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PRO

German Patents: 44 27 450.5 - 198 39 919
German Utility Model: 20 2004 008 369

CARRY-BIKE PRO • PRO C

#$

Accesorios

Guía a la elección Dimensiones

Características técnicas

Bike-Block Pro

Carga

Posición

Vehículo

Canalinas

Los Bike Block Pro 1 y 3 

son suministrados de serie. 

Los Bike Block Pro 2 y 4 

son accesorios opcionales 

para las bicis adicionales.

Dos canalinas Rail Quick 

suministradas de serie, 

pueden transportar cada tipo 

de bici y pueden deslizarse 

horizontalmente para facilitar 

el posicionamiento de las 

bicis.

Lleva 2 bicis, pero con las 

2 canalinas opcionales 

Rail Quick y los relativos 

Bike Block puede llevar 

hasta 4 bicis. 

Carga máx. 60 kg.

Se instala en la 

pared trasera de la 

autocaravana. El modelo 

Pro C ha sido estudiado 

para la instalación bajo el 

ventanal trasero.

Apto para cualquier tipo de 

autocaravana, ver pág. 84-85 

para versiones especiales.

Disponible una 

gama completa de 

accesorios, a partir de 

las fundas! 

Ver pág. 104-113.

Estructura en aluminio anodizado de primera elección. 

Tornillería de acero inoxidable. 

Para más información sobre los Carry-Bike ver pág. 74-77.

Es el portabicicletas telescópico, de hecho la versión 

alargada de la serie PRO permite una gran regulación 

de montaje para mayor estabilidad, la estructura es 

ajustable desde 80 hasta 150 cm para adaptarse a varias 

posibilidades de montaje. Los enganches superiores se 

pueden colocar a diferentes alturas. 

El portabicicletas compacto y universal para todas 

las paredes. Se instala bajo el ventanal trasero y hace 

posible su apertura. 

Patentes y Certificados
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CARRY-BIKE PRO • PRO C

• Suministrado de serie • Opcional

Descripción Pro • Pro N Pro C • Pro C N

Código 02093-17- • 02093-17V 02093-18- • 02093-18V

Tipo de vehículo autocaravana

Ventana trasera no si

Bicis transportadas de serie / max 2 / 4

TÜV si

Bike-Block Pro 1 (04133-01-) •

Bike-Block Pro 2 (04133A01-) •

Bike-Block Pro 3 (04133B01-) •

Bike-Block Pro 4 (04133D01-) •

Security Strip (98656-419) •

Peso / Carga max 7,9 kg / 60 kg 7,2 kg / 60 kg

Rail Quick (98656-097) • (x2)

Rail Premium S (98656-656) •

Estribos de montaje*
Suministrados de serie en el Pro
No suministrados de serie en el Pro N 

Suministrados de serie en el Pro C
No suministrados de serie en el Pro C N

* Elegir la versión N para vehículos con 
soportes Fiamma originales preinstalados

El portabicicletas más resistente y 
duradero en el mercado. 
Es el único con la exclusiva repisa 
patentada Zoom-4-Bikes que puede 
ampliarse con otras dos canalinas para transportar hasta 4 
bicicletas. 
Carga máxima: 60 kg. 

Viene de serie con enganches inferiores con barra Kit Support Bar 

completa de tornillos y contra-estribos para mayor flexibilidad de 

instalación.


