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Tapicería  
Tapicería moldeada de calidad con alta  
densidad y elasticidad, comodidad duradera 
para sentarse y relajarse, respaldo confortable 
y ergonómico 
 
Respaldos de invierno  
Mayor ventilación en invierno gracias a los  
ventiladores de pared adicionales, lo que evita 
la congelación en frentes de ventanas frías 

Materiales  
Tejidos lisos y de calidad con una 
resistencia a la abrasión muy alta, 
robustos y fáciles de cuidar 
 
Sistema de recirculación con 
ventilación  
Circulación óptima del aire,  
evita la formación de humedad

Mesa telescópica de pie simple,  
regulable en altura sin niveles  
Acceso más fácil al grupo de asientos circulares, 
uso óptimo del asiento longitudinal, mayor  
espacio para las piernas en el grupo de asientos, 
aspecto moderno (en función del modelo) 
 
Ventilación de esquinas 
Evite la condensación y las molestas corrientes de 
aire para un clima perfecto en la habitación

Apertura de la ventana con 
una sola mano  
y combinación de mosquitero y 
persiana oscurecedora, doble 
acristalamiento y tintado 

Enchufes   
Posición óptima, fácil de alcanzar 

Detector de humo 
El diseño de alta calidad, colocado 
de manera óptima, advierte con 
anticipación del riesgo de incendio

Suelo de PVC  
Práctico, duradero,  
fácil de cuidar

Cojín de asiento con núcleo 
de muelles  
(Diamant) Calidad en el confort 

Iluminación LED  
Tecnología LED de ahorro de 
energía, instalada de forma  
evocadora para lograr efectos  
de iluminación armoniosos

Puerta con  
mosquitero   
Extensible de forma  
silenciosa, se puede  
retraer en el marco de  
la puerta y no ocupa  
espacio (en función del 
modelo)

Puerta frontal en el banco   
Fácil acceso para lograr una  
cómoda carga y descarga  
(en función del modelo)

Separación en el banco  
Para una mejor carga y una 
buena capacidad de grandes 
cantidades de equipaje  

CALIDAD EN SERIE

DONDE ESTAMOS, ES VACACIONES:  

LOS DETALLES  
MARCAN LA  
DIFERENCIA 
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Liftomat 
Los amortiguadores de gas y un mecanismo estable con función 
de retención facilitan la manipulación al abrir y cerrar el somier

Ventilación adicional  
Para una perfecta circulación 
del aire, previene la  
condensación del agua y evita 
la rotura del puente térmico

BUEN SUEÑO, BUEN HUMOR 

Colchón de muelles  
(de serie en Saphir, Bianco Selection y  
Bianco Activ)   
Núcleo interno de muelle Bonell templado de  
5 velocidades, con acolchado elástico  
moldeado y vellón climático en ambos lados, 
para un confort de calidad

Luces de lectura LED  
El montaje parcialmente giratorio, 
con conmutación individual,  
garantiza una luminosidad precisa 
y sin parpadeos

Respaldos con cámara para 
el invierno  
Protección eficaz contra el frío del 
invierno, evita la condensación, la 
mejor circulación de aire cálido 
para un clima interior óptimo

Ventanas con bisagras  
Buena refrigeración en verano y 
confortable calidez en invierno 
gracias a las ventanas de doble 
acristalamiento, tintadas y aisladas 

Cajas de almacenamiento 
con ventilación trasera 
y robustas bisagras de calidad 
con gran fuerza de instalación y 
bloqueo y amplio espacio de  
almacenamiento, lo que también 
garantiza un buen clima

Somier  
Con puente de unión  
permanentemente elástico y  
ajuste de dureza, espaciado de  
listones estrecho

Somier extraíble, permite  
nivelar la cama   
Ambos como extras opcionales 
para una máxima superficie de 
descanso, conversión rápida  
debido a su fácil manipulación

Colchón de espuma de confort climático 
de 7 zonas (de serie en Diamant, disponible 
como equipamiento opcional en todas las 
demás series de modelos)  
Excelente elasticidad y transpirabilidad,  
soporte especial antilordosis y control del 
clima corporal con fibra climática elástica y 
acolchada

CALIDAD EN SERIE

Interruptor de alta calidad 
Cómoda ubicación y fácil acceso

Colchón de espuma de confort de 7 zonas  
(de serie en Tendenza y Opal, disponible como 
equipamiento opcional en todas las demás  
series de modelos) 
Con excelentes propiedades de reclinación 
gracias a la zona de confort en los hombros, 
el apoyo lumbar y un sistema de ventilación 
especial 
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•    Posibilidad de controlar los dispositivos habilitados para  
      iNet a través de la aplicación desde hasta cuatro Smartphones 
•    Control de dispositivos compatibles con iNet a través de 
      Bluetooth a corta distancia o por SMS en carretera 
•    Control automático del clima de forma conjunta con  
      el panel de control digital CP plus iNet ready 
•    Verificación del estado de los equipos a bordo 
•    Verificación del estado operativo de los dispositivos 
•    Aviso cuando una temperatura o un voltaje a bordo  
      es inferior a los parámetros establecidos

Aire acondicionado *  
Le convencerá gracias a sus opciones de ajuste individuales, 
los difusores pueden ajustarse de múltiples formas para que el aire 
frío fluya hacia donde se necesita; excelente rendimiento de  
refrigeración y rápida deshumidificación, control sencillo a través 
de «CP Plus» o a través de la aplicación Truma (si iNet-Box es  
estándar)

Cómodo y sencillo. 
 
iNET BOX en todos los modelos  
con calefacción C. Opciones  
de control adicionales a través  
de la aplicación Truma  
(en función del país). 

CONTROL REMOTO DESDE CASA 
O EN LA CARRETERA 

Portabicicletas para barra 
de enganche  (Thule) * 
Plegable, adecuado para 2  
bicicletas o incluso 2 bicicletas 
eléctricas, puede cargar hasta  
60 kg, equipado con un cómodo 
dispositivo de bloqueo y una  
cerradura con protección antirrobo 
del soporte para bicicletas

Conexión de agua a la red  
pública *  
Con reducción de presión y tanque 
de agua dulce de 45 litros,  
permite una conexión directa a la 
red pública de agua

Soporte de TV «Sky» *  
(de serie en Diamant) 
Soporte de pared para TV, con  
opción de giro, bloqueo e  
inclinación para ver la televisión 
cómodamente en varias posiciones 

Paquetes autosuficientes *  
(Sin ilustración) 
De esta forma, la caravana  
funciona lejos de un camping  
durante un corto periodo de 
tiempo. 
Hay disponibles diferentes  
variantes con baterías de 55 Ah 
o 75 Ah, y un potenciador de 
carga para cargarlas mientras 
conduce

Toma de gas externa *   
Permite la conexión de aparatos 
de gas externos, como parrillas 
de gas o lámparas de gas  

Toma universal para toldo *   
Para el suministro eléctrico fuera 
de la caravana (230 V/12 V y 
conexión de TV)

Dispositivo antirrobo Fullstop mecánico *   
Simple y efectivo, este dispositivo antirrobo protege la caravana 
contra accesos no autorizados; inmovilizador rápido y fácil de  
instalar

Calefacción Combi 4 E * o 6 E * (solo disponible como  
equipamiento opcional con Combi 4 y Combi 6 como base )  
El aire caliente fluye hacia el vehículo a través de cuatro salidas de aire 
y se distribuye uniformemente; para proporcionar una agradable  
sensación de bienestar, modelo equipado con elementos de calefacción 
eléctricos integrados. También funciona con un tanque de agua vacío, 
válvula de drenaje FrostControl instalada, operación simple a través 
del panel de control digital CP Plus iNet ready o mediante la aplicación 
Truma gracias a la instalación de serie de la iNet Box, función potenciadora 
para el suministro rápido de agua caliente y calefacción en el habitáculo  
 
 

ACCESORIOS INDIVIDUALES  * Equipo adicional sujeto a costes añadidos
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LA COMPAÑERA  
PARA LAS VACACIONES PERFECTAS 
 



SAPHIR 495 SFB / CARDIFF 13

UNA COMODIDAD  
QUE LE ENCANTARÁ



SAPHIR 495 SKM / AOSTA 15

 
495 SKM / AOSTA

 
465 TG / CARDIFF

ASIENTOS  
ACOGEDORES,  
APRECIADOS POR TODOS



SAPHIR 495 SKM 17
 

495 SFB

EL SUEÑO SE CONVIERTE 

EN PURO PLACER
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495 SKM

 
495 SKM

 
495 SKM

SU COCINA DE 
 VACACIONES 

 PARA LOS MOMENTOS 
 GOURMET
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465 TG

 
465 TG

 
495 SFB

 
495 SKM

SAPHIR CALIDAD EN SERIE

Agua   
• Depósito de aguas residuales extraíble (24 l) 
•  Agua dulce (tanque fijo 10 d)/25 e) Litros)         
   con llenado externo * 
•  Agua dulce (tanque fijo 10 d)/45 e) Litros)         
   con llenado externo * 
•  Indicador de nivel de agua dulce 
•  Preparación de agua caliente Truma-Therme 
   230 V con grifo mezclador    
  
Multimedia   
• Instalación de cable de TV (toma de 230 V)  
  

Tecnología/calefacción/ 
aire acondicionado   
•  Calefacción Truma S 3004 y S 5004 con  
   encendido automático * 
•  Detector de humo 
•  Interruptor en la puerta de entrada para  
   la luz del techo y la luz del toldo 
•  Fuente de alimentación conmutada de 350 W 
•  Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI  
   (interruptor de protección personal) 
•  Foco(s) (LED/12 V) 
•  Enchufes de 230 V 
•  Sistema de aire caliente con  
   ventilador (1 x 12 V) * 
•  Sistema de aire caliente con  
   ventilador (2 x 12 V) *  
 
 
* En función del modelo    

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 91

Cocina/baño  
 
• Colector de residuos integrado en la puerta de entrada 
• Iluminación de la zona de trabajo (LED) 
• Iluminación del baño (LED/12 V) 
• Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto 
• Cabina de ducha * 
• Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico 
• Combinación de cocina/fregadero con dispositivo de seguridad de  
   encendido, encendido automático, rejilla de hierro fundido dividido y  
   cubierta de vidrio dividido (3 quemadores) 
• Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina 
• Cocinas con grandes cajones * 
• Nevera (98 l), se puede abrir por ambos lados, con congelador extraíble e  
    iluminación interior * 
• Frigorífico (133 l) Slim-Tower, se puede abrir por ambos lados,  
   con congelador extraíble e iluminación interior * 
• Grifo mezclador de latón para cocina  
• Baños centrales * con grandes armarios empotrados,  
   amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado 
• Armario con espejo en el baño abierto * 
• Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y  
   tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer) * 
• Cajas de almacenamiento de cocina y baño con bisagras de cierre suave 
• Lavabo en color blanco con estantes, mueble de baño y espejo iluminado 
• Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con  
   efecto oscurecedor y persiana enrollable  
 

Sala de estar/dormitorio  
 
• Mueble en «Decoración Moretti Castaño» 
•  Variantes de tapicería (ver páginas 12-15) 
   «Aosta» o «Cardiff» 
• Iluminación LED 
• Lámpara de techo (LED/12 V) con 2 circuitos 
• Mesa telescópica de pie simple en el grupo de   
   asientos circulares * 
• Puerta corredera plegable 
• Armario en el dormitorio * 
• Iluminación indirecta (LED) 
• Somieres con puentes articulados totalmente     
   flexibles y permanentemente elásticos y ajuste   
   de dureza (camas individuales y francesas) 
• Puntos de lectura (12 V) en el grupo de  
   asientos circulares * 
• Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio  
• Liftomat (camas individuales y francesas) 
• Colchones: núcleo de muelles interno                 
   (camas individuales y francesas) 
• Claraboya MIDI (Dometic) con manivela,  
   ventilación forzada, persiana plisada opaca  
   integrada y persiana enrollable 
• Suelo de PVC, resistente, fácil de cuidar 
• Respaldo con forma ergonómica 
• Asientos de alta densidad 
• Cajas de almacenamiento ventiladas y  
   con iluminación indirecta de techo (LED) 
• Alfombra en la entrada de la puerta con  
   el logotipo de Fendt-Caravan 
• Respaldos con cámara de invierno 
 
 

Características especiales de SAPHIR  
 
-  Combinación de cocina/fregadero con dispositivo de seguridad de  
   encendido, encendido automático, rejilla de hierro fundido dividido y  
   cubierta de vidrio dividido (3 quemadores) 
-  Frigoríficos de 98 l o 133 l 
-  Amplia variedad de distribuciones de asientos, incluidos algunos  
   grupos de asientos centrales 
-  Atractivas opciones con literas 
-  Calefactores TRUMA S 3004 o S 5004 
-  Dependiendo del diseño de la cabina de ducha y de las diferentes  
   variantes del baño 
-   Colchones con núcleo de muelles cómodos y resistentes en camas  
   individuales y francesas 
-  Decoración cálida con muebles Castaño-Moretti; disponibles de forma  
   opcional (ver página 12-15) las variantes en tapicería Aosta y Cardiff 
 



465 SFB 465 TG 495 SFB

495 SKM 560 SKM515 SG
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Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 88  

Explicación de los símbolos en la página 91   

Escanee el código QR 

y acceda a un vídeo sobre la gama Saphir

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

SAPHIR PLANOS Y DIMENSIONES

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

En todos los planos de planta de Saphir:  
puntos de lectura (12 V) en el dormitorio

705  
232  

4  
  1400 / 1500 g)   

1289  

705  
232  

4  
  1400 / 1500  g)   

1291 
  

724  
232  
4  

1550 / 1600 h) g) 
1333  

  

724  
232  

5  
1500 / 1600 h) g) 

1367  
   

774  
250  

5  
  1700 g)  

1494  
   

753  
232  

4  
1550 / 1700 h) g) 

1424  
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BIANCO –  

MODERNAS CARAVANAS  
PARA CUALQUIER NECESIDAD  



27BIANCO ACTIV 465 SFH / ZINGARO

COMODIDAD EN UN  
AMBIENTE ATRACTIVO  



29BIANCO

 
ACTIV 550 SD / ZINGARO

 
ACTIV 390 FHS / ZINGARO

SELECTION 465 TG / ALBARELLA

SU ZONA DE DESCANSO,  
SU LUGAR FAVORITO 



 
ACTIV 515 SGE

 
ACTIV 720 SKDW 31BIANCO  

ACTIV 550 SD

LA CAMA ADECUADA  
PARA TODOS 
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ACTIV 515 SD

BIANCO 
SELECTION 465 TG 

 
ACTIV 515 SD

SU SALÓN DE  
BELLEZA PERSONAL 
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ACTIV 515 SD

 
ACTIV 390 FHS

 
ACTIV 720 SKDW

 
ACTIV 390 FHS

Agua   
• Depósito de aguas residuales extraíble (24 l) 
•  Agua dulce (tanque fijo 10 d)/25 e) Litros)                       
   con llenado externo * 
•  Agua dulce (tanque fijo 10 d)/45 e) Litros)                       
   con llenado externo * 
•  Indicador de nivel de agua dulce 
•  Preparación de agua caliente Truma-Therme                
   230 V con grifo mezclador *  
  
Multimedia   
• Instalación de cable de TV (toma de 230 V)  
  

Tecnología/calefacción/ 
aire acondicionado   
• Calefacción Truma S 3004 o S 5004  
   con encendido automático (Bianco Selection) * 
• Calefacción Truma Combi 4 o Combi 6 (Bianco Activ) * 
• iNet Box para la opción adicional de control                
   de calefacción a través de la aplicación                       
   Truma (en función del país) (Bianco Activ) 
• Detector de humo 
• Interruptor en la puerta de entrada para la                  
   luz del techo y la luz del toldo 
• Fuente de alimentación conmutada de 350 W 
• Caja de fusibles (230 V) con interruptor  
   FI (interruptor de protección personal) 
• Foco(s) (LED/12 V) 
• Enchufes de 230 V 
• Sistema de aire caliente con ventilador  
   (1 x 12 V) (Bianco Selection) 
• Calefacción de agua caliente y calefacción                  
    por suelo radiante de agua caliente (Alde) *** 
 
* según modelo   *** ACTIV 720 SKDW  
Para la explicación de los símbolos, consulte la página 91

Cocina/baño  
 
• Colector de residuos integrado en la puerta de entrada * 
• Iluminación de la zona de trabajo (LED) 
• Horno con parrilla (gas) *** 
• Iluminación del baño (LED/12 V) 
• Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto 
• Cabina de ducha * 
• Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico   
• Cocina con dispositivo de seguridad de encendido y encendido automático  
   (3 quemadores) *** 
• Combinación de cocina/fregadero con dispositivo de seguridad de encendido,  
   encendido automático, rejilla de hierro fundido dividido y cubierta de vidrio  
   dividido (3 quemadores) 
• Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina * 
• Cocinas con grandes cajones * 
• Nevera (98 l), se puede abrir por ambos lados, con congelador extraíble  
   e iluminación interior * 
• Frigorífico (133 l) Slim-Tower, se puede abrir por ambos lados,  
   con congelador extraíble e iluminación interior * 
• Grifo mezclador de latón para cocina * 
• Baños centrales * con grandes armarios empotrados,  
   amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado 
• Armario con espejo en el baño abierto * 
•  Fregadero en acero inoxidable con cubierta de cristal *** 
• Inodoro con indicador de nivel mediante diodo  
   y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer) * 
• Cajas de almacenamiento de cocina y baño con bisagras de cierre suave 
• Lavabo en color blanco con estantes, mueble de baño y espejo iluminado 
• Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado  
   con efecto oscurecedor y persiana enrollable  
 

Características especiales de  
BIANCO SELECTION y ACTIV 
 
-   Entre otras cosas, Bianco ofrece 5 planos de habitaciones para niños, una de  
    ellas con calefacción de agua caliente y suelo radiante mediante agua caliente 
-  Combinación de cocina de 3 quemadores o combinación cocina-fregadero * 
-  Frigoríficos de 98 l o 133 l 
-  Amplia variedad de distribuciones de asientos, incluidos algunos grupos  
   de asientos centrales  
-  Calefacción TRUMA S 3004 o S 5004  
   con encendido automático (Bianco Selection) * 
-  Varias variantes de baños 
-  Colchones con núcleo de muelles cómodos y resistentes en camas  
   individuales y francesas 
-  La fina decoración de los muebles «Tiberino» combina muy bien con  
   las variantes de tapicería «Albarella» y «Zingaro», ambas muy armoniosas  
   (ver páginas 26-29)

BIANCO CALIDAD EN SERIE

Sala de estar/dormitorio  
 
•  Muebles con la «decoración Tiberino» 
• Variantes de tapicería (ver páginas 26-29) «Albarella» o «Zingaro» 
• Iluminación LED 
• Lámpara de techo (LED/12 V) con 2 circuitos 
• Mesa telescópica de pie simple en el grupo de asientos circulares * 
• Puerta corredera plegable * 
• Armario en el dormitorio * 
• Iluminación indirecta (LED) 
• Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente       
   elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas) 
• Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares * 
• Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio  
• Liftomat (camas individuales y francesas) 
• Colchones: núcleo de muelles interno (camas individuales y francesas) 
• Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación forzada,  
   persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable 
• Suelo de PVC, resistente, fácil de cuidar 
•  Cojín de respaldo ergonómico con espuma cómoda y de calidad 
• Asientos de alta densidad 
•  Cajas de almacenamiento ventiladas y con iluminación indirecta de techo (LED) 
•  Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt-Caravan 
•  Respaldos con cámara de invierno

Equipamiento estándar adicional  
para el modelo BIANCO ACTIV  
 
-   Calefacción Truma Combi 4 * o Combi 6 * con panel de control  
   digital CP plus iNet Ready, con distribución de aire circulante y  
   caldera de agua caliente integrada (capacidad de 10 litros) y c 
   aja iNet para la opción adicional de control de calefacción a  
   través de la aplicación Truma (en función del país) 
-  El asiento lateral sirve para almacenamiento (cargable hasta 100 kg) * 
-  Función de carga lateral (con camas separadas) * 
-  Mayor capacidad de carga útil gracias a los chasis reforzados 
-  Armario con iluminación (sensor de movimiento) 



550 SD

720 SKDW

515 SG

465 SFB 465 TG

515 SKM 515 SGE

465 SGE

515 SD

SELECTION ACTIV
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550 SKM

390 FHS 445 SFB

ACTIV

465 SFH

550 KMG

560 SKM

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

BIANCO PLANOS Y DIMENSIONES

Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 88  

Explicación de los símbolos en la página 91   

Escanee el código QR 

y acceda a un vídeo sobre la gama Bianco

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Nuevo plano

Nuevo plano

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Nuevo plano

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

Nuevo plano

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

774  
232  
4  

1600 / 1700 g) 
1419   

   

925  
250  
6  

2200 g)  
1923  

   

753  
232  

4  
1600 / 1700 h) g)  

1399 
   

705  
232  

4  
1400 / 1500 g)  

1277  
  

705  
232  
4  

  1400 / 1500 g)   
1285  

   

753  
232  
5  

1500 / 1700 h) g) 
1408  

   

753  
232  
4  

1600 / 1700 g)  
1409  

   

753  
232  

3  
1600 / 1700 g)   

1400   
   

705  
232  

2  
1500 / 1600 h) g)  

1356  
   

774  
232  

5  
1600 / 1700 h) g)  

1408   
   

605   
232  

3  
1250 / 1500 g)  

1173  

679  
232  

4  
  1450 / 1500 g)   

1277  
   

705  
232  

3  
1500 / 1600 h) g)  

1336  
   

774  
232  

5  
1650 / 1700 g)  

1462   
   

774  
250  

5  
1700 g) 
1507   

   



TENDENZA 39

TENDENCIA EN MOVIMIENTO EN UNA  

CARAVANA DE DISEÑO  



TENDENZA 515 SG / CORDOBA 41

BIENESTAR EN UN 
ENTORNO EXQUISITO



TENDENZA 43

 
515 SG / CORDOBA

 
650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

650 SFD / STUDIO-LINE VIESTE

UN AMBIENTE  
PARA CADA OCASIÓN



 
515 SG

TENDENZA 45
 

650 SFD
 

515 SG

PURA  

FILOSOFÍA «SLOW»  
 



 
515 SG

47TENDENZA 

 
650 SFD

LA TECNOLOGÍA DE  

LAS COCINAS MODERNAS  
ESTÁ DE MODA 
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650 SFD

 
650 SFD

 
515 SG

 
650 SFD

Agua   
• Depósito de aguas residuales extraíble (24 l) 
•  Agua dulce (tanque fijo 10 d)/25 e) Litros)         
   con llenado externo * 
•  Agua dulce (tanque fijo 10 d)/45 e) Litros)         
   con llenado externo ** 
•  Indicador de nivel de agua dulce 
  
Multimedia   
• Instalación de cable de TV (toma de 230 V)  
  

Tecnología/calefacción/ 
aire acondicionado   
•  Calefacción Truma Combi 4 * o Combi 6 (650 SFD) 
    con panel de control digital CP plus iNET ready 
    con distribución de aire circulante y caldera de 
    agua caliente integrada (capacidad 10 l) * 
• iNet Box para la opción adicional de control 
   de calefacción a través de la aplicación         
   Truma (en función del país)  
• Detector de humo 
• Interruptor en la puerta de entrada para la    
   luz del techo 
• Fuente de alimentación conmutada de 350 W 
• Caja de fusibles (230 V) con interruptor FI  
   (interruptor de protección personal) 
• Foco(s) (LED/12 V) 
• Enchufes de 230 V 
• Pantalla táctil TFT (central) en vidrio óptico    
   (gestión de panel CI-BUS) 
• Calefacción de agua caliente y calefacción    
   por suelo radiante de agua caliente (Alde) *** 
 
 
* Dependiendo del modelo   ** para  650 SFD, 650 SFDW  
*** para  650 SFDW    

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 91

Cocina/baño  
 
•  Colector de residuos integrado en la puerta de entrada 
•  Iluminación de la zona de trabajo (LED) 
•  Horno con parrilla (gas) ** 
•  Iluminación de baño (LED/12 V) 
•  Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto 
•  Cabina de ducha ** 
•  Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico 
•  Cocina con dispositivo de seguridad de encendido  
   y encendido automático (3 quemadores) ** 
• Combinación de cocina/fregadero con dispositivo de seguridad 
   de encendido, encendido automático, rejilla de hierro fundido   
   dividido y cubierta de vidrio dividido (3 quemadores) * 
• Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina 
• Cocinas con amplios cajones 
• Paneles traseros de la cocina en vidrio óptico retroiluminado  
• Frigorífico (133 l) Slim-Tower, se puede abrir por ambos lados,   
   con congelador extraíble e iluminación interior * 
• Frigorífico (177 l) Slim-Tower, se puede abrir por ambos lados,   
   con congelador extraíble e iluminación interior ** 
• Grifo mezclador de latón para cocina * 
• Baños centrales * con grandes armarios empotrados, amplios    
   estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado 
• Armario con espejo en el baño abierto * 
•  Fregadero en acero inoxidable con cubierta de cristal ** 
• Inodoro con indicador de nivel mediante diodo  
   y tanque de almacenamiento de residuos (se puede extraer) * 
• Cajas de almacenamiento de cocina y baño  
   con bisagras de cierre suave 
• Lavabo en material sólido con estantes, mueble de baño y         
   espejo iluminado * 
• Lavabo en acero inoxidable ** con estantes, mueble de baño y  
   espejo iluminado 
• Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado con persiana     
   enrollable oscurecedora  
 

Sala de estar/dormitorio  
 
• Muebles de «Decoración en roble Chesterfield» 
•  Variantes de tapicería (ver páginas 40-43) «Cordoba»  
   o línea de estudio «Vieste» 
• Iluminación en el armario con sensor de movimiento 
• Iluminación LED 
• Lámpara de techo (LED/12 V) con 2 circuitos y regulador 
• Paquete de decoración (2 almohadas / 1 tapete) 
• Mesa telescópica de pie simple en el grupo de asientos circulares  
• Puerta corredera plegable 
• Puerta con mosquitero en la zona de entrada 
• Armario en el dormitorio  
• Iluminación indirecta (LED) 
• Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y  
   permanentemente elásticos y ajuste de dureza  
   (camas individuales y francesas) * 
• Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares 
• Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio 
• Liftomat (camas individuales y francesas) 
• Colchones: espuma de confort (7 zonas)  
   (camas individuales y francesas) 
• Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación forzada,  
   persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable 
• Suelo de PVC, resistente, fácil de cuidar 
• Respaldo con forma ergonómica * 
• Respaldo con estilo lounge * 
• Cojín de calidad con espuma de confort 
• Cajas de almacenamiento ventiladas y  
   con iluminación indirecta de techo (LED) 
• Cajas de almacenamiento con bisagras de cierre suave 
• Alfombra en la entrada de la puerta  
   con el logotipo de Fendt-Caravan 
• Alfombra, con fijación y suelta 
• Respaldos con cámara de invierno 

Características especiales para  
el modelo TENDENZA  
 
-   Hornos con función de parrilla (650 SFD, 650 SFDW) 
-  Combinación de cocina de 3 quemadores o combinación cocina-fregadero * 
-  Dos planos de planta con una cama «queen size» (650 SFD y 650 SFDW) 
-  Cabina de ducha y diferentes variantes de baño (según el plano de planta) 
-  Puntos de lectura de 12 V 
-  Calefacción Truma Combi 4 * o Combi 6 (650 SFD) con CP plus iNet ready  
   e iNet Box para control de calefacción adicional a través de la aplicación  
   Truma (según el país), así como una pantalla táctil TFT en vidrio óptico 
   (Gestión de panel de CI-BUS) 
-  Calefacción de agua caliente y calefacción por suelo radiante de agua  
   caliente (Alde) (650 SFDW) 
-  Colchones de espuma confort de 7 zonas en camas individuales y francesas 
-  Respaldo con carácter lounge *, cojines de los asientos en espuma de  
   calidad confortable 
-  Puerta con mosquitero en la zona de entrada 
-   Decoración de muebles cálidos en roble Chesterfield, las variantes de tapicería (ver  
    páginas 40-43) Cordoba y Studio-Line Vieste están disponibles opcionalmente 

TENDENZA CALIDAD EN SERIE
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515 SG

650 SFD 650 SFDW

465 SFB

Escanee el código QR 

y acceda a un vídeo sobre la gama Tendenza

TENDENZA PLANOS Y DIMENSIONES

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

En todos los planos de planta de la gama 
Tendenza: pantalla táctil TFT (central) en  
vidrio óptico (gestión de panel CI-BUS)

Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en 

la página 88 

Explicación de los símbolos en la página 91   

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

753  
232  
4  

1600 / 1700 g) 
1433  

864  
250  

4  
1900 / 2000 g)  

1733   

864  
250  
4  

 2100 / 2200 g)  
1775   

705  
232  

4  
  1500 g)   

1319  
  



53OPAL 

VACACIONES CON UNA  

COMODIDAD AÑADIDA  
 



OPAL 560 SRF / STUDIO-LINE DENIA 55

TAN SOLO SIÉNTESE  

Y RELÁJESE 



57OPAL 560 SRF / STUDIO-LINE DENIA

 
560 SRF / STUDIO-LINE DENIA

 
550 SG / MARGHERA

ZONAS TRANQUILAS  
Y ACOGEDORAS



OPAL 560 SRF 59

 
515 SKF

 
550 SG

DORMIR  

PERFECTAMENTE  



 
515 SKF 61OPAL  

560 SRF

 
515 SKF

AQUÍ GUSTA SER  

EL CHEF 
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560 SRF

 
560 SRF

 
515 SKF

 
550 SG

Agua   
• Depósito de aguas residuales extraíble (24 l) 
•  Agua dulce (tanque fijo 10 d)/25 e) Litros)         
   con llenado externo * 
•  Agua dulce (tanque fijo 10 d)/45 e) Litros)         
   con llenado externo * 
•  Indicador de nivel de agua dulce 
  
Multimedia   
• Instalación de cable de TV (toma de 230 V)  
  

Tecnología/calefacción/ 
aire acondicionado   
• Calefacción Truma Combi 4 (515)                   
   o Combi 6 (desde 550), cada una con panel  
   de control digital CP plus iNET ready con  
   distribución de aire circulante y caldera de    
   agua caliente integrada (capacidad 10 l) 
• iNet Box para la opción adicional de control 
   de calefacción a través de la aplicación         
   Truma (en función del país)  
• Detector de humo 
• Interruptor en la puerta de entrada para  
   la luz del techo y la luz del toldo 
• Fuente de alimentación conmutada de 350 W 
• Caja de fusibles (230 V) con interruptor  
   FI (interruptor de protección personal) 
• Foco(s) (LED/12 V) 
• Enchufes de 230 V 
 
 
* En función del modelo    

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 91

Cocina/baño  
 
• Colector de residuos integrado en la puerta de entrada 
• Iluminación de la zona de trabajo (LED) 
• Iluminación del baño (LED/12 V) 
• Organizador de cubiertos con superficie suave al tacto 
• Toallero/gancho para ropa y soporte para papel higiénico 
• Combinación de cocina/fregadero con dispositivo de  
   seguridad de encendido, encendido automático,  
   rejilla de hierro fundido dividido y cubierta de vidrio  
   dividido (3 quemadores) 
• Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina 
• Cocinas con amplios cajones 
• Frigorífico (133 l) Slim-Tower, se puede abrir por ambos     
   lados, con congelador extraíble e iluminación interior 
• Grifo mezclador de latón para cocina 
• Baños centrales * con grandes armarios empotrados,  
   amplios estantes debajo del lavabo y un espejo iluminado 
• Armario con espejo en el baño abierto * 
• Inodoro con indicador de nivel mediante diodo y tanque  
   de almacenamiento de residuos (se puede extraer)  
• Cajas de almacenamiento de cocina y baño  
   con bisagras de cierre suave 
• Lavabo en material sólido con estantes,  
   mueble de baño y espejo iluminado * 
• Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado  
   con persiana enrollable oscurecedora  
 

Sala de estar/dormitorio  
 
• Muebles en «Decoración Castaño-Cilento» 
•  Variantes de tapicería (ver páginas 54-57) «Marghera»  
   o línea de estudio «Denia» 
•  Iluminación en el armario con sensor de movimiento 
•  Iluminación LED 
•  Lámpara de techo (LED/12 V) con 2 circuitos 
• Paquete de decoración (2 almohadas / 1 tapete) 
• Mesa telescópica de pie simple en el grupo de asientos circulares * 
• Puerta corredera plegable * 
• Puerta con mosquitero en la zona de entrada 
• Armario en el dormitorio * 
• Puerta corredera de madera * 
• Iluminación indirecta (LED) 
• Iluminación indirecta sobre los compartimentos  
   de almacenamiento del techo 
• Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y permanentemente 
   elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas) 
• Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares 
• Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio 
• Liftomat (camas individuales y francesas) * 
• Colchones: espuma de confort (7 zonas) (camas individuales y francesas) 
• Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación forzada,  
   persiana plisada opaca integrada y persiana enrollable 
• Suelo de PVC, resistente, fácil de cuidar 
• Respaldo con forma ergonómica 
• Cojín de calidad con espuma de confort 
• Cajas de almacenamiento ventiladas y  
   con iluminación indirecta de techo (LED) 
• Cajas de almacenamiento con bisagras de cierre suave 
• Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt-Caravan 
• Alfombra, con fijación y suelta 
• Respaldos con cámara de invierno 

Características especiales  
para el modelo OPAL  
 
-  Combinación de cocina/fregadero con dispositivo de seguridad de  
   encendido, encendido automático, rejilla de hierro fundido dividido  
   y cubierta de vidrio dividido 
-  Plano de planta con una cocina en forma de L (560 SRF) 
-  Plano de planta con una litera (515 SKF) 
-  Iluminación indirecta sobre los compartimentos de almacenamiento del techo 
-  Puntos de lectura (12 V) 
-  Calefacción Truma Combi 4 (515) o Combi 6 (desde 550) cada                  
   una con panel de control digital CP plus iNET ready con distribución de    
   aire circulante y caldera de agua caliente integrada (capacidad 10 l) 
-  iNet Box para la opción adicional de control de calefacción a través de la 
   aplicación Truma (en función del país) 
-  Colchones de espuma confort de 7 zonas en camas individuales y francesas 
-  Puerta con mosquitero en la zona de entrada 
-  Elegante decoración de muebles de Castaño-Cilento; las variantes de  
   tapicería (ver páginas 54-57) Marghera y Studio-Line Denia están  
   disponibles de forma opcional 
 

OPAL CALIDAD EN SERIE



515 SG 515 SKF

550 SG 560 SG 560 SRF

65

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

OPAL PLANOS Y DIMENSIONES

Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en 

la página 88 

Explicación de los símbolos en la página 91   

En todos los planos de planta de Opal:  
puntos de lectura (12 V) en el dormitorio

Escanee el código QR 

y acceda a un vídeo sobre la gama Opal

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

753  
232  
4  

1650 / 1700 g)  
1424  

  

753  
232  
5  

1650 / 1700 g)  
1462  

  

774  
232  

4  
1650 / 1700 g)  

1455  
  

774   
250  

4  
1700 / 1800 h) g)  

1483  
  

774  
250  
4  

1700 / 1800 h) g)  
1527 

  



67DIAMANT 

DIAMANT –  

SU JOYA 



DIAMANT 560 SF / SALINA 69

DISEÑO CON ESTILO  

EN CLASE DE LUJO
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560 SG / MEDINA

DIAMANT
560 SG / MEDINA

RELAJACIÓN  

AL MÁS ALTO  
NIVEL

560 SG / TAPICERÍA DE CUERO ZINGST (OPCIONAL CON PAGO ADICIONAL) 



 
560 SG

DIAMANT 73
 

560 SF

 
560 SG

SUEÑO REPARADOR  

GARANTIZADO  
 



 
560 SF

 
560 SG

 
560 SG

 
560 SF 75DIAMANT 

 
560 SG

COCINAR AL MÁS  

ALTO NIVEL 
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560 SG

 
560 SG

 
560 SG

 
560 SF

Características especiales DIAMANT  
 
-  Altura interior 198 cm 
-  Horno con parrilla (gas) 
-  Paneles traseros de la cocina en vidrio óptico retroiluminado 
-  Soporte de TV SKY con brazo articulado 
-  Reposacabezas en el grupo de asientos, regulables en altura 
-  Compartimentos de almacenamiento de cocina y baño con bisagras de      
   cierre suave 
-  Colchones de espuma de clima confortable (7 zonas)  
   (camas individuales y francesas) 
-  Claraboya panorámica Skylight con iluminación (LED) 
-  Control eléctrico de la temperatura del suelo (en el rango de temperatura) 
-  Calefacción Truma Combi 6 con panel de control digital CP plus  
   iNET ready con distribución de aire circulante y caldera de agua caliente  
   integrada (capacidad 10 l) 
-  iNet Box para la opción adicional de control de calefacción a través de  
   la aplicación Truma (en función del país) 
-  Pantalla táctil TFT (central) en vidrio óptico (gestión de panel CI-BUS) 
-  Decoración de muebles Rovero-Castello, tapicería «Medina» o «Salina»  
   (páginas 68-71) y tapicería de cuero «Zingst» (opcional, página 70)

DIAMANT CALIDAD EN SERIE

Agua   
• Depósito de aguas residuales extraíble (24 l) 
•  Agua dulce (tanque fijo 10 d)/45 e) Litros)         
   con llenado externo  
•  Indicador de nivel de agua dulce 
  
Multimedia   
• Soporte de TV SKY con brazo articulado 
• Instalación de cable de TV (toma de 230 V)  
  

Tecnología/calefacción/ 
aire acondicionado   
• Control eléctrico de la temperatura del suelo 
   (en el rango de temperatura) 
• Calefacción Truma Combi 6 con panel de      
   control digital CP plus iNET ready con  
   distribución de aire circulante y caldera de    
   agua caliente integrada (capacidad 10 l) 
• iNet Box para la opción adicional de control 
   de calefacción a través de la aplicación         
   Truma (en función del país) 
• Detector de humo 
• Interruptor en la puerta de entrada para la    
   luz del techo y la luz del toldo 
• Fuente de alimentación conmutada de 350 W 
• Caja de fusibles (230 V) con interruptor  
   FI (interruptor de protección personal) 
• Foco(s) (LED/12 V) 
• Enchufes de 230 V 
• Pantalla táctil TFT (central) en vidrio óptico    
   (gestión de panel CI-BUS) 
 
 
* en función del modelo   ** a 650 SGD  

Para la explicación de los símbolos, consulte la página 91

Cocina/baño  
 
• Colector de residuos integrado  
   en la puerta de entrada 
• Iluminación de la zona de trabajo (LED) 
• Horno con parrilla (gas) 
• Iluminación del baño (LED/12 V) 
• Organizador de cubiertos con  
   superficie suave al tacto 
•  Cabina de ducha ** 
• Toallero/gancho para ropa  
   y soporte para papel higiénico 
• Cocina con dispositivo de seguridad de  
   encendido y encendido automático  
   (3 quemadores) 
• Cómodo estor plisado en la ventana de la cocina 
• Cocinas con amplios cajones 
• Paneles traseros de la cocina en vidrio  
   óptico retroiluminado 
• Nevera (133 l) Slim-Tower, se puede abrir desde 
   ambos lados, con congelador extraíble e  
   iluminación interior 
• Baños centrales * con grandes armarios  
   empotrados, amplios estantes debajo del  
   lavabo y un espejo iluminado 
• Armario con espejo en el baño abierto * 
•  Fregadero en acero inoxidable con cubierta  
   de cristal 
• Inodoro con indicador de nivel mediante diodo 
   y tanque de almacenamiento de residuos  
   (se puede extraer) 
• Cajas de almacenamiento de cocina y baño  
   con bisagras de cierre suave 
• Lavabo en material sólido con estantes,  
   mueble de baño y espejo iluminado  
• Ventana del baño abatible de vidrio esmerilado 
   con efecto oscurecedor y persiana enrollable  
 

Sala de estar/dormitorio  
 
• Muebles en «decoración Rovero Castello» 
• Tapicería «Medina» o «Salina» (páginas 68-71) y  
   tapicería de cuero «Zingst» (opcional, página 70)  
• Iluminación en el armario con sensor de movimiento 
• Iluminación LED 
• Paquete de decoración (2 almohadas / 1 tapete) 
• Mesa telescópica de pie simple en el grupo de asientos circulares  
• Puerta corredera plegable *  
• Puerta con mosquitero en la zona de entrada 
• Armario en el dormitorio  
• Puerta corredera de madera * 
• Iluminación indirecta (LED) 
• Reposacabezas en el grupo de asientos, regulables en altura 
• Somieres con puentes articulados totalmente flexibles y  
   permanentemente elásticos y ajuste de dureza (camas individuales y francesas) 
• Puntos de lectura (12 V) en el grupo de asientos circulares 
• Puntos de lectura (12 V) en el dormitorio 
• Liftomat (camas individuales y francesas) 
• Colchones: espuma de confort climático (7 zonas) (camas individuales/ francesas) 
• Claraboya MIDI (Dometic) con manivela, ventilación forzada, persiana plisada       
    opaca integrada y persiana enrollable integrada en la claraboya panorámica Skylight 
• Claraboya panorámica Skylight con iluminación (LED) 
• Suelo de PVC, resistente, fácil de cuidar 
• Respaldo con forma ergonómica 
• Asientos de alta densidad 
• Cojín del asiento con núcleo de muelles de calidad y gran comodidad 
• Persianas flexibles plisadas (persianas opacas desde abajo) 
• Cajas de almacenamiento ventiladas y con iluminación indirecta de techo (LED) 
• Cajas de almacenamiento con bisagras de cierre suave 
• Alfombra en la entrada de la puerta con el logotipo de Fendt-Caravan 
• Alfombra, con fijación y suelta 
• Respaldos con cámara de invierno 



560 SF

560 SG

650 SGD
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560 SF

 
560 SF

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Longitud total 
Anchura total 

Plazas para dormir 
Peso máximo autorizado 

Peso en condiciones de circulación 

Dimensiones y pesos de todas las series y modelos disponibles en la página 88  

Explicación de los símbolos en la página 91   

Escanee el código QR y  

acceda a un vídeo sobre  

la gama Diamant

DIAMANT PLANOS Y DIMENSIONES

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

cm 
cm 
 
kg 
kgc )

Nuevo plano

771  
250  

4  
1900 / 2000 h) g)  

1623   

771  
250  

4  
1900 / 2000 h) g)  

1614   

860  
250  

4  
2100 / 2200 g)  

1874  
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SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL
 

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL
 

SAPHIR / BIANCO / TENDENZA / OPAL

 
DIAMANT

CALIDAD POR CONVICCIÓN Calidad: nuestra marca  
registrada  
 
La calidad comienza con la fabricación y la selección de  
materiales y de proveedores. En nuestra empresa, después de  
decidir y examinar los materiales seleccionados,  
comenzamos con varias series de pruebas internas y externas  
de los respectivos productos. A través de su desempeño  
personal, cada empleado contribuye a garantizar nuestros 
estándares de calidad. Por eso, nuestros empleados reciben  
formación y entrenamiento continuos.  
Solo así hemos sido capaces de que los clientes estén  
satisfechos con nuestros productos durante 50 años. 
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Depósito de aguas residuales en el compartimento del gas   
Fácil de usar y organizado  
Suelo de placa de aluminio en el depósito de gas   
Robusto y duradero 
Tapa de la caja de cilindro con guía de paralelogramo  
y resorte de presión de gas Puede abrirse completamente hacia 
arriba, robusta cerradura del compartimento de los depósitos de gas

Soportes reforzado  
La solución práctica para una  
colocación segura sin vibraciones   
Soportes de manivela traseros extendidos   
Facilidad de uso 

Tecnología LFI en la parte frontal 
Aislamiento óptimo, protección contra 
granizo mejorada, 100 % resistente a los 
rayos UV, solución de reparación para  
arañazos, fácil mantenimiento 
 
Bordes redondeados y tiras para 
toldos  
Retracción optimizada del toldo,  
todas las tiras de pared lateral en  
plata con ribetes cromados (Saphir,  
Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, 
Opal) o en blanco con ribetes cromados 
(Diamant), fijación de los acabados sin 
tornillos de ajuste 
 
Ventana con doble acristalamiento 
y tintada, con bisagras de  
accionamiento con una sola  
mano y mosquitero/persiana  
oscurecedora combinada 
Rieles de suspensión y de toldo separados 
por encima de las ventanas, entrada de 
toldo independiente de la ventana,  
acabados de zinc fundidos a presión

Portones de servicio aislados/  
Portones de almacenamiento  
externo con reborde de protección 
contra la lluvia y sistema de bloqueo  
Cómoda ubicación y fácil acceso 
 
Llantas de aluminio de 5 agujeros   
Plata (Opal, Tendenza) o  
negro pulido (Diamant)  
 
Neumáticos de marca  
de alta calidad  
Permite una maniobrabilidad óptima  
incluso con carga completa 
 
Frenos AAA   
Autoajustable, con muy buen efecto  
de frenado 
 
Barra de enganche optimizada 
La parte inferior del cajón de las botellas es 
completamente autosuficiente, lo que aumenta 
la longitud de la barra de enganche libre; de 
esa forma la carga dinámica de las vibraciones 
de la barra de enganche no se transmite al 
chasis a través del cajón de las botellas 

Gancho con estabilizador antivuelco AKS 
Compensa los movimientos de balanceo y  
cabeceo cuando aparecen 
 
Rueda de apoyo de alta calidad hecha de 
goma dura   
Fácil control de la barra de enganche  
mediante indicador de carga 
 
Funda AKS en color blanco 
Funda de la barra de enganche en blanco 
 

INCONFUNDIBLE EN LA CALLE Y 
EN EL CAMPING: FENDT-CARAVAN 

MIDI-HEKI operado por manivela   
Fácil manejo  
Claraboya Skylight con  
iluminación LED (Diamant)  
MIDI-HEKI integrado en la claraboya

CALIDAD EN SERIE

Puerta de entrada con entrada integrada y aislada  
(rebajada) 
Con ventana tintada y curvada, así como persianas plisadas opacas, 
cerradura de seguridad, contenedor de basura y almacenamiento 
(según el modelo), sistema de una sola llave para todas las  
cerraduras (cerradura metálica robusta), entrada y salida  
amplia (de ancho y de alto), marco de la puerta reforzado en el área  
de entrada, alfombrilla en la entrada 



Saphir       Bianco     Tendenza       Opal         Diamant    
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*

85

years

TODAS LAS SERIES 

      Bastidor/Chasis  
                . Cubierta del dispositivo de inercia en color «blanco» 
                . Llantas de aleación plateadas 
                . Llantas de aleación negro pulido 
                . Freno AAA, autoajustable (Al-Ko) 
                . Cubierta de la barra de enganche «blanco» 
                . Sistema de eje europeo (Al-Ko) 
                . Neumáticos de perfil bajo 
                . Marcha atrás automática 
                . Acoplamiento de seguridad AKS 3004 (Al-Ko) 
                . Estabilizadores galvanizados 
                . Estabilizadores galvanizados con «Big Foot» (Al-Ko) 
                . Amortiguador 
                . Rueda de soporte con indicador de carga 
                . Sistema de chasis ligero, totalmente galvanizado (Al-Ko) 
                . Manivelas extendidas 
                . Homologado con Tempo 100 

 

     Estructura exterior  
          . Portón de almacenamiento externo 

          . Ventana con doble acristalamiento tintada, con bisagras de accionamiento con una sola mano y mosquitero/persiana oscurecedora combinada 

          . Luz de freno complementaria 

          . Puerta de entrada con acceso integrado y aislado, contenedor de basura y estante, ventana tintada en la zona superior de la puerta de entrada y persiana plisada 

          . Tapa de caja de botellas con amortiguador de presión de gas, cierre de tres puntos 

          . Puerta con mosquitero en la zona de entrada 

          . Tecnología LFI en la parte frontal 

          . Tecnología LFI en la parte trasera 

          . Toldo con iluminación en el lado de la puerta 

          . Faro(s) antiniebla trasero(s) 

          . Claraboya «Skylight» con iluminación (LED) 

          . Compartimentos de las ruedas completamente aislados 

          . Manijas de maniobra, ergonómicas y estables en la parte frontal y trasera 

          . Luz de marcha atrás (2 piezas) 

          . Construcción en capas (tipo «sándwich») 

          . Toldo con luz (LED), nueva versión 

          . Tapón de llenado del tanque de agua con correa 

          . Sistema de cierre centralizado 

          . Ventilación forzada según la norma EN 1645-1

de serie 
 

*    en función del modelo•

12 años de garantía  
Para la estanqueidad 
de las juntas de la carrocería 
 
Esta garantía solo es válida en el marco de  
la inspección anual por parte de un  
concesionario autorizado por Fendt-Caravan  



Opal 550 SG Opal 560 SG Diamant 560 SG Diamant 650 SGDTendenza 650 SFDWOpal 560 SRFDiamant 560 SF Tendenza 650 SFD

Bianco 515 SKM SelectionSaphir 495 SKM Opal 515 SKF

Saphir 560 SKM Bianco 720 SKDW Activ

Tendenza 465 SFB Bianco 465 TG Selection

Bianco 515 SG Selection

Bianco 390 FHS Activ Bianco 465 SGE Activ

Bianco 515 SGE ActivBianco 465 SFH Activ Tendenza 515 SG

Saphir 465 SFBBianco 445 SFB Activ

Saphir 495 SFB

Bianco 465 SFB Selection Saphir 465 TG Saphir 515 SG

Opal 515 SGBianco 515 SD Activ

87

1 2

3 4

Bianco 550 KMG Activ

Bianco 550 SKM Selection

Bianco 550 SD Activ

Bianco 560 SKM Activ

-   (1) Litera longitudinal o transversal (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; según el modelo) 
-   (2) Litera longitudinal o transversal (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Opal; según el modelo) 
-   (3) Cama francesa (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; según el modelo) 
-   (4) Camas individuales (Saphir, Bianco Selection, Bianco Activ, Tendenza, Opal, Diamant; según el modelo) 

DETALLE DE  LAS CAMAS

Planos de planta con literas o camas para niños (foto 1 + 2)

Planos de planta con cama francesa (foto 3) Planos de planta con camas individuales (Foto 4)



SAPHIR
465 SFB 465 TG 495 SFB 495 SKM 515 SG 560 SKM

550 KMG Activ 550 SD Activ390 FHS Activ 445 SFB Activ 465 SFH Activ 515 SD Activ 515 SGE Activ 560 SKM Activ465 SGE Activ

BIANCO ACTIV

89

720 SKDW Activ

BIANCO ACTIV

465 SFB Selection 465 TG Selection 515 SG Selection

BIANCO SELECTION

515 SKM Selection 550 SKM Selection

Longitud exterior total 

Longitud del habitáculo 

Longitud útil 

Ancho exterior total 

Altura máxima 

Altura interior 
 

Plazas para dormir 

Dimensiones cama delantera 

Dimensiones cama trasera 

Dimensiones cama central 

Dimensiones camas superpuestas 
 

Peso máximo autorizado 

Peso al vacío estimado 

Peso equipamiento básico 

Peso en orden de marcha 

Carga útil aprox. 
 

Suelo/Techo/Paredes 

Neumáticos 

Eje(s) simple/doble 

Perímetro avance

Longitud exterior total 

Longitud del habitáculo 

Longitud útil 

Ancho exterior total 

Altura máxima 

Altura interior 
 

Plazas para dormir 

Dimensiones cama delantera 

Dimensiones cama trasera 

Dimensiones cama central 

Dimensiones camas superpuestas 
 

Peso máximo autorizado 

Peso al vacío estimado 

Peso equipamiento básico 

Peso en orden de marcha 

Carga útil aprox. 
 

Suelo/Techo/Paredes 

Neumáticos 

Eje(s) simple/doble 

Perímetro avance

Explicación de los símbolos en la página 91

MEDIDAS Y PESOS

Longitud exterior total 

Longitud del habitáculo 

Longitud útil 

Ancho exterior total 

Altura máxima 

Altura interior 
 

Plazas para dormir 

Dimensiones cama delantera 

Dimensiones cama trasera 

Dimensiones cama central 

Dimensiones camas superpuestas 
 

Peso máximo autorizado 

Peso al vacío estimado 

Peso equipamiento básico 

Peso en orden de marcha 

Carga útil aprox. 
 

Suelo/Techo/Paredes 

Neumáticos 

Eje(s) simple/doble 

Perímetro avance

Longitud exterior total 

Longitud del habitáculo 

Longitud útil 

Ancho exterior total 

Altura máxima 

Altura interior 
 

Plazas para dormir 

Dimensiones cama delantera 

Dimensiones cama trasera 

Dimensiones cama central 

Dimensiones camas superpuestas 
 

Peso máximo autorizado 

Peso al vacío estimado 

Peso equipamiento básico 

Peso en orden de marcha 

Carga útil aprox. 
 

Suelo/Techo/Paredes 

Neumáticos 

Eje(s) simple/doble 

Perímetro avance

705  

594  

500  

232  

263  

195 
 

4  

140 x 200  

138/142 x 210  

-  

-  
 

  1400 / 1500 g )  

1241  

48  

1289 

211 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

960

705  

594  

507  

232  

263  

195 
 

4  

2 x 85 x 200  

127/116 x 210  

-  

-  
 

  1400 / 1500 g )   

1243  

48  

1291  

209 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

960

724  

612  

520  

232  

263  

195 
 

4  

140 x 200  

158/133 x 210  

-  

- 
 

1550 / 1600 h )  g )  

1285  

48  

1333  

267 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

976 p )

724  

612  

527  

232  

263  

195 
 

5  

140 x 200  

80 x 210  

100 x 179  

75 x 216 
 

1500 / 1600 h )  g )  

1319  

48  

1367  

233 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

976 p )

753  

642  

556  

232  

263  

195  
 

4  

1x85x190/1x85x200  

142/135 x 210  

-  

- 
 

1550 / 1700 h )  g )  

1376  

48  

1424  

176 h )  
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1002 n )  r )

774  

662  

569  

250  

263  

195  
 

5  

140 x 200  

80 x 190  

112/118 x 200  

80 x 190 
 

  1700 g )  

1454  

40  

1494  

206 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1026 o )  s )

605  

493  

407  

232  

263  

195 
 

3  

140 x 210  

106/87 x 186  

-  

-  
 

  1250 / 1500 g )   

1120  

53  

1173  

327  
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

864

679  

567  

481  

232  

263  

195  
 

4  

140 x 210 

139/133 x 210  

-  

-  
 

  1450 / 1500 g )  

1224  

53  

1277  

223 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

934

705  

594  

507  

232  

263  

195  
 

3 

131/118 x 210 

140 x 200  

-  

-  
 

  1500 / 1600 h) g)  

1283  

53  

1336  

264 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/75 R 15 C   

1  

960

753  

642  

556  

232  

263  

195 
 

3  

142/102 x 210  

140 x 200  

-  

- 
 

  1600 / 1700 g )  

1347  

53  

1400  

300 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1002 n )  r ) 

753  

642  

549  

232  

263  

195  
 

4  

142/121 x 210  

2 x 85 x 200  

-  

-  
 

 1600 / 1700 g )  

1356  

53  

1409  

291 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1002 n )  r )

705  

594  

507  

232  

263  

195  
 

2 

2 x 85 x 200 

-  

-  

-  
 

  1500 / 1600 h) g)  

1303  

53  

1356  

244 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C   

1  

960

774  

662  

576  

232  

263  

195  
 

5  

1x85x190/1x85x200  

80 x 210  

97 x 179  

75 x 216  
 

 1650 / 1700 g )  

1409  

53  

1462  

238 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1030

774  

662  

576  

232  

263  

195  
 

4  

142/121 x 210  

140 x 200  

-  

-  
 

  1600 / 1700 g )  

1366  

53  

1419  

281 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1030

774  

662  

569  

250  

263  

195  
 

5  

140 x 200  

80 x 190  

112/118 x 200  

80 x 190  
 

  1700 g )  

1454  

53  

1507  

193 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1026 o )  s ) 

925  

820  

727  

250  

262  

195  
 

6  

153/151 x 210 

80 x 230  

150 x 205  

75 x 216  
 

2200 g )  

1880  

43  

1923  

277 
 

47 / 47 / 31  

195/65 R 15  

2  

1193 t )

705  

594  

500  

232  

263  

195 
 

4  

140 x 200  

138/142 x 210  

-  

-  
 

  1400 / 1500 g )  

1229  

48  

1277  

223 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

960

705  

594  

507  

232  

263  

195  
 

4 

2 x 85 x 200 

127/116 x 210  

-  

-  
 

  1400 / 1500 g )   

1237  

48  

1285  

215 
 

47 / 39 / 31  

205/65 R 15  

1  

960

753  

642  

556  

232  

263  

195  
 

4  

1x85x190/1x85x200  

142/135 x 210  

-  

-  
 

1600 / 1700 h )  g )  

1351  

48  

1399  

201 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1002 n )  r )

753  

642  

556  

232  

263  

195  
 

5  

145 x 210 

80 x 210  

97 x 195  

75 x 216  
 

1500 / 1700 h )  g )  

1360  

48  

1408  

192 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1002 n )  r )

774  

662  

569  

232  

263  

195 
 

5  

140 x 200 

80 x 210  

102 x 179  

75 x 216  
 

1600 / 1700 h )  g )  

1360  

48  

1408  

192 h ) 
 

47 / 39 / 31  

195/70 R 15 C  

1  

1030 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

kg 

kg b )  

kg a )  

kg c )  

kg ca. 
 

mm 

 i )  

 

cm v )

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

kg 

kg b )  

kg a )  

kg c )  

kg ca. 
 

mm 

 i )  

 

cm v )

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

kg 

kg b )  

kg a )  

kg c )  

kg ca. 
 

mm 

 i )  

 

cm v )

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

 

cm 

cm 

cm 

cm 
 

kg 

kg b )  

kg a )  

kg c )  

kg ca. 
 

mm 

 i )  

 

cm v )



TENDENZA
465 SFB 515 SG 650 SFD 650 SFDW

560 SF 560 SG 650 SGD

years

DIAMANT

Longitud exterior total 

Longitud del habitáculo 

Longitud útil 

Ancho exterior total 

Altura máxima 

Altura interior 
 

Plazas para dormir 

Dimensiones cama delantera 

Dimensiones cama trasera 

Dimensiones cama central 

Dimensiones camas superpuestas 
 

Peso máximo autorizado 

Peso al vacío estimado 

Peso equipamiento básico 

Peso en orden de marcha 

Carga útil aprox. 
 

Suelo/Techo/Paredes 

Neumáticos 

Eje(s) simple/doble 

Perímetro avance

Longitud exterior total 

Longitud del habitáculo 

Longitud útil 

Ancho exterior total 

Altura máxima 

Altura interior 
 

Plazas para dormir 

Dimensiones cama delantera 

Dimensiones cama trasera 

Dimensiones cama central 

Dimensiones camas superpuestas 
 

Peso máximo autorizado 

Peso al vacío estimado 

Peso equipamiento básico 

Peso en orden de marcha 

Carga útil aprox. 
 

Suelo/Techo/Paredes 

Neumáticos 

Eje(s) simple/doble 

Perímetro avance

MEDIDAS Y PESOS

Explicación de los símbolos en la página 91

+++ Extensión de 12 años de garantía en estanqueidad de los  
elementos de conexión al chasis. La aplicación de esta garantía  
solo es efectiva con la condición que el vehículo se presente a  
una inspección anual de pago en un distribuidor Fendt-Caravan  
+++ Certificado ISO 9001:2015  +++ Certificado Gestion del Medio Ambiente  
ISO 14001:2015 +++ Pintura metalizada +++ Grosor suelo 47 mm para un  
grado de aislamiento máximo+++ Ventanas equipadas de canaletas antigoteo  
y para toldillas +++ Grifos de vaciado para un fácil flujo de las canalizaciones  
+++ Anclaje reforzado con ensambles +++ Chapas laterales en dos partes +++  
Mobiliario robusto contrachapados múltiples +++ Bisagras y cierres altamente  
resistentes +++ Conmutador de protección de personas FI 2 polos 30 mA 
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Leyenda:    
a)  Bombona de gas llena al 100% (11 kg), depósito de agua limpia lleno con 10 litros, depósito de desagüe del WC lleno al 100%, depósito calentador lleno al 100% 
b)  El peso al vacío consiste en el peso del vehículo con su equipamiento de serie sin agua, gas ni accesorios 
c)  El peso en orden de marcha está determinado por el VO (EU) 1230/2012 con el depósito de agua limpia lleno con 10 litros, el depósito de desagüe del WC lleno al 100%,  
     el calentador lleno al 100% y una bombona de gas de aluminio (11 kg) 
d)  La capacidad del depósito de agua limpia L5 anexo V, parte A, párrafo 2.6 Fn (h) VO (EU) 1230/2012 teniendo en cuenta el límite (grifo de vaciado en el depósito de agua limpia)  
     de litros (llenado durante la conducción) 
e)  Capacidad del depósito de agua limpia máx. de 25 a 45 litros teniendo en cuenta el grifo de vaciado del depósito  
g)  La instalación de un nuevo bastidor permite obtener pesos diferentes - Su concesionario le aconsejará debidamente  
h)  Aumento del PTAC  
i)   El fabricante tiene el derecho de utilizar alternativas en materia de dimensiones de neumáticos 
n)  Para la variante de peso 1800 kg: Perímetro avance 1011 cm 
o)  Para la variante de peso 1800 kg: Perímetro avance 1021cm 
p)  Para la variante de peso 1900/2000 kg: Perímetro avance 987 cm 
r)   Para la variante de peso 1900/2000 kg: Perímetro avance 1013 cm 
s)  Para la variante de peso 1900/2000 kg: Perímetro avance 1032 cm 
t)   Para la variante de peso 2400/2500 kg: Perímetro avance 1183 cm 
u)  Para la variante de peso 2200/2400/2500 kg: Perímetro avance 1122 cm 
v)   La selección de un toldo en función de la especificación de esta circunferencia puede no ser suficiente en determinadas circunstancias. La dimensión de la circunferencia especificada solo  
     se aplica a los toldos que están completamente integrados en la franja keder existente de la caravana. La circunferencia puede variar debido al equipo especial, el tamaño de los neumáticos y  
     la carga. Le recomendamos que mida la caravana individualmente para determinar una dimensión circunferencial exacta que coincida con el tipo de toldo 

Información importante:  
El catálogo y la tabla de tarifas tienen en cuenta el equipamiento estándar válida en el momento de su impresión. Pueden haber errores de impresión aunque se haya hecho una revisión. Durante  
la temporada, nos reservamos el derecho de realizar modificaciones de equipamiento o de mejora de los productos. No se excluyen imperfecciones de impresión y/o de restitución de colores.   
Los modelos fotografiados en este catálogo están, en algunos casos, equipados de opciones y/o elementos de decoración que no forman parte del equipamiento estándar de los vehículos.   
La información relativa a las masas y pesos se redacta según VO (EU) 1230/2012 de forma que el catálogo y la tabla de tarifas no contienen ninguna indicación complementaria.   
Atención: Las cargas admisibles en los ejes y en los puntos de apoyo deben respetarse imperativamente tal como indica el peso total técnicamente admisible.   
Para adecuarse a las consignas de masas y cargas autorizadas, es obligatorio velar por un repartimiento correcto de las cargas dentro del vehículo.   
La colocación de accesorios influye en la carga útil, es decir, el aumento o la reducción del peso en vacío. Cabe destacar que por este motivo, la capacidad de carga añadida se puede ver reducida.  
La carga útil resulta de la diferencia del peso máximo autorizado en ruta y del peso en orden de marcha. Este valor se debe tener en cuenta cuando se coloquen accesorios complementarios y/o  
cuando cargue sus efectos personales.  
El peso máximo técnicamente admisible no debe, en ningún caso, ser superado. Si lo necesita, diríjase a su distribuidor Fendt-Caravan.  
Nos reservamos el derecho de modificar los precios, las construcciones y los equipamientos. 
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Dimensiones cama delantera 
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Dimensiones camas superpuestas 
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Peso equipamiento básico 
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Fendt-Caravan GmbH • Postfach 1135 • D-86689 Mertingen 
Tel.+49 (0) 90 78 / 96 88 - 0 • Fax +49 (0) 90 78 / 96 88 - 406

2022www.fendt-caravan.com (facebook, instagram, youtube)




