
 ACUMULANDO EXPERIENCIAS  
EN CADA VIAJE.

HYMER Motor Caravans 2022



EL MUNDO DIGITAL DE HYMER.
Todos sabemos lo que es una casa inteligente. ¿Pero saben qué es 

un HYMER inteligente? Gracias a nuestro innovador ecosistema 

digital HYMER Connect, ahora podrá controlar un gran número de 

componentes de su casa móvil de forma remota. Conectar las luces, 

encender la calefacción, precalentar el agua y mucho más. Con la  

HYMER Connect App, su smartphone se convertirá en el mando a  

distancia de su autocaravana. La App le permite también acceder  

fácilmente a distintas informaciones del vehículo, como el kilome-

traje o el nivel del depósito de agua. Una cosa está clara, HYMER  

Connect hace de sus vacaciones una experiencia todavía más confor-

table. Disfrute de su viaje interconectado.

1957
Erich Bachem (“ERIBA”) y Erwin Hymer 

construyen la primera caravana,  
el Troll original.

1978
Se diseña la innovadora carrocería 

PUAL, que sienta nuevos referentes en 
el capítulo de estabilidad.

1981
Se introduce la Clase B de HYMER que 
se convierte en los siguientes años en 

una de las autocaravanas más vendidas 
en el mercado europeo.

2004
En octubre sale la autocaravana 

HYMER n.º 100.000 de la fábrica de 
Bad Waldsee.

2011
Inauguración del Museo Erwin Hymer 
frente a la sede central de la empresa 

en Bad Waldsee.

2019
Presentamos el nuevo icono de nuestra 
línea de autocaravanas: el Hymermobil 

Clase B MasterLine.

2021
La nueva autocaravana interconectada

MÁS
Más información sobre la historia en:

www.hymer.com
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SU VIAJE EMPIEZA AQUÍ.
Los contenidos de este catálogo de un vistazo.

Pág. 8 HYMER EXSIS-T Pág. 20 HYMER TRAMP S

Pág. 42 HYMER CLASE B MODERNCOMFORT-TPág. 36 ML-T 570 CROSSOVERPág. 30 HYMER ML-T

Pág. 8 HYMER EXSIS-I Pág. 8 HYMER EXSIS PURE 580

Pág. 42 HYMER CLASE B MODERNCOMFORT-I

Pág. 48 CLASE B MODERNCOMFORT WHITELINE Pág. 56 HYMER CLASE B MASTERLINE T Pág. 56 HYMER CLASE B MASTERLINE I 

Pág. 71 GARANTÍA AMPLIADA PARA VEHÍCULOS NUEVOS Pág. 75 AUTARQUÍA 

Pág. 66 TAPICERÍAS Y DECORACIONES Pág. 72 CHASIS SLC Y PUAL Pág. 76 HYMER CONNECT

Pág. 68 RECAMBIOS ORIGINALES HYMER Pág. 74 SMART-BATTERY-SYSTEM DE HYMER Pág. 79 LEYENDA DE ICONOS

EQUIPAMIENTO, SERVICIO  
Y TECNOLOGÍA 
Para que viajar se convierta en una experiencia perfecta: 

aquí encontrará los accesorios originales HYMER, expli-

caciones prácticas sobre nuestras innovaciones más 

importantes e información útil, por ejemplo, sobre nues-

tra red de distribuidores y de servicio en Europa.
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DISFRUTE DEL VIAJE.  
ALLÍ DONDE LE LLEVE  
EL CAMINO.

De aventuras o vacaciones con la familia, a la hora de planificar 

las vacaciones a usted le gusta hacerlo a su gusto. Con nues-

tras autocaravanas podrá hacer realidad las vacaciones de sus 

sueños, pues cuentan con un equipamiento insuperable y ofrecen 

un ambiente de máximo confort.
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HYMER Tramp S 
| Página 20

HYMER Exsis-t  
| Página 8

HYMER Exsis-i 
| Página 8
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2020
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ
Hymer Exsis-i 
Integrierte bis 80 000 €

2020
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

1. PLATZ
Hymer Exsis-t 
Teilintegrierte bis 60 000 €

HYMER Exsis

DESCUBRA EL FUTURO 
DE LA CATEGORÍA DE 
3,5 TONELADAS.

Esbelta y  
maniobrable

Amplio garaje

Faros LED y luces  
traseras híbridas

Clase de  
3,5 toneladas

Capacidad de carga 
del garaje de hasta 

450 kg

Carrocería PUAL
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E l Exsis refleja nuestra vasta experiencia acumulada a lo largo de  

muchos años en el sector de la construcción ligera: incluso con un 

equipamiento casi completo, el depósito de agua lleno, 2 bombonas de 

gas llenas y 2 personas a bordo, se dispone de unas reservas de carga de 

hasta 450  kg. ¡Un valor récord único en esta categoría! El exterior del 

Exsis destaca por su forma peculiar y funcionalidad. Su diseño aerodi-

námico garantiza un consumo reducido, una marcha silenciosa y una 

visibilidad insuperable. La carrocería se caracteriza por su tecnología 

innovadora, que garantiza excelentes resultados en aislamiento, estabi-

lidad y durabilidad.

HYMER EXSIS PURE 580

El Exsis Pure 580 se basa en el bastidor de altura rebajada del Fiat opti-

mizado para autocaravanas. Ofrece un concepto interior completamente 

renovado que marca el rumbo del nuevo lenguaje formal de HYMER. El 

Exsis está disponible en las variantes integral y perfilada. 

Las distribuciones 374, 474 y 678 se siguen ofreciendo con la acreditada 

combinación de la cabeza motriz Fiat y el bastidor ALKO, y modernas  

decoraciones interiores. 

Encontrará las distribuciones en la página 18.
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VIVIR CON TODA COMODIDAD.

Gracias a su diseño y al uso de nuevos materiales para el acabado de las 

superficies, el habitáculo resulta todavía más acogedor y espacioso.

PERFECTAMENTE INTEGRADA. 

La pantalla plana de 32 pulgadas del Exsis PURE 580 queda integrada a 

la perfección en la concavidad de la pared del baño. Con ello brinda una 

visibilidad excelente desde el asiento del conductor y del acompañante, y 

se integra con elegancia en el habitáculo.

ELABORACIÓN DIGNA DE UN CHEF.

El módulo cocina transmite una sensación de amplitud y de espacio  

abierto gracias al frigorífico de serie de 142 l, la integración del cubo de la 

basura, y el aprovechamiento óptimo del espacio, por ejemplo, con  

práctica extensión de la encimera.

EL EXSIS PURE 580.

HYMER EXSIS PURE 580 / Habitáculo y cocina
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AMPLIA PRIVACIDAD.

El baño confort responde a un diseño extremadamente espacioso y cuen-

ta con una ducha separable de grandes dimensiones y mucho espacio 

delante del lavamanos.

ESPACIO PARA SOÑAR. 

Las camas individuales del Exsis Pure 580 están equipadas como opción 

con un cojín de unión entre los colchones. Numerosos armarios superio-

res y el armario ropero hasta el techo contribuyen en la práctica a más 

confort durante el descanso. En la ilustración se muestra el equipamiento 

opcional con los armarios superiores por encima de la cama trasera.

PARA SUBIR CON COMODIDAD.

A la cama trasera, de dimensiones especialmente grandes, se accede  

cómodamente mediante los escalones desplegables de nuevo diseño con 

peldaños antideslizantes de gran tamaño.

RELAJACIÓN EXTENDIDA.

La cama XXL de 2,18 m de largo llama especialmente la atención en un 

vehículo de menos de siete metros. Está disponible para determinadas 

distribuciones y ofrece una extensión adicional de 23  cm respecto a la 

superficie de descanso normal. Naturalmente se conservan tanto el  

armario ropero semialto como el compartimento suplementario.

ESPACIO PARA  
CONVIVIR.

HYMER EXSIS PURE 580 / Zona de descanso y baño
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CONFORT PARA RELAJARSE.

La cabina de conducción se ha integrado a la perfección en el habitáculo 

y garantiza así un verdadero «ambiente como en casa», como en la ima-

gen en el Exsis-i 678 con decoración moderna del mobiliario Sauvignon 

Oak y la tapicería de diseño Grazia. En lugar de la cama abatible se  

pueden encargar como opción armarios superiores que se extienden por 

encima de las puertas del conductor y del acompañante.

PARA UN VIAJE DE CINE.

Gracias a la pantalla plana opcional de 32 pulgadas, el Exsis le invita a 

pasar magníficas veladas de cine, también cuando está de viaje.

DISFRUTARÁ COCINANDO.

El equipamiento básico de numerosos modelos Exsis incluye una espacio-

sa cocina en ángulo. Los armarios superiores, fácilmente accesibles, y los 

amplios cajones de cocina con distribución libre se han diseñado para 

satisfacer a los chefs más exigentes.

HYMER EXSIS / Habitáculo y cocina

SIÉNTASE  
COMO EN CASA.
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HYMER EXSIS / Zona de descanso y baño

UNA CAMA DE ENSUEÑO.

La cama abatible por encima de la cabina ofrece una libertad de movi-

mientos y una altura libre hasta el techo máximas. Su cómoda superficie 

de descanso de 1,50 m de ancho puede ser utilizada completamente y sin 

restricciones.

MÁXIMO NIVEL DE BIENESTAR.

Gracias a la ducha separada, el espacioso baño del Exsis 678 no deja 

nada que desear. Los armarios de generosas dimensiones permiten guar-

dar bien y tener a mano todos los accesorios necesarios para la higiene 

personal. Los productos pequeños y frágiles quedan asimismo protegidos 

de posibles caídas durante el viaje gracias a las correas tensoras incluidas 

de serie en los estantes. Si se precisa, la barra para la ropa incluida de 

serie permite ampliar fácilmente el espacio de almacenamiento en la ducha.

MUCHO ESPACIO, MUCHA 
LUZ, MUCHA VIDA.
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694

222

Exsis-t 580 3.500 kg – 4.400 kg  [  ]

699

222

Exsis-i 580 3.500 kg – 4.500 kg

659

222

Exsis-t 474 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

664

222

Exsis-i 474 3.500 kg – 4.500 kg

749

222

Exsis-i 678 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

739

229

B 680 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

599

222

Exsis-t 374 3.500 kg – 3.850 kg  [  ]

EXSIS-T 374 3.500 – 4.500 kg

599

22
2

EXSIS-T 474 3.500 – 4.500 kg EXSIS-I 474 3.500 – 4.500 kg

22
2

659

22
2

664

EXSIS-T PURE 580 3.500 – 4.400 kg EXSIS-I PURE 580 3.500 – 4.400 kg

22
2

694

22
2

699

EXSIS-T 678 EXSIS-I 678 3.500 – 4.500 kg3.500 – 4.500 kg

22
2

749744

22
2

EXSIS-I PURE 580EXSIS-T PURE 580 EXSIS-IEXSIS-T

DISTRIBUCIONES DEL HYMER EXSIS.

PERFILADOS EXSIS INTEGRALES EXSIS

CONFIGURE EL VEHÍCULO DE SUS SUEÑOS.
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Descubra una gran variedad de innovadoras soluciones en relación  

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

viajes y transporte. Con los accesorios originales hará siempre la 

elección correcta: siempre adecuados, siempre perfectos, siempre en 

la calidad original. Para consultar información adicional y otros acce-

sorios visite: www.hymer-original-zubehör.com

CÁMARA DOBLE DE VISIÓN TRASERA FRIGORÍFICO CON FRONTAL MAGNÉTICO

CAMA PARA NIÑOSSISTEMA DE SONIDO

AQUÍ ENCONTRARÁ ACCESORIOS  
ADECUADOS PARA SU VEHÍCULO.

CONCEBIDOS  
PARA SU EXSIS.

1918
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HYMER Tramp S

INNOVACIONES PARA 
SUS VACACIONES.

Tracción delantera 
de la Sprinter de 

Mercedes

Sin escalonesGrupo de asientos 
enfrentado

Clase de  
3,5 toneladas

Capacidad de carga 
del garaje de hasta 

450 kg

Carrocería PUAL
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El nuevo HYMER Tramp S es pionero en muchos aspectos. El interior 

de diseño acogedor convence con elementos estilísticos modernos, 

característicos de HYMER, un concepto sofisticado de iluminación y una 

sensación de especial amplitud. Es nuestro primer modelo basado en la 

acreditada tracción delantera de Mercedes-Benz de tecnología avanzada 

con bastidor original. Y gracias a su excelente maniobrabilidad es consi-

derado como el mejor modelo HYMER para aquellos que se inician en 

este mundo.

Encontrará las distribuciones en la página 26.
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EN PLENA FORMA.

El módulo cocina —ahora con un diseño más ergonómico— contribuye a 

aumentar todavía más la sensación de amplitud. 

DISEÑO EXCLUSIVO.

El diseño, completamente reestilizado, es moderno, de formas nítidas y 

atemporal. Las superficies estructurales de diseño exclusivo y los detalles 

en color de contraste blanco confieren un carácter singular y moderno. La 

decoración de la mesa y la encimera es cálida y sugestiva.

PARA EL BUEN GOURMET.

La cocina en ángulo asegura una libertad de movimientos óptima. El fri-

gorífico con compresor de serie de 152  l hasta el techo ofrece espacio 

suficiente para guardar todos los alimentos que necesita para elaborar 

los platos más exquisitos.

VACACIONES SIN OBSTÁCULOS.

El suelo completamente plano y sin escalones del habitáculo brinda una 

confortable altura útil de 2,05 m con una longitud total de 7,09-7,39 m.

LÁNCESE A LA  
AVENTURA. DESPUÉS 
DEL DESAYUNO.

HYMER TRAMP S / Habitáculo y cocina
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NO SUEÑE CON EL  
VIAJE. SUEÑE  
DURANTE EL VIAJE.

HYMER TRAMP S / Zona de descanso y baño
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DESCANSO REPARADOR.

Para que las vacaciones sean perfectas es necesario poder disfrutar de un 

descanso reparador. Las camas individuales longitudinales —de más de 

2 m de largo en el Tramp S 685— brindan la posibilidad de estirarse por 

completo para disfrutar de un descanso óptimo.

UNA TEMPERATURA SIEMPRE AGRADABLE.

Para que pueda disfrutar de una temperatura agradable en el interior  

esté donde esté, sin tener que depender del gas, el Tramp S es el primer 

modelo de HYMER en equipar una potente calefacción diésel de serie. La 

calefacción por gas se sigue ofreciendo como opción.

DUCHARSE COMO EN CASA.

El baño goza de una altura hasta el techo de 1,94 m que proporciona  

espacio suficiente para personas de gran estatura. Con la ducha abierta y 

la grifería oculta de forma elegante detrás de la pared plegable, el espacio 

hace a la vez de pasillo.
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739

Trraammpp  SS 685 3.500 kg – 4.100 kg

229

[ ]

599

222

Exsis-t 374 3.500 kg – 3.850 kg  [  ]

709

229

Tramp S 585 3.500 kg – 4.200 kg [   ]

599

222

Exsis-t 374 3.500 kg – 3.850 kg  [  ]

739

Trraammpp  SS 695 3.500 kg – 4.100 kg

229

[ ]

739

229

Tramp S 680 3.500 kg – 4.200 kg [   ]

HYMER TRAMP S

TRAMP S 585 3.500 – 4.200 kg

709

22
9

TRAMP S 680 3.500 – 4.200 kg

739

22
9

TRAMP S 695 3.500 – 4.200 kg

739

22
9

TRAMP S 685 3.500 – 4.200 kg

739

22
9

HYMER TRAMP S

DISTRIBUCIONES DEL HYMER TRAMP S.

CONFIGURE EL VEHÍCULO DE SUS SUEÑOS.
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PARA SU TRAMP S.

ALFOMBRA EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN

CAMA PARA NIÑOS ESTERILLA AISLANTE PARA EL PARABRISAS 

Descubra una gran variedad de innovadoras soluciones en relación  

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

viajes y transporte. Con los accesorios originales hará siempre la 

elección correcta: siempre adecuados, siempre perfectos, siempre en 

la calidad original. Para consultar información adicional y otros acce-

sorios visite: www.hymer-original-zubehör.com

AQUÍ ENCONTRARÁ ACCESORIOS  
ADECUADOS PARA SU VEHÍCULO.
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IDEAL PARA LOS QUE  
SUEÑAN A LO GRANDE.

HYMER establece nuevos estándares en esta clase. Dis-

frute de la libertad que ofrece el concepto generoso del 

interior con habitáculo confortable, comedor agradable,  

cocina amplia y una privacidad máxima. Para sentirse como 

en casa, incluso a muchos kilómetros de distancia.

HYMER Clase B  
ModernComfort-I 
| Página 42

HYMER ML-T  
| Página 30

HYMER Clase B  
ModernComfort-T 
| Página 42
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SIEGER
Kategorie: Teil-Integrierte

HYMER ML-T  
Ausgabe 19�/�2019

Reisemobil-Wahl
2019

SIEGER
Kategorie: Teil-Integrierte

HYMER ML-T  
Ausgabe 19�/�2019

Reisemobil-Wahl
2019

SIEGER
Kategorie: Teil-Integrierte

HYMER ML-T  
Ausgabe 19�/�2019

Reisemobil-Wahl
2019

El HYMER ML-T se basa en el bastidor de travesaños original con  

tracción trasera (disponible alternativamente con tracción integral) y 

responde a un concepto innovador de construcción ligera. Se trata de una 

autocaravana perfilada con el máximo confort y una alta maniobrabilidad. 

El ambiente confortable se puede percibir hasta en el más mínimo detalle: 

entre los que figuran el suelo del habitáculo sin escalones, el amplio grupo 

de asientos y la mesa con prolongación de serie, para nombrar solo algunos 

ejemplos. Además, el HYMER ML-T va equipado con un amplio pack de 

seguridad. Destaca también por su óptimo confort y equipamiento de serie, 

únicos en su clase.

Encontrará las distribuciones en la página 38.

HYMER ML-T

SIEMPRE CON LO  
ESENCIAL A BORDO.

Sin escalones Clase de  
3,5 toneladas

Amplio garajeEsbelta y  
maniobrable

Tracción trasera

Tracción integral 
(opcional)
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HYMER ML-T / Habitáculo y cocina

MODERNA COCINA LATERAL.

Un frigorífico Smart-Tower (142 l), una extensión desplegable 

de la encimera, así como un revestimiento de la pared de la 

cocina opcional y numerosos enchufes adicionales en todo el 

vehículo. Los cajones profundos y biselados para facilitar el 

paso, y los armarios superiores fácilmente accesibles com-

pletan la amplia cocina lateral del ML-T 580, en la imagen 

con decoración del mobiliario Noce Cognac.

NO IMPORTA DÓNDE, SINO CÓMO.

MUCHAS PLAZAS DE ASIENTO.

Gracias a su mesa giratoria de 360°, desplazable tanto en sentido longi-

tudinal como transversal, el grupo de asientos Confort en L del ML-T 580 

ofrece espacio suficiente para que tomen asiento hasta 4 personas; en la 

imagen con la decoración del mobiliario Noce Cognac y tapicería de  

diseño Cristallo. En el modelo 620 hay espacio para hasta 5  plazas  

de asiento.

ELEGANTE ESPACIO HABITABLE.

No hay mejor lugar para planificar el día o terminarlo de forma distendida 

que en el elegante grupo de asientos, en la imagen en el versátil ML-T 570, 

dispuestos en L.

H
YM

ER
 M

L-
T 

–
 B

-M
C-

T/
I

3332



HYMER ML-T / Zona de descanso y baño

SUPERFICIE DE DESCANSO TODO CONFORT.

Las confortables camas individuales del ML-T 570, 580 y 620 están tam-

bién disponibles con el sistema de descanso todo confort con somieres de 

discos, así como con las sábanas ajustables HYMER a medida. Si lo de-

sea, las camas individuales se pueden transformar en una superficie de 

descanso con una tapicería adicional.

AMPLIO COMPARTIMENTO PARA GUARDAR ROPA.

Podrá guardar cómodamente toda su ropa en el amplio armario ropero, 

situado bajo el pie abatible de la cama individual, y en el armario ropero 

hasta el techo adicional (en el ML-T 580 y 620).

ELEGANTES ACCESORIOS DE BAÑO.

El elegante y amplio baño confort del ML-T 580 ofrece, además de una 

ducha separable, un toilette tipo banco confortable, un lavamanos de alta 

calidad fabricado en «Cool Glass», así como práctico espacio de alma-

cenamiento.

ESTÉTICA LINEAL  
CON EL ENCANTO  
DE LO MODERNO.
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Basado en la Sprinter 
de Mercedes-Benz 

Calefacción por aire caliente 
de 6 kW con boiler de  

agua caliente

Tracción integral 

MODELO EDICIÓN

PROPULSADO POR UN 
DESEO DE LIBERTAD.

HYMER ML-T 570

El modelo Edición ML-T 570 CrossOver no conoce caminos demasiado 

pedregosos, pendientes demasiado pronunciadas, rutas demasiado 

sinuosas ni condiciones climáticas demasiado adversas. Este modelo le 

brinda la oportunidad de vivir una experiencia única, lejos de concurridos 

campings y del tráfico, con el confort habitual de HYMER.

 

Para que esto sea posible, la variante perfilada del HYMER ML-T 570 ha 

recibido una mejora Off-road especial en forma de un sistema de tracción 

a las cuatro ruedas de alta tracción. En combinación con los neumáticos 

All-terrain, esto asegura una dinámica de conducción aún más divertida 

y mejorada en terrenos accidentados.

  

Gracias al amplio equipamiento de serie, incluyendo instalación solar, 

disfrutará de un mayor grado de autonomía en sus viajes. En combina-

ción con el pack de autonomía extendida con tecnología de litio y bajo 

condiciones de carga y consumo normales puede así aumentar la autar-

quía hasta 10 días. Libertad. Confort. Seguridad.
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674

ML-T 560 3.500 kg – 4.100 kg

222

[  ]

698

ML-T 580 3.500 kg – 4.100 kg

222

[  ]

764

ML-T 620 4.100 kg

222

[  ]

674

ML-T 570 3.500 kg – 4.100 kg

222

[  ]

HYMER ML-T

ML-T 560 3.500 – 4.100 kg 3.500 – 4.100 kg

4.100 kg3.500 – 4.100 kg

ML-T 580

ML-T 620ML-T 570

674

22
2

698

22
2

764

22
2

674

22
2

HYMER ML-T

DISTRIBUCIONES DEL HYMER ML-T.

DISPONIBLE TAMBIÉN EN EL MODELO EDICIÓN CROSSOVER 

CONFIGURE EL VEHÍCULO DE SUS SUEÑOS.
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SISTEMA DE NAVEGACIÓN ZENEC N 966 INCL. MAPA

CONCEBIDOS  
PARA SU ML-T.

ESTERILLA PARASOL CAJA FUERTE PARA LA CONSOLA DEL ASIENTO  
MERCEDES-BENZ

Descubra una gran variedad de innovadoras soluciones en relación  

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

viajes y transporte. Con los accesorios originales hará siempre la 

elección correcta: siempre adecuados, siempre perfectos, siempre en 

la calidad original. Para consultar información adicional y otros acce-

sorios visite: www.hymer-original-zubehör.com

AQUÍ ENCONTRARÁ ACCESORIOS  
ADECUADOS PARA SU VEHÍCULO.
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La aventura que nos lleva a Córcega empieza en uno de esos atar-

deceres de verano en los que uno preferiría quedarse degustando 

una copa de vino en la terraza hasta el amanecer. Solo que esta vez, 

el vino no sale de la cava. Pues debemos recorrer 700 kilómetros en 

tan solo 8  horas para llegar a tiempo a Livorno; el puerto del que  

zarpa el transbordador que nos llevará a Córcega. 

Córcega tiene un litoral 
de 1.000 km repleto de 
calas.

UNA NOCHE EN VELA.

Y es de saber que no espera a nadie. Y mucho menos a campistas ale-

manes. En una noche, bajo el cielo estrellado de Italia, dejamos atrás 

hermosas localidades en ruta a nuestro destino, cada una de ella dig-

nas de ser visitadas: Innsbruck, Verona, Módena, Boloña y Florencia. 

Sin embargo, cuando entramos en el puerto de Livorno con nuestro 

ML-T 570 tras casi siete horas de ruta y tenemos incluso tiempo de 

tomarnos un delicioso espresso antes de subir al transbordador, deja-

mos de pensar en esos lugares que dejamos atrás. La ilusión de llegar 

a nuestra isla de ensueño nos invade a lo largo de las cuatro horas de 

travesía a Bastia. Bueno, también encontramos tiempo para hacer 

una cabezadita y recuperar la falta de sueño de la noche previa.

DEGUSTANDO MEJILLONES A PRIMERA HORA DE LA MAÑANA.

Llegamos a Córcega descansados, pero con el estómago vacío. Por 

eso nos ponemos directamente rumbo al sur, dónde realizamos nues-

tra primera y lógica parada en el supermercado Géant Casino. Entre 

todos los deliciosos alimentos tradicionales de Córcega se esconde la 

próxima delicia culinaria.

La carretera que bordea la costa nos lleva al Étang d’Urbino, la cono-

cida «playa de los mejillones», cerca de Ghisonaccia. Aquí encontra-

mos un restaurante que no solo convence por sus mejillones frescos 

del día recolectados de su propia granja, sino también por su espec-

tacular terraza con vistas a la laguna. El cuadro idílico para degustar 

nuestro exquisito marisco. Es exactamente como nos lo habíamos 

imaginado la noche anterior cuando dejamos atrás nuestra propia 

terraza.

Lea el relato completo del viaje y mucho más en:  

https://www.hymer.com/es/es/viajes-experiencias/relatos-de-viajes

PETER LINTNER

AUTOR

HYMER ML-T 570 

todo terreno

MODELO

CÓRCEGA (FRANCIA)

DESTINO
CÓRCEGA, CON TRACCIÓN INTEGRAL  
Y SUP POR LA «ISLA DE LA BELLEZA».
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3.5t

HYMER Clase B ModernComfort

Innovadora, segura y ligera: este es el fruto de la exitosa cooperación 

entre Mercedes-Benz e HYMER. La Clase B ModernComfort es una  

autocaravana altamente innovadora que combina la cabeza motriz de la 

Sprinter de Mercedes-Benz con el premiado chasis SLC HYMER de propio 

desarrollo y, en breve, con opciones de interconexión en red gracias a la 

Hymer Connect App.

Con su carrocería particularmente ligera y estable, así como con un pack 

adicional de seguridad y confort de conducción, usted y este elegante y 

deportivo vehículo llevarán ventaja siempre en carretera y lo harán por 

debajo del límite de las 3,5 t y sin molestos escalones en el habitáculo.

Encontrará las distribuciones en la página 50.

UNA GENERACIÓN  
NUEVA SE VA DE VIAJE.

Chasis SLC Clase de  
3,5 toneladas

HYMER Connect AppSuelo en GFK

Carrocería PUAL

Depósito de gran 
volumen
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CONFORT AUTOMATIZADO.

Desde la cima de la montaña, el lago o du-

rante una excursión, HYMER Connect le per-

mite configurar un ambiente acogedor en su 

Clase B ModernComfort, incluso cuando se 

encuentra a kilométros de distancia. Basta 

con activar el escenario adecuado en su 

smartphone para que su autocaravana le 

reciba con una temperatura agradable, una 

ducha con agua caliente y un ambiente  

luminoso relajante. HYMER Connect se  

incluye ahora en el equipamiento de serie. 

HYMER CLASE B MODERNCOMFORT / Habitáculo y cocina

UN ESPACIO MODERNO Y ACOGEDOR.

Para relajarse en pareja o pasar un buen rato entre amigos. El grupo de 

asientos de generosas dimensiones con tapicería de diseño Delfi y  

decoración del mobiliario Noce Cognac resulta ideal para todo tipo de en-

cuentro. Las modernas lámparas LED se pueden regular para configurar 

un ambiente luminoso individual. 

BIENESTAR GARANTIZADO.

El televisor LED de 32 pulgadas se monta en la concavidad ubicada en la 

pared que da al baño y queda integrado de manera armónica en el con-

cepto del habitáculo del ModernComfort 580. La visibilidad del televisor 

desde el asiento del conductor y del acompañante es excelente, incluyen-

do el efecto «fuego de chimenea». En el fondo se puede ver la cama  

opcional con una superficie de descanso de 2,15  m, en la imagen con  

decoración del mobiliario Gran Oak y tapicería de diseño Janeiro.

PARA DISFRUTAR COCINANDO.

La decoración del mobiliario Noce Cognac confiere al interior de la Clase 

B ModernComfort un carácter moderno, fresco y elegante. Así se garanti-

za la sensación de gran amplitud y de espacio abierto, pues todas las 

áreas se aprovechan de forma óptima. Gracias al frigorífico de 142 l de 

serie, la integración del cubo de la basura en la cocina y la práctica exten-

sión de la encimera se pueden preparar tanto pequeños aperitivos como 

menús sofisticados de forma sencilla y confortable.

EN CARRETERA COMO  
EN CASA.
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HYMER CLASE B MODERNCOMFORT / Zona de descanso y baño

MÁS ESPACIO Y BIENESTAR. 

El espacio dedicado al baño y la ducha de la Clase B ModernComfort 

680 / 690 están separados para una privacidad y confort máximos. Con 

una altura útil de hasta 1,94 m, la ducha proporciona espacio suficiente 

para personas de gran estatura.

CAMA ABATIBLE TODO CONFORT. 

La Clase B ModernComfort figura entre las autocaravanas integrales y 

dispone de una cama abatible amplia y confortable, la cual se puede des-

cender por encima de la cabina de conducción. Fijada en posición de  

descanso, permite disfrutar de un sueño profundo y reparador. Como op-

ción, la cama abatible se puede ampliar cómodamente con elementos 

extraíbles en camas individuales longitudinales.

¿DESEA ALGO MÁS? 

Una buena noticia, particularmente para las personas de gran estatura: 

las camas individuales longitudinales en la distribución 580 están dispo-

nibles en el tamaño convencional de 192 x 86 cm y con una longitud de 

2,15 m en el lado derecho. Lo que constituye una ventaja excepcional en 

un vehículo con menos de 7 m de longitud total. Al mismo tiempo se con-

servan tanto el armario ropero semialto como el compartimento suple-

mentario. Los armarios superiores retoman el nuevo diseño en la parte 

trasera.

SUBIR Y BAJAR CON SEGURIDAD. 

A la cama trasera convertida en amplia superficie de descanso se puede 

subir con toda comodidad y seguridad, y volver a bajar de la misma con 

aún más seguridad, utilizando los escalones desplegables y concebidos 

expresamente para este fin. Los amplios escalones todo confort están  

dotados de un revestimiento antideslizante a juego con el suelo.

CONFORT DE PIES  
A CABEZA.
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Equipamiento  
completo de serie

Chasis SLC

HACE QUE EL RESTO  
PAREZCAN DESFASADOS.

HYMER Clase B ModernComfort WhiteLine

El modelo Edición WhiteLine basado en la Sprinter de Mercedes-Benz 

conjuga máxima seguridad y modernidad con dinamismo de marcha 

y confort. Todos los elementos del interior y el exterior responden al  

concepto «Next Generation».

Los exclusivos adhesivos especiales confieren una imagen más dinámica. 

La estructura de tecnología punta de HYMER recoge los cánones de dise-

ño de Mercedes y los bordes expuestos responden a un acabado óptimo. 

Los soportes para las luces traseras y el garaje con efecto difusor aportan 

un toque deportivo.

El interior se distingue por su mobiliario de nueva generación en los colo-

res Grand Oak y Noce Cognac. La tapicería se dota de una protección  

hidrófuga antimanchas que permite un «efecto de loto». El suelo del ha-

bitáculo sin escalones y el espacio de almacenamiento de diseño optimi-

zado transmiten una sensación de gran amplitud. El baño confort de  

dimensiones igual de generosas cuenta con una ducha separable. 

El modelo WhiteLine viene equipado de serie con un cambio automático 

9G-TRONIC y entrega una potencia de 170 CV. Entre los numerosos equi-

pamientos destacados se cuentan los sistemas de seguridad de última 

generación, el asistente activo de distancia Distronic, un freno de estacio-

namiento eléctrico y un sistema de conexión automática de las luces  

diurnas y las luces de cruce. El habitáculo tampoco conoce restricciones 

de confort. El equipamiento del WhiteLine incluye obviamente el televisor 

de 32 pulgadas, la instalación satélite y el toldo.

MODELO EDICIÓN

HYMER Connect App
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719

229

B 600 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

719

229

B 600 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

699

B 580 MC 3.500 kg – 4.500 kg

229

[  ]

699

B 580 MC 3.500 kg – 4.500 kg

229

739

229

B 680 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

739

229

B 680 MC 3.500 kg – 4.500 kg [  ]

699

229

B 550 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

699

229

B 550 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

739

229

B 690 MC 3.500 kg – 4.500 kg [  ]

739

229

B 690 MC 3.500 kg – 4.500 kg  [  ]

B-MC I 690 3.500 – 4.500 kg
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9
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3.500 – 4.500 kg B-MC I 680 3.500 – 4.500 kgB-MC T 680
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9

719

3.500 – 4.500 kgB-MC T 600 B-MC I 600 3.500 – 4.500 kg

719

22
9

B-MC T 580 3.500 – 4.500 kg B-MC I 580 3.500 – 4.500 kg

22
9

699

22
9

699

B-MC T 550 3.500 – 4.500 kg B-MC I 550 3.500 – 4.500 kg

699

22
9

22
9

699

B-MC T 690 3.500 – 4.500 kg

739

22
9

B-MC IB-MC T

DISTRIBUCIONES DEL HYMER  
CLASE B MODERNCOMFORT.

TAMBIÉN EN EL MODELO EDICIÓN WHITELINE TAMBIÉN EN EL MODELO EDICIÓN WHITELINE 

INTEGRALES B-MCPERFILADOS B-MC

TAMBIÉN EN EL MODELO EDICIÓN WHITELINE TAMBIÉN EN EL MODELO EDICIÓN WHITELINE 

CONFIGURE EL VEHÍCULO DE SUS SUEÑOS.
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CONCEBIDOS PARA SU  
CLASE B MODERNCOMFORT.

ESTERILLA AISLANTE PARA EL PARABRISAS FILTRO DE AGUA

CAJA DE CARGA EXTRAÍBLE SMART-BATTERY-SYSTEM

Descubra una gran variedad de innovadoras soluciones en relación  

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

viajes y transporte. Con los accesorios originales hará siempre la 

elección correcta: siempre adecuados, siempre perfectos, siempre en 

la calidad original. Para consultar información adicional y otros acce-

sorios visite: www.hymer-original-zubehör.com

AQUÍ ENCONTRARÁ ACCESORIOS  
ADECUADOS PARA SU VEHÍCULO.
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A LA MONTAÑA CON EL PERRO.  
UN PARAÍSO PARA PASEAR.

HANNES HINTERSEER

AUTOR

HYMER B-MC I 580

MODELO

LAS DOLOMITAS

DESTINO

Confort y seguridad,  
también para el mejor 
amigo del hombre.

Cuando el perro nos acompaña en las vacaciones, es esencial garan-

tizar que viaja de forma segura y que se siente a gusto en lugares 

desconocidos, sobre todo de noche. Una autocaravana ofrece espacio 

suficiente para configurar una casita para el perro de lo más confor-

table. Como es natural, la seguridad del perro debe garantizarse  

también durante la marcha. Esto no supone ningún problema con el  

equipamiento adecuado. 

Encontrará todos los relatos de viajes en:  

https://www.hymer.com/es/es/viajes-experiencias/relatos-de-viajes

Viajar con la mascota significa explorar los alrededores de una  

forma más intensa. Las sesiones diarias de juego y los ineludibles 

paseos o excursiones invitan a amos (y amas) a explorar la naturale-

za. El paseo es de hecho para los dos. La sensación de libertad que 

invade en estos momentos es absoluta. 

Las Dolomitas constituyen el cuadro idílico. Se trata de un impresio-

nante macizo con cumbres cubiertas de nieve, incluso en verano. Los 

lagos de montaña de aguas prístinas son el lugar ideal para que el 

perro se de un refrescante chapuzón. Después de un día de lo más 

intenso contemplamos el horizonte mientras degustamos la deliciosa 

comida, y hasta que nos dejamos caer felizmente en las cómodas  

camas. 

A MEDIDA DE SU PERRO.

En función del tamaño de su perro, el transportín para perros 

HYMER grande o pequeño de aluminio proporciona un lugar 

acogedor y seguro, por ejemplo, durante la marcha. La cama 

para mascotas HYMER incl. cojín de confort y correa está fa-

bricada a medida en piel sintética, es fácil de lavar y garantiza 

un agradable descanso durante el día o la noche (para mode-

los Fiat y Mercedes). La práctica correa para perros flex&leash 

puede enrollarse fácilmente alrededor de la pata de la mesa y 

ofrece una libertad de movimiento de entre 85 y 150 cm. El 

gancho con ventosa HYMER resulta también de lo más útil. 

Gracias a la copa de succión, se puede colocar en superficies 

lisas como, por ejemplo, en el exterior del vehículo. Aquí puede 

enganchar también la correa del perro. Además, el organiza-

dor HYMER da cabida a todos los pequeños objetos que nece-

sita para su perro. En lugar de utilizar las gomas de sujeción  

de las dos bolsas, estas se pueden integrar en la puerta de en-

trada de serie.

Para consultar información adicional y otros accesorios visite: 

www.hymer-original-zubehör.com

AQUÍ ENCONTRARÁ ACCESORIOS  
ADECUADOS PARA SU VEHÍCULO.

5352



H
YM

ER
 B

-M
L 

T/
I

Porque no tiene porqué renunciar a nada cuando viaja. 

Le damos la bienvenida a la clase de primera catego-

ría de HYMER. Aquí encontrará todo para satisfacer su 

gusto exquisito: máximo espacio, máximo equipamiento 

y máximo bienestar.

PIENSE A LO GRANDE.  
VIAJE A LO GRANDE.

HYMER Clase B 
MasterLine I 
| Página 64

HYMER Clase B 
MasterLine T 
| Página 64
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El monte Everest. La Torre Eiffel. La Mona Lisa. Algunas cosas son tan 

excepcionales que definen un genero por sí mismas. Al igual que  

HYMER. Gracias a la experiencia acumulada a lo largo de 60 años de 

trabajo perseverante, nuestro nombre no solo es garantía de calidad y 

competencia técnica. También es sinónimo de autocaravana. Con la nueva 

Clase B MasterLine hemos creado un vehículo que satisface plenamente 

estas expectativas. Regálese un viaje de ensueño, con el HYMER entre las 

autocaravanas.

Encontrará las distribuciones en la página 62.

HYMER Clase B MasterLine

TAN EXCEPCIONAL 
COMO SU VIAJE.

Chasis SLC

Puerta de entrada  
de 65 cm

Capacidad de carga 
del garaje de hasta 

450 kg

Faros LED y luces  
traseras híbridas

Zona delantera, 
techo y parte trasera 

en GFK
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HYMER Connect App
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CONFORT AUTOMATIZADO. 

Desde la cima de la montaña, el lago o du-

rante una excursión, HYMER Connect —in-

cluido en el equipamiento de serie— le per-

mite configurar un ambiente acogedor en su 

MasterLine, incluso cuando se encuentra a 

kilométros de distancia. Basta con activar el 

escenario adecuado en su smartphone para 

que su autocaravana le reciba con una tem-

peratura agradable, una ducha con agua 

caliente y un ambiente luminoso relajante.

HYMER CLASE B MASTERLINE / Habitáculo y cocina

PERFECCIÓN EN CADA DETALLE.

Gracias al concepto de tapizado Duo-Core y al sistema LoungeComfort, el 

espacioso y confortable grupo de asientos en L dispone de todo lo necesa-

rio para convertirse en su lugar favorito. En el 780 integral viene equipado 

de serie con un cajón y armoniza a la perfección con el módulo cocina.

DISEÑO BRILLANTE.

Un deleite para la vista. Porque no concebimos el interior como un con-

junto de unidades separadas, sino como un espacio integral que fluye y 

armoniza a la perfección con nuestro nuevo concepto lumínico. Nunca 

antes el interior había resultado tan amplio y espacioso.

CINE A BORDO.

El televisor opcional de 32 pulgadas con accionamiento eléctrico asegura 

un buen entretenimiento durante el viaje.

UNA COCINA GOURMET SOBRE RUEDAS.

La cocina extra ancha es capaz de acelerar el pulso de cualquier gastró-

nomo. La cocina viene equipada de serie con cajones profundos y meca-

nismo de cierre Servo-Soft, un revestimiento integrativo de la pared de la 

cocina, el hornillo híbrido opcional y una encimera de grandes dimensio-

nes. El equipamiento ideal para que cocinar sea todo un acontecimiento.

SU HOGAR LEJOS  
DE CASA.
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HYMER CLASE B MASTERLINE / Zona de descanso y baño

COMO EN UNA NUBE. 

Con 2 m de longitud y 89 cm de ancho, las dos camas de alto confort del 

dormitorio de la nueva Clase B MasterLine garantizan un descanso ópti-

mo. Las camas incluyen de serie el sistema de descanso Confort y se pue-

den modificar a petición para configurar una superficie de descanso de 

mayor tamaño.

PRIVACIDAD GARANTIZADA.

El baño dispone de una cabina de ducha separada con una altura últil de 

hasta 1,94 m, que puede separarse fácilmente del habitáculo cerrando la 

puerta intermedia. Las puertas de auténtico vidrio le harán sentir como  

en casa.

TEMPLO DE BIENESTAR.

El baño salón (distribuciones 880/890) con calefactor de toallas, ducha, 

lavamanos, armario ropero de doble puerta y espejo de maquillaje ajusta-

ble magnéticamente invita a vivir momentos relajantes dignos de un spa. 

El toilette separado proporciona mayor privacidad.

SU REFUGIO,  
EN CUALQUIER PARAJE  
DEL MUNDO.
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789

235

B 790 ML 4.430 kg – 4.500 kg [  ]

889

235

B 880 ML 5.500 kg [  ]

889

235

B 890 ML 5.500 kg [  ]

789

235

B 780 ML 4.430 kg – 4.500 kg [  ]

789

235

B 780 ML 4.430 kg – 4.500 kg [  ]

B-ML T 780 3.880 – 4.500 kg

23
5

789

4.430 – 4.500 kgB-ML I 780

23
5

789

789

23
5

4.430 – 4.500 kg

5.500 kg

5.500 kg

23
5

899

23
5

899

B-ML I 880

B-ML I 790

B-ML I 890KONFIGURIEREN SIE JETZT IHR WUNSCHFAHRZEUG

B-ML IB-ML T

INTEGRALES B-MLPERFILADOS B-ML

DISTRIBUCIONES DEL HYMER  
CLASE B MASTERLINE.

CONFIGURE EL VEHÍCULO DE SUS SUEÑOS.
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CONCEBIDOS  
PARA SU MASTERLINE.

CARGADOR DE BICICLETA ELÉCTRICABIKE-CARRIER

PACK DE DESCANSOSMART-BATTERY-SYSTEM

Descubra una gran variedad de innovadoras soluciones en relación  

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

viajes y transporte. Con los accesorios originales hará siempre la 

elección correcta: siempre adecuados, siempre perfectos, siempre en 

la calidad original. Para consultar información adicional y otros acce-

sorios visite: www.hymer-original-zubehör.com

AQUÍ ENCONTRARÁ ACCESORIOS  
ADECUADOS PARA SU VEHÍCULO.

6362



ATLANTIC ROAD, LA CARRETERA  
MÁS BELLA DEL MUNDO.

PLACER AL VOLANTE

La carretera que lleva al puerto de Göteborg es espectacular: la Stena 

Line apenas pasa por debajo del puente de Älvsborgsbron. Desde la cu-

bierta superior podemos contemplar perfectamente la hazaña de la 

tripulación. Al tomar puerto todo se desarrolla con mucha rapidez. En 

un abrir y cerrar de ojos estamos en ruta a Kristiansund. Hemos pla-

neado 11 horas de viaje para recorrer los casi 850 kilómetros que nos 

separan de la costa atlántica, pero seguramente se convertirán en más 

debido a las interesantes paradas que haremos durante el camino.

En Noruega, la vida se vive 
al aire libre. Un auténtico 
paraíso para los amantes 
de la naturaleza.
Sería un eufemismo decir que a bordo de un HYMER se viaja de forma con-

fortable. Nos sentimos como pequeños reyes en un castillo sobre ruedas.

Lea el relato completo del viaje y mucho más en:

https://www.hymer.com/es/es/viajes-experiencias/relatos-de-viajes

El Stena Line se desliza apaciblemente por el archipiélago de  

Göteborg. El canto de las gaviotas acompaña la travesía. Con 

una longitud de casi ocho metros y tres metros de altura, nuestro  

HYMER Clase B MasterLine cabe fácilmente en la posición designada 

en el casco del barco. Después de una agradable velada en la que 

pudimos degustar un exquisito buffet y un descanso reparador sali-

mos a la cubierta para disfrutar de la mañana. Empezar el viaje con 

una travesía en transbordador nos proporciona la sensación de estar 

ya de vacaciones. Como si alguien hubiera pulsado un botón, empe-

zamos a relajarnos desde el momento en que subimos a bordo.  

Agarramos nuestras bolsas y nos dirigimos a los camarotes. Las va-

caciones ya pueden empezar. Hemos decidido viajar vía Göteborg 

porque queremos descubrir la costa occidental de Suecia. La ruta ha-

bitual vía Oslo nos habría ahorrado unas tres horas en carretera, pero 

no habríamos podido descubrir Suecia ni sus exuberantes paisajes. 

Una simple fotografía de la carretera del Atlántico, denominada  

«Atlanterhavsveien» en noruego, despierta en nosotros las ganas de via-

jar. Se trataba de una fotografía de una única carretera que atravesaba 

un mar repleto de olas estruendosas, desafiando inquebrantable las 

fuerzas de la naturaleza. Una imagen realmente impactante. Poco des-

pués cargamos la autocaravana y nos ponemos rumbo al norte. Nos lle-

vamos las bicicletas de E-trekking y montaña, pues queremos recorrer 

este tramo de la costa en bicicleta, por carretera y fuera del asfalto.

ANDREAS SAWITZKI

AUTOR

NORUEGA

DESTINO

CLASE B MASTERLINE 780

MODELO
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TAPICERÍAS

EL DISEÑO INTERIOR EN RESUMEN.
Tapicerías, diseños en piel y decoraciones.

PIEL SINTÉTICA / TEJIDO

PIEL AUTÉNTICA

DECORACIONES

ECOTECH

 = Equipamiento de serie  = Equipamiento opcional – = No disponible  = A petición  = Equipamiento de serie  = Equipamiento opcional – = No disponible  = A petición 

TAPICERÍAS ECOTECH

Exsis T/I – – – –

Exsis 580 – – – – – – – – – – –

Exsis Pure – – – – – – – – – – – – – –

Tramp S – – – – – – – – – –

ML-T – – – – –

ML-T CrossOver – – – – – – – – – – – – – –

B-MC T/I (WhiteLine) – – – – –

B-ML T/I – – – – –
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PIEL SINTÉTICA / TEJIDO PIEL AUTÉNTICA DECORACIONES

Exsis T/I – – – – – –

Exsis 580 – – – – – – – –

Exsis Pure – – – – – – – – – –

Tramp S – – – – – – – –  –

ML-T – – – –

ML-T CrossOver – – – – – – – –

B-MC T/I (WhiteLine) – – – –

B-ML T/I – – – –
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Combinación perfecta.

RECAMBIOS ORIGINALES HYMER.

Descubra una gran variedad de innovadoras soluciones en relación al 

interior y el exterior de la autocaravana, la tecnología del chasis, via-

jes y transporte. El nuevo e innovador filtro del sistema de agua limpia 

le permite disfrutar de agua potable de excelente calidad en todo el 

vehículo en cualquier lugar del mundo, sin necesidad de añadir pro-

ductos químicos.

Con los accesorios originales hará siempre la elección correcta:  

siempre adecuados, siempre perfectos, siempre en la calidad original.

Los accesorios originales no se pueden suministrar de fábrica; 

únicamente se pueden encargar y reequipar a través de nuestra red 

de concesionarios HYMER. Consulte nuestro programa completo de 

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

AQUÍ ENCONTRARÁ ACCESORIOS  
ADECUADOS PARA SU VEHÍCULO.

EQ
U

IP
A

M
IE

N
TO

, S
ER

VI
CI

O
 Y

 T
ÉC

N
IC

A

E-CONNECT CON SENSOR DE PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS LOCALIZACIÓN EN CASO DE ROBO Y SEGUIMIENTO  
DEL VEHÍCULO

PACK MULTIMEDIASENSOR DE APARCAMIENTO

RIEL DE COCINA HYMER DE LA GAMA DE ACCESORIOS ESTERILLA PARASOL

Homologado por el  
Instituto del Medio Am biente 

BIFA de Asburgo

Cambio sencillo de  
cartuchos, sin necesidad  

de herramientas

Instalación en el espacio de  
almacenamiento del chasis SLC
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FUNDA PROTECTORA HYMER MANTA ELÉCTRICA

Descubra un nuevo concepto de confort para dormir con nuestro exclusivo protector 

para colchón y otros artículos.

DORMIR CON TODO CONFORT

7170



Observación: el equipamiento ilustrado está incluido en parte en el equipamiento disponible como opción y depende de la serie/distribución.

EL SUPER LIGHT CHASSIS (SLC) DE HYMER. HYMER PUAL 2.0

PESO REDUCIDO
Con ello incrementa la carga útil 
permitida gracias a la construcción 
ligera de alta calidad; un 16 % más 
ligero que el chasis convencional

PUNTO DE GRAVEDAD BAJO
En combinación con el subsuelo plano conti-
nuo, disminuye la tendencia al balanceo y  
garantiza así una estabilidad de conducción 
superior, a la par que reduce al mínimo los 
ruidos en carretera

COMPARTIMENTO DE GARAJE EN 

GFK PARA CARGAS PESADAS
Tiene capacidad para hasta 450 kg con 
un espacio de almacenamiento de hasta 
3.800 l

RESISTENTE AL INVIERNO CON ALTOS  

VALORES DE AISLAMIENTO TÉRMICO
Una pared PUAL de 34 mm corresponde a una pared  
de ladrillo macizo de 80 cm

ADHESIÓN ININTERRUMPIDA Y ELÁSTICA  

DE TECHO Y PAREDES
La elevada estabilidad y rigidez a la torsión impide 
que entre agua y humedad

CONSTRUCCIÓN SIN FUGAS TÉRMICAS
Revestimiento exterior e interior de espuma de 
poliuretano y aluminio, con una durabilidad ex-
trema y menos peso en total

VALORES EXCEPCIONALES DE  

AISLAMIENTO
Resistencia perfecta a las bajas tempera-
turas de invierno mediante una distribución 
uniforme y rápida del calor

CALEFACCIÓN EN EL DOBLE SUELO
Por su ubicación es considerablemente 
más silenciosa; protege los depósitos ante 
temperaturas extremas

DEPÓSITOS DE AGUAS LIMPIAS Y 

AGUAS RESIDUALES
Con gran capacidad (180 l para agua limpia, 
150 l para aguas residuales) para una mayor 
autonomía; están calefactados, aislados y son 
aptos por completo para condiciones inver-
nales

COMPARTIMENTOS TÉRMICOS  

EN EL DOBLE SUELO
Con compartimento de carga y descarga acce-
sible por ambos lados de 70 x 24 cm (An x Al) 
con una capacidad de hasta 1.000 l de espacio 
total de almacenamiento y una altura de doble 
suelo de 36 cm
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20 KG

El revolucionario Smart-Battery-System de HYMER.

VIAJAR CON MÁS  
AUTONOMÍA.

Si ha encontrado un lugar idílico, ahora puede prolongar su estancia: disfrute de la libertad y 

la autonomía que le brinda la red eléctrica de a bordo. El Smart-Battery-System combina la 

potencia excepcional de las baterías de litio con los costes reducidos de las baterías de plomo 

convencionales. El resultado es un considerable aumento de potencia, una autarquía clara-

mente superior, una prolongación enorme de la durabilidad del sistema completo y una  

reducción de los costes a lo largo de toda la vida útil.

El Smart-Battery-System está disponible para autocaravanas y cam-

per vans HYMER a partir del año de modelo 2015. El sistema se ofrece 

en dos paquetes para montaje a posteriori. Para más información, 

visite hymer.com o póngase en contacto con su distribuidor.

UNA SOLUCIÓN SENCILLA DE REEQUIPAMIENTO.

MENOR PESO CON UNA 
CAPACIDAD SUPERIOR

MAYOR AUTONOMÍA

SISTEMA APTO PARA CONDICIONES 
INVERNALES GRACIAS A LA 
CALEFACCIÓN INTEGRADA

SISTEMA MODULAR AMPLIABLE  
A LA CAPACIDAD DESEADA

AQUÍ ENCONTRARÁ ACCESORIOS  
ADECUADOS PARA SU VEHÍCULO.
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Con los equipos adecuados es posible.

VACACIONES LEJOS DE TODO.  
AUTARQUÍA Y TRACCIÓN INTEGRAL.

CAMPO A TRAVÉS RUMBO A LA AVENTURA.

La tracción integral, los neumáticos para todo terreno y el tren de  

rodaje más alto dan rienda suelta a su ansia de libertad.

SUMINISTRO ELÉCTRICO AUTÁRQUICO.

Con una instalación fotovoltaica y baterías, su HYMER no necesitará 

fuentes de energía externa. Con el pack de autonomía con tecnología 

de litio podrá acampar por libre durante 10 días.

CALEFACCIÓN FIABLE Y EFICIENTE.

La calefacción diésel de funcionamiento especialmente fiable, consu-

me solo 110 ml/hora con una potencia calorífica de 1.000 W. Indis-

pensable cuando se acampa en lugares alejados en la época más fría 

del año.

AGUA POTABLE, EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR.

El nuevo e innovador filtro de agua HYMER del sistema de agua  

limpia —clearliQ Travel de Grünbeck— le permite disfrutar de agua 

potable de excelente calidad en todo el vehículo siempre que lo desee 

y en cualquier lugar del mundo, sin necesidad de añadir productos 

químicos. El filtro elimina además sabores y olores no deseados,  

como el cloro. 

Se puede suministrar de fábrica como opción para las series Modern-

Comfort y MasterLine. El resto de autocaravanas, camper vans o ca-

ravanas se pueden asimismo reequipar fácilmente con recambios 

originales HYMER. Encontrará información adicional en 

https://www.hymer.com/es/es/modelos/tecnologia-innovacion

EL TAMAÑO IMPORTA.

El tamaño de los depósitos de agua es decisivo para poder practicar 

un caravaning autosuficiente. Además, los depósitos tienen que con-

tar con aislamiento y calefacción para asegurar un abastecimiento y 

una evacuación fiables e inmunes a las heladas.

Homologado por el  
Instituto del Medio Am-
biente BIFA de Asburgo

Cambio sencillo de  
cartuchos, sin necesidad  

de herramientas

Instalación en el espacio  
de almacenamiento del 

chasis SLC
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UN SISTEMA PIONERO  
Y REVOLUCIONARIO.

La App le brinda un método intuitivo y confortable para acceder a distintas informaciones 

del vehículo y controlar componentes del interior. Con ella puede consultar el kilometraje, 

el consumo eléctrico y los niveles de agua, y controlar la iluminación y la temperatura, por 

ejemplo. Si se encuentra en las inmediaciones del vehículo, la comunicación se realiza por 

Bluetooth; a mayor distancia, se recurre a la red de telefonía móvil. Con su HYMER total-

mente conectado en red, cualquier trayecto se convertirá en un viaje exclusivo.

Bienvenido a su autocaravana interconectada:  
HYMER Connect, el ecosistema digital exclusivo.

Escenario nocturno:

P. ej., ajusta la temperatura a 18 ºC, 

activa el modo Eco de la calefac-

ción, apaga las luces y conmuta el 

frigorífico al modo nocturno

Escenario de partida: 

P. ej., desactiva automáticamente 

el aire acondicionado, la bomba de 

agua y las luces, y prepara una lista 

de control

Escenario de llegada: 

P. ej., activa automáticamente la 

calefacción, las luces, el frigorífico, 

la bomba de agua y la instalación 

satélite

La HYMER Connect App dispone de escenarios preconfigurados que puede personalizar según sus pre-

ferencias. De este modo podrá generar con suficiente antelación el ambiente de bienestar que desea.

EL ESCENARIO DESEADO AL ALCANCE DE LA MANO.

Escenario matutino:

P. ej., ajusta la temperatura am-

biente a 22 ºC, calienta la calefac-

ción por agua caliente, conecta las 

luces del dormitorio y el habitáculo 

con el brillo preajustado

refresh

Todas estas funciones se pueden controlar 

mediante el smartphone desde cualquier lu-

gar. En las inmediaciones de la autocarava-

na (en un radio de aprox. 15  m), la App se 

conecta vía Bluetooth; a mayor distancia, la 

conexión se establece a través de la red de 

telefonía móvil.

CÓMO SE CONECTA LA APP CON LA 

AUTOCARAVANA

La HYMER Connect App le ofrece prácticas 

listas de control preconfiguradas. Estas le 

ayudan a realizar actividades nuevas o poco 

frecuentes, guiándole paso por paso.

¿KILOMETRAJE Y NIVEL DE COMBUSTIBLE? 

¡COMPROBADOS!

Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, 

Italia, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República 

Eslovaca, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza. El manejo a través de la red de telefonía móvil no es posible en otros países.

EN QUÉ PAÍSES SE PUEDE ESTABLECER LA CONEXIÓN A TRAVÉS DE LA RED DE TELEFONÍA MÓVIL
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Iluminación Calefacción

CalentadorEnchufe de 12 V Bomba de agua

Frigorífico

Información 
sobre el chasis 
(en función de la 
compatibilidad 
con 
Mercedes-Benz)

Información  
sobre los depósitos 
de agua, las 
baterías y el 
suministro eléctrico

¿Qué puede controlar con la App?

UNA APP CON POSIBILIDADES ILIMITADAS.

Antena 
parabólica
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Todo a la vista.

LEYENDA DE ICONOS.
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TRACCIÓN INTEGRAL

Con la tracción integral opcional, una mayor tracción, más esta-
bilidad de conducción y el ADAPTIVE ESP® de última generación, 
podrá afrontar los cometidos más exigentes, incluso bajo condi-
ciones climatológicas y de circulación adversas.

DUCHA

La ubicación de los pasos de rueda en el doble suelo permite 
disfrutar de una superficie de ducha más amplia y continua. 

PUERTA DE ENTRADA

La puerta de entrada de 65  cm de ancho es particularmente  
espaciosa y funcional, y le permite acceder cómodamente a su 
autocaravana en todo momento.

GRUPO DE ASIENTOS ENFRENTADO

En este grupo de asientos se puede sentar directamente frente a 
frente; la mesa se puede abatir para dejar libre el paso hacia la 
cabina de conducción.

TRACCIÓN DELANTERA

La tracción delantera, más ligera que la tracción trasera, permite 
reducir el peso total del vehículo y aumentar su carga útil. Se 
puede combinar con el cambio manual de 6 marchas o el cambio 
automático de 9 marchas con convertidor de par.

CAPACIDAD DE CARGA DEL GARAJE

La capacidad de carga del garaje de hasta 450 kg le permite 
transportar los artículos de viaje más diversos, como por ejem-
plo, bicicletas y patinetes eléctricos.

GFK

Gracias al indestructible revestimiento en GFK —por ejemplo, del 
techo, la parte trasera o el subsuelo—, su HYMER es práctica-
mente inmune a los daños provocados por condiciones climáti-
cas adversas, impactos de piedras, sal antihielo y suciedad. 

AMPLIO GARAJE

Los garajes de las autocaravanas HYMER disponen de serie de 
2 portones, a izquierda y derecha (equipo opcional para el Exsis 
580 y el Tramp S). El garaje se puede cargar así por ambos lados 
del vehículo y brinda mucho espacio, por ejemplo, para transpor-
tar sus bicicletas y patinetes eléctricos.

TRACCIÓN TRASERA

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. 

HYMER CONNECT APP

La HYMER Connect App le permite controlar numerosos compo-
nentes del interior, como las luces y la calefacción, y acceder a 
distintas informaciones del vehículo.

EQUIPAMIENTO COMPLETO DE SERIE

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.

CARROCERÍA PUAL

En 1978, HYMER abrió nuevos horizontes con la innovadora cons-
trucción PUAL. El excelente aislamiento que ofrece la espuma de 
poliuretano garantiza una temperatura agradable todo el año. 
Encontrará más información sobre este tema en la página 73.

FAROS

Los faros LED HYMER y las luces traseras híbridas no solo cum-
plen los estándares automovilísticos, sino también ofrecen una 
iluminación óptima que garantiza más seguridad de día y de noche.

CHASIS SLC

El Super Light Chassis de propio de desarrollo ha sido concebido 
especialmente para satisfacer los requisitos de su autocarava-
na. El subsuelo plano mejora las propiedades aerodinámicas del 
vehículo y minimiza el nivel de ruidos. El doble suelo calefactado 
y de mayor altura brinda espacio de almacenamiento adicional y 
es accesible por ambos lados. Encontrará más información so-
bre este tema en la página 72.

LIBRE DE OBSTÁCULOS

El doble suelo configura un habitáculo continuo sin escalones, 
desde la cabina de conducción hasta la parte trasera. Resulta 
ideal para los aficionados al autocaravanismo de edad avanza-
da, pues se eliminan los riesgos de tropezar con obstáculos.

VOLUMEN DEL DEPÓSITO

Gracias a su gran capacidad, los depósitos de aguas limpias y  
residuales son garantía de un nivel más elevado de autonomía. 
Están aislados, calefactados y son aptos por completo para condi-
ciones invernales.

MANIOBRABILIDAD

El pequeño tamaño y diseño compacto de su autocaravana la 
hacen extremadamente maniobrable, lo que resulta especial-
mente útil al buscar aparcamiento, en transbordadores, al rea-
lizar maniobras de estacionamiento o al circular por pasajes 
estrechos.

3.5t
CLASE DE 3,5 TONELADAS

Puede conducir una autocaravana de hasta 3,5 t con un permiso 
de conducir de la clase B. El vehículo es considerado como un 
turismo en cuanto a las regulaciones de velocidad y tráfico,  
peajes e impuestos para vehículos.

100%
M A D E  I N  G E R M A N Y

24–48 h
TIEMPO DE 
SUMINISTRO DE 
RECAMBIOS EN EUROPA

10
AÑOS 
DE SUMINISTRO

SOBRE RECAMBIOS PARA  
DISPOSICIÓN DE MARCHA

GARANTIZADO

300
PUNTOS DE SERVICIO
Y CONCESIONARIOS
A ESCALA MUNDIAL
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OBSERVACIÓN

Hymer GmbH & Co. KG, Postfach 1140, D-88330 Bad Waldsee, 
www.hymer.com

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, y mejoras del producto. Antes de firmar el  
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 no forma parte 
de los productos distribuidos por HYMER. Los datos referentes al  
volumen de entrega, el aspecto, las prestaciones, los pesos y las di-
mensiones de los vehículos (con tolerancia de cambios de +/- 5 % 
como máximo) corresponden a los conocimientos técnicos adquiri-
dos a la fecha de impresión. 

Los datos corresponden a las disposiciones de homologación euro-
peas y están expuestos a variaciones hasta el momento de compra o 
entrega del vehículo. Su concesionario HYMER le informará sobre los 
posibles cambios efectuados y el volumen de suministro de serie.
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