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Tenga en cuenta la información y notas de la página 7.

Datos técnicos

Style BASIC – 
Aplicaciones básicas en exteriores sin serigrafía s s

Style MEXICAN SUNSET – 
Aplicaciones externas en PVC con serigrafía en la pared lateral o o

Style METROPOLIS – 
Aplicaciones externas en PVC con serigrafía en la pared lateral o o

Style OFFROAD –  Aplicaciones externas en PVC
con serigrafía en la pared lateral, en estilo OFFROAD s –

T@B 320 T@B 400

EQUIPAMIENTO DE BASE

Longitud total con arcón incluido (cm) 517 517 597

Longitud interior sin arcón (cm) 340 340 421

Ancho (exterior) (cm) 201 201 225

Ancho (interior) (cm) 180 180 204

Altura (exterior) (cm) 244 249 261

Altura (interior) (cm) 182 182 198

Masa real del vehículo, incluido el equipo básico 
legalmente requerido (kg) (Nota: H720)

678 713 980

Peso máximo autorizado técnicamente (kg) (Nota: H720) 750 850 1.100

Carga útil admisible (kg) (Nota: H720) 72 137 120

Dimensiones del neumático 195/55R15 205/70R15 205/65R15

Dimensiones de las llantas 5,5J x 15 6J x 15 5,5J x 15

Plazas noche (Nota: H141) 2 2 3

Número máximo de camas (Nota: H142) 2 2 3

ESTRUCTURA

Ventanas abatibles con oscurecedor y mosquitera 5 5 5

Puerta de entrada (cm) : ancho x alto 55 x 150 55 x 150 55 x 170

Espesor del techo (mm) 31 31 31

Espesor de pared (mm) 31 31 31

Espesor del suelo (mm) 38 38 38

ZONA HABITÁCULO

Dimensiones de la cama delantera (cm) – – 70 x 195

Dimensiones cama trasera (cm) 175 x 200 175 x 200 145 x 198

AGUA

Capacidad del depósito de aguas limpias (litros) 20 45 45

COCINA

Frigorífi co (volumen en litros) 60 60 106

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Número de tomas de 230 V 2 2 5

Número de tomas USB 1 1 –

Datos técnicos / Equipamiento
T@B 320 T@B 400

BASIC 
OFFROAD 

(Nota: H721)
BASIC
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Tenga en cuenta la información y notas de la página 7.

Articulo Equipamiento de serie
o = opcional  |   – = no posible técnicamente  |    s = Equipamiento de serie

T@B 320 T@B 400

BASIC OFFROAD  BASIC

Chasis / Ampliación de carga

152832 Chasis AL-KO con eje longitudinal s s s

152834 Un solo eje s s s

152838 Freno de mano servoasistido s s s

152830 Llantas de acero de 15". (Depende de la distribución) s – s

152828 Ruedas de 15" s s s

Puerta

100588-01 Puerta de entrada T@B TREND: 1 única pieza con ventana (Depende de la distribución) s s –

Portones de servicio / Portón de garage

102914-06
Cofre de gas para las reservas de las botellas de gas 2 x 5 kg 
(Depende de la distribución) (Dependencia: ABH5249)

s s –

Ventanas / Claraboyas / Ventilación

102923-02 Ventanas en PVC de alta calidad con doble cristal y cierre de seguridad s s s

551462 Oscurecedor y mosquitera en ventanas s s s

101342-01 Ventana a compás delantera s s s

101351-02 Claraboya de 40 x 40 cm (elevable e inclinable) con mosquitera y oscurecedor, transparente (centro) s s s

Materiales / Gráficos del vehículo

102926-09 Versión de chapa de aluminio lisa de los paneles laterales en color plata s s s

Muebles / Revestimiento

552940-08 Decoración de muebles: Salem Fresno y Lino s s s

552944 El revestimiento del suelo de PVC s s s

Vivir / Dormir / Tapicería y textiles

552335-50 Selección de tapicería: BASIC s s s

Área de cocina / Baño

402985-12
Combinación de cocina y fregadero de dos quemadores de alta calidad con 
tapa de vidrio (Depende de la distribución) (Dependencia: ABH5250)

s s –

403567 Armario de almacenamiento en lugar de refrigerador (Depende de la distribución) s s –

401939 Nevera de 60 litros, incluye congelador (Depende de la distribución) (Dependencia: ABH5251) s s –

Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua

302973 Sistema de gas 30 mbar s s s

302974 Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK s s s

302978 Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK s s s

453510-01 Suministro de agua con bomba sumergible s s s

453510-08 Grifo mezclador monomando para agua (Depende de la distribución) s s –

452472 Depósito de agua limpia de 45 litros, instalación fija (Depende de la distribución) o s s

453510-04 Gestión central de aguas residuales, un desagüe externo bajo el suelo s s s

452718-01 Sistema de filtro de agua "bluuwater" s s s

Electrónica / Multimedia / Seguridad

253525 Acoplamiento Jäger de 13 polos para conexión eléctrica al vehículo remolcador s s s

253522 CEE toma de corriente exterior para 230 V con disyuntor s s s

253529 Interruptor diferencial s s s

253528-03 Transformador de 240 VA s s s

253517 Enchufes de 230 V versión "Universal". s s s

253534-18 Perfil de luces LED debajo del mueble de cocina s s s

Varios

953542-06 Manual de instrucciones (Inglés) s s s

Accesorios

953543 Garantía de estanqueidad de 10 años s s s

952823
Vale de MediKit: Vale para un conjunto exclusivo de medicamentos (incluye spray 
para heridas, spray desinfectante y varios fármacos de farmacia). (Nota: H137)

s s s

953757-01 silwyREADY s s s
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Tenga en cuenta la información y notas de la página 7.

Articulo PVP 21% IVA incl. [EUR]

150005 Pack 12 Volt (27 kg)
Batería AGM, apta para tecnología solar

Cargador de batería electrónico 28 A con filtro de voltaje para cargar mientras conduce

Unidad de control con indicación de nivel del depósito de 
agua a través del panel de control incorporado

Precio del Pack 895,00

Articulo PVP 21% IVA incl. [EUR]

150007 Pack Autark – T@B L 400 TD (36 kg)
Batería AGM, apta para tecnología solar

Cargador de batería electrónico 28 A con filtro de voltaje para cargar mientras conduce

Monitoraje de la batería

Regulador solar

Conexión para sensor de temperatura de la batería

Unidad de control con indicación de nivel del depósito de 
agua a través del panel de control incorporado

Kit de ducha con grifería, eliminación de la toma de 230 V en el baño.

Sistema de agua caliente a través de la caldera BN 10 de TRUMA 
(gas/eléctrica) - sin necesidad de TRUMA Therme

Precio del Pack 2.176,00

Packs

Articulo PVP 21% IVA incl. [EUR]

114580 Pack de seguridad conecta para velocate® GPS-Tracker
252698 Rastreador velocate® GPS (hardware sin la función de seguimiento 

personal, seguimiento de robo por un suplemento)
263,00

252815 Licencia velocate® LIFETIME con función de localización 
personalizada e ilimitada en toda Europa

406,00

253809 Sensores velocate® (gas, temperatura, movimiento) 253,00

Además, el hardware está preparado para expandirse a través de 
sensores opcionales (por ejemplo, contacto de puerta/ventana). Se 
puede encontrar más información en www.velocate.com

Precio si se pide por separado 922,00

Precio del Pack 859,00
Ahorro 63,00

Articulo
En pack / 
opción

Características y opciones del equipo
o = opcional  |  – = no posible técnicamente  |  s = Equipamiento de serie

KG
PVP  

21% IVA 
incl. [EUR]

T@B 320 T@B 400

BASIC OFFROAD BASIC

Chasis / Ampliación de carga

150997 AL-KO Trailer Control – ATC 4 1.009,00 o o o

150267 Estabilizador (Dependencia: ABH5244) 4 426,00 o o o

102868 Soporte antivuelco - – – s

254114 Nivelliersystem 1 507,00 o o o

Aumento de capacidad de carga

150111-37 Aumento de carga a 750 kg (chasis de 850 kg) - s – –

150111-15 Aumento de carga a 800 kg (chasis de 850 kg) - 123,00 o – –

150111-01 Aumento de carga a 850 kg (chasis de 850 kg) - 123,00 o – –

150111-38 Aumento de carga hasta 850 kg (chasis de 1.000 kg) - – s –

150112-01 Aumento de carga hasta 1.000 kg (chasis de 1.000 kg) 10 631,00 o – –

150111-02 Aumento de carga hasta 1.000 kg (chasis de 1.000 kg) - 123,00 – o –

150111-22 Aumento de carga hasta 1.100 kg (chasis de 1.300 kg) - – – s

150111-05 Aumento de carga hasta 1.200 kg (chasis de 1.300 kg) - 123,00 – – o

150111-06 Aumento de carga hasta 1.300 kg (chasis de 1.300 kg) - 123,00 – – o
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Tenga en cuenta la información y notas de la página 7.

Articulo
En pack / 
opción

Características y opciones del equipo
o = opcional  |  – = no posible técnicamente  |  s = Equipamiento de serie

KG
PVP  

21% IVA 
incl. [EUR]

T@B 320 T@B 400

BASIC OFFROAD BASIC

150112-02 Aumento de carga hasta 1.400 kg (chasis de 1.500 kg) 12 631,00 – – o

150112-03 Aumento de carga hasta 1.500 kg (chasis de 1.500 kg) 12 631,00 – – o

Neumáticos

151477-02 Llantas de aleación ligera - – s –

151477 Llantas de aleación ligera - 608,00 o – –

151477-01 Llantas de aleación ligera - 608,00 – – o

Sistemas de transporte

551464 Redes para equipaje (7 piezas) 1 242,00 – – o

100039
Portabicicletas para 2 bicicletas (lanza); 
capacidad máxima de carga 30 kg

10 250,00 o o o

101456
Portabicicletas para 2 bicicletas (posterior); carga máxima 
40 kg (Dependencia: ABH5245, ABH5246)

10 287,00 o o o

101457 Caja de equipaje impermeable (Dependencia: ABH5245) 9 685,00 o o o

101455
Soporte básico (es necesario para montar el soporte para 
bicicletas o la caja de equipaje) (Dependencia: ABH5247)

7 308,00 o o o

Rueda de repuesto

151467 Rueda de repuesto con llanta de acero con soporte dentro del vehículo 23 242,00 o – o

151468
Rueda de repuesto con llanta de aluminio 
con soporte dentro del vehículo

21 388,00 o o o

151469
Rueda de repuesto con llanta de aluminio con soporte para el 
exterior del vehículo (Dependencia: ABH5248, ABH20353)

25 631,00 o o –

Puerta

100832 Puerta mosquitera 4 293,00 o o o

102334 Escalón manual 5 608,00 o s –

Portones de servicio / Portón de garage

Parte delantera

102914-05
Cofre de gas para las reservas de las botellas de 
gas 2 x 11 kg (Dependencia: ABH5249)

- – – s

En la parte posterior

102435-01 Portón de servicio 34,9 x 29,6 cm, trasera derecha 1 145,00 o o –

100612-23 Portón de servicio 70 x 30,5 cm, trasera derecha 1 293,00 – – o

Ventanas / Claraboyas / Ventilación

En la parte posterior

103565 Sky View eléctrico, con iluminación 12 – – s

Baño

100960-04 Claraboya 28 x 28 cm con mosquitera, (cuarto de baño) 2 – – s

Materiales / Gráficos del vehículo

Materiales

102926-04
Techo en fibra de aluminio con sensibilidad 
menor al granizo de color plata

- – – s

101470 Moldura de techo transversal/trasera (Dependencia: ABH20354) 2 294,00 o o –

101471 Moldura de techo a lo largo / atrás (Dependencia: ABH20355) 3 312,00 o o o

Iluminación / Tecnología

252936 Luz de toldo LED en la parte posterior - – – s

Vivir / Dormir / Tapicería y textiles

Dormir

552945-06 Colchones de espuma con somier de láminas de madera. - – – s

Tapicería y textiles

Tapicería y textiles

552335-51 Selección de tapicería: LOS CABOS - o o o

552335-72 Selección de tapicería: OCEAN SPRAY - o o o
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Tenga en cuenta la información y notas de la página 7.

Articulo
En pack / 
opción

Características y opciones del equipo
o = opcional  |  – = no posible técnicamente  |  s = Equipamiento de serie

KG
PVP  

21% IVA 
incl. [EUR]

T@B 320 T@B 400

BASIC OFFROAD BASIC

552188-04 Selección de tapicería: ACTIVE ROCK - 402,00 o o o

552188-02 Selección de tapicería: ACTIVE ROYAL - 402,00 o o o

COZY HOME consiste en: 2 almohadas decorativas, 
2 almohadas para dormir, 2 mantas, un camino de mesa

550660-06 Pack PEACH 3 217,00 o o o

550660-05 Pack MAGNOLIA 3 217,00 o o o

550660-04 Pack AQUA 3 217,00 o o o

550660-03 Pack AVOCADO 3 217,00 o o o

550660-02 Pack STONE 3 217,00 o o o

550660-01 Pack EARTH 3 217,00 o o o

Área de cocina / Baño

Zona de la cocina

402985-04
Cocina de tres quemadores de alta calidad con parrilla de hierro fundido 
y cubierta de vidrio, fregadero hondo (Dependencia: ABH5250)

- – – s

401476 Tapas de fregadero / tabla de cortar de madera maciza - 61,00 – – o

402991-01 Nevera de 106 litros - – – s

Zona de baño

451441 150007 Kit de ducha con grifería, eliminación de la toma de 230 V en el baño. 4 301,00 – – o

451465 Taburete tapizado - adecuado para Thetford Porta Potti Qube 335 6 174,00 o o –

453503-01 WC a cassette Thetford - – – s

Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua

Calefacción / Aire acondicionado

551054 Aire impulsado a 12 V (aire canalizado) 3 – – s

352968
Calefacción de gas: Calefacción TRUMA S 3004 
con encendido piezoeléctrico

- – – s

351475 Calefacción TRUMA S 2200 con Piezo 8 789,00 o o –

550086 TRUMA Ultra Heat (calefacción eléctrica adicional) 2 425,00 – – o

351388 Calefacción en el suelo (eléctrica) – hasta el modelo 550 11 762,00 – – o

552528 Aire acondicionado Saphir Comfort (Nota: H145) 23 2.246,00 o o o

Suministro de agua

453510-03 Grifo mezclador monomando para agua fría/caliente - – – s

453514 Depósito de agua dulce 20 litros - s – –

452472
Depósito de agua limpia de 45 litros, instalación 
fija (Depende de la distribución)

4 242,00 o s s

450083
TRUMA Therme de suministro de agua caliente para la 
cocina y el baño (solo con funcionamiento a 230 V)

2 – – s

Electrónica / Multimedia / Seguridad

Electrónica

551480 Luz ambiente 3 372,00 – – o

Multimedia

551415 Soporte TV para pantalla plana con 230 V y conexión de TV 4 207,00 – – o

Seguridad

252698 114580
Rastreador velocate® GPS (hardware sin la función de seguimiento 
personal, seguimiento de robo por un suplemento) (Nota: H146)

- 263,00 o o o

252815 114580
Licencia velocate® LIFETIME con función de localización 
personalizada e ilimitada en toda Europa (Dependencia: ABH5253)

- 406,00 o o o

253809 114580
Sensores velocate® (gas, temperatura, 
movimiento) (Dependencia: ABH5254)

- 253,00 o o o

Varios

951036 TÜV y documento de registro - 233,00 o o o

Accesorios

150620 Set reparación neumáticos 2 123,00 o o o
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Tenga en cuenta la información y notas de la página 7.

 

Notas
H721 El término „OFFROAD“ solo describe una variante del estilo del vehículo y no se refiere a la posibilidad de utilizar la caravana 

como todo terreno, ni a un acuerdo de calidad o un posible uso bajo el contrato de compra o un acuerdo de uso normal.

H720 Incl. Llenado del depósito de agua limpia al 100% (con Style OFFROAD + T@B 400 = depósito de 45 litros; con 
T@B 320 = depósito de 20 litros como estándar); 100% de gas; fuente de alimentación; tambor de cable. Carga 
útil máxima (kg) como se define en las indicaciones del catálogo T@B = diferencia entre la masa total técnicamente 
admisible y la masa en orden de marcha. Tenga en cuenta las notas y explicaciones adicionales en la parte posterior.

H141 Tenga en cuenta que el número de camas indicado puede incluir camas para adultos y niños. Las camas no tienen las mismas 
dimensiones. Por lo tanto, le recomendamos que consulte a su concesionario T@B sobre las dimensiones de las camas 
provistas en el vehículo para que pueda decidir si son adecuadas para la ocupación (adultos / niños) que desea tener.

H142 Para algunos modelos, se debe seleccionar como equipamiento opcional para lograr el máximo 
de camas posibles. Su distribuidor de T@B estará encantado de aconsejarle.

H145 Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 11 cm

H146 Además, el hardware está preparado para expandirse a través de sensores opcionales (por ejemplo, 
contacto de puerta/ventana). Se puede encontrar más información en www.velocate.com

H137 Se adjunta un vale para canjear el juego de medicamentos con el vehículo. 
El conjunto de medicamentos contiene medicamentos que deben comprarse en una farmacia. 
Por lo tanto, el cupón solo puede canjearse en la farmacia de pedidos por 
correo de MediKit responsable en www.medikit.shop. 
También puede obtener más información sobre su MediKit en www.medikit.shop.

Dependencias
ABH5242 No es posible en combinación con 150007

ABH5243 No es posible en combinación con 150005

ABH5244 Incluye 953557

ABH5245 Solo en combinación con 101471 y 101455 y 150267

ABH5246 No es posible en combinación con 101457

ABH5247 Solo en combinación con 101471 y 150267

ABH5248 Solo en combinación con 101470

ABH5249 Incluye 953561

ABH5250 Incluye 953554

ABH5251 Reemplaza 403567

ABH5252 Reemplaza 450083

ABH5253 Solo en combinación con 252698

ABH5254 Solo en combinación con 252815 y 252698

ABH20353 No es posible en combinación con 101455

ABH20354 No es posible en combinación con 101471

ABH20355 No es posible en combinación con 101470

NOTAS Y DEPENDENCIAS

NOTAS 
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TINFORMACIÓN IMPORTANTE

Para vehículos recreativos de la marca T@B otorgamos, además de la garantía legal, una garantía de estanqueidad de 10 años para la 
carrocería fabricada por nosotros, en el marco de nuestras condiciones de garantía válidas en el momento de la entrega del vehículo. 

TENGA EN CUENTA ESTA IMPORTANTE INFORMACIÓN PARA TODOS LOS VEHÍCULOS FABRICADAS POR T@B:

ACERCA DE ESTA LISTA DE PRECIOS:
Los contenidos se corresponden con el 
estado de la impresión en 07/2022.
El contenido de esta lista de precios muestra los 
datos en el momento de impresión 08/2022 de los 
modelos de la temporada 2023. Las listas de precios, 
datos técnicos y catálogos anteriores ya no son 
válidos, en relación con los vehículos ofrecidos. 
Errores y omisiones excluidos.

ACERCA DE LAS ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS E FOTOGRAFÍAS:
Todas las medidas y pesos están sujetos a cambio 
debido a la utilización de  materias primas naturales 
dentro de las posibles tolerancias de ± 5%.
A fin de garantizar su seguridad y para no poner en 
riesgo la homologación de su vehículo le recomendamos 
dejar únicamente en manos de un distribuidor 
especializado autorizado T@B los trabajos de ampliación, 
modificación y montaje de piezas adicionales y 
exigir que se instalen piezas originales de T@B.
Las modificaciones y la instalación posterior de piezas, 
en la medida en que sean técnicamente posibles, 
están regularmente sujetas a coste adicional. En casos 
concretos puede que las combinaciones de peticiones 
especiales del cliente se excluyan mutuamente. Nos 
reservamos el derecho de realizar modificaciones 
de diseño, color y equipamiento en la medida de 
que estas medidas sirvan al progreso técnico, sean 
razonables o contribuyan a aumentar la seguridad.
Los datos sobre el volumen de suministro, 
dimensiones y pesos, así como el aspecto se refieren 
a la información disponible en el momento de la 
impresión (07/2022). Nos reservamos el derecho de 
realizar modificaciones al equipamiento, los datos 
técnicos, el volumen de suministro de serie y los 
precios. A este respecto, consulte con su distribuidor 
autorizado T@B antes de realizar la compra.
Después de la conclusión del contrato, nos reservamos 
el derecho a realizar modificaciones técnicas 
dentro del ámbito del diseño, siempre que sirvan al 
progreso técnico y sean razonables para el cliente.
Desviaciones menores en el color y la condición son 
también -  incluso después de la conclusión del contrato 
- reservada, en tanto que éstos no pueden evitarse 
debido al material  (por ejemplo, desviaciones de color 
de hasta aprox. 2,0 dE entre la pintura en chapa y 
pintura en GRP) y son razonables para el cliente.
Las ilustraciones muestran parcialmente equipo 
opcional que se puede suministrar a un costo adicional 
o elementos de los prototipos / estudios que no 
corresponden a la situación en serie y en algunos 
casos no estará disponible como equipo opcional.
Desviaciones de color son posibles desde 
el punto de vista de la impresión.
Por lo tanto, antes de comprar un vehículo, por favor 
consulte con un apropiado T@B distribuidor autorizado 
para obtener un asesoramiento completo sobre el 
estado actual de la serie. La decoración se muestra en 

el catálogo no es parte del alcance de la entrega.

SOBRE LOS PESOS, EJEMPLOS DE 
CÁLCULOS Y NORMATIVA
El sistema de suministro de agua corresponde al menos 
al estado de la técnica 03/2009 (Directiva 2002/72 / CE).
Las autocaravanas T@B se caracterizan por su 
progreso técnico. A través de soluciones innovadoras, 
como el uso de aceros de alta resistencia para 
el chasis o la tecnología inteligente de nido de 
abeja en la construcción de muebles, se crean 
bajos pesos de tara de las autocaravanas T@B.
La masa del vehículo vacío en el sentido de esta lista 
de precios es la masa del vehículo en equipo estándar y 
sin equipo de base, es decir, sin la masa del conductor 
y sin „líquidos“, así como sin equipo adicional en el 
sentido de Arte. 2, punto. 3 DE (UE) 1230/2012.
La masa en orden de marcha tal como se 
define en el Art. 2, párr. 4 a) del Reglamento 
(UE) 1230/2012 se define como:
Masa del vehículo con el equipo estándar tal como se 
especifica por el fabricante (incluyendo herramientas)
 
 + bombonas de gas llenas al 100 % (5kg/11kg) 
por ej. 10kg/23kg de masa total
+ Depósito de agua limpia (lleno al 100%)
 + wc con depósito del agua lleno al 100%
 + bolier lleno al 100 %
 = peso en orden de marcha
La masa máxima técnicamente admisible de 
acuerdo con el art. 2, No. 7 del Reglamento 
(UE) 1230/2012 se define como
La masa máxima del vehículo en condición de 
carga según lo declarado por el fabricante.
La capacidad de carga máxima según se define en las 
T@B especificaciones del catálogo se define como:
Máxima técnicamente admisible masa de carga 
- masa en orden de marcha 
= máxima posibilidad de carga
Ejemplo:
Ejemplo:
 (Masa máxima admisible Técnicamente) 1.400 kg
 - (masa en orden de marcha) 1.090 kg
 = (Capacidad de carga máxima) de 310 kg
La información proporcionada para un vehículo bajo 
el título „Datos técnicos / detalles equipo“ se refiere 
inicialmente al tipo básico de modelo aprobada 
por el procedimiento de homologación CE. Dentro 
del ámbito de las variantes de campo y modelos 
especiales, estos valores pueden ser diferentes si es 
necesario. Deberá informarse sobre tales desviaciones 
personalmente a su T@B distribuidor especializado.
Tenga en cuenta que la capacidad de carga máxima 
como se especifica en el catálogo se reduce, por ejemplo, 
por la masa de los equipos adicionales ordenó.
Al seleccionar equipamiento adicional, usted es 
responsable de garantizar que su vehículo de ocio 
T@B, después de deducir la masa del equipamiento 
adicional de la capacidad de carga máxima, aún debe 

tener una capacidad de carga mínima (= carga útil 
mínima) que en ningún caso debe ser reducida (véase 
el anexo I, parte D, ciff. 2.3.4.1 VO (UE) 1230/2012)
(Número máximo de camas
+ Longitud total de la carrocería del vehículo en m)
x 10
= Capacidad mínima de carga útil en kg 
[(Número máximo de camas) 4
+ (Longitud total de la carrocería del vehículo en m) 5]
x 10
= 90 kg 
Como comprador del vehículo recreativo T@B, usted 
está obligado a asegurarse de que el vehículo que 
ha configurado cumpla con la carga útil mínima, 
también teniendo en cuenta el equipamiento 
opcional que ha elegido. Si esta condición no 
se cumple debido al equipamiento opcional 
seleccionado, tiene la posibilidad de escoger entre 
estas dos opciones para realizar su pedido:
• Aumentar la capacidad de carga del vehículo
• Eliminar el equipamiento opcional
Su T@B socio comercial le informará en 
cualquier momento, a petición de la carga 
útil mínima restante de su vehículo.
La masa del vehículo con el equipo estándar tal 
como se especifica por el fabricante se determina 
pesando un vehículo con equipo estándar.
Como usuario de un T@B caravana, que están obligados 
a no exceder la „masa máxima técnicamente admisible“ 
cuando se conduce y para asegurar el cumplimiento de 
las cargas por eje y barra de tiro admisibles mediante 
la distribución de la carga en el vehículo. También 
está obligado a cumplir con todas las demás normas 
necesarias para el funcionamiento seguro de la caravana.

ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN 
SOBRE PRECIOS
Si pide opciones que sustituyen a los componentes 
de los paquetes, estos componentes del paquete 
no se suministran de forma adicional.
Los precios indicados son precios minoristas 
recomendados por el fabricante. Los precios indicados 
incluyen el impuesto sobre el valor añaido (y, si 
corresponde, otros factores de cálculo o impuestos 
legalmente prescritos, que también pueden mostrarse 
por separado). Los precios son (dependiendo de 
país) sin incluir los costos de los documentos de 
registro, entrega y transporte, a menos que se 
indique expresamente lo contrario. Consulte a su 
concesionario T@B para obtener más detalles.
Los precios de venta recomendados para el equipamiento 
opcional aplican únicamente en caso de instalación en 
fábrica en vehículos nuevos de la producción en curso. 
Además, no todo el equipamiento opcional ofrecido 
puede instalarse posteriormente. Los precios de venta 
indicados para paquetes de equipamiento específicos 
no varían si se añade o elimina equipamiento opcional.


