Camper vans HYMER 2021

PARA REALIZAR EL
VIAJE DE SUS SUEÑOS.

ALARGUE LAS VACACIONES,
TODO EL AÑO.
Q

uien busca algo especial, necesita un acompañante especial.

LEYENDA DE ICONOS.
Todo a la vista.

extensas vacaciones, excursiones espontáneas de fin de semana o

Por este motivo, desde 1961 fabricamos camper vans ideales

incluso el trayecto al supermercado más cercano. Los vehículos están

para correr todo tipo de aventuras. Con el lanzamiento de la camper

disponibles con plataforma de Mercedes o Fiat —la plataforma Fiat

van “Caravano”, nuestros clientes descubrieron una manera comple-

puede equiparse opcionalmente con baño—, con o sin techo abatible

tamente nueva de realizar vacaciones sobre ruedas. Gracias a su

o elevable y con cambio manual o automático. Nuestras autocara-

excelente maniobrabilidad, el diseño compacto, la disposición flexible

vanas se ajustan a sus necesidades y preferencias individuales.

y práctica de los asientos y las múltiples posibilidades de uso, las

Para configurar exactamente la camper van HYMER que necesita

camper vans HYMER son hoy por hoy vehículos idóneos para realizar

para sus viajes.

TRACCIÓN INTEGRAL ACOPLABLE

ARMARIO ROPERO

Con la tracción integral acoplable opcional, una mayor tracción,
más estabilidad de conducción y el control electrónico de estabilidad ADAPTIVE ESP® de última generación, podrá afrontar los
cometidos más exigentes, incluso bajo condiciones climatológicas
y de circulación adversas.

El armario ropero ofrece abundante espacio para guardar la
ropa que necesita en sus vacaciones. En la parte superior puede
colgar de las perchas las prendas de vestir para guardarlas en
perfecto orden; en la parte inferior dispone de estantes.

ILUMINACIÓN AMBIENTE

FRIGORÍFICO CON COMPRESOR

La iluminación ambiente se distingue por el carácter de la luz
indirecta de diodos luminosos y garantiza así una atmósfera
discreta y acogedora en todo el habitáculo y bloque cocina.

El frigorífico con compresor está integrado ya de serie en
muchas series de vehículos. En función del vehículo, tiene de
serie una capacidad de 70 l; en la variante de mayor tamaño
el volumen es de hasta 90 l.

CALEFACCIÓN DIÉSEL

TECHO ELEVABLE

La calefacción diésel es sinónimo de independencia total, ya
que el combustible viene directamente del depósito del vehículo
y no se tiene que adquirir por separado. Las calefacciones
modernas son muy silenciosas, no producen ningún tipo de
olor y son además fiables y altamente eficientes.

El techo abatible opcional con cama doble Maxi integrada
y sistema de descanso Confort ofrece 2 plazas cama adicionales.

MOSQUITERA

SISTEMA DE DESCANSO CONFORT

La mosquitera plisada para la puerta corredera lateral del
HYMER es un complemento de gran utilidad. Es resistente y
ofrece así una protección eficaz contra mosquitos y otros
invitados no deseados.

El sistema de descanso HYMER Confort con somieres de discos
de alta calidad proporciona las mayores ventajas de los colchones de espuma fría multizona para un óptimo descanso.
Este sistema permite que cada parte del cuerpo se apoye en
un punto exacto y con la presión adecuada para que el sueño
sea agradable y tranquilo.

TRACCIÓN DELANTERA

ENCHUFES

La tracción delantera es considerablemente más ligera que la
tracción trasera, lo que permite reducir el peso total del vehículo y
aumentar su carga útil. La tracción delantera está disponible en
combinación con el cambio manual de 6 marchas o el cambio automático de 9 marchas con convertidor de par.

Los enchufes de 230 V y 12 V brindan numerosas posibilidades
para conectar diversos dispositivos.

TRACCIÓN TRASERA

RIELES DE AMARRE

Gracias a su potente tracción trasera, el HYMER se distingue
por un comportamiento de marcha sereno y seguro sobre
cualquier tipo de firme, y un excelente confort de marcha de
elevada agilidad.

Los rieles de amarre de aluminio integrados con ojetes de retención variables sirven para el alojamiento flexible y la fijación
segura de los accesorios más diversos durante el transporte.

ISOFIX

CALEFACCIÓN POR AIRE CALIENTE DE 4 KW

ISOFIX – un sistema estandarizado a escala mundial – constituye
la opción más segura, fácil y rápida para instalar correctamente
un asiento infantil sin tener que utilizar el cinturón de seguridad
del vehículo.

La calefacción le permite calentar al mismo tiempo o por
separado el espacio habitable, así como el agua para la cocina
o el baño.

VENTANAS AISLADAS CON MARCO DE ALUMINIO

5.ª PLAZA DE ASIENTO

Las ventanas de alta calidad con marco de aluminio, incluidas
en el equipamiento de serie, mejoran la seguridad antirrobo y
garantizan una resistencia al invierno insuperable. Las prácticas
cortinas plisadas de oscurecimiento y las mosquiteras forman
parte del equipamiento.

En su modalidad de 5 plazas variables con asiento del conductor
y acompañante, banco de asientos doble y quinto asiento
extraíble, el HYMER Sydney brinda un confort de asiento de
primera y se puede adaptar rápidamente a sus preferencias
personales.

EQUIPAMIENTO COMPLETO DE SERIE
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1957

1975

1982

Erich Bachem (“ERIBA”) y
Erwin Hymer construyen la primera caravana,
el Troll original.

Las dos camper vans 500 y 501 basadas en el Mercedes
L 206 D/L 207 – con el techo cabina de las caravanas – son
las pioneras de una nueva variedad de productos.

Se introduce la denominación HYMERCAR.
El HYMERCAR 1 en diseño cuadrado y basado en
el Ford Transit presenta una óptica que recuerda
fuertemente a los vans americanos.

2016

Subir a bordo y arrancar: los modelos Edición
de HYMER
2019
salen de fábrica con un paquete fijo de equipos que incluye todo

El primer HYMERCAR basado en la Sprinter
Un nuevo nombre, la misma calidad:
lo que necesita para emprender de
inmediato su aventura.
de Mercedes-Benz: el Grand Canyon S con
el HYMERCAR pasa a denominarse camper
prestaciones de turismo.
van HYMER.

MÁS
Más información sobre la
historia en:
www.hymer.com
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CAMPER VAN HYMER

Con un diseño moderno y atemporal, nuestros modelos Free

Nuestras camper van con plataforma Fiat y equipamiento

Para los que buscan la experiencia definitiva recomendamos

constituyen el acceso perfecto al mundo HYMER.

completo HYMER resultan ideales para realizar viajes a cuatro.

nuestros modelos con plataforma Mercedes.
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CAMPER VAN MERCEDES

FREE 540

EQUIPAMIENTO, SERVICIO Y TÉCNICA

CAMPER VAN FIAT

HYMER FREE

MODELOS EDICIÓN
El generoso espacio interior y las decoraciones de alta calidad con-
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FREE 540 BLUE EVOLUTION

PÁG. 12

FREE 600 CAMPUS

PÁG. 14
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EQUIPAMIENTO, SERVICIO Y TÉCNICA

ñeros de viaje perfectos de aventureros espontáneos y decididos.

ES 08/2020

vierten a estos modelos Edición de diseño moderno en los compa-

HYMER Free
FREE

EL MUNDO
SERÁ SU HOGAR.

¿

Le gusta lo excepcional? En su tiempo libre, ¿es usted espontáneo y
decidido? En este caso, el HYMER Free es el vehículo ideal para

satisfacer e incluso superar sus expectativas. Su diseño moderno, el
generoso espacio interior y las decoraciones de alta calidad convierten
al HYMER Free en el compañero de viaje perfecto. Este modelo convence
por sus numerosos detalles y su extensa oferta de equipos. El techo abatible
opcional, por ejemplo, brinda 2 plazas cama adicionales. Feel free!
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Techo elevable
(opcional)

Ventanas aisladas
con marco
de aluminio

ISOFIX
(opcional)

Iluminación ambiente
en el habitáculo y
el bloque cocina

Mosquitera
plisada para
la puerta corredera

Armario ropero
separado

FREE

HYMER FREE / Habitáculo y cocina

AMPLIO Y ACOGEDOR.
VISTA PANORÁMICA.

ELEGANCIA MODULAR.

La puerta corredera lateral de grandes dimensiones del HYMER

La mesa acoplable del HYMER Free puede extenderse rápida y cómo-

Free regala vistas impresionantes. Además, la mosquitera plisada

damente mediante una ampliación extraíble del tablero.

de serie le protege de mosquitos y otros pequeños intrusos.
PREPARACIÓN Y ADEREZO ÓPTIMOS.

TODO EN SU SITIO.

El bloque cocina del HYMER Free está equipado con una combinación

Los cajones extra profundos y el armario superior de cocina le ofrecen

de cocina-fregadero con cocina gas de 2 fuegos. Si lo desea, puede

espacio abundante para guardar vajilla y alimentos. Están equipados

usar la tapa de cristal para la cocina y el fregadero como amplia

con guías de alta calidad, con función de autocierre. La encimera en

encimera complementaria. El frigorífico de 70 l presenta una puerta

el bloque cocina se puede ampliar en un abrir y cerrar de ojos

reversible que puede abrirse hacia ambos lados, según convenga.

mediante la extensión de la encimera. Para disfrutar cocinando,
también cuando está de viaje.

08

09

HYMER FREE / Zona de descanso y baño

FREE

DORMIR BIEN, TAMBIÉN
EN SU VIAJE DE ENSUEÑO.
DULCES SUEÑOS.
Gracias a su cómodo colchón de espuma fría y somier de láminas todo
confort, las camas en la parte trasera del HYMER Free son garantía de un
descanso reparador. El somier de láminas ubicado en la parte trasera del
HYMER Free se puede plegar verticalmente para configurar un amplio
pasillo en el que se pueden cargar también objetos de gran tamaño, por
ejemplo, bicicletas con toda comodidad. La carga se puede asegurar
firmemente mediante las argollas de anclaje incorporadas en el suelo y en
la cama trasera.
PRIVACIDAD Y COMODIDAD.
Una puerta corredera que ocupa poco espacio cierra el baño compacto.
La cortina de ducha protege el armario con espejo, el lavamanos y el
toilette de salpicaduras producidas al ducharse. Una ranura de desagüe
integrada en todo el contorno del plato de ducha garantiza una evacuación
óptima del agua. Los utensilios de baño se pueden guardar de forma
óptima en el armario con espejo situado sobre el lavamanos. Para guardar
objetos de mayor altura, como por ejemplo, las lacas y los aerosoles para
el pelo, dispone asimismo de un estante abierto.
¿NECESITA MÁS ESPACIO?
En el armario ropero hasta el techo del HYMER Free 600 podrá guardar
toda la ropa que necesita en sus vacaciones. En la parte superior puede
colgar de las perchas las prendas de vestir para guardarlas en perfecto
orden; en la parte inferior dispone de estantes.
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MODELO EDICIÓN

EN AZUL TORMENTA
METALIZADO CONQUISTARÁ SU CORAZÓN.

L

a camper van HYMER Free 540 Blue Evolution de edición limitada es
sinónimo de aventura y autonomía. Su diseño moderno y elegante

incluye detalles deportivos: pintura especial Azul Tormenta metalizado,

techo abatible negro, llantas de 16 pulgadas negro mate y luces diurnas LED.
A pesar de su distribución compacta, con una longitud exterior de
5,41 m, ofrece hasta 4 plazas cama y fijación ISOFIX para asiento infantil
integrada. El interior se distingue asimismo por un diseño moderno con
detalles refinados en plata, el tapizado de tela en acabado bicolor Kitami
y un revestimiento del suelo de efecto madera oscuro.
El equipamiento incluye otros equipos destacados, como el nuevo sistema
multimedia Fiat con equipo de navegación de 7 pulgadas y pantalla
táctil, Apple CarPlay y cámara de visión trasera.

Equipamiento
completo
de serie
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Techo
elevable

Iluminación ambiente
en el habitáculo,
el dormitorio y el
bloque cocina

FREE

El HYMER Free 540 Blue Evolution

MODELO EDICIÓN
El HYMER Free 600 Campus

C

FREE

PARA AVENTUREROS.
Y TRABAJADORES
INFATIGABLES.
onvence desde la primera impresión: la pintura deportiva en
acabado bicolor de esta van de diseño compacto. Concebido

para los que quieren descubrir una nueva forma de viajar con movilidad
en busca de autonomía y aventura.
El equipamiento del Free Campus incluye numerosos equipos destacados,
también en el exterior: las llantas de metal ligero de 16 pulgadas en
negro mate y la rejilla del radiador en negro brillante definen contrastes
estilísticos adicionales.
El diseño del interior combina detalles refinados en plata y cubiertas
blancas que confieren un carácter especialmente abierto y diáfano. El
tapizado de tela gris marrón y el suelo de color a juego transmiten una
sensación de espaciosidad agradable y acogedora.
En combinación con el chasis Fiat Ducato de altas prestaciones resulta
el acompañante ideal, con práctico techo abatible en negro que brinda
espacio para hasta 4 personas, así como fijación ISOFIX para asiento
infantil para el banco del habitáculo.

Equipamiento
completo
de serie
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Techo elevable

ISOFIX
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CONCEBIDOS PARA
SU CAMPER VAN.

FREE

DISTRIBUCIONES DE LOS
MODELOS HYMER FREE.

Los accesorios originales HYMER ofrecen prácticas soluciones para que sus vacaciones resulten aún más agradables. Como, por ejemplo,
productos concebidos para evitar que pase frío o le piquen los mosquitos o para mantener sus objetos de valor a salvo de hurtos. Para
consultar información adicional y otros accesorios visite: www.hymer-original-zubehör.com

FREE 540

FREE 600

3.300 – 3.500 kg

3.300 – 3.500 kg

3.300 kg [ 3.500 kg ]
541

[

]

FREE 600

✺

3.300 kg [ 3.500 kg ]
599

[

]

✺

208

208

208

208

FREE 540

599

541

AISLAMIENTO TRASERO ABATIBLE

RED MOSQUITERA PARA LA PARTE TRASERA

FREE 602

El aislamiento de espuma de aprox. 8 mm de grosor está fabricado

Protege eficazmente contra insectos en el vehículo y ofrece, al mismo

3.300 – 3.500 kg

a medida y dispone de imanes cosidos que garantizan un ajuste

tiempo, una circulación de aire sin restricciones. De fácil montaje,

óptimo a las paredes del vehículo. El lado visible desde el interior

gracias a imanes soldados y cintas magnéticas flexibles cosidas a la

está revestido de terciopelo de poliéster de color beige. La sección

red mosquitera. Una cremallera doble de 2 vías permite el acceso al

inferior se puede plegar para facilitar el acceso a la parte trasera y

vehículo.

3.300 kg [ 3.500 kg ]
599

[

✺

]

208

cuenta además con 2 cubiertas para las ventanillas.

208

FREE 602

599

FREE 540 BLUE EVOLUTION

FREE 600 CAMPUS

3.300 – 3.500 kg

3.300 – 3.500 kg

3.300 kg [ 3.500 kg ]
541

[

]

MODELO EDICIÓN

FREE 600

✺

3.300 kg [ 3.500 kg ]
599

208

208

208

FREE 540

[

]

✺
CAJA FUERTE PARA LA PUERTA DEL ACOMPAÑANTE

208

MODELO EDICIÓN

Caja fuerte no visible desde el exterior con tornillos especiales para una protección óptima contra hurtos. Se monta fácilmente detrás del
compartimento para mapas y carece de rebordes. Ofrece mucho espacio para guardar cosas de valor, como tarjetas de crédito, el teléfono

541
16

599

móvil, documentos de identidad, dinero o joyas.
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REVISTA BERGWELTEN

ITALIA

HYMER FREE 600

AUTOR

DESTINO

MODELO

FREE

TIEMPO EN FAMILIA: CON EL NIÑO
Y LA CAMPER POR LAS MONTAÑAS
DE ITALIA.

¡PODEMOS VIAJAR
SINTIÉNDONOS COMO
EN CASA! CAMPER ES
LA PALABRA MÁGICA.
impresionante montaña. Inmersos en la naturaleza, pudimos disfrutar
de un paisaje desde la ventana de la tienda del techo que se repetiría
varias veces a lo largo de nuestro viaje: Passo Tonale, Avelengo, Cascate
delle Marmore...
NUESTRA DEFINICIÓN DE LIBERTAD
Para nosotros la libertad significa también poder quedarnos cerca de
las montañas, no planificar las rutas, encontrar un aparcamiento con
buenas vistas, poder visitar los alrededores, descansar y sobre todo,
desconectar. Las llegadas se alternan con las salidas. Una sensación de
libertad que responde al lema: todo es posible, pero no es necesario.
Lea el relato completo del viaje y mucho más en:
https://www.hymer.com/es/es/viajes-experiencias/relatos-de-viajes
NUESTRA DEFINICIÓN DE LIBERTAD
Para nosotros, la libertad huele a cipreses, sabe a pizza, suena a
gaviotas y es de color verde, blanco y rojo. Conoce a Clemens, un escritor
de la revista Bergwelten que se acaba de estrenar como padre, a Conny,
la madre que ha hecho de vivir en una camper su estilo de vida, y a
Oskar, un bebé repleto de salud.
CIAO BABY
Libertad. Al fin cuatro semanas libres de compromisos. En cuanto
la posibilidad de pasar un mes en familia se convierte en una realidad
surge el dilema. ¿Ir en busca de aventuras? ¿O bien quedarse en casa a
descansar? Entonces Conny plantea la pregunta acertada, «¿por qué no
ambas opciones?». ¡Podemos viajar sintiéndonos como en casa! Camper
es la palabra mágica.
Primera parada: Trentino. En lugar de realizar turismo de masa en el
lago más meridional de Alemania (el lago de Garda), decidimos descubrir
los acogedores parajes del interior. La palabra mágica existe incluso en
italiano. El Lago di Molveno, un lago de montaña de aguas frías y claras,
lejos de las zonas turísticas de los Alpes, regala una de las mejores vistas
del impresionante macizo de Brenta. Aparcamos nuestra van en una
propicia Area Sosta en mitad de la naturaleza y con vistas a la
18
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HYMER Sydney

CON CARÁCTER DE
SEGUNDO COCHE.

E

l HYMER Sydney se distingue por el diseño flexible de sus asientos
con 3, 4 o 5 plazas. Además, el espacio de almacenamiento se

puede ampliar gracias a la posibilidad de retirar mobiliario. El toilette
móvil contribuye asimismo a aumentar el grado de autonomía mientras
viaja. El HYMER Sydney se caracteriza por unas dimensiones parecidas
cenamiento que lo convierten en un vehículo multifuncional ideal para
toda la familia.
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Techo elevable
de serie

Calefacción
diésel

5.ª plaza de asiento
(opcional)

Frigorífico con
compresor
de 65 l

Rieles de amarre
para una fijación
flexible

Sistema de descanso
Confort con
resortes de disco

CAMPER VAN FIAT

a las de un turismo y por un concepto inteligente de espacio de alma-

HYMER SYDNEY / Habitáculo y cocina

EN CASA Y SIN
RUTINA DIARIA.
PARA ENCONTRAR SOLAZ.
Con un interior espacioso ideal para tertulias: el HYMER Sydney cuenta con una altura útil de 2,05 m y una mesa de tamaño regulable.
PARA RELAJARSE.
CAMPER VAN FIAT

En su modalidad de 5 plazas variables, con asiento del conductor y acompañante, banco de asientos doble y un quinto
asiento extraíble, el HYMER Sydney brinda un confort de
asiento de primera, también durante la marcha.
PARA DEGUSTAR.
El bloque cocina dispone de un equipamiento moderno y
ofrece el espacio ideal para cocinar y lavar. Los cajones extra
profundos están dotados de un sistema de autocierre y en ellos
se pueden guardar con toda comodidad y al alcance de la
mano los utensilios de cocina, como por ejemplo, cacerolas
y vajilla.
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HYMER SYDNEY / Espacio de almacenamiento y zona de descanso

MUCHO ESPACIO PARA
SUS SUEÑOS.
CAMAS TODO CONFORT.
Máxima comodidad, también para los más grandes: los modelos HYMER
garantizan máximo confort de descanso también para personas de más
de 2 m de estatura. Basta con insertar un estribo de apoyo sobre la mesa
parcialmente desplegada para disponer de 1 cama individual longitudinal

CAMPER VAN FIAT

de nada menos que de 2,4 m.
ASIENTOS TODO CONFORT.
El HYMER Sydney está disponible con un equipamiento de serie de 3
asientos con asiento individual con apoyabrazos incluido. El quinto asiento
opcional se puede extraer en caso necesario.
ESTANTES LATERALES MULTIFUNCIONALES.
La distribución del interior permite un mejor aprovechamiento de las
posibilidades del vehículo: los estantes laterales multifuncionales con
compartimento extraíble para zapatos brindan espacio de almacenamiento
adicional. Pueden montarse en un abrir y cerrar de ojos en lugar de la
quinta plaza de asiento y quedan integrados de manera armónica en el
concepto modular del interior.
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO FLEXIBLE.
No hay que ser un experto en rompecabezas para cargar todo lo necesario
a bordo del HYMER Sydney. Sus soluciones de almacenamiento inteligentes
lo convierten en un verdadero portento de espacio. Además, el mobiliario
se puede retirar para ampliar el espacio almacenamiento. De este modo
puede configurar el espacio a la medida de sus necesidades.
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HYMER Ayers Rock, Grand Canyon,
Yosemite, Yellowstone

CONFORT ÓPTIMO
EN CARRETERA.

L

os modelos HYMER Ayers Rock, Grand Canyon, Yosemite y Yellowstone
están disponibles con distintas distribuciones que hacen posible la

configuración de un vehículo que satisface las más variadas exigencias,
tanto si planea ir de vacaciones solo, en pareja o a cuatro. El concepto

generoso e inteligente del interior y el cómodo techo abatible permiten
para transportar su equipamiento deportivo, por ejemplo, bicicletas. Al
igual que todo lo que necesita a lo largo de su viaje.
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Techo elevable
(opcional)

Ventanas aisladas
con marco
de aluminio

ISOFIX
(opcional)

Calefacción por aire
caliente de 4 kW con
calentador de agua
caliente

Rieles de amarre
para una fijación
flexible

Sistema de descanso
Confort con
resortes de disco

CAMPER VAN FIAT

disfrutar de un amplio espacio, a la par que proporcionan espacio suficiente

HYMER AYERS ROCK, GRAND CANYON, YOSEMITE, YELLOWSTONE / Habitáculo y cocina

¿EL MEJOR DESAYUNO?
NO IMPORTA DÓNDE
AMANEZCA.
MULTIFUNCIONAL.
La mesa plegable en la pared lateral se puede hacer más grande o más
pequeña en un santiamén. Si se precisa, se puede plegar por completo

BIEN SENTADOS.
El espacioso grupo de asientos se puede dotar opcionalmente de un
dispositivo ISOFIX.
ESPACIO ORDENADO.
Los cajones dobles extra profundos están dotados de una función de
autocierre de alta calidad y un amplio compartimento compuesto de 2
elementos para los cubiertos.
SIEMPRE FRESCOS.
Los frigoríficos modernos con compresor permiten mantener los alimentos
bien refrigerados también a temperaturas exteriores muy altas.
PARA HACER DE CADA COMIDA UN FESTÍN.
Entre el equipamiento integral en la cocina figuran un fregadero, una
cocina gas de 2 fuegos integrada y un frigorífico con compresor. Los cajones
extra profundos y los espaciosos armarios superiores facilitan el uso de la
cocina.
El frigorífico semialto (en los modelos Grand Canyon y Yellowstone)
contribuye a la sensación de amplitud y, al mismo tiempo, amplía la
superficie en la cocina.
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CAMPER VAN FIAT

contra la pared.

CAMPER VAN FIAT

HYMER AYERS ROCK, GRAND CANYON, YOSEMITE, YELLOWSTONE / Zona de descanso y baño

DESPIÉRTESE DE VACACIONES.
UN DESCANSO REPARADOR.

UN LUGAR ÓPTIMO PARA DESCANSAR.

El moderno sistema de descanso Confort con colchones confortables de

Con el techo abatible con cama integrada y sistema de descanso

espuma fría y resortes de disco, así como las paredes con revestimiento

Confort se puede crear un dormitorio adicional. Esta zona,

elegante de tejido en el área de la cama trasera son garantía de comodidad,

a la que puede subir por una escalera, se puede separar

paz y reposo máximos mientras disfruta al mismo tiempo del viaje.

ópticamente cerrando el paso de acceso.

CONFORT DE DIMENSIONES COMPACTAS.
El baño compacto está equipado con un lavamanos plegable de excelente calidad, grandes dimensiones y diseño elegante, fabricado en
material mineralizado. La puerta corredera requiere poco espacio y, además, no ocupa sitio alguno cuando está abierta. El grifo extraíble y la
ventosa de serie permiten asimismo su uso como ducha exterior. La ventana de serie en el baño vela además por un ambiente luminoso. El
baño también se puede utilizar de varias formas en un santiamén: tanto de baño compacto, como también de armario ropero.

30

31

DISTRIBUCIONES DEL HYMER SYDNEY
Y LAS CAMPER VANS FIAT.

CONCEBIDOS PARA
SU CAMPER VAN.
Tanto si se decide por el Sydney como si opta por una camper van con plataforma FIAT, dispone de accesorios originales de HYMER específicos
para cada serie. Todas las piezas han sido fabricadas con la misma misión: hacer de sus vacaciones una experiencia de lo más agradable posible.
Para consultar información adicional y otros accesorios visite: www.hymer-original-zubehör.com

SYDNEY
3.300 – 3.500 kg

3.300 kg [ 3.500 kg ]
496

CAMPER VAN FIAT

205

205

Sydney

496

AYERS ROCK

GRAND CANYON

3.300 – 3.500 kg

]✺
Grand Canyon

Ayers Rock

3.300 kg [ 3.500 kg ]
541

[

3.300 – 3.500 / 4.000 kg

Disfrute de un descanso a resguardo del frío con nuestro nuevo

Esta caja fuerte no es visible desde el exterior y está dotada de tor-

aislamiento de 4 piezas para el techo elevable. Los elementos se

nillos especiales que garantizan una protección adecuada contra

] fijan
✺directamente al revestimiento interior del techo mediante las

hurtos. Se monta fácilmente detrás del compartimento para mapas

cintas de velcro cosidas y pueden adherirse adicionalmente a la parte

original y carece de molestos rebordes. Ofrece abundante espacio

inferior mediante las contrapiezas autoadhesivas. 2 cremalleras

para guardar las cosas de valor más importantes, a las que no se

permiten abrir el elemento frontal para dejar entrar luz y aire fresco.

quiere renunciar durante el viaje, por ejemplo, tarjetas de crédito, el

208

208

208

208

YOSEMITE

YELLOWSTONE

3.300 – 3.500 / 4.000 kg

3.500 – 4.000 kg

teléfono móvil, documentos de identidad, dinero en efectivo o joyas.

636

208

599

208

[

CAJA FUERTE PARA LA PUERTA DEL ACOMPAÑANTE

599

541
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3.300 kg [ 3.500 kg / 4.000 kg ]

599

AISLAMIENTO PARA EL TECHO ELEVABLE FIAT

RED MOSQUITERA PARA LA PARTE TRASERA

ESTERILLA PROTECTORA DEL MOBILIARIO

Ofrece una protección eficaz contra insectos y una circulación de aire sin

Además de proteger el mobiliario, la esterilla puede utilizarse como col-

restricciones. De fácil montaje, gracias a imanes soldados y cintas magné-

choneta isotérmica, por ejemplo, para estirarse cómodamente sobre el

ticas flexibles. Una cremallera doble de 2 vías permite el acceso al vehículo.

césped. Los perfiles con grapas permiten un montaje rápido y sencillo.
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UNA PAZ ELECTRIZANTE: EN RUTA A
ITALIA CON LA BICICLETA ELÉCTRICA
Y LA CAMPER.

REVISTA BIKESPORT E-MTB

ITALIA

FIAT YOSEMITE

AUTOR

DESTINO

MODELO

EN REALIDAD LOS PLANES
ERAN BIEN DIFERENTES.
LA PAZ SE ENCUENTRA EN LA CUMBRE
Tras varias horas de trayecto, acompañados por un magnífico anticiclón
belleza, que debe su nombre a los cinco pueblecitos pescadores: Cinque
Terre. Tras encontrar un aparcamiento adecuado, extienden el toldo y sacan
el techo. Al instante les inunda una agradable sensación de ‘dolce vita’.
Cuando el sol se pone en el Mediterráneo, los tres viajeros se retiran a sus
cómodas camas con colchón de espuma fría. Mañana se lanzarán montaña arriba a recorrer los primeros kilómetros. ¡Empiezan las vacaciones!
En cuanto entran los primeros rayos de sol italiano por la mosquitera del
techo cabina llegan a una conclusión indiscutible: aquí se está de maravilla.
¿Y ese aroma a café?
Lea el relato completo del viaje y mucho más en:
https://www.hymer.com/es/es/viajes-experiencias/relatos-de-viajes

Cinco pueblecitos salpican de color los escarpados acantilados de Liguria.
¿Parece un cuadro? Sí, pero es más bien un sueño. Esto es al menos lo que
opinan unánimemente los tres ciclistas que tuvieron la suerte de ver de
cerca la zona de las Cinco Tierras.
Claudi, Andy y Lukas cargaron sus tres bicicletas eléctricas de montaña
en la camper van HYMER Yosemite y se dispusieron a llevar a cabo su
plan. Aunque este, en realidad, les llevaba a un sitio totalmente diferente.
Tenían previsto ir a los Dolomitas. Respirar el aire alpino y recorrer kilómetros
atravesando las montañas. Al final acabaron en la Riviera italiana, pero
no porque se olvidaran de salir a tiempo de la autopista, sino por culpa del
tiempo. Los Alpes se presentaron cubiertos de nieve, y esto les obligó a
improvisar y cambiar de planes. Fue una suerte, porque si no hubieran
tenido ese contratiempo no habrían descubierto esa franja litoral de doce
kilómetros. Y no solo se habrían perdido un lugar declarado patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO, sino también unos días fantásticos en el sur.
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CAMPER VAN FIAT

y por su aplicación de trails, los tres ciclistas llegan a un lugar de gran

FIAT-HIGHLIGHTS.
Con seguridad todo a bordo.

L

os HYMER basados en la plataforma de la Fiat Ducato combinan un alto confort de conducción con un equipamiento de seguridad que
no deja nada que desear. Entre los que figuran airbags para el conductor y acompañante, sistema antibloqueo (ABS), sistema de control

de tracción (ASR) y sistema electrónico de estabilidad (ESP) con Traction+. Por otro lado, los retrovisores calefactables con regulación por
vía eléctrica, las luces diurnas, el asistente arranque en cuesta (Hill Start), y la ayuda para descender pendientes garantizan un viaje seguro

ADVERTENCIA DE ABANDONO DE CARRIL

RECONOCIMIENTO DE LAS SEÑALES DE TRÁFICO

El sistema de advertencia de abandono de carril (LDWS) avisa al conductor
mediante una señal acústica si abandona el carril de forma involuntaria.

Gracias al sistema de reconocimiento de las señales de tráfico (TSR) se visualizan en la pantalla de a bordo los letreros indicadores que van apareciendo
en el camino.

SISTEMA DE ADVERTENCIA DE COLISIÓN CON FUNCIÓN DE

VOLANTE MULTIFUNCIÓN

FRENADO DE EMERGENCIA

El volante multifunción ajustable permite el manejo confortable de la radio
y de otros dispositivos conectados.

Este sistema es capaz de detectar obstáculos situados delante del vehículo
y de evitar colisiones o minimizar las consecuencias de un accidente. El sistema
advierte automáticamente al conductor y, si este no reacciona a las advertencias, inicia automáticamente la maniobra de frenado.

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESC)

TRACTION+ CON CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTES

El control de estabilidad es un elemento avanzado para la seguridad activa
del automóvil que controla permanentemente la conducción. En caso
necesario, frena o reduce la velocidad.

Facilita la tarea de circular por un terreno accidentado. El sistema mantiene
el vehículo a la velocidad deseada al viajar en pendientes pronunciadas.

NUEVO CAMBIO AUTOMÁTICO 9G

SENSOR DE LLUVIA

El cambio automático de 9 marchas con convertidor de par, completamente
automatizado, vela por un aprovechamiento óptimo del par motor y mayor
confort de conducción. Además, es especialmente ligero, fiable y duradero.

Activa automáticamente el limpiaparabrisas al detectar más gotas de lluvia.

LUCES DIURNAS LED
Los faros con luces diurnas LED proporcionan un 40% más de luminosidad
y, por lo tanto, mejoran la seguridad pasiva durante el día.
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CONTROL DE ÁNGULO MUERTO

SISTEMA ANTIVUELCO

El control de ángulo muerto se sirve de sensores de radar para detectar
vehículos que se encuentren en el ángulo muerto del espejo retrovisor.

Es una función de estabilidad que, en caso de haber un peligro agudo de
vuelco, asiste al control electrónico de estabilidad (ESC).
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CAMPER VAN FIAT

y cómodo.

HYMER Free S

VIVA AVENTURAS, SIN
HACER CONCESIONES.

R

ompa con la rutina diaria y abandone las preocupaciones del día a
día. El nuevo HYMER Free S basado en la Sprinter de Mercedes

con tracción delantera es probablemente la forma más cómoda para
viajar espontáneamente a cualquier destino. Su potente motor y su
amplio equipamiento de confort y seguridad, como por ejemplo, el
cambio automático 9G de Mercedes o los sofisticados sistemas de
asistencia a la conducción, satisfacen los deseos de los más exigentes.
La tracción delantera garantiza una carga útil superior y una mayor
altura útil en el habitáculo. Con ello, el HYMER Free S se convierte en
su compañero ideal para realizar pequeñas excursiones y vivir aventuras

CAMPER VAN MERCEDES

inolvidables.
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Techo elevable
(opcional)

Ventanas aisladas
con marco
de aluminio

Tracción delantera
de la Sprinter de
Mercedes

Iluminación ambiente
en el habitáculo, el
dormitorio y el
bloque cocina

Mosquitera
plisada para
la puerta corredera

Armario ropero
separado

HYMER FREE S / Habitáculo y cocina

CALIDAD HYMER CON
UN NUEVO DISEÑO.
UN NUEVO DISEÑO, LA MISMA CALIDAD.
El nuevo interior es más elegante que nunca. Su diseño moderno
y el sofisticado concepto de alumbrado aumentan todavía más la sensación
de amplitud y el atractivo del habitáculo. Y gracias a la altura útil de hasta
2 m, los pasajeros más altos se sienten también como en casa.
VIAJAR CON TODO LO NECESARIO.
El Free S con tracción delantera goza de una carga útil superior que le
permite transportar todo lo que necesita en sus viajes.
ASIENTOS TODO CONFORT.
El grupo de asientos del Free S —fabricado exclusivamente con materiales
auténticos de alta calidad— es tan elegante como cómodo. El grupo de
asientos se puede encargar opcionalmente con el sistema ISOFIX. Los
asientos ergonómicos para el conductor, de estética integrada, brindan
un gran confort para recorrer largas distancias y para acomodarse a

CAMPER VAN MERCEDES

disfrutar de una velada tranquila con los demás pasajeros.
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HYMER FREE S / Zona de descanso y baño

PRIVACIDAD
CONVENIENTE.
UN ESPACIO ÍNTIMO EN UN ABRIR Y CERRAR DE OJOS.
El baño está dotado de un cómodo toilette tipo banco y numerosos
compartimentos portaobjetos. La cortina de ducha protege el armario
con espejo, el lavamanos y el toilette de salpicaduras producidas al ducharse.
Una ranura de desagüe integrada en todo el contorno del plato de ducha
garantiza una evacuación óptima del agua.
FÁCIL ACCESO A UN DESCANSO SUPERIOR.
El innovador escalón extraíble permite acceder de forma fácil y cómoda a
las camas traseras, y hace al mismo tiempo de práctica división del área
de carga, impidiendo que su equipaje pueda deslizarse.
UN NIVEL DE CONFORT QUE LE ENTUSIASMARÁ.
Las camas traseras del HYMER Free S están equipadas con una iluminación ambiente y un confortable colchón de espuma fría con somier de
láminas todo confort. Además, están provistas de serie con lámparas de
lectura de posicionamiento flexible y con una toma USB para cargar

CAMPER VAN MERCEDES

dispositivos.
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HYMER Grand Canyon S

LÁNCESE A LA
AVENTURA.

E

l vehículo ideal para los que no quieren renunciar a nada: con el
HYMER Grand Canyon S basado en la Sprinter de Mercedes-Benz,

no hay aventura demasiado extrema. Ello se debe al excelente
dinamismo de conducción y al amplio pack de seguridad con
sistemas de asistencia a la conducción de última generación. Disfrute
de su tiempo de descanso con el cambio automático 7G-Tronic, la tracción
integral y el equipamiento que necesite. Para que no tenga que renunciar

CAMPER VAN MERCEDES

a nada. Sea cual sea su destino.
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Techo elevable
(opcional)

Tracción integral
acoplable
(opcional)

Enchufes 3x 12 V
y 4x 230 V + 2 USB

Calefacción por aire
caliente de 4 kW con
calentador de agua
caliente

Rieles de amarre
para una fijación
flexible

Sistema de descanso
Confort con
resortes de disco

HYMER GRAND CANYON S / Habitáculo y cocina

EL CONFORT
NO ES ACCIDENTAL.
VERSATILIDAD MÁXIMA.
De uso flexible: completamente desplegada, la mesa plegable lateral del
Grand Canyon S pone a disposición un amplio espacio. Además, si así se
desea, se puede reducir su tamaño o también plegarse por completo,
por lo que no se ha de guardar por separado para el viaje.
PARA DISFRUTAR COCINANDO.
A pesar de sus dimensiones compactas, el bloque cocina del HYMER
Grand Canyon S está dotado de numerosos cajones extra profundos con
un sistema de autocierre de primera calidad y ofrece mucho espacio para
guardar cacerolas y vajilla. Aquí se pueden preparar fácilmente los platos
más sofisticados. En el listón de guía integrado en el lateral del bloque
cocina se puede enganchar una prolongación de la encimera para
ampliar la superficie disponible para cocinar.
INVITA A COCINAR.
La práctica combinación de cocina-fregadero con 2 fuegos requiere poco
espacio, sin dejar de ser funcional al mismo tiempo. Al abatir la cubierta
de cristal se dispone de una amplia superficie para trabajar o cocinar.

CAMPER VAN MERCEDES

¿COOL? ¡MEGA COOL!
El frigorífico de gran tamaño del Grand Canyon S con compresor y congelador integrado tiene una capacidad de 90 l y permite disponer al mismo
tiempo de una práctica superficie adicional.
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INVITA A QUEDARSE UN RATO MÁS EN LA CAMA.
UN EQUIPAMIENTO DE ENSUEÑO.

BIEN LIMPIOS.

Todos los modelos HYMER están dotados de serie de un sistema de

El espacioso baño compacto en el Grand Canyon S está dotado de un

descanso Confort, compuesto por somieres de discos de primera

equipamiento práctico y de alta calidad que incluye una ventana de

calidad y colchones de espuma fría. Gracias a los ensanchamientos

baño de serie, un lavamanos plegable de diseño —hecho de material

en la carrocería, el HYMER Grand Canyon S presenta un interior par-

mineralizado—, así como un moderno toilette tipo banco con indicador

ticularmente espacioso y ofrece así una superficie de descanso de

de nivel y soporte para el papel higiénico.

195 × 135 cm.
UNA SOLUCIÓN INGENIOSA.
TENSIÓN A BORDO.

Gracias a sus dimensiones y al sistema de descanso Confort de serie,

La estantería está dotada de prácticas gomas de tensado, para man-

la cama doble en la parte trasera asegura un descanso reparador y un

tener al alcance de la mano todos los utensilios de baño y guardarlos,

confort superior. Durante el día, la cama se puede plegar fácilmente

al mismo tiempo, con seguridad.

hacia arriba y el espacio en el extremo se puede utilizar para guardar,
entre otros, tablas de surf y bicicletas.
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HYMER GRAND CANYON S / Zona de descanso y baño

DISTRIBUCIONES DEL HYMER FREE S
Y GRAND CANYON S.

CONCEBIDOS PARA
SU CAMPER VAN.
La oferta de accesorios originales HYMER para el Free S compacto y el Grand Canyon S es de lo más completa. Para que pueda disfrutar
del mismo confort que en casa cuando viaja, sin renunciar a nada, por ejemplo, una temperatura cálida y acogedora durante la noche.
Para consultar información adicional y otros accesorios visite: www.hymer-original-zubehör.com

FREE S 600

GRAND CANYON S

3.500 kg

3.500 kg

3.500 kg

Grand Canyon S

]

3.500 kg
593

[

]

✺

203

206

206

203

593
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593

593

AISLAMIENTO PARA EL TECHO ELEVABLE MERCEDES

RED MOSQUITERA PARA LA PARTE TRASERA

Garantiza una temperatura agradable que aumenta su bienestar en

Protege eficazmente contra insectos en el vehículo y ofrece, al mismo

las noches más frías y, gracias al oscurecedor y la ligera protección

tiempo, una circulación de aire sin restricciones. De fácil montaje,

acústica, crea las condiciones óptimas para un sueño reparador.

gracias a imanes soldados y cintas magnéticas flexibles cosidas a la

Una cremallera permite abrir fácilmente el elemento frontal para

red mosquitera. Una cremallera doble de 2 vías permite el acceso al

dejar entrar la luz y favorecer una mejor ventilación.

vehículo.

MANTA ELÉCTRICA

AISLAMIENTO TRASERO ABATIBLE

Mantiene su cama a una temperatura cálida, creando las condicio-

El aislamiento de espuma de 8 mm de grosor está fabricado a medi-

nes óptimas para un sueño relajante y reparador. Gracias a la cali-

da y lleva imanes cosidos que garantizan un ajuste óptimo a las pa-

dad que acredita el sello GS y la desconexión automática tras

redes del vehículo. El lado visible desde el interior está revestido de

180 minutos podrá dormir tranquilo. La manta eléctrica con 4 nive-

terciopelo de poliéster beige. La sección inferior se puede plegar para

les de temperatura tiene las dimensiones óptimas para una persona.

facilitar el acceso y cuenta con 2 cubiertas para las ventanillas.
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FREE S 600

HOGAR DE SURFISTAS: RECORRER LA
COSTA ATLÁNTICA CON LA CAMPER.

SURFERS MAG

FRANCIA

HYMER GRAND CANYON S

AUTOR

DESTINO

MODELO

Los tres chicos quedan maravillados con los detalles del equipamiento.
Su equipo favorito es la ducha exterior, para quitarse la arena antes
de entrar al vehículo.

TIEMPO SUFICIENTE PARA
PREPARARSE MENTALMENTE Y DEVORAR KILÓMETROS
RUMBO AL ATLÁNTICO CON
EL TEMPOMAT CONECTADO.
VIVIENDA PARA 3 EN 12 M2
No es de extrañar que los jóvenes tuvieran dudas acerca de la habitabilidad.
Al fin y al cabo, 12 m2 es realmente un espacio muy limitado. Pero tanto la
estancia como el viaje discurren con toda placidez y comodidad, gracias
al techo abatible, a la estudiada distribución del interior y a equipos ingeniosos como el lavamanos plegable. Con todo esto, la única preocupación
es el tiempo que va a hacer.

https://www.hymer.com/es/es/viajes-experiencias/relatos-de-viajes
A veces lo mejor es escaparse de la rutina diaria para hacer lo que realmente te apetece. Patrick, Christian y Ferdi se subieron a un HYMER
Grand Canyon S y arrancaron rumbo a Francia. Su objetivo era encontrar
la ola perfecta.
CARGADOS PARA DOMAR LAS OLAS
Antes de salir ya hay que poner a prueba al HYMER, ¡cargándolo! Media
hora haciendo malabarismos para colocar el equipaje tampoco es tanto si
se tiene en cuenta que han cabido seis tablas, el contenido de cuatro mochilas, todas las provisiones y el equipo fotográfico. Y todavía queda sitio
para tres viajeros. Sin duda, el HYMER ha superado la prueba.
Entre los surfistas europeos, Francia y España son consideradas la meca
de este deporte acuático. Los 12 enclaves elegidos al sur de Burdeos prometen dos semanas de disfrute total a lomos de las olas. Para llegar hasta allí hay que pasar 14 horas en autopista. Tiempo suficiente para prepararse mentalmente y devorar kilómetros rumbo al Atlántico con el
Tempomat y la advertencia de abandono de carril conectados.
Tras pasar toda la noche tranquilamente de camino, el inconfundible olor
de la sal marina acelera el pulso de los tres surfistas. ¿Para qué esperar?
Nada más llegar, aparcan, sacan las tablas y van directos al agua.
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Lea otros relatos de viajes en:

MERCEDES-BENZ-HIGHLIGHTS.
Conducción dinámica de serie.

T

odos los modelos HYMER basados en la nueva Sprinter de Mercedes-Benz vienen equipados de serie con un amplio pack de seguridad. La
regulación de la dinámica de conducción del vehículo incluye el sistema antibloqueo (ABS), el control de tracción (ASR), el sistema de

distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBV) y el asistente hidráulico de frenada (BAS). A lo que se suma la última generación del
sistema de control electrónico de estabilidad adaptativo (ESP), la regulación en función de la carga (LAC), la protección antivuelco (ROM/RMI),
el control de subvirado (EUC), y la estabilización de remolque (TSA). Para aún más seguridad al conducir con lluvia y por carreteras mojadas se
han integrado por primera vez en el equipamiento de serie sistemas que garantizan una mayor potencia de frenado (Brake Disc Wiping), una

CAMBIO AUTOMÁTICO 7G-TRONIC

ASISTENTE PARA EL VIENTO LATERAL

El cambio automático de 7 marchas 7G-TRONIC PLUS de consumo optimizado brinda una conducción aún más suave y está disponible como opción.

El asistente para el viento lateral de serie detecta las ráfagas de viento
lateral y contribuye a evitar la deriva involuntaria del vehículo mediante
una intervención automática y selectiva en los frenos de las ruedas.

ADVERTENCIA DE ABANDONO DE CARRIL

CONTROL DE ÁNGULO MUERTO

La advertencia de abandono de carril advierte al conductor con señales
acústicas y ópticas si abandona el carril por inadvertencia. Si la advertencia
de abandono de carril está activa, el sistema corrige la deriva del vehículo
mediante intervenciones selectivas en los frenos. De esta manera se puede
reducir el riesgo de accidentes causados por el denominado microsueño.

El control de ángulo muerto opcional detecta vehículos ubicados en el ángulo muerto y advierte al conductor mediante señales ópticas y acústicas,
incl. asistente de tráfico transversal Rear Cross Traffic para la detección
de tráfico transversal durante la marcha atrás.

ASISTENTE DE DISTANCIA DISTRONIC

SISTEMA DE ALERTA POR CANSANCIO

El asistente mantiene automáticamente la distancia seleccionada respecto
al vehículo delantero y, en caso de emergencia, frena el vehículo de forma
autónoma si es necesario, hasta su detención.

Este sistema analiza en todo momento el estilo de conducción individual,
detecta errores de conducción que pueden aparecer con el cansancio o fuerte
distracción, y advierte al conductor.

AYUDA PARA APARCAR CON CÁMARA DE 360 GRADOS

ASISTENTE PARA SEÑALES DE TRÁFICO

Aparcar más fácilmente en un hueco y volver a salir del mismo con seguridad:
visualización de obstáculos en la pantalla de Mercedes con una diagonal de
hasta 10,25" y advertencia de la presencia de obstáculos con señales ópticas
y acústicas.

El asistente para señales de tráfico detecta las señales de tráfico con una
cámara multifunción y le facilita la conducción mostrándole en el cuadro
de instrumentos los límites de velocidad detectados y las prohibiciones de
adelantamiento. Si el sistema detecta que se entra en una calle en el sentido
opuesto al prescrito se emitirá un aviso. La cámara detecta igualmente señales
de tráfico con una restricción mediante una señal complementaria (por
ejemplo, en caso de firme mojado).

TODO TERRENO
Con la tracción integral acoplable opcional, una mayor tracción, más estabilidad de conducción y el control electrónico de estabilidad ADAPTIVE
ESP® de última generación se puede hacer frente también a condiciones
climatológicas y de circulación adversas.
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SISTEMA LIMPIAPARABRISAS ADAPTATIVO

SISTEMA MULTIMEDIA MBUX DE MERCEDES

La aplicación del agua de lavado se efectúa directamente a través de las
escobillas limpiaparabrisas para una distribución óptima del agua de lavado
sin restringir la visibilidad.

El sistema multimedia MBUX con una pantalla táctil de hasta 10,25" (26 cm)
convence por su manejo táctil intuitivo, una pantalla táctil de alta resolución
y sus múltiples opciones de comunicación, información y entretenimiento.
Además constituye la base de muchos sistemas de asistencia.
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CAMPER VAN MERCEDES

intervención más rápida de los frenos (Electronic Brake Prefill) y un control automático del alumbrado.

PINTURAS.

EL DISEÑO INTERIOR EN RESUMEN.
Tapicería, diseños en piel, moquetas y decoraciones en madera.

FIAT PASTEL

Rojo Tiziano

Azul Line

Azul Imperial

Grigio-Campovolo

Gris Hierro

MERCEDES-BENZ PASTEL

Ártico

Rojo Júpiter

Gris Azulado

Azul Lago

TEXTILES

Blanco Dorado

Negro

PIEL PARCIAL

Gris Alumino

Rojo Profundo

01

02

03

04

05

06

07

Azul Acero

Gris Tenorita

Cavansita

Negro Obsidiana

09

DECORACIONES EN MADERA

10

Plata iridio

11

12

TEXTILES

PIEL PARCIAL PIEL COMPLETA

FREE

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

FREE 600 CAMPUS

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

SYDNEY WHITE / SILVER LINE

–

–

–

–

–

–

–

–

SYDNEY LIMITED

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

FREE S

–

–

–

–

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Napoli

Grigio

Chiavenna

Grand Oak

Acabados en plata

–

Dalana

–

Kitami

– = No disponible

–

–

Palm Black

= Equipamiento opcional

–

–

Garbo

= Equipamiento de serie

–

–
–

Milos

GRAND CANYON S

–
–

Delfi

Adhesivos Design «Crossover»

–

Denver

Adhesivos Design «Carbonline»

–

EN MADERA

FREE 540 BLUE EVOLUTION

AYERS ROCK, GRAND CANYON,
YOSEMITE, YELLOWSTONE

56

08

MERCEDES-BENZ METALIZADO

ADHESIVOS DESIGN

Adhesivos Design «Aluline»

PIEL COMPLETA
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Blanco

FIAT METALIZADO

RECAMBIOS ORIGINALES HYMER.
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Descubra una gran variedad de innovadoras soluciones en relación al

original. Los accesorios originales no se pueden suministrar de fábrica;

interior y el exterior de la autocaravana, la tecnología del chasis, viajes

únicamente se pueden encargar y reequipar a través de nuestra red

y transporte. Con los accesorios originales hará siempre la elección

de concesionarios HYMER. Consulte nuestro programa completo de

correcta: siempre adecuados, siempre perfectos, siempre en la calidad

accesorios en Internet: www.hymer-original-zubehör.com

SISTEMA SMART-BATTERY DE HYMER

A MEDIDA, PARA SUS PIES

El sistema Smart-Battery de HYMER conjuga 2 tipos de batería
distintos (baterías AGM y de litio). Ello permite aprovechar las ventajas de
ambas tecnologías y prolongar la vida útil de las baterías de unos 3 a 10
años aproximadamente en promedio. Ofrece una capacidad útil similar con
una reducción considerable del espacio y el peso.

La alfombra en la cabina de conducción de alta calidad está hecha a medida
en terciopelo Tuft y polipropileno, con ribete en nobuk. La alfombra está
asegurada para evitar su desplazamiento y dispone de una protección adicional para los talones.

SE ADAPTA A LA PERFECCIÓN

COMO EN UNA NUBE

SENTIRSE A GUSTO, SIEMPRE

LOCALIZACIÓN Y SEGUIMIENTO EN CASO DE ROBO

La funda protectora original HYMER es inconfundible pues siempre presenta
la forma óptima. Las fundas protectoras se pueden lavar a máquina y están
dotadas de una bolsa en el lado posterior. Están disponibles en los colores
beige y grafito.

Las sábanas de ajuste originales HYMER se adaptan a la forma óptima y
están disponibles, como el protector para colchones, para todas las variantes de camas.

Embellezca su «hogar» con la moqueta de varias piezas, hecha a medida
para el habitáculo. Destaca por su elevada calidad, diseño y tacto extremadamente suave. Disponible para todos los modelos.

Asegure su vehículo contra robo de forma eficaz y confíe en la red de servicio
europea de nuestro socio Vodafone. La «My Connected Car» App incluye
funciones adicionales, como la gestión de zonas geográficas, Car Finder, etc.

DE ENSUEÑO PARA LOS NIÑOS

CALOR DE BIENESTAR

La cama adicional para niños HYMER tiene una superficie de descanso de
160 x 70 cm y se puede montar con toda facilidad en la cabina de conducción. Disponible para Fiat Ducato y Mercedes-Benz Sprinter. Ahora en una
versión perfeccionada con sábanas de ajuste.

Una cama a una temperatura cálida y acogedora, las condiciones óptimas
para un sueño reparador. Si lo desea puede llevarse la manta eléctrica en
sus viajes, ya que solo debe conectarse a un enchufe de 12 voltios.

PACK MULTIMEDIA
El pack multimedia es un paquete de reequipamiento adaptado especialmente para el Fiat Ducato, compuesto por el sistema de navegación ZENEC 3766
(con actualización gratuita de mapas durante 3 años e integración FREEONTOUR) y una cámara de visión trasera que se integra armónicamente en la
tercera luz de freno. Con interruptor de radio para poner en marcha el sistema sin conectar el encendido. Disponible también para modelos con plataforma
Mercedes-Benz. Disponible opcionalmente con actualización de mapas durante 7 años.
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Combinación perfecta.

DISFRUTARÁ DE SUS VACACIONES,
SE LO GARANTIZAMOS.
Con la garantía del Grupo Erwin Hymer (EHG) para vehículos nuevos, en cooperación
con CG Car-Garantie Versicherungs-AG.

TODO AL ALCANCE DE LA MANO

RIEL DE COCINA HYMER DE LA GAMA DE ACCESORIOS

El equipaje se puede cargar con toda seguridad a través del suelo de carga
extraíble. En caso de necesidad, se puede extraer el suelo de carga aprox.
80 cm, pudiendo acceder así con toda comodidad a la parte trasera sin tener
que descargar el equipaje completo. El suelo de carga se puede retirar, si así
se desea, en tan solo un instante.

El riel montado de fábrica en la cocina HYMER se puede completar con los
siguientes productos: ganchos, portarrollos de papel, estante de especias y
portacápsulas de café.

La compra de una autocaravana o caravana es algo muy especial. Le

una garantía por un plazo de 12, 24 o 36 meses. La garantía ampliada

permite viajar con total independencia, ya que su hogar le acompaña

EHG para vehículos nuevos incluye la CarGarantie, que cubre todos los

en todos sus viajes. Deseamos que pase días y semanas disfrutando

costes de mano de obra y materiales, incluso si su vehículo ha sufrido

con tranquilidad de sus vacaciones sobre ruedas.

múltiples averías. Además no se aplican franquicias.

Para ello, es esencial que se sienta seguro en todos sus destinos. Con la

· Amplia cobertura de los costes de reparación

garantía EHG gozará de una cobertura fiable de costes de reparación

· Validez en toda Europa

inesperados. Porque, a pesar de encontrarse en perfecto estado, su

· Garantía de liquidez en caso de reparación

vehículo puede sufrir una avería en algún momento.

· Uso exclusivo de Recambios originales
· Revalorización de su vehículo

¡Empiece ahora! La garantía ampliada EHG para su autocaravana/caravana nueva le seguirá protegiendo de gastos inesperados una vez haya

La garantía ampliada se puede contratar en todos los concesionarios

expirado el plazo de su garantía. En su concesionario puede contratar

HYMER participantes de Alemania y Suiza.

LA NUEVA GENERACIÓN DE LA BICICLETA HYMER E-BIKE

EN RUTA CON LA BICICLETA

La HYMER E-Bike by FLYER celebra su segunda edición. La bicicleta se ha
sometido a una renovación completa y destaca por su diseño extremadamente moderno y ordenado. Convence tanto por su amplio equipamiento y
el silencioso motor Bosch como por la batería de 500 Wh, integrada en el
cuadro. El resultado es una bicicleta eléctrica que satisface las necesidades de
todo campista. No menos singulares son las prestaciones de garantía, por
ejemplo, 5 años para el motor, el display y sus componentes electrónicos.

Portabicicletas de muy alta calidad de la marca Thule para el montaje en
las puertas traseras (sin necesidad de perforar). Disponible en negro y plata.

12 meses

24 meses

36 meses

Tabla de precios1
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EL PRIMERO EN LLEGAR A LA PANADERÍA

VIAJAR ESTÁ SIEMPRE DE MODA

THE-URBAN HMBRG es el primer patinete eléctrico de la marca
HYMER. Se convertirá en su apreciado y fiel acompañante, vaya donde vaya.
Ir a comprar el pan por la mañana, realizar pequeñas compras en el pueblo
vecino o ir al lavadero: todas estas tareas serán a partir de ahora el doble de
divertidas. Uno no se puede desplazar con más estilo. Naturalmente, el
patinete está homologado y su uso es totalmente legal.

¿Le gusta la actividad y la aventura? HYMER dispone de la vestimenta
adecuada para todas sus actividades.

Camper van
Vehículo con peso total
autorizado hasta 4,5 t

549,00 €

999,00 €

1.499,00 €

Caravana

229,00 €

439,00 €

699,00 €

Si decidiera comprar una autocaravana de ocasión, disponemos también de una garantía EHG adecuada, la garantía para vehículos de ocasión.
Solicite más información al respecto en su concesionario HYMER.
1) Última actualización: 07/20, precios recomendados no vinculantes, incl. IVA aplicable. 2) Incluye 2 años de garantía del fabricante y 3 años de garantía ampliada
Observación: la garantía ampliada es una oferta de CG Car Garantie Versicherung AG, Friburgo, conforme a las condiciones de garantía vigentes.
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OS
HASTA 5 AÑ 2
ÍA
T
N
D E GA R A

UN MÁX. DE

TODO EL AÑO.
Por este motivo, desde 1961 fabricamos camper vans ideales

100%

incluso el trayecto al supermercado más cercano. Los vehículos están

para correr todo tipo de aventuras. Con el lanzamiento de la camper

disponibles con plataforma de Mercedes o Fiat —la plataforma Fiat

van “Caravano”, nuestros clientes descubrieron una manera comple-

puede equiparse opcionalmente con baño—, con o sin techo abatible

tamente nueva de realizar vacaciones sobre ruedas. Gracias a su

PUNTOS
DE SERVICIO
o elevable y con cambio manual
o automático.
Nuestras autocara-

Q

uien busca algo especial, necesita un acompañante especial.

MADE IN GERMANY

excelente maniobrabilidad, el diseño compacto, la disposición flexible

300

extensas vacaciones, excursiones espontáneas de fin de semana o

Y CONCESIONARIOS
vanas se ajustan a sus necesidades
y preferencias individuales.

y práctica de los asientos y las múltiples posibilidades de uso, las

Para configurar exactamente
la camper van
HYMER que necesita
A ESCALA
MUNDIAL

camper vans HYMER son hoy por hoy vehículos idóneos para realizar

para sus viajes.

10
AÑOS

DE SUMINISTRO
GARANTIZADO
SOBRE RECAMBIOS PARA
DISPOSICIÓN DE MARCHA

24–48 h
TIEMPO DE

SUMINISTRO DE

RECAMBIOS EN EUROPA

LEYENDA DE ICONOS.
Todo a la vista.
TRACCIÓN INTEGRAL ACOPLABLE

ARMARIO ROPERO

Con la tracción integral acoplable opcional, una mayor tracción,
más estabilidad de conducción y el control electrónico de estabilidad ADAPTIVE ESP® de última generación, podrá afrontar los
cometidos más exigentes, incluso bajo condiciones climatológicas
y de circulación adversas.

El armario ropero ofrece abundante espacio para guardar la
ropa que necesita en sus vacaciones. En la parte superior puede
colgar de las perchas las prendas de vestir para guardarlas en
perfecto orden; en la parte inferior dispone de estantes.

ILUMINACIÓN AMBIENTE

FRIGORÍFICO CON COMPRESOR

La iluminación ambiente se distingue por el carácter de la luz
indirecta de diodos luminosos y garantiza así una atmósfera
discreta y acogedora en todo el habitáculo y bloque cocina.

El frigorífico con compresor está integrado ya de serie en
muchas series de vehículos. En función del vehículo, tiene de
serie una capacidad de 70 l; en la variante de mayor tamaño
el volumen es de hasta 90 l.

CALEFACCIÓN DIÉSEL

TECHO ELEVABLE

La calefacción diésel es sinónimo de independencia total, ya
que el combustible viene directamente del depósito del vehículo
y no se tiene que adquirir por separado. Las calefacciones
modernas son muy silenciosas, no producen ningún tipo de
olor y son además fiables y altamente eficientes.

El techo abatible opcional con cama doble Maxi integrada
y sistema de descanso Confort ofrece 2 plazas cama adicionales.

MOSQUITERA

SISTEMA DE DESCANSO CONFORT

La mosquitera plisada para la puerta corredera lateral del
HYMER es un complemento de gran utilidad. Es resistente y
ofrece así una protección eficaz contra mosquitos y otros
invitados no deseados.

El sistema de descanso HYMER Confort con somieres de discos
de alta calidad proporciona las mayores ventajas de los colchones de espuma fría multizona para un óptimo descanso.
Este sistema permite que cada parte del cuerpo se apoye en
un punto exacto y con la presión adecuada para que el sueño
sea agradable y tranquilo.

TRACCIÓN DELANTERA

ENCHUFES

La tracción delantera es considerablemente más ligera que la
tracción trasera, lo que permite reducir el peso total del vehículo y
aumentar su carga útil. La tracción delantera está disponible en
combinación con el cambio manual de 6 marchas o el cambio automático de 9 marchas con convertidor de par.

Los enchufes de 230 V y 12 V brindan numerosas posibilidades
para conectar diversos dispositivos.

TRACCIÓN TRASERA

RIELES DE AMARRE

Gracias a su potente tracción trasera, el HYMER se distingue
por un comportamiento de marcha sereno y seguro sobre
cualquier tipo de firme, y un excelente confort de marcha de
elevada agilidad.

Los rieles de amarre de aluminio integrados con ojetes de retención variables sirven para el alojamiento flexible y la fijación
segura de los accesorios más diversos durante el transporte.

ISOFIX

CALEFACCIÓN POR AIRE CALIENTE DE 4 KW

ISOFIX – un sistema estandarizado a escala mundial – constituye
la opción más segura, fácil y rápida para instalar correctamente
un asiento infantil sin tener que utilizar el cinturón de seguridad
del vehículo.

La calefacción le permite calentar al mismo tiempo o por
separado el espacio habitable, así como el agua para la cocina
o el baño.

VENTANAS AISLADAS CON MARCO DE ALUMINIO

5.ª PLAZA DE ASIENTO

Las ventanas de alta calidad con marco de aluminio, incluidas
en el equipamiento de serie, mejoran la seguridad antirrobo y
garantizan una resistencia al invierno insuperable. Las prácticas
cortinas plisadas de oscurecimiento y las mosquiteras forman
parte del equipamiento.

En su modalidad de 5 plazas variables con asiento del conductor
y acompañante, banco de asientos doble y quinto asiento
extraíble, el HYMER Sydney brinda un confort de asiento de
primera y se puede adaptar rápidamente a sus preferencias
personales.

EQUIPAMIENTO COMPLETO DE SERIE

1957

1975

1982

Erich Bachem (“ERIBA”) y
Erwin Hymer construyen la primera caravana,
el Troll original.

Las dos camper vans 500 y 501 basadas en el Mercedes
L 206 D/L 207 – con el techo cabina de las caravanas – son
las pioneras de una nueva variedad de productos.

Se introduce la denominación HYMERCAR.
El HYMERCAR 1 en diseño cuadrado y basado en
el Ford Transit presenta una óptica que recuerda
fuertemente a los vans americanos.

Subir a bordo y arrancar: los modelos Edición de HYMER
salen de fábrica con un paquete fijo de equipos que incluye todo
lo que necesita para emprender de inmediato su aventura.
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100
KM
ALARGUE LAS VACACIONES,

HASTA EL PRÓXIMO
CONCESIONARIO
HYMER EN ALEMANIA

OBSERVACIÓN
Este catálogo contiene el equipamiento de serie en el momento de
su publicación. A pesar de que hemos revisado cuidadosamente los
contenidos, puede haber errores de imprenta. Durante el curso del
año comercial nos reservamos el derecho de realizar modificaciones
en los equipamientos, así como mejoras del producto. Antes
de la firma del contrato de compra, infórmese del equipamiento
de serie y las características del vehículo que desea adquirir en
cualquiera de los concesionarios HYMER.
Los vehículos que aparecen en este catálogo están dotados en
parte de equipamientos opcionales incluidos en la lista de precios
vigentes respectiva y a la venta con sobreprecio. La decoración
mostrada en las fotos no forma parte de los productos distribuidos
por HYMER. Los datos referentes al volumen de entrega, el aspecto,
las prestaciones, los pesos y las dimensiones de los vehículos (con
tolerancia de cambios de +/- 5 % como máximo) corresponden a
los conocimientos técnicos adquiridos a la fecha de impresión.
Los datos corresponden a las disposiciones de homologación
europeas y están expuestos a variaciones hasta el momento de
compra o entrega del vehículo. Su concesionario HYMER le
informará con mucho gusto sobre los posibles cambios efectuados
y el volumen de suministro de serie.
Copyright © 2020 Hymer GmbH & Co. KG
Hymer GmbH & Co. KG, Postfach 1140, D-88330 Bad Waldsee,
www.hymer.com
Síganos también en
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