642 556 232 263 195 47 / 39 / 31 195/70 R 15 C

515 SKF 753 642 556 232 263 195 47 / 39 / 31 195/70 R 15 C

550 SG 774 662 576 232 263 195 47 / 39 / 31 195/70 R 15 C

560 SG 774 662 576 250 263 195 47 / 39 / 31 205/70 R 15 C

560 SRF 774 662 569 250 263 195 47 / 39 / 31 205/70 R 15 C

Longitud 
total

cm               

Longitud de 
construcción      

cm        

Longitud de 
construcción 

útil
cm                  

Ancho 
total  

cm                 

Altura  
total

cm              

Altura 
libre 

cm

Espesor del 
suelo/techo/pared 

mm

Neumáticos**

560 SG 771 656 563 250 266 198 47 / 39 / 31 215/70 R 15

560 SF 771 656 563 250 266 198 47 / 39 / 31 215/70 R 15

650 SG 860 746 654 250 265 198 47 / 39 / 31 195/65 R 15

El cálculo de las masas de la caravana se realiza en base a la prescripción (EU) N° 1230/2012.

El cálculo de las medidas de la caravana se realiza en base a la directriz 97/27/CE y a la norma 

europea DIN EN 1645-2.

**  Los neumáticos indicados corresponden a los neumáticos estándar. Si así lo desea, también es posible 

equipar su vehículo con otros neumáticos por razones logísticas y de organización. Para mayor información 

sobre las combinaciones admisibles de neumáticos o ruedas, consulte el certi ficado de admisión parte 2 
ó bien la declaración de conformidad CE (COC).

Para mayor información sobre datos técnicos así como 

indicaciones sobre las masas y dimensiones de su cara-

vana Fendt, consulte la declaración de conformidad UE / 

Certificate of Conformity (COC), los certificados de admi-
sión o las hojas de especificación.

Explicación de los símbolos
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13.3 Dimensión giratoria del toldo extensible

  1.300kg 1.500 kg 1.600 kg 1.700 kg 1.800 kg 1.900 kg 2.000 kg 2.200 kg 2.400 kg 2.500 kg

465 SFB/SG cm - 960 960 960 960 - - - - -

495 SFB/SKM cm - - 976 976 976 987 987 - - -

515 SG cm - - 1002 1002 1011 1013 1013 - - -

560 SKM cm - - - 1026 1021 1032 1032 - - -

SAPHIR

  1.300kg 1.500 kg 1.600 kg 1.700 kg 1.800 kg 1.900 kg 2.000 kg 2.200 kg 2.400 kg 2.500 kg

465 SFB/TG cm - 960 960 960 960 - - - - -

515 SG/SKM cm - - 1002 1002 1011 1013 1013 - - -

BIANCO SELECTION

Dimensión giratoria del toldo extensible

Este esquema dimensional se aplica a todos los tipos 

de estructuras. El vehículo debe estar paralelo al suelo.

Altura del listón del toldo extensible:

Eje simple aprox. 2,49 - 2,54 m

Eje tándem aprox. 2,49 - 2,55 m 

El listón del toldo extensible está diseñado para burletes 

de toldo estándar con un diámetro de aprox. 7 a 8 mm.

  1.300kg 1.500 kg 1.600 kg 1.700 kg 1.800 kg 1.900 kg 2.000 kg 2.200 kg 2.400 kg 2.500 kg

390 FHS cm - 864 864 864 - - - - - -

445 SFB cm - 934 934 934 - - - - - -

465 SGE cm - - 960 960 960 - - - - -

515 SD/SGE cm - - - 1002 1011 1013 1013 - - -

550 KMG cm - - - 1030 1030 1030 1030 - - -

720 SKDW cm - - - - - - - 1193 1183 1183

BIANCO ACTIV
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  1.300kg 1.500 kg 1.600 kg 1.700 kg 1.800 kg 1.900 kg 2.000 kg 2.200 kg 2.400 kg 2.500 kg

465 SFB cm - 960 960 960 960 - - - - -

515 SG cm - - 1002 1002 1011 1013 1013 - - -

650 SFD cm - - - - - - 1115 1122 1122 1122

650 SFDW cm - - - - - - - 1122 1122 1122

TENDENZA

  1.300kg 1.500 kg 1.600 kg 1.700 kg 1.800 kg 1.900 kg 2.000 kg 2.200 kg 2.400 kg 2.500 kg

465 SFH cm - 960 960 960 960 - - - - -

515 SG/SKF cm - - 1002 1002 1011 1013 1013 - - -

550 SG cm - - - 1030 1030 1030 1030 - - -

560 SG/SRF cm - - - 1021 1021 1032 1032 - - -

OPAL

  1.300kg 1.500 kg 1.600 kg 1.700 kg 1.800 kg 1.900 kg 2.000 kg 2.200 kg 2.400 kg 2.500 kg

560 SG/SF cm - - - - - 1016 1016 - - -

650 SG cm - - - - - - - 1116 1116 1116

DIAMANT
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Con el depósito de agua limpia de 45 l

Posición Peso (kg) Número total (kg)

Botella de gas de aluminio, vacía 6 1 6

Llenado de gas 11 1 11

Preparación de agua caliente  

(Truma-Therme **)

5 1 5

Depósito de agua limpia en carga durante los 

desplazamientos

10 1 10

Agua limpia para el retrete, C500* 16 1 16

48

* Retrete alternativa: 

Agua limpia para el retrete, C262 8 1 8

Posición Peso (kg) Número total (kg)

Botella de gas de aluminio, vacía 6 1 6

Llenado de gas 11 1 11

Preparación de agua caliente  (Truma) 5 1 5

Depósito de agua limpia en carga durante los 

desplazamientos

10 1 10

Agua limpia para el retrete, C500* 16 1 16

48

Con el depósito de agua limpia de 25 l

** Preparación del agua caliente alternativa: 

Calefacción Truma Combi C4 / C6E 10 1 10

Al montar accesorios especiales cambiará el cálculo de 

volumen del equipo básico. Su distribuidor y vendedor 

de caravanas Fendt estará encantado de informarle de 

los detalles.

13.4 Equipo báscio
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13.5 Alumbrado (Saphir, Bianco, Opal, Tendenza)

Alumbrado para vehículos de 12 V
Posición Describción Voltio Vatio

1 Luz de frenado superior 12 LED

2 Luz de contorno parte posterior 12 LED

3 Luz de estacionamiento / cruce de la izquierda 12 LED

4 Luz de estacionamiento / cruce de la derecha 12 LED

5 Intermitente izquierdo 12 21

6 Intermitente derecho 12 21

7 Luz de marcha atrás izquierda 12 21

8 Luz de marcha atrás derecha 12 21

9 Luz de frenado izquierda 12 21

10 Luz de frenado derecha 12 21

11 Luz trasera de niebla izquierda 12 21

12 Luz trasera de niebla derecha 12 21

13 Luz de matrícula 12 5

14 Luz de contorno parte delantera 12 LED

15 Luces de gálibo parte delantera 12 LED

16 Luces de marcado lateral 12 LED

5

11

7 9

3 4

13 10

12

8 6

1

15

16

2

14

16



115

13. Datos técnicos

Alumbrado (Diamant)

Alumbrado para vehículos de 12 V
Posición Describción Voltio Vatio

1 Luz de frenado superior 12 LED

2 Luz de contorno parte posterior 12 LED

3 Luz de estacionamiento / cruce de la izquierda 12 LED

4 Luz de estacionamiento / cruce de la derecha 12 LED

5 Intermitente izquierdo 12 LED

6 Intermitente derecho 12 LED

7 Luz de marcha atrás izquierda 12 LED

8 Luz de marcha atrás derecha 12 LED

9 Luz de frenado izquierda 12 LED

10 Luz de frenado derecha 12 LED

11 Luz trasera de niebla 12 LED

12 Luz de matrícula 12 5

13 Luz de contorno parte delantera 12 LED

14 Luces de gálibo parte delantera 12 LED

15 Luces de marcado lateral 12 LED

12

13

14

11 68

4

1

2

12

15 15

1075 9

3
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Cambio de lámparas de luces traseras
(Saphir, Bianco, Opal, Tendenza)

• Soltar los dos tornillos j situado en el lado inferior de la cubier-

ta cromada a la derecha e izquierda de la placa de matrícula.

• La cubierta cromada k está fijada adicionalmente conpresillas 
de plástico. Retirarla tirando suavemente de ella.

• Soltar los tornillos de fijación l de la luz trasera y retirar la 

lámpara de la cavidad.

• El montaje de realiza después de cambiar la lámpara siguiendo 
el orden inverso.

1

2

3
Su concesionario de caravanas Fendt le ayudará en todo momento 
siempre que lo necesite.

La serie Diamant tiene luz toda de LED. No es posible 

cambiar las lámparas de manera individual.

Cambio de lámparas de luces traseras
(Diamant)
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