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Estimada autocaravanista, 
Estimado autocaravanista, 

Pasión por viajar y querer estar en su propia casa al mismo tiempo. ¿Es posible?

Viajar a otros países y lugares, conocer nuevas costumbres y especialidades culinarias, plantas y animales, 
sentir nuevas luces y colores. Entre en un mundo de fascinación por lo nuevo y sienta el aroma de la  
libertad. Y, además, despertándose todas las mañanas en su propio hogar.

¿Un sueño?

Todos en HYMER contamos con una alta motivación y disponemos de una gran experiencia en la  
fabricación de autocaravanas Premium óptimamente equipadas, con innovadoras tecnologías y altos 
conceptos de calidad y seguridad.  Como nuestra larga historia y trayectoria así lo confirma, HYMER es una 
marca pionera en el mundo del autocaravanismo y, gracias a nuestra experiencia y dedicación, nuestro 
objetivo sigue siendo el mismo: hacer realizad su sueño de viajar con una autocaravana HYMER por todo el 
mundo. Experimente esta pasión por viajar en una autocaravana Hymer, disfrutando de la máxima calidad, 
del máximo equipamiento, de un óptimo confort y la mayor seguridad.

Entre en el mundo de las autocaravanas HYMER. Tenemos a su disposición una gran cantidad de modelos, 
distribuciones y accesorios para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. No lo dude más.

En las dos páginas sguientes encontrarán un rápido resumen de las nuevas categorías de vehículos  
Comfort, Comfort plus, Superior y Deluxe. 

Bienvenido al mundo de Hymer.
 

Karsten Berg
Director de Ventas HYMER
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Categoría Comfort Plus Categoría Superior Categoría DeluxeCategoría Comfort

HYMER 
Clase B PL

7,59 – 8,79

2,35

2,90

4 – 5

41 – 44

HYMER 
Exsis-i

–

6,64 – 7,49

2,22

2,77

3 – 5

19 – 22

HYMER 
Clase B SL

–

7,39 – 7,79

2,35

2,96

2 – 5

45 – 49
y 54 – 60

HYMER 
StarLine

–

7,97

2,35

3,07

4

50 – 53

Gama

Chasis

más de 3500 kg

menos de 3500 kg

Longitud 
(en metros)

Anchura 
(en metros)

Altura 
(en metros)

Nº plazas dormir

Páginas

HYMER 
ML-I

6,39 – 7,80

2,22

2,90

4 – 5

23 – 26

HYMER 
Tramp CL

6,80 – 7,39

2,35

2,90

2 – 5

33 – 36

HYMER 
ML-T

6,36 – 7,79

2,22

2,90

2 – 4

15 – 18

HYMER 
Tramp SL

6,79 – 7,79

2,35

2,90

2 – 4

37 – 40

HYMER 
Exsis-t

–

6,59 – 7,44

2,22

2,77

2 – 3

11 – 14

Resumen de las autocaravanas perfiladas

e integrales

La gama HYMER

HYMER 
Clase B DL

5,99 – 7,49

2,22

2,96

2 – 5

27 – 32
y 54 – 60

HYMER 
Van / Van S

    

–         

5,45 – 6,36

2,22

2,77 – 2,90

2 – 3

6 – 10
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Precios y datos técnicos HYMER Van

314 374 S 520

 Chasis Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Mercedes Sprinter 314 CDI
 Motorización básica a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,2
 Normativa emisiones Euro 6 Euro 6 Euro VI

 kW (PS) 96 (130) 96 (130) 105 (143)
 Longitud exterior aprox. cm 545 599 636

 Anchura carrocería cm aprox. h) 212 212 212
 Anchura total cm aprox. i) 222 222 222

 Anchura interior aprox. cm 205 205 205
 Altura exterior aprox. cm f), g) 277 277 290

 Altura interior aprox. cm 198 198 198
 Distancia entre ejes aprox. mm 3150 3500 3250

 Peso en orden de marcha aprox. b) 2515 2600 2870
 Carga máxima aprox. kg c) 985 / 1335 (OP) 900 / 1250 (OP) 630/1010/1330

 Masa técnica máxima admisible kg 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP) 3500/3880(OP)/4200(OP)
 Peso máximo remolcable con freno kg e), **) 2000 / 1650 2000 / 1650 2000/2000**/1950**
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 4 4

 Aislamiento pared mm 35 35 35
 Aislamiento techo mm 35 35 35
 Aislamiento suelo mm 41 41 46

 Medida de la puerta del garaje A x Al.  cm 55 x 100 / 55 x 80 (OP) 65 x 106 85 x 121
 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 200 x 145/130 198 x 80 / 182 x 80 200 x 80 / 188 x 80

 Dim. cama central L x A aprox. cm 140 x 72 (OP) 140 x 72 (OP) 162 x 72 (OP)
 Plazas cama 2 + 1 (OP) 2 + 1 (OP) 2 + 1 (OP)

 Zona baño La x Pr aprox. cm 70 x 95 70 x 95 70 x 95
 Armario La x Pr x Al aprox. cm 77 x 56 x 88 / 77 x 56 x 68 (OP) 84 x 76 x 85 / 55 x 70 x 34 77x56x88/55x70x34+25x50x113

 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 80 x 58 x 95 80 x 58 x 95 80 x 58 x 95
 Volumen frigorífico litros aprox. 85 85 85

 Calefacción con instalación de aire caliente 4 kW 4 kW 4 kW
 Suministro de agua (ltrs) 120 100 120

 Suministro de agua aprox. L (durante el viaje) 20 20 20
 Depósito aguas residuales l 90 100 100

 Batería AH 95 95 95
 2a Batería incl. cargador adicional 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP)

 Enchufes 12 V/ 230 V / USB 2 / 4 / 1 2 / 4 / 1 2 / 4
 Bombonas gas (kg) 2 x 11 kg / 2 x 5 kg (OP) 2 x 11 kg 2 x 11 kg

OP = Equipamiento Opc  a.W = a petición  drcha = derecha  izq = izquierda  G = Garaje  EB = literas

Explicaciones: ver página 61-63    

Equipamiento de serie HYMER Van Serie

 Basis
Protección guardabarros en eje trasero
Chasis AL-KO
Airbag conductor y acompañante
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Cambio de 6 marchas
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina
Retrovisores exteriores calefactados y regulables eléctricamente
Luces de día integradas en los faros

 Estructura
Escalón de entrada eléctrico
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Claraboya de 70 x 50 cm y apertura manual, en zona comedor
Puerta de entrada habitáculo con revestimiento interior
Cortina plisada de alta calidad en cabina conducción
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Portones garaje en lados izq. y derecho en sentido de la marcha
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.

 Transformación
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados
Asientos cabina tapizados a conjunto con el habitáculo, regulables en
altura e inclinación, giratorios y con 2 apoyabrazos

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Rellano en zona dinette calefactado con termoventilación
Depósito aguas residuales aislado y calefactado
Iluminación interior completa en LED
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Depósito de agua limpia aislado y calefactado
Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready

 Multimedia
Preinstalación radio/TV incl. enchufe 12 V, altavoces cabina conducción,
antena de radio

 Cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft

Equipamiento de serie HYMER Van Serie

 Basis
Protección guardabarros en eje trasero
Chasis AL-KO
Airbag conductor y acompañante
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Cambio de 6 marchas
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina
Retrovisores exteriores calefactados y regulables eléctricamente
Luces de día integradas en los faros

 Estructura
Escalón de entrada eléctrico
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Claraboya de 70 x 50 cm y apertura manual, en zona comedor
Puerta de entrada habitáculo con revestimiento interior
Cortina plisada de alta calidad en cabina conducción
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Portones garaje en lados izq. y derecho en sentido de la marcha
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.

 Transformación
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados
Asientos cabina tapizados a conjunto con el habitáculo, regulables en
altura e inclinación, giratorios y con 2 apoyabrazos

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Rellano en zona dinette calefactado con termoventilación
Depósito aguas residuales aislado y calefactado
Iluminación interior completa en LED
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Depósito de agua limpia aislado y calefactado
Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready

 Multimedia
Preinstalación radio/TV incl. enchufe 12 V, altavoces cabina conducción,
antena de radio

 Cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
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Equipamiento de serie HYMER Van S Serie

 Basis
Asistente de arranque
Protección guardabarros en eje trasero
ABS (Sistema Anti Bloqueo) / ASR (Anti Slip Regulation) / EBV
(Distribución electrónica de frenado) y ESP (Control de Estabilidad)
Airbag conductor y acompañante (Atención: con airbag acompañante,
está prohibido el uso y colocación de asientos infantiles en el asiento
delantero)
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina
Potente alternador de 14 V / 180 A
Retrovisores exteriores calefactados y regulables eléctricamente
Luces de día integradas en los faros
Mercedes-Benz 314 CDI, 105 KW/ 143 PS, Euro VI

 Estructura
Escalón de entrada eléctrico
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Claraboya de 70 x 50 cm y apertura manual, en zona comedor
Puerta entrada habitáculo con ventana y revestimiento interior
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Portones garaje en lados izq. y derecho en sentido de la marcha
Cortina plisada de alta calidad en cabina conducción

 Transformación
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados
Asientos cabina tapizados a conjunto con el habitáculo, giratorios y
regulables en altura
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Depósito aguas residuales aislado y calefactado
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Iluminación interior completa en LED
Depósito de agua limpia aislado y calefactado
Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready

 Multimedia
Preinstalación radio/TV incl. enchufe 12 V, altavoces cabina conducción,
antena de radio

 Cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft

Equipamiento de serie HYMER Van S Serie

 Basis
Asistente de arranque
Protección guardabarros en eje trasero
ABS (Sistema Anti Bloqueo) / ASR (Anti Slip Regulation) / EBV
(Distribución electrónica de frenado) y ESP (Control de Estabilidad)
Airbag conductor y acompañante (Atención: con airbag acompañante,
está prohibido el uso y colocación de asientos infantiles en el asiento
delantero)
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina
Potente alternador de 14 V / 180 A
Retrovisores exteriores calefactados y regulables eléctricamente
Luces de día integradas en los faros
Mercedes-Benz 314 CDI, 105 KW/ 143 PS, Euro VI

 Estructura
Escalón de entrada eléctrico
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Claraboya de 70 x 50 cm y apertura manual, en zona comedor
Puerta entrada habitáculo con ventana y revestimiento interior
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Portones garaje en lados izq. y derecho en sentido de la marcha
Cortina plisada de alta calidad en cabina conducción

 Transformación
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados
Asientos cabina tapizados a conjunto con el habitáculo, giratorios y
regulables en altura
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Depósito aguas residuales aislado y calefactado
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Iluminación interior completa en LED
Depósito de agua limpia aislado y calefactado
Calefacción aire caliente 4 kW con boiler agua caliente
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready

 Multimedia
Preinstalación radio/TV incl. enchufe 12 V, altavoces cabina conducción,
antena de radio

 Cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
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Equipamiento opcional HYMER Van

 Euro  3
14

 3
74

 S
 5

20

Pe
so

 a
di

ci
on

al
 k

g

 Vehículo base
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   1.820,-   -  11.5
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   4.260,-   -  11.5
 3005  PMA de 3,85 t para Fiat Ducato 35   265,-   -  
 2372  AL-KO Level Controller para eje trasero (ALC)   1.515,-   -  19
   Cambio automático   2.330,-   -  17
 2440  Pack Asistente Conducción (sensores presión neumáticos, advertencia cambio de carril, sensores de luz y de lluvia) 139)  895,-   -  1.5
 2327  Aire acondicionado motor con filtro antipolen   1.515,-   -  18
 2425  Faros antiniebla   225,-   -  2
 2310  Volante y pomo del cambio de marchas en piel   300,-   -  
 4933  Volante en piel   460,- -  -   
 2449  Volante Multi-Función 85)  395,-   -  
 2325  Tempomat Fiat (Cruise Control)   295,-   -  2
 37241  Spoiler pintado en color carrocería   290,-   -  
 2445  Pack Style exterior 116)  560,-   -  
 2446  Pack Style interior (Salpicadero con aplicaciones en aluminio, panel de control con aros cromados) 117)  155,-   -  
 2447  Pack Style interior (Salpicadero con aplicaciones en color bronce, panel de control con aros cromados) 117)  205,-   -  
 2427  Llantas de acero 4 unidades de 16" en lugar de 15" 60)  195,-   -  16
 25296  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible en Fiat Ducato 3,5t) 60)  1.505,-   -  20
 25284  Rueda de recambio (15") de acero en espacio almacenamiento posterior 112)  355,-   -  25
   Rueda de repuesto (acero 16" ) incl. soporte en compartimento almacenamiento posterior 112)  355,-   -  25
 4321  Mercedes-Benz 316 CDI, 120 KW/ 163 PS, Euro VI   1.005,- -  -   3
 4322  Mercedes-Benz 319 CDI, 140 KW/ 190 PS, Euro VI   5.370,- -  -   24
 4846  Aumento MTMA hasta 3,88 t   255,- -  -   
 4836  PMA de 4,2 t   255,- -  -   
 4841  Cambio automático 7G-TRONIC PLUS   2.635,- -  -   48
 4860  Pack Asistente Conducción (asistente colisión, cambio de carril, luz carretera y sensor lluvia)   1.465,- -  -   
 4801  Aire acondicionado motor Tempmatik   1.985,- -  -   30
 4853  Faros Bi-Xenon con luces estáticas de giro integradas y luces LED diurnas   1.170,- -  -   3
 4863  Faros antiniebla halógenos   290,- -  -   
 4851  Faros antiniebla con luz de curvas   290,- -  -   
 4859  Rejilla frontal radiador cromada   275,- -  -   2
 4864  Volante multifunción con ordenador de viaje   500,- -  -   
 4820  Tempomat (Mercedes)   405,- -  -   
 4883  Sensores de presión neumáticos   460,- -  -   0.5
 4858  Confort de asiento Mercedes en asiento conductor y acompañante (ajuste de la inclinación de la banqueta y apoyo lumbar de ajuste mecánico)   295,- -  -   
 4852  Dispositivo limpieza faros   375,- -  -   1
 37211  Spoiler lacado en color carrocería (spoiler frontal)   595,- -  -   
 25279  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER 60)  1.310,- -  -   4
 20150  Enganche para remolque 7)  1.720,-    63
   Rueda de repuesto (acero 16") incl. soporte en compartimento posterior    355,-    25
 42409  Calefacción en los asientos conductor y acompañante   700,-    
 4909  Calentador adicional   865,- -  -   
 Estructura
 57727  Color exterior cabina blanca / habitáculo blanco      -  
   Color exterior cabina: gris aluminio (Metalizado), negro, rojo profundo / gris Campovolo (Pastel)    605,-   -  
   Pintura exterior cabina conducción negro gris / habitáculo blanca    -  -   
   Pintura exterior cabina conducción (metalizada) : gris Grafito, plateado brillante, marrón Domolita, negro Obsidiana, gris perla   1.415,- -  -   
 33328  Ventana abatible en parte posterior, lado derecho sentido de la marcha incl. oscurecedor y mosquitera       4
 33327  Ventana abatible trasera izq. en dirección marcha con oscurecedor y mosquitera   300,-    4
 33703  Claraboya de apertura manual de 70 x 50 cm en zona posterior 49),76)  390,-    5
 33314  Portón garaje en pared posterior de 100 x 65 cm 14),84),113),115)  505,-  -  -  5
 33402  Ventilador de techo eléctrico con función: provisión y salida de aire  49),97)  460,-    5
 33331  Techo panorámico sobre cabina conductor, de apertura manual   1.210,-    14
 83931  Toldo Omnistor de 2,65m con adaptador y carcasa en color negro  17)  910,-  -  -  22
   Toldo Omnistor de 3 m con adaptador y carcasa en color blanco 17)  1.010,- -    25
 37681  Portamotocicletas extensible, utillizable también para 2 bicicletas 5),70)  2.430,- -    57

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Explicaciones: ver página 61-63   

Equipamiento opcional HYMER Van
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 37665  Portabicicletas para 3 unid 4),112)  395,-    8
 34300  Cierres de seguridad para puerta entrada   295,-    0.5
 33356  Ventana en puerta de entrada habitáculo y con oscurecedor   200,-    1
 37240  Baca-portaequipajes con escalera y suelo del techo en aluminio 13),78),95)  700,-    15
 83528  Aislante térmico (exterior) para parabrisas frontal   485,-   -  3
 801  Patas traseras Comfort (2 unidades) 74)  305,-    9
 33505  Revestimiento techo en fibra de vidrio GFK 76),81)  700,-    30
 Habitáculo
 42491  Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados a juego con la tapicería del habitáculo, giratorios y regulables en altura e inclinación   1.110,- -  -   10
 85683  Cortina coarrugable oscurecedor en cabina 60)  545,-    7.5
 44172  Rejilla de madera en la ducha   145,-    3
 34353  Mosquitera en puerta entrada habitáculo   375,-    3
 47645  Colchón adicional entre las camas individuales   200,- -    4
 47672  Cama transversal posterior en versión baja 112),140)    -  -  
 47654  Cojín adicional para aumentar la superficie de descanso junto con el asiento del conductor (incl. mesa con pie regulable)   300,-    2
 44164  Sistema de descanso con somier de platos para cama(s) trasera(s)   500,-    3
 59130  Ducha exterior en el garaje   295,-    1
 83640  Cortinas aislantes para cristales cabina   270,-    2
 83560  Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar   170,-    3
 633  Compartimento almacenamiento en subsuelo   560,-  -  -  15
 Diseño interior
 651  Decoración del mobiliario Trentino Birnbaum       
 55018  Mundo de estilo Palatino Apfel creme   905,-    
   Tapicería Pico, Santorin, Milos       
   Tapicería combinación tejido / piel Cremissimo, Santana   1.005,-    4
 57987  Pack acogedor: 2 cojines y colcha para cama(s) posterior(es)   200,-    4
   Moquetas Roma/Samara para cabina conducción y habitáculo, sin fijar   400,-    10
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 87996  Alarma para puertas   705,-    1
 43207  Pack Iluminación regulable independientemente en zona comedor y dormitorio, iluminación indirecta en armarios superiores con iluminación ambiente   505,-   -  2
 43204  Iluminación ambiente   505,- -  -   1
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   200,-    1
 57948  Aire acondicionado de 1700 W en el techo 67),78)  2.330,-    33
 632  Válvula   300,-    1
 56004  Calefacción por aire caliente 4 kW con calentador electrónico y boiler agua caliente   600,-    1
 56502  Dispositivo para conversión automática de las bombonas de gas con Crash Sensor y EisEx   355,-    3
 56114  Calefacción Diesel para cabina   2.025,-    4.5
 52885  Calefacción adicional intercambiador calor motor con aire caliente función 3 KW (montaje debajo consola asiento acompañante)   605,-   -  3
 54201  Enchufes adicionales 5x230V / 2x12V / 2xUSB   400,-    1.5
 Multimedia
 43223  Soporte pantalla plana 19 pulgadas   235,-    4
 43209  Pantalla plana LED 19 " con altavoces integrados, mando a distancia, DVD, (DVB-T/C, DVB-S2) 73)  865,-    9
 62342  2ª TV pantalla plana 19" TFT con altavoces integrados, pre-instalación y soporte   1.310,- -   -  9
 62303  Autoradio con reproductor CD-/MP3   300,-    1
 62328  Autoradio DAB+ con reproductor CD-/MP3   460,-    1
 87904  Sistema vídeo visión trasera (en color) con monitor 4 pulgadas y cámara   910,-    2
 87998  Navegador doble DIN incl. reproductor DVD, cámara visión trasera doble objetivo y tapa (Shutter)   3.040,-    3.5
 64664  Antena parabólica Oyster Cytrac digital Vision (antena plana sin receptor) 76)  2.735,-    17
 64633  Antena parabólica Oyster 85 digital Vision, sin receptor 76)  2.940,-    14.5
 Packs
 58014  HYMER Van Comfort-Line-Pack   3.040,-   -  68
 58020  HYMER Van Design-Pack color blanco   1.615,-   -  20
 58021  HYMER Van Design-Pack Color 116)  2.025,-   -  20
 58053  HYMER Van S Comfort-Line Pack   3.855,- -  -   77
 58054  HYMER Van S Design Pack gris-negro   1.515,- -  -   6
 58055  HYMER Van S Design Pack metalizado   2.330,- -  -   6

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Explicaciones: ver página 61-63   
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Packs de equipamiento HYMER Van / Van S

Pack Style exterior  Euro 

Marco rejilla frontal radiador en negro brillante 100,-
Faros delanteros con marcos en color negro 30,-
Manetas de las puertas en color carrocería 40,-

Skid-plate en color negro brillante 50,-

Luces LED diurnas 335,-
Precio Pack 555,-

HYMER Van / Van S Design-Pack Euro Van
blanco

Van
metalizado

Van S
gris-negro

Van S
metalizado

Pintura exterior cabina blanco ●

Pintura exterior cabina conducción negro gris ●

Color exterior cabina: gris aluminio (Metalizado), negro, rojo profundo / gris 
Campovolo (Pastel)

605,- ●

Pintura exterior cabina conducción (metalizada) : gris Grafito, plateado brillante, 
marrón Domolita, negro Obsidiana, gris perla

1.415,- ●

Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER 1.505,- ● ●

Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER 1.310,- ● ●

Manetas de las puertas en color carrocería 40,- ●

Marco rejilla frontal radiador en negro brillante 100,- ● ●

Rejilla frontal radiador cromada 275,- ● ●

Faros delanteros con marcos en color negro 30,- ● ●

Skid-plate en color negro brillante 50,- ● ●

Spoiler lacado en color carrocería (spoiler frontal) 595,- ● ●

Luces LED diurnas 335,- ● ●

Adhesivos adicionales Design Pack 255,- ● ●

Precio Pack 2.275,- 2.920,- 2.180,- 3.595,-

Precio especial 1.615,- 2.025,- 1.515,- 2.330,-

Ahorro 660,- 895,- 665,- 1.265,-

HYMER Van / Van S Comfort-Line-Pack  Euro Van Van S

Aire acondicionado motor con filtro antipolen 1.515,- ●

Aire acondicionado motor Tempmatik 1.985,- ●

Tempomat Fiat (Cruise Control) 295,- ●

Tempomat (Mercedes) 405,- ●

Volante multifunción con ordenador de viaje 500,- ●

Spoiler pintado en color carrocería 290,- ●

Mosquitera en puerta entrada habitáculo 375,- ● ●

Techo panorámico sobre cabina conductor, de apertura manual 1.210,- ● ●

Ventana en puerta de entrada habitáculo y con oscurecedor 200,- ●

Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A 460,- ● ●

Precio Pack 4.345,- 4.935,-

Precio especial 3.040,- 3.855,-

Ahorro 1.305,- 1.080,-

Precios y datos técnicos HYMER Exsis-t

474 588 594 678

 Chasis Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato
 Motorización básica a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Normativa emisiones Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

 kW (PS) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130)
 Longitud exterior aprox. cm 659 694 694 744

 Anchura carrocería cm aprox. h) 212 212 212 212
 Anchura total cm aprox. i) 222 222 222 222

 Anchura interior aprox. cm 205 205 205 205
 Altura exterior aprox. cm f), g) 277 277 277 277

 Altura interior aprox. cm 198 198 198 198
 Distancia entre ejes aprox. mm 3550 3900 4100 4400

 Peso en orden de marcha aprox. b), *) 2710 2770 *) 2875
 Carga máxima aprox. kg c) 790 / 1140 (OP) 730 / 1080 (OP) *) 625 / 975 (OP)

 Masa técnica máxima admisible kg 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP)
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 2000 / 1650 2000 / 1650 2000 / 1650 2000 / 1650
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 4 4 4

 Chasis f) Fiat AL-KO Ducato Maxi Fiat AL-KO Ducato Maxi Fiat AL-KO Ducato Maxi Fiat AL-KO Ducato Maxi
 Motorización posible a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 Peso en orden de marcha aprox. b) 2750 2810 *) 2915
 Carga máxima aprox. kg c) 750 (a.W.) / 1750 690 (a.W.) / 1690 *) 585 (a.W.) / 1585

 Masa técnica máxima admisible kg 3500 (a.W.) / 4500 3500 (a.W.) / 4500 3500 (a.W.) / 4500 3500 (a.W.) / 4500
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 2000 / 1500 2000 / 1500 2000 / 1500 2000 / 1500
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 4 4 4

 Aislamiento pared mm 34 34 34 34
 Aislamiento techo mm 34 34 34 34
 Aislamiento suelo mm 41 41 41 41

 Medida de la puerta del garaje A x Al.  cm 99 x 108 99 x 108 79 x 108 drch / 69 x 108 izq 99 x 108
 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 2x 190 x 80 200 x 80 / 190 x 80 200 x 153/130 200 x 80 / 190 x 80

 Plazas cama 2 + 1 (OP) 2 + 1 (OP) 2 + 1 (OP) 2 + 1 (OP)
 Zona baño La x Pr aprox. cm 105 x 83 115 x 85 85 x 76 85 x 76

 Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox. 70 x 68 70 x 68
 Armario La x Pr x Al aprox. cm 42 x 54 x 190 22 x 54 x 190 40 x 56 x 190 30 x 56 x 190

 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 92 x 60 x 93 92 x 60 x 93 92 x 58 / 96 x 93 92 x 58 / 96 x 93
 Volumen frigorífico litros aprox. 90 / 142 (OP) 90 / 160 (OP) 90 / 160 (OP) 90 / 160 (OP)

 Calefacción con instalación de aire caliente 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW
 Suministro de agua (ltrs) 115 115 115 115

 Suministro de agua aprox. L (durante el viaje) 20 20 20 20
 Depósito aguas residuales l 105 105 105 105

 Batería AH 95 95 95 95
 2a Batería incl. cargador adicional 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP)

 Enchufes 12 V/ 230 V / USB 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1
 Bombonas gas (kg) 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg

OP = Equipamiento Opc  a.W = a petición  drcha = derecha  izq = izquierda  G = Garaje  EB = literas

Explicaciones: ver página 61-63    
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Equipamiento de serie HYMER Exsis-t

 Basis
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Airbag conductor y acompañante
Cambio de 6 marchas
Chasis AL-KO
Protección guardabarros en eje trasero
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina
Retrovisores exteriores calefactados y regulables eléctricamente
Luces de día integradas en los faros

 Estructura
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Ventana abatible en la parte posterior y en lado derecho e izquierdo en
sentido de la marcha, con oscurecedor y mosquitera (según
distribución)
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Óptimo aislamiento gracias a la patentada construcción PUAL con
paredes y techo en espuma de poliuretano (paredes y techo con un
espesor de 34 mm) y ventanas con marco
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Escalón de entrada eléctrico
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Puerta de entrada MAXI de 60 cm y con panel interior
Adhesivos en pared posterior
Luces traseras multifunción exclusivas HYMER en tecnología híbrida-LED
Portón exterior lado conductor para cargar compartimento debajo del
grupo de asientos en L (según distribución)
Construcción carrocería Hightech Premium: sandwich PUAL
aluminio/aluminio para un óptimo aislamiento, completamente
encolado sin puentes térmicos, 100% sin madera
Cortina plisada de alta calidad en cabina conducción

 Transformación
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente (solo en combinación con el grupo de asientos en L)
Asientos cabina tapizados a conjunto con el habitáculo, regulables en
altura e inclinación, giratorios y con 2 apoyabrazos
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Iluminación LED en muebles de la cocina
Calefacción aire caliente, regulable separadamente en el dormitorio
posterior
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Iluminación interior completa en LED
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Rellano en zona dinette calefactado con termoventilación
Depósito agua limpia 20/115 l, aislado y calefactado
Depósito de aguas residuales de 105 l, aislado y calefactado
Plataforma en el baño calefactada con aire caliente (594, 678)
Compartimento gas con acceso via puerta/portón exterior

 Multimedia
Preinstalación radio/TV incl. enchufes 12 V y 230 V, 2 altavoces en
cabina conducción, 2 altavoces en alcoba, 2 altavoces en zona posterior,
antena radio y DVB-T2
Preinstalación radio / TV en mueble lateral Sideboard incl. enchufes 12
V y 230 V, 2 altavoces en cabina conducción, 2 altavoces en alcoba, 2
altavoces en zona posterior, antena radio y DVB-T2 (594, 678)

 Cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles
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Luces traseras multifunción exclusivas HYMER en tecnología híbrida-LED
Portón exterior lado conductor para cargar compartimento debajo del
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aluminio/aluminio para un óptimo aislamiento, completamente
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 Transformación
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente (solo en combinación con el grupo de asientos en L)
Asientos cabina tapizados a conjunto con el habitáculo, regulables en
altura e inclinación, giratorios y con 2 apoyabrazos
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
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 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Iluminación LED en muebles de la cocina
Calefacción aire caliente, regulable separadamente en el dormitorio
posterior
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
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Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
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Depósito agua limpia 20/115 l, aislado y calefactado
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 Multimedia
Preinstalación radio/TV incl. enchufes 12 V y 230 V, 2 altavoces en
cabina conducción, 2 altavoces en alcoba, 2 altavoces en zona posterior,
antena radio y DVB-T2
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altavoces en zona posterior, antena radio y DVB-T2 (594, 678)

 Cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles

Packs de equipamiento HYMER Exsis-t

Pack Style exterior  Euro 

Marco rejilla frontal radiador en negro brillante 100,-
Faros delanteros con marcos en color negro 30,-

Manetas de las puertas en color carrocería 40,-

Skid-plate en color negro brillante 50,-

Luces LED diurnas 335,-

Precio Pack 555,-

HYMER Exsis-t Comfort-Line Pack  Euro 1 2

Aire acondicionado motor con filtro antipolen 1.515,- ● ●

Tempomat Fiat (Cruise Control) 295,- ● ●

Spoiler pintado en color carrocería 290,- ● ●

Mosquitera en puerta entrada habitáculo 375,- ● ●

Techo panorámico sobre cabina conductor, de apertura manual 1.210,- ● ●

Ventana con oscurecedor y cubo de basura integrado en la puerta de entrada 200,- ● ●

Frigorífico Jumbo 160 L 765,- ●

Precio Pack 3.885,- 4.650,-

Precio especial 3.445,- 3.750,-

Ahorro 440,- 900,-
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Equipamiento opcional HYMER Exsis-t

 Euro  4
74

 5
88

 5
94

 6
78
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 Vehículo base
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   1.820,-     11.5
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   4.260,-     11.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 96 KW/130 PS, Euro 6   1.415,-     40
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   3.235,-     51.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   5.675,-     51.5
 3005  PMA de 3,85 t para Fiat Ducato 35   265,-     
 2301  Reducción MTMA/MMA a 3,5 t (en Fiat Ducato Maxi)        
   Cambio automático   2.330,-     17
 2372  AL-KO Level Controller para eje trasero (ALC)   1.515,-     19
 2440  Pack Asistente Conducción (sensores presión neumáticos, advertencia cambio de carril, sensores de luz y de lluvia) 139)  895,-     1.5
 2327  Aire acondicionado motor con filtro antipolen   1.515,-     18
 2310  Volante y pomo del cambio de marchas en piel   300,-     
 2449  Volante Multi-Función 85)  395,-     
 2425  Faros antiniebla   225,-     2
 42409  Calefacción en los asientos conductor y acompañante   700,-     
 37241  Spoiler pintado en color carrocería   290,-     
 2445  Pack Style exterior 116)  560,-     
 2446  Pack Style interior (Salpicadero con aplicaciones en aluminio, panel de control con aros cromados) 117)  155,-     
 2325  Tempomat Fiat (Cruise Control)   295,-     2
 2427  Llantas de acero 4 unidades de 16" en lugar de 15" 60)  195,-     16
 25296  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible en Fiat Ducato 3,5t) 60)  1.505,-     20
 25276  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible para Fiat Ducato Maxi) 60)  1.310,-     4
 25284  Rueda de recambio (15") de acero en espacio almacenamiento posterior   355,-     25
   Rueda de repuesto (acero 16" ) incl. soporte en compartimento almacenamiento posterior   355,-     25
 20150  Enganche para remolque 7)  1.720,-     63
 Estructura
 57727  Color exterior cabina blanca / habitáculo blanco        
   Cabina de conducción: gris aluminio (Metalizado), negro / gris Campovolo (Pastel)   605,-     
 57378  Carrocería exterior en color plateado Crystal-Silver metalizado incl. alcoba lacada 137)  2.635,-     30
 33327  Ventana abatible trasera izq. en dirección marcha con oscurecedor y mosquitera   300,-     4
 33328  Ventana abatible en parte posterior, lado derecho sentido de la marcha incl. oscurecedor y mosquitera        4
 33314  Portón exterior en pared lateral de 90 x 45 cm 14),69),113)  505,-   -   5
 33504  Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm, con doble cristal en zona cama posterior 27),37)  500,-     12
 33402  Ventilador de techo eléctrico con función: provisión y salida de aire  49),97)  460,-     5
 33331  Techo panorámico sobre cabina conductor, de apertura manual   1.210,-     14
 37240  Baca-portaequipajes con escalera y suelo del techo en aluminio 13),23)  700,-     15
 83528  Aislante térmico (exterior) para parabrisas frontal   485,-     3
 37665  Portabicicletas para 3 unid 4),5),112)  395,-     8
   Toldo Omnistor de 4 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.370,-  -  -  -  40
   Toldo Omnistor de 4,5 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.520,- -     45
 37681  Portamotos extensible, utilizable para 2 bicicletas 5),7),62),112)  2.430,-     57
 33356  Ventana con oscurecedor y cubo de basura integrado en la puerta de entrada   200,-     1
 34202  Puerta habitáculo Comfort con ventana, oscurecedor, cubo de basura y cierre de 2 puntos   400,-     15
 34300  Cierres de seguridad para puerta entrada   295,-     0.5
 801  Patas traseras Comfort (2 unidades) 14)  305,-     9
 33505  Revestimiento techo en fibra de vidrio GFK 76),81)  700,-     30
 35157  Adhesivos adicionales en faldones laterales   295,-     
 Habitáculo
 42602  Grupo de asientos en L Confort Lounge, mesa orientable y con marco de madera y dos cinturones de 3 puntos   505,- -     10
 34353  Mosquitera en puerta entrada habitáculo   375,-     3
 85683  Cortina coarrugable oscurecedor en cabina 60)  545,-     7.5
 44172  Rejilla de madera en la ducha   145,-     3
 47645  Colchón adicional entre las camas individuales   200,-   -   4
   Transformación en cama del grupo de asientos en L / grupo de asientos incl. cojín adicional y mesa con pie telescópico   400,- -  -    5
 47654  Cojín adicional para aumentar la superficie de descanso junto con el asiento del conductor (incl. mesa con pie regulable)   300,-   -  -  2
 44164  Sistema de descanso con somier de platos para cama(s) trasera(s)   500,-     3

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Explicaciones: ver página 61-63   
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HYMER Exsis-t Performance-Paket 1 2

Llantas aluminio negro 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo 
posible en Fiat Ducato 3,5t)

●

Llantas aluminio negro 4 x 18" exclusivas HYMER (sólo 
posible en Fiat Ducato 3,5t)

●

Cabina de conducción Bicolor: gris metalizado / blanco ● ●

Pack Style exterior ● ●

Alcoba parte pintada ● ●

Guardabarros ensanchados eje delantero ●

Adhesivos Design Performance ● ●

Precio Pack 4.055,- 6.600,-

Equipamiento de serie HYMER Exsis-t

 Basis
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Airbag conductor y acompañante
Cambio de 6 marchas
Chasis AL-KO
Protección guardabarros en eje trasero
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina
Retrovisores exteriores calefactados y regulables eléctricamente
Luces de día integradas en los faros

 Estructura
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Ventana abatible en la parte posterior y en lado derecho e izquierdo en
sentido de la marcha, con oscurecedor y mosquitera (según
distribución)
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Óptimo aislamiento gracias a la patentada construcción PUAL con
paredes y techo en espuma de poliuretano (paredes y techo con un
espesor de 34 mm) y ventanas con marco
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Escalón de entrada eléctrico
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Puerta de entrada MAXI de 60 cm y con panel interior
Adhesivos en pared posterior
Luces traseras multifunción exclusivas HYMER en tecnología híbrida-LED
Portón exterior lado conductor para cargar compartimento debajo del
grupo de asientos en L (según distribución)
Construcción carrocería Hightech Premium: sandwich PUAL
aluminio/aluminio para un óptimo aislamiento, completamente
encolado sin puentes térmicos, 100% sin madera
Cortina plisada de alta calidad en cabina conducción

 Transformación
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente (solo en combinación con el grupo de asientos en L)
Asientos cabina tapizados a conjunto con el habitáculo, regulables en
altura e inclinación, giratorios y con 2 apoyabrazos
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Iluminación LED en muebles de la cocina
Calefacción aire caliente, regulable separadamente en el dormitorio
posterior
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Iluminación interior completa en LED
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Rellano en zona dinette calefactado con termoventilación
Depósito agua limpia 20/115 l, aislado y calefactado
Depósito de aguas residuales de 105 l, aislado y calefactado
Plataforma en el baño calefactada con aire caliente (594, 678)
Compartimento gas con acceso via puerta/portón exterior

 Multimedia
Preinstalación radio/TV incl. enchufes 12 V y 230 V, 2 altavoces en
cabina conducción, 2 altavoces en alcoba, 2 altavoces en zona posterior,
antena radio y DVB-T2
Preinstalación radio / TV en mueble lateral Sideboard incl. enchufes 12
V y 230 V, 2 altavoces en cabina conducción, 2 altavoces en alcoba, 2
altavoces en zona posterior, antena radio y DVB-T2 (594, 678)

 Cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles
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Equipamiento opcional HYMER Exsis-t

 Euro  4
74
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 59130  Ducha exterior en el garaje   295,-     1
 83640  Cortinas aislantes para cristales cabina   270,-     2
 83560  Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar   170,-     3
 Diseño interior
 651  Decoración del mobiliario Trentino Birnbaum        
 461  Decoración mobilario Chiavenna Nussbaum        
 465  Aplicaciones en color plata en el salpicadero 118)  125,-     
   Tapicería Pico, Santorin, Milos, Delfi, Cusco, Janeiro        
   Tapicería Cristallo, Aruba   355,-     
 1943  Tapicería Grazia (Eco Tech Material)   1.005,-     
   Tapicería combinación tejido / piel Cremissimo, Santana   1.005,-     4
   Tapicería de piel Napoli, Tortora   2.735,-     6.5
 1892  4 cojines tapizados   200,-     2
 1893  Colcha   95,-     0.5
   Moquetas Roma/Samara para cabina conducción y habitáculo, sin fijar   400,-     10
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 33209  Plataforma extraíble para bombonas de gas    705,-     15
 87996  Alarma para puertas   705,-     1
 43207  Iluminación ambiente   505,-     1
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   200,-     1
 51707  Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A   460,-     30
 57948  Aire acondicionado de 1700 W en el techo 67),71)  2.330,-     33
 56116  Suelo radiante eléctrico 47)  700,-     10
 632  Válvula   300,-     1
 56003  Calefacción aire caliente de 6 kW con calentador eléctrico 1800 W y boiler agua caliente   590,-     1
 56502  Dispositivo para conversión automática de las bombonas de gas con Crash Sensor y EisEx   355,-     3
 56012  iNet Box (Control de la calefacción aire caliente y aire acondcionado a través de App y visualización de los datos del vehículo)   600,-     1
 56114  Calefacción Diesel para cabina   2.025,-     4.5
 51725  2 placas solares de 90 W con regulador MPPT 31),76)  1.720,-     20
 58108  Enchufes adicionales 5 x 230V / 3 x 12V / 2 x doble USB incl. pared-revestimiento cocina   505,-     3
 Multimedia
   Soporte para pantalla plana de 22" o 32"   365,-     4
 62317  Pantalla plana LED 22" con altavoces integrados, mando a distancia, DVD, sistema Smart-Multimedia HYMER con Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2)   1.260,-     7
 62334  Pantalla plana LED 32" con altavoces integrados, mando a distancia, reproductor DVD, sistema HYMER Smart-Multimedia con Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2)   1.720,-     10
 62342  2a TV LED en el dormitorio: pantalla plana 22" con altavoces integrados, reproductor DVD, DVB-T/C, DVB-S2, precableado y soporte pared 96)  1.465,-     13
 62328  Autoradio DAB+ con reproductor CD-/MP3   460,-     1
 87913  Sistema de navegación Doppel-DIN 2 Zonas con cámara visión trasera incl. 3a luz de freno, cámara de servicio para el vaciado del depósito de aguas residuales y display HYMER Smart Control  29),164)  3.040,-     6
 64664  Antena parabólica Oyster Cytrac digital Vision (antena plana sin receptor)   2.735,-     17
 64633  Antena parabólica Oyster 85 digital Vision, sin receptor   2.940,-     14.5
 Cocina
 57944  Combinación cocina / horno Thetford Aspire 52)  885,-     33
 58657  Smart-Tower (Frigorífico 142 l, en lugar de armario ropero) 60)  765,-  -  -  -  6
 58635  TEC-Tower (combinación frigorífico/congelador 160 l, horno con Grill) 10),48),60)  1.465,- -     25
 Packs
 57845  HYMER Exsis-t Comfort-Line Pack (sin frigorífico Jumbo)   3.445,-     38
 57844  HYMER Exsis-t Comfort-Line Pack   3.750,- -     53
 58116  HYMER Exsis-t Performance Pack 16" Chassis Light   4.055,-     30
 58109  HYMER Exsis-t Performance Pack 18" Chassis Light   6.600,-     40
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Explicaciones: ver página 61-63   

Precios y datos técnicos HYMER ML-T

540 560 580 620 630

 Chasis Mercedes Sprinter 314 CDI Mercedes Sprinter 314 CDI Mercedes Sprinter 314 CDI Mercedes Sprinter 314 CDI Mercedes Sprinter 314 CDI
 Motorización básica a) 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2
 Normativa emisiones Euro VI Euro VI Euro VI Euro VI Euro VI

 kW (PS) 105 (143) 105 (143) 105 (143) 105 (143) 105 (143)
 Longitud exterior aprox. cm 636 698 698 779 779

 Anchura carrocería cm aprox. h) 212 212 212 212 212
 Anchura total cm aprox. i) 222 222 222 222 222

 Anchura interior aprox. cm 205 205 205 205 205
 Altura exterior aprox. cm g) 290 290 290 290 290

 Altura interior aprox. cm 198 198 198 198 198
 Distancia entre ejes aprox. mm 3250 3665 3665 4325 4325

 Peso en orden de marcha aprox. b) 2835 2940 2970 3150 3150
 Carga máxima aprox. kg c) 665/1045/1365 560/940/1260 530/910/1230 1050 1050

 Masa técnica máxima admisible kg 3500/3880(OP)/4200(OP) 3500/3880(OP)/4200(OP) 3500/3880(OP)/4200(OP) 4200 4200
 Peso máximo remolcable con freno kg e), **) 2000/2000**/1950** 2000/2000**/1950** 2000/2000**/1950** 1950** 1950**
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 4 4 4 4

 Aislamiento pared mm 35 35 35 35 35
 Aislamiento techo mm 35 35 35 35 35
 Aislamiento suelo mm 46 46 46 46 46

 Medida de la puerta del garaje A x Al.  cm 85 x 121 100 x 121 100x121 / 100x95 (a.W.) 100x121 / 100x95 (a.W.) li 58x101 / re 68x101
 Cama abatible cabina L x A aprox.  cm 185 x 110 (OP) 185 x 110 (OP)

 Dim. cama central L x A aprox. cm 175 x 79 (OP) 175 x 79 (OP) 175 x 79 (OP) 198 x 125/55 (OP) 198 x 125/55 (OP)
 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 200 x 145/122 200 x 148 194x80 / 187x80 197x80 / 200 x 80 190 x 140 / 200 x 140 (OP)

 Plazas cama 2 + 1 (OP) 2 + 1 (OP) 2 + 1 (OP) 2 + 2 (OP) 2 + 2 (OP)
 Zona baño La x Pr aprox. cm 105 x 83 125 x 86 125 x 86 94 x 87 94 x 87

 Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox. 75 x 80 75 x 80
 Armario La x Pr x Al aprox. cm 30 x 55 x 190 50x55x198 / 36x72x126 22 x 55 x 198 35 x 55 x 184 35 x 55 x 184

 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 96 x 58 x 93 96 x 58 x 93 96 x 58 x 93 92 x 57 / 76 x 93 92 x 57 / 76 x 93
 Volumen frigorífico litros aprox. 142 142 142 142 142

 Calefacción con instalación de aire caliente 6 kW / agua caliente(OP) 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP)
 Suministro de agua (ltrs) 120 120 120 120 120

 Suministro de agua aprox. L (durante el viaje) 20 20 20 20 20
 Depósito aguas residuales l 100 100 100 100 100

 Batería AH 95 95 95 95 95
 2a Batería incl. cargador adicional 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP)

 3a batería Ah 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP)
 Enchufes 12 V/230 V 2 / 4 2 / 4 2 / 4 2 / 5 2 / 5

 Bombonas gas (kg) 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg

OP = Equipamiento Opc  a.W = a petición  drcha = derecha  izq = izquierda  G = Garaje  EB = literas

Explicaciones: ver página 61-63    
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Equipamiento de serie HYMER ML-T

 Basis
Suspensión Confort Drive
Asistente de arranque
Protección guardabarros en eje trasero
ABS (Sistema Anti Bloqueo) / ASR (Anti Slip Regulation) / EBV
(Distribución electrónica de frenado) y ESP (Control de Estabilidad)
Airbag conductor y acompañante (Atención: con airbag acompañante,
está prohibido el uso y colocación de asientos infantiles en el asiento
delantero)
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina
Potente alternador de 14 V / 180 A
Retrovisores exteriores calefactados y regulables eléctricamente
Luces de día integradas en los faros
Mercedes-Benz 314 CDI, 105 KW/ 143 PS, Euro VI

 Estructura
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Cortina plisada de alta calidad en cabina conducción
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Escalón de entrada eléctrico
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Puerta entrada habitáculo con ventana y revestimiento interior
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Ventana abatible en la parte posterior y al lado derecho en sentido de
la marcha, con oscurecedor mosquitera
Adhesivo en color titanio
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor

 Transformación
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.
Asientos cabina tapizados a conjunto con el habitáculo, giratorios y
regulables en altura
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente (solo en combinación con el grupo de asientos en L)

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Depósito aguas residuales de 100 l, aislado y calefactado
Iluminación interior completa en LED
Depósito de agua limpia de 20/120 l, aislado y calefactado
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente

 Multimedia
Soporte pantalla plana en zona comedor
Preinstalación radio/ TV incl. enchufe 12 V , altavoces de superficie en
dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2

 Cocina
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Frigorífico Smart-Tower de 142 l

Equipamiento de serie HYMER ML-T

 Basis
Suspensión Confort Drive
Asistente de arranque
Protección guardabarros en eje trasero
ABS (Sistema Anti Bloqueo) / ASR (Anti Slip Regulation) / EBV
(Distribución electrónica de frenado) y ESP (Control de Estabilidad)
Airbag conductor y acompañante (Atención: con airbag acompañante,
está prohibido el uso y colocación de asientos infantiles en el asiento
delantero)
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina
Potente alternador de 14 V / 180 A
Retrovisores exteriores calefactados y regulables eléctricamente
Luces de día integradas en los faros
Mercedes-Benz 314 CDI, 105 KW/ 143 PS, Euro VI

 Estructura
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Cortina plisada de alta calidad en cabina conducción
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Escalón de entrada eléctrico
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Puerta entrada habitáculo con ventana y revestimiento interior
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Ventana abatible en la parte posterior y al lado derecho en sentido de
la marcha, con oscurecedor mosquitera
Adhesivo en color titanio
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor

 Transformación
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.
Asientos cabina tapizados a conjunto con el habitáculo, giratorios y
regulables en altura
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente (solo en combinación con el grupo de asientos en L)

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Depósito aguas residuales de 100 l, aislado y calefactado
Iluminación interior completa en LED
Depósito de agua limpia de 20/120 l, aislado y calefactado
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente

 Multimedia
Soporte pantalla plana en zona comedor
Preinstalación radio/ TV incl. enchufe 12 V , altavoces de superficie en
dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2

 Cocina
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Frigorífico Smart-Tower de 142 l

Equipamiento de serie HYMER ML-T

 Basis
Suspensión Confort Drive
Asistente de arranque
Protección guardabarros en eje trasero
ABS (Sistema Anti Bloqueo) / ASR (Anti Slip Regulation) / EBV
(Distribución electrónica de frenado) y ESP (Control de Estabilidad)
Airbag conductor y acompañante (Atención: con airbag acompañante,
está prohibido el uso y colocación de asientos infantiles en el asiento
delantero)
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina
Potente alternador de 14 V / 180 A
Retrovisores exteriores calefactados y regulables eléctricamente
Luces de día integradas en los faros
Mercedes-Benz 314 CDI, 105 KW/ 143 PS, Euro VI

 Estructura
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Cortina plisada de alta calidad en cabina conducción
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Escalón de entrada eléctrico
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Puerta entrada habitáculo con ventana y revestimiento interior
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Ventana abatible en la parte posterior y al lado derecho en sentido de
la marcha, con oscurecedor mosquitera
Adhesivo en color titanio
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor

 Transformación
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.
Asientos cabina tapizados a conjunto con el habitáculo, giratorios y
regulables en altura
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente (solo en combinación con el grupo de asientos en L)

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Depósito aguas residuales de 100 l, aislado y calefactado
Iluminación interior completa en LED
Depósito de agua limpia de 20/120 l, aislado y calefactado
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente

 Multimedia
Soporte pantalla plana en zona comedor
Preinstalación radio/ TV incl. enchufe 12 V , altavoces de superficie en
dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2

 Cocina
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Frigorífico Smart-Tower de 142 l

Equipamiento opcional HYMER ML-T

 Euro  5
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 Vehículo base
 4321  Mercedes-Benz 316 CDI, 120 KW/ 163 PS, Euro VI   1.005,-      3
 4322  Mercedes-Benz 319 CDI, 140 KW/ 190 PS, Euro VI   5.370,-      24
 4829  Conducción All Road seleccionable 18),114),127),129)  11.580,- -    -  -  145
 4882  Tracción total (Allrad) activable con reducción de engranajes  18),114),127),129)  12.190,- -    -  -  150
 4826  Aumento MTMA/MMA a 3,8 t 125)  255,- -    -  -  
 4846  Aumento MTMA hasta 3,88 t 128)  255,-    -  -  
 4868  Aumento MTMA/MMA a 4,05 t 125)  255,- -    -  -  
 4836  PMA de 4,2 t 128)  255,-      
 4824  Depósito de combustible 100 l 119)  365,- -      10
 4801  Aire acondicionado motor Tempmatik   1.985,-      30
 4842  Suspensión neumática eje trasero 40),114)  7.105,-      42
 4841  Cambio automático 7G-TRONIC PLUS 128)  2.635,-      48
 4880  Convertidor caja de cambios automática 125)  1.820,- -      36
 4853  Faros Bi-Xenon con luces estáticas de giro integradas y luces LED diurnas 36),128),133)  1.170,-      3
 4866  Faros Bi-Xenon sin luces estáticas y de curva y luces diurnas 125),133)  1.005,- -      2
 4933  Volante en piel   460,-      
 4851  Faros antiniebla con luz de curvas 106)  290,-      
 4863  Faros antiniebla halógenos   290,-      
 4860  Pack Asistente Conducción (asistente colisión, cambio de carril, luz carretera y sensor lluvia) 101)  1.465,-      
 4864  Volante multifunción con ordenador de viaje   500,-      
 4820  Tempomat (Mercedes)   405,-      
 20150  Enganche para remolque 7),104)  1.720,-      63
 25279  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER 60),128)  1.310,-      4
 25286  Rueda de recambio (acero 16") incl. soporte en espacio almacenamiento trasero 22)  355,-      25
 25307  Neumáticos Offroad BF-Goodrich All Terrain T/A KO2 - 245/75 R 16 (incl. ajuste del velocímetro) 125)  1.820,- -    -  -  20
 4883  Sensores de presión neumáticos 139)  460,-      0.5
 4859  Rejilla frontal radiador cromada   275,-      2
 4858  Confort de asiento Mercedes en asiento conductor y acompañante (ajuste de la inclinación de la banqueta y apoyo lumbar de ajuste mecánico)   295,-      
 4852  Dispositivo limpieza faros   375,-      1
 42409  Calefacción en los asientos conductor y acompañante   700,-      
 37211  Spoiler lacado en color carrocería (spoiler frontal)   595,-      
 Estructura
   Pintura exterior cabina conducción negro gris / habitáculo blanca         
   Pintura exterior cabina conducción (metalizada) : gris Grafito, plateado brillante, marrón Domolita, negro Obsidiana, gris perla   1.415,-      
 58102  Cabina de conducción en color gris-negro / habitáculo en plateado Crystal-Silver   2.430,-      30
 33402  Ventilador de techo eléctrico con función: provisión y salida de aire, en la cocina 49),97)  460,-      5
 33504  Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm, con doble cristal en zona cama posterior   500,-      12
 33327  Ventana abatible trasera izq. en dirección marcha con oscurecedor y mosquitera   300,-      4
 33328  Ventana abatible en parte posterior, lado derecho sentido de la marcha incl. oscurecedor y mosquitera   300,-      4
   Toldo Omnistor de 3 m con adaptador y carcasa en color blanco o plateado 17)  1.010,-  -  -  -  -  25
   Toldo Omnistor de 4 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.370,- -    -  -  40
   Toldo Omnistor de 4,5 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.520,- -  -  -    45
 33331  Techo panorámico sobre cabina conductor, de apertura manual   1.210,-      14
 37665  Portabicicletas para 3 unid 4),5)  395,-      8
 37681  Portamotocicletas extensible, utillizable también para 2 bicicletas 5),7),100)  2.430,-      57
 34300  Cierres de seguridad para puerta entrada   295,-      0.5
 801  Patas traseras Comfort (2 unidades)   305,-      9
 37240  Baca-portaequipajes con escalera y suelo del techo en aluminio 13)  700,-      15
 33505  Revestimiento techo en fibra de vidrio GFK 76),81)  700,-      30
 34202  Puerta de entrada Confort con ventana   400,-      15
 Habitáculo
 42602  Grupo de asientos en L Confort Lounge, mesa orientable y con marco de madera y dos cinturones de 3 puntos   505,-      10
 44822  Cama abatible sobre grupo de asientos con colchón de espuma fría 42),135)  1.515,- -  -  -    37
 42491  Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados a juego con la tapicería del habitáculo, giratorios y regulables en altura e inclinación   1.110,-      10
 85683  Cortina coarrugable oscurecedor en cabina 60)  545,-      7.5
 44172  Rejilla de madera en la ducha   145,-      3

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Explicaciones: ver página 61-63   

Packs de equipamiento HYMER ML-T
HYMER ML-T Comfort-Line Pack  Euro 

Aire acondicionado motor Tempmatik 1.985,-
Tempomat (Mercedes) 405,-

Mosquitera en puerta entrada habitáculo 375,-

Volante multifunción con ordenador de viaje 500,-

Techo panorámico sobre cabina conductor, de apertura manual 1.210,-

Precio Pack 4.475,-

Precio especial 3.345,-

Ahorro 1.130,-

HYMER ML-T Power Pack  Euro 

Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A 460,-
Tercera batería habitáculo (95 Ah AGM) 355,-

Inverter 12 V a 230 V, 1800 W con circuito de prioridad a la red 1.720,-

Enchufes adicionales 5x230V / 2x12V / 2xUSB 400,-

Precio Pack 2.935,-

Precio especial 2.330,-

Ahorro 605,-

HYMER ML-T Arktis Pack  Euro 1 2

Calefacción por agua caliente 2.940,- ● ●

Calefacción suelo radiante por agua 1.005,- ● ●

Intercambiador de calor - preparación Mercedes 400,- ● ●

Intercambiador de calor para calefacción por agua caliente 1.005,- ● ●

Calefacción agua caliente suelo garaje incl. plancha Damero 505,- ● ●

Calentador adicional 865,- ● ●

Cortinas aislantes para cristales cabina 270,- ● ●

Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar 170,- ● ●

Calefacción Diesel para cabina 2.025,- ●

Precio Pack 9.185,- 7.160,-

Precio especial 7.005,- 5.480,-

Ahorro 2.180,- 1.680,-
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Equipamiento opcional HYMER ML-T
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 44173  Asiento madera plegable en la ducha 50)  170,- -  -  -    2
 34353  Mosquitera en puerta entrada habitáculo   375,-      3
 47645  Colchón adicional entre las camas individuales   200,- -  -    -  4
 47661  Camas individuales en la parte trasera incluida la puerta del garaje a la derecha y la izquierda    -  -    -  
 47654  Cojín adicional para aumentar la superficie de descanso junto con el asiento del conductor (incl. mesa con pie regulable)   300,-    -  -  2
   Transformación en cama del grupo de asientos en L / grupo de asientos incl. cojín adicional y mesa con pie telescópico   400,- -  -  -    5
 44164  Sistema de descanso con somier de platos para cama(s) trasera(s)   500,-     -  3
 37267  Suelo garaje   400,-      18.5
 59130  Ducha exterior en el garaje   295,-      1
 83640  Cortinas aislantes para cristales cabina   270,-      2
 83560  Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar   170,-      3
 Diseño interior
 651  Decoración del mobiliario Trentino Birnbaum con puertas en acabado brillante         
 55018  Mundo de estilo Palatino Apfel creme   905,-      
 465  Aplicaciones en color plata en el salpicadero   170,-      
   Tapicería Fayon, Tokio, Pico, Santorin, Milos, Delfi         
   Tapicería Cristallo, Aruba   355,-      
 1943  Tapicería Grazia (Eco Tech Material)   1.005,-      
   Tapicería combinación tejido / piel Cremissimo, Santana   1.005,-      4
 1884  Combinación tapicería / piel Tobago   1.515,-      4
   Tapicería de piel Napoli, Tortora   2.735,-      6.5
 1932  Mundo de estilo Aureus (formador por: combinación tapicería Aureus, mobiliario en Palatino creme, Raffrollo en zona comedor, Pack Acogedor y mantel mesa)   1.310,-      4
 57987  Pack acogedor: 2 cojines y colcha para cama(s) posterior(es)   200,-      4
   Moquetas Roma/Samara para cabina conducción y habitáculo, sin fijar   400,-      10
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 87996  Alarma para puertas   705,-      1
 43204  Iluminación ambiente   505,-      1
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   200,-      1
 51707  Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A   460,-      30
 54201  Enchufes adicionales 5x230V / 2x12V / 2xUSB   400,-      1.5
 57948  Aire acondicionado de 1700 W en el techo 67)  2.330,-      33
 56116  Suelo radiante eléctrico 47)  700,-      10
 632  Válvula   300,-      1
 56502  Dispositivo para conversión automática de las bombonas de gas con Crash Sensor y EisEx   355,-      3
 56012  iNet Box (Control de la calefacción aire caliente y aire acondcionado a través de App y visualización de los datos del vehículo) 108)  600,-      1
 56003  Calefacción aire caliente de 6 kW con calentador eléctrico 1800 W y boiler agua caliente   590,-      1
 56114  Calefacción Diesel para cabina   2.025,-      4.5
 52882  Calefacción por agua caliente 54)  2.940,-      55
 56121  Calefacción suelo radiante por agua 57)  1.005,-      22
 52881  Intercambiador de calor para calefacción por agua caliente 57),141)  1.005,-      3
 Multimedia
 62317  Pantalla plana LED 19" con altavoces integrados, mando a distancia, DVD, Sistema Multimedia Smart HYMER (DVB-T/C, DVB-S2)   1.110,-      7
 62342  2a TV LED en el dormitorio: pantalla plana 19" con altavoces integrados, reproductor DVD, DVB-T/C, DVB-S2, precableado y soporte pared 96),144)  1.310,-      13
 62303  Autoradio con reproductor CD-/MP3   300,-      1
 62328  Autoradio DAB+ con reproductor CD-/MP3   460,-      1
 87904  Sistema vídeo visión trasera (en color) con monitor 4 pulgadas y cámara   910,-      2
 87998  Navegador doble DIN incl. reproductor DVD, cámara visión trasera doble objetivo y tapa (Shutter) y display HYMER Smart Control  29)  3.040,-      3.5
 64648  Antena parabólica Caro Digital Vision (antena plana sin receptor)   2.530,-      14.5
 64633  Antena parabólica Oyster 85 digital Vision, sin receptor   2.940,-      14.5
 Cocina
 57931  Horno integrado en la cocina   680,- -  -  -    20
 57944  Combinación cocina / horno Thetford Aspire   885,-    -  -  33
 Packs
 57883  HYMER ML-T Comfort-Line Pack   3.345,-      47
 57962  HYMER Power Pack 109)  2.330,-      68.5
 57957  HYMER ML-T Arktis Pack 1 141)  7.005,-      99.5

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Explicaciones: ver página 61-63   

Precios y datos técnicos HYMER Exsis-i

474 504 588 594 678

 Chasis Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato
 Motorización básica a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Normativa emisiones Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

 kW (PS) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130)
 Longitud exterior aprox. cm 664 599 699 699 749

 Anchura carrocería cm aprox. h) 212 212 212 212 212
 Anchura total cm aprox. i) 222 222 222 222 222

 Anchura interior aprox. cm 205 205 205 205 205
 Altura exterior aprox. cm f), g) 277 277 277 277 277

 Altura interior aprox. cm 198 198 198 198 198
 Distancia entre ejes aprox. mm 3550 3300 3900 4100 4400

 Peso en orden de marcha aprox. b), *) 2790 2700 2840 2870 2930
 Carga máxima aprox. kg c) 710 / 1060 (OP) 800 / 1150 (OP) 660 / 1010 (OP) 630 / 980 (OP) 570 / 920 (OP)

 Masa técnica máxima admisible kg 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP)
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 2000 / 1650 2000 / 1650 2000 / 1650 2000 / 1650 2000 / 1650
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 4 4 4 4

 Chasis f) Fiat AL-KO Ducato Maxi Fiat AL-KO Ducato Maxi Fiat AL-KO Ducato Maxi Fiat AL-KO Ducato Maxi
 Motorización posible a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 Peso en orden de marcha aprox. b) 2830 2880 2910 2970
 Carga máxima aprox. kg c) 670 (a.W.) / 1620 (OP) 620 (a.W.) / 1620 (OP) 590 (a.W.) / 1590 (OP) 530 (a.W.) / 1530 (OP)

 Masa técnica máxima admisible kg 3500 (a.W.) / 4500 3500 (a.W.) / 4500 3500 (a.W.) / 4500 3500 (a.W.) / 4500
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 2000 / 1500 2000 / 1500 2000 / 1500 2000 / 1500
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 4 4 4

 Aislamiento pared mm 34 34 34 34 34
 Aislamiento techo mm 34 34 34 34 34
 Aislamiento suelo mm 41 41 41 41 41

 Medida de la puerta del garaje A x Al.  cm 99 x 108 59 x 108 drch / 43 x 90 izq 99 x 108 79 x 108 drch / 69 x 108 izq 99 x 108
 Cama abatible cabina L x A aprox.  cm 188 x 150 188 x 150 188 x 150 188 x 150 188 x 150

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 2x 190 x 80 200 x 117 / 92 200 x 80 / 190 x 80 200 x 153/130 200 x 80 / 190 x 80
 Plazas cama 4 3 4 4 + 1 (OP) 4 + 1 (OP)

 Zona baño La x Pr aprox. cm 105 x 83 115 x 85 115 x 85 85 x 76 85 x 76
 Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox. 70 x 68 70 x 68

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 42 x 54 x 190 22 x 54 x 190 22 x 54 x 190 40 x 56 x 190 30 x 56 x 190
 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 92 x 60 x 93 92 x 60 x 93 92 x 60 x 93 92 x 58 / 96 x 93 92 x 58 / 96 x 93

 Volumen frigorífico litros aprox. 90 / 142 (OP) 90 / 160 (OP) 90 / 160 (OP) 90 / 160 (OP) 90 / 160 (OP)
 Calefacción con instalación de aire caliente 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW 6 kW

 Suministro de agua (ltrs) 115 115 115 115 115
 Suministro de agua aprox. L (durante el viaje) 20 20 20 20 20

 Depósito aguas residuales l 105 105 105 105 105
 Batería AH 95 95 95 95 95

 2a Batería incl. cargador adicional 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP)
 Enchufes 12 V/ 230 V / USB 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1

 Bombonas gas (kg) 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg

OP = Equipamiento Opc  a.W = a petición  drcha = derecha  izq = izquierda  G = Garaje  EB = literas

Explicaciones: ver página 61-63    
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 57958  HYMER ML-T Arktis Pack 2 141)  5.480,-      95
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible
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Equipamiento de serie HYMER Exsis-i

 Basis
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Luces diurnas LED e intermitentes LED integrados en faros HYMER
Portavasos en asientos conductor y acompañante
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Chasis AL-KO
Airbag conductor y acompañante
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Cambio de 6 marchas

 Estructura
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Luces traseras multifunción exclusivas HYMER en tecnología híbrida-LED
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Puerta de entrada MAXI de 60 cm y con panel interior
Ventana abatible en la parte posterior y en lado derecho e izquierdo en
sentido de la marcha, con oscurecedor y mosquitera (según
distribución)
Portón exterior lado conductor para cargar compartimento debajo del
grupo de asientos en L (según distribución)
Óptimo aislamiento gracias a la patentada construcción PUAL con
paredes y techo en espuma de poliuretano (paredes y techo con un
espesor de 34 mm) y ventanas con marco
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Escalón de entrada eléctrico
Adhesivos en pared posterior
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Construcción carrocería Hightech Premium: sandwich PUAL
aluminio/aluminio para un óptimo aislamiento, completamente
encolado sin puentes térmicos, 100% sin madera

 Transformación
Grupo de asientos Comfort en forma de L y con dos cinturones de 3
puntos integrados
Asientos deportivos Aguti Ergoflex giratorios y tapizados a conjunto con
la tapicería
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.
Cama cabina ajustable manualmente
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Nuevo concepto de calefacción en cabina conducción. El aire caliente
del ventilador de la calefacción entra (con motor parado) también en el
salpicadero
Calefacción aire caliente, regulable separadamente en el dormitorio
posterior
Iluminación LED en muebles de la cocina
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Iluminación interior completa en LED
Rellano en zona dinette calefactado con termoventilación
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Potente batería 12 V 95 Ah AGM

Plataforma en el baño calefactada con aire caliente (594, 678)
Depósito de aguas residuales de 105 l, aislado y calefactado
Depósito agua limpia 20/115 l, aislado y calefactado
Compartimento gas con acceso via puerta/portón exterior

 Multimedia
Preinstalación radio/TV incl. enchufes 12 V y 230 V, 2 altavoces cabina
conducción, 2 altavoces cama abatible, 2 altavoces en zona posterior,
antena radio y DVB-T2
Preinstalación radio/TV en mueble Sideboard incl. enchufes 12 V y 230
V, 2 altavoces en cabina conducción, 2 altavoces en cama cabina, 2
altavoces en dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2 (594, 678)

 Cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles

Equipamiento de serie HYMER Exsis-i

 Basis
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Luces diurnas LED e intermitentes LED integrados en faros HYMER
Portavasos en asientos conductor y acompañante
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Chasis AL-KO
Airbag conductor y acompañante
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Cambio de 6 marchas

 Estructura
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Luces traseras multifunción exclusivas HYMER en tecnología híbrida-LED
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Puerta de entrada MAXI de 60 cm y con panel interior
Ventana abatible en la parte posterior y en lado derecho e izquierdo en
sentido de la marcha, con oscurecedor y mosquitera (según
distribución)
Portón exterior lado conductor para cargar compartimento debajo del
grupo de asientos en L (según distribución)
Óptimo aislamiento gracias a la patentada construcción PUAL con
paredes y techo en espuma de poliuretano (paredes y techo con un
espesor de 34 mm) y ventanas con marco
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Escalón de entrada eléctrico
Adhesivos en pared posterior
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Construcción carrocería Hightech Premium: sandwich PUAL
aluminio/aluminio para un óptimo aislamiento, completamente
encolado sin puentes térmicos, 100% sin madera

 Transformación
Grupo de asientos Comfort en forma de L y con dos cinturones de 3
puntos integrados
Asientos deportivos Aguti Ergoflex giratorios y tapizados a conjunto con
la tapicería
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.
Cama cabina ajustable manualmente
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Nuevo concepto de calefacción en cabina conducción. El aire caliente
del ventilador de la calefacción entra (con motor parado) también en el
salpicadero
Calefacción aire caliente, regulable separadamente en el dormitorio
posterior
Iluminación LED en muebles de la cocina
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Iluminación interior completa en LED
Rellano en zona dinette calefactado con termoventilación
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Potente batería 12 V 95 Ah AGM

Plataforma en el baño calefactada con aire caliente (594, 678)
Depósito de aguas residuales de 105 l, aislado y calefactado
Depósito agua limpia 20/115 l, aislado y calefactado
Compartimento gas con acceso via puerta/portón exterior

 Multimedia
Preinstalación radio/TV incl. enchufes 12 V y 230 V, 2 altavoces cabina
conducción, 2 altavoces cama abatible, 2 altavoces en zona posterior,
antena radio y DVB-T2
Preinstalación radio/TV en mueble Sideboard incl. enchufes 12 V y 230
V, 2 altavoces en cabina conducción, 2 altavoces en cama cabina, 2
altavoces en dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2 (594, 678)

 Cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles

Equipamiento opcional HYMER Exsis-i
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 Vehículo base
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   1.820,-      11.5
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   4.260,-      11.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 96 KW/130 PS, Euro 6   1.415,-  -     40
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   3.235,-  -     51.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   5.675,-  -     51.5
 3005  PMA de 3,85 t para Fiat Ducato 35   265,-      
 2301  Reducción MTMA/MMA a 3,5 t (en Fiat Ducato Maxi)     -     
   Cambio automático   2.330,-      17
 2372  AL-KO Level Controller para eje trasero (ALC)   1.515,-      19
 2399  Suspensión Comfort AL-KO Comfort (ACS) - amortiguador eje delantero   1.310,-      3
 2305  Suspensión neumática de 2 canales para eje trasero incl. opción elevación y descenso   3.650,-      38
 2368  Suspensión neumática 4 canales   8.635,-      78
 2381  Resortes de espiral especiales para eje delantero   500,-      2
 31012  Faros Bi-LED   1.725,-      
 31013  Faros de niebla LED incl. luces de curva estáticas 56)  805,-      1.5
 31000  Luces de niebla halógenas 55)  295,-      1
 35004  Rejilla  frontal en acabado brillante High Gloss   275,-      
 35158  Aplicaciones cromadas en rejilla frontal   275,-      
 2386  Climatizador con filtro antipolen (motor)   1.920,-      18
 2325  Tempomat Fiat (Cruise Control)   295,-      2
 2310  Volante y pomo del cambio de marchas en piel   300,-      
 2449  Volante Multi-Función 85)  395,-      
 2446  Pack Style interior (Salpicadero con aplicaciones en aluminio, panel de control con aros cromados) 117)  155,-      
 42409  Calefacción en los asientos conductor y acompañante 93)  700,-      
 2460  Sensores presión neumáticos 139)  195,-      1
 2427  Llantas de acero 4 unidades de 16" en lugar de 15"   195,-      16
 25296  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible en Fiat Ducato 3,5t) 60)  1.505,-      20
 25276  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible para Fiat Ducato Maxi) 60)  1.310,-  -     4
   Rueda de respuesto (de acero 15", 16") incl. soporte en compartimento posterior   355,-      25
 20150  Enganche para remolque 7)  1.720,-      63
 Estructura
 57549  Plancha de aluminio lisa en color blanco Carrara         
 57377  Carrocería exterior en color plateado Crystal-Silver metalizado   3.040,-      30
 33327  Ventana abatible trasera izq. en dirección marcha con oscurecedor y mosquitera   300,-      4
 33328  Ventana abatible en parte posterior, lado derecho sentido de la marcha incl. oscurecedor y mosquitera         4
   Toldo Omnistor de 4 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.370,- -   -  -  -  40
   Toldo Omnistor de 4,5 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.520,-  -    -  45
   Toldo Omnistor de 5 m con adaptador y carcasa en color blanco o plateado 17)  1.725,- -  -  -  -   50
 33314  Portón exterior en pared lateral de 90 x 45 cm 14),69),113)  505,-  -   -   5
 33504  Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm, con doble cristal en zona cama posterior 37)  500,-  -     12
 33400  Claraboya 40 x 40 cm en alcoba con cortina oscurecedora y mosquitera   200,-      2
 33402  Ventilador de techo eléctrico con función: provisión y salida de aire  49),97)  460,-      5
 37255  Baca-portaequipajes con escalera y suelo del techo de aluminio 13),34)  700,-      17
 83525  Aislante para parabrisas (exterior)   330,-      3
 83512  Doble cristal en ventanas laterales cabina conducción y puerta conductor   1.010,-      5
 37665  Portabicicletas para 3 unid 4),5),112)  395,-      8
 37664  Portabicicletas para 4 unid 4),5),112)  460,-      11
 37681  Portamotos extensible, utilizable para 2 bicicletas 5),7),62),112)  2.430,-      57
 32110  Escalón de entrada eléctrico en puerta conductor (cuando se abre la puerta del conductor, sale automáticamente) 58)  400,-      8
 34220  Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada   1.720,-      24
 33356  Ventana con oscurecedor y cubo de basura integrado en la puerta de entrada   200,-      1
 34202  Puerta habitáculo Comfort con ventana, oscurecedor, cubo de basura y cierre de 2 puntos   400,-      15
   Cierre de seguridad para puerta conductor y puerta habitáculo   590,-      1
 801  Patas traseras Comfort (2 unidades) 14)  305,-      9
 33505  Revestimiento techo en fibra de vidrio GFK 76),81)  700,-      30
 58107  Adhesivos adicionales Exsis-i (delantero, revestimiento ventana, faldón lateral)   505,-      

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Explicaciones: ver página 61-63   

Equipamiento de serie HYMER Exsis-i

 Basis
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Luces diurnas LED e intermitentes LED integrados en faros HYMER
Portavasos en asientos conductor y acompañante
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Chasis AL-KO
Airbag conductor y acompañante
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Cambio de 6 marchas

 Estructura
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Luces traseras multifunción exclusivas HYMER en tecnología híbrida-LED
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Puerta de entrada MAXI de 60 cm y con panel interior
Ventana abatible en la parte posterior y en lado derecho e izquierdo en
sentido de la marcha, con oscurecedor y mosquitera (según
distribución)
Portón exterior lado conductor para cargar compartimento debajo del
grupo de asientos en L (según distribución)
Óptimo aislamiento gracias a la patentada construcción PUAL con
paredes y techo en espuma de poliuretano (paredes y techo con un
espesor de 34 mm) y ventanas con marco
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Escalón de entrada eléctrico
Adhesivos en pared posterior
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Construcción carrocería Hightech Premium: sandwich PUAL
aluminio/aluminio para un óptimo aislamiento, completamente
encolado sin puentes térmicos, 100% sin madera

 Transformación
Grupo de asientos Comfort en forma de L y con dos cinturones de 3
puntos integrados
Asientos deportivos Aguti Ergoflex giratorios y tapizados a conjunto con
la tapicería
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.
Cama cabina ajustable manualmente
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Nuevo concepto de calefacción en cabina conducción. El aire caliente
del ventilador de la calefacción entra (con motor parado) también en el
salpicadero
Calefacción aire caliente, regulable separadamente en el dormitorio
posterior
Iluminación LED en muebles de la cocina
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Iluminación interior completa en LED
Rellano en zona dinette calefactado con termoventilación
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Potente batería 12 V 95 Ah AGM

Plataforma en el baño calefactada con aire caliente (594, 678)
Depósito de aguas residuales de 105 l, aislado y calefactado
Depósito agua limpia 20/115 l, aislado y calefactado
Compartimento gas con acceso via puerta/portón exterior

 Multimedia
Preinstalación radio/TV incl. enchufes 12 V y 230 V, 2 altavoces cabina
conducción, 2 altavoces cama abatible, 2 altavoces en zona posterior,
antena radio y DVB-T2
Preinstalación radio/TV en mueble Sideboard incl. enchufes 12 V y 230
V, 2 altavoces en cabina conducción, 2 altavoces en cama cabina, 2
altavoces en dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2 (594, 678)

 Cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles

Packs de equipamiento HYMER Exsis-i

HYMER Exsis-i Comfort-Pack  Euro 1 2

Climatizador con filtro antipolen (motor) 1.920,- ● ●

Resortes de espiral especiales para eje delantero 500,- ● ●

Tempomat Fiat (Cruise Control) 295,- ● ●

Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada 1.720,- ● ●

Mosquitera en puerta entrada habitáculo 375,- ● ●

Ventana con oscurecedor y cubo de basura integrado en la puerta de entrada 200,- ● ●

Rejilla frontal en acabado brillante High Gloss 275,- ● ●

Aplicaciones cromadas en rejilla frontal 275,- ● ●

Frigorífico Jumbo 160 L 765,- ●

Precio Pack 5.560,- 6.325,-

Precio especial 4.465,- 4.770,-

Ahorro 1.095,- 1.555,-
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Equipamiento opcional HYMER Exsis-i

 Euro  4
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 Habitáculo
 34353  Mosquitera en puerta entrada habitáculo   375,-      3
 42491  Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados a juego con la tapicería del habitáculo, giratorios y regulables en altura e inclinación   700,-      10
 44124  Transformación del grupo asientos en L en cama (incl. soporte de mesa plegable y cojines adicionales)   400,- -  -  -    5
 44172  Rejilla de madera en la ducha   145,-      3
 47677  Armarios superiores delanteros (incl. claraboya en alcoba) en vez de cama alcoba   505,-  -     -16
 44165  Sistema descanso con somier de disco para cama cabina   460,-      3
 44164  Sistema de descanso con somier de platos para cama(s) trasera(s)   500,-      3
 47645  Colchón adicional entre las camas individuales   200,-  -   -   4
 59130  Ducha exterior en el garaje   295,-      1
 83560  Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar   170,-      3
 Diseño interior
 651  Decoración del mobiliario Trentino Birnbaum         
 461  Decoración mobilario Chiavenna Nussbaum         
 465  Aplicaciones en color plata en el salpicadero 118)  125,-      
   Tapicería Pico, Santorin, Milos, Delfi, Cusco, Janeiro         
   Tapicería Cristallo, Aruba   355,-      
 1943  Tapicería Grazia (Eco Tech Material)   1.005,-      
   Tapicería combinación tejido / piel Cremissimo, Santana   1.005,-      4
   Tapicería de piel Napoli, Tortora   2.735,-      6.5
 1892  4 cojines tapizados   200,-      2
 1893  Colcha   95,-      0.5
   Moquetas Roma/Samara para cabina conducción y habitáculo, sin fijar   400,-      10
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 33209  Plataforma extraíble para bombonas de gas    705,-      15
 87996  Alarma para puertas   705,-      1
 43207  Iluminación ambiente   505,-      1
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   200,-      1
 51707  Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A   460,-      30
 57948  Aire acondicionado de 1700 W en el techo 67),71),165)  2.330,-      33
 56116  Suelo radiante eléctrico 47)  700,-      10
 632  Válvula   300,-      1
 56003  Calefacción aire caliente de 6 kW con calentador eléctrico 1800 W y boiler agua caliente   590,-      1
 56502  Dispositivo para conversión automática de las bombonas de gas con Crash Sensor y EisEx   355,-      3
 56012  iNet Box (Control de la calefacción aire caliente y aire acondcionado a través de App y visualización de los datos del vehículo)   600,-      1
 56114  Calefacción Diesel para cabina 63)  2.025,-      4.5
 51715  Placa solar de 90 W con regulador MPPT   1.110,- -   -  -  -  10
 51725  2 placas solares de 90 W con regulador MPPT 43)  1.720,-  -     20
 58108  Enchufes adicionales 5 x 230V / 3 x 12V / 2 x doble USB incl. pared-revestimiento cocina   505,-      3
 Multimedia
   Soporte para pantalla plana de 22" o 32"   365,-      4
 62317  Pantalla plana LED 22" con altavoces integrados, mando a distancia, DVD, sistema Smart-Multimedia HYMER con Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2)   1.260,-      7
 62334  Pantalla plana LED 32" con altavoces integrados, mando a distancia, reproductor DVD, sistema HYMER Smart-Multimedia con Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2)   1.720,-      10
 62342  2a TV LED en el dormitorio: pantalla plana 22" con altavoces integrados, reproductor DVD, DVB-T/C, DVB-S2, precableado y soporte pared 96)  1.465,-      13
 62328  Autoradio DAB+ con reproductor CD-/MP3   460,-      1
 87913  Sistema de navegación Doppel-DIN 2 Zonas con cámara visión trasera incl. 3a luz de freno, cámara de servicio para el vaciado del depósito de aguas residuales y display HYMER Smart Control  29),164)  3.040,-      6
 64633  Antena parabólica Oyster 85 digital Vision, sin receptor   2.940,-      14.5
 64664  Antena parabólica Oyster Cytrac digital Vision (antena plana sin receptor)   2.735,-      17
 Cocina
 57944  Combinación cocina / horno Thetford Aspire 52)  885,-      33
 58657  Smart-Tower (Frigorífico 142 l, en lugar de armario ropero) 60)  765,-  -  -  -  -  6
 58635  TEC-Tower (combinación frigorífico/congelador 160 l, horno con Grill) 10),48),60)  1.465,- -      25
 Packs
 58104  HYMER Exsis-i Comfort-Pack (sin frigorífico Jumbo)   4.465,-      50
 58105  HYMER Exsis-i Comfort-Pack   4.770,- -      65
 

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Explicaciones: ver página 61-63   

Precios y datos técnicos HYMER ML-I

540 580 620 630

 Chasis Mercedes Sprinter 314 CDI Mercedes Sprinter 314 CDI Mercedes Sprinter 314 CDI Mercedes Sprinter 314 CDI
 Motorización básica a) 2,2 2,2 2,2 2,2
 Normativa emisiones Euro VI Euro VI Euro VI Euro VI

 kW (PS) 105 (143) 105 (143) 105 (143) 105 (143)
 Longitud exterior aprox. cm 639 699 780 780

 Anchura carrocería cm aprox. h) 212 212 212 212
 Anchura total cm aprox. i) 222 222 222 222

 Anchura interior aprox. cm 205 205 205 205
 Altura exterior aprox. cm g) 290 290 290 290

 Altura interior aprox. cm 198 198 198 198
 Distancia entre ejes aprox. mm 3250 3665 4325 4325

 Peso en orden de marcha aprox. b) 2935 3050 3270 3270
 Carga máxima aprox. kg c) 565/945/1265 450/830/1150 930 930

 Masa técnica máxima admisible kg 3500/3880(OP)/4200(OP) 3500/3880(OP)/4200(OP) 4200 4200
 Peso máximo remolcable con freno kg e), **) 2000/2000**/1950** 2000/2000**/1950** 1950** 1950**
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 4 4 4

 Aislamiento pared mm 35 35 35 35
 Aislamiento techo mm 35 35 35 35
 Aislamiento suelo mm 46 46 46 46

 Dim. puertas garaje Ancho x Alto cm 85 x 121 100x121 / 100x95 (a.W.) 100x121 / 100x95 (a.W.) li 58x101 / re 68x101
 Cama abatible cabina L x A aprox.  cm 188 x 150 188 x 150 188 x 150 188 x 150

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 200 x 145/122 194x80 / 187x80 197x80 / 200 x 80 190x140 / 200 x 140 (OP)
 Plazas cama 4 4 4 + 1 (OP) 4 + 1 (OP)

 Zona baño La x Pr aprox. cm 105 x 83 125 x 86 94 x 87 94 x 87
 Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox. 75 x 80 75 x 80

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 30 x 55 x 190 22 x 55 x 198 35 x 55 x 184 35 x 55 x 184
 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 96 x 58 x 93 96 x 58 x 93 92 x 57 / 76 x 93 92 x 57 / 76 x 93

 Volumen frigorífico litros aprox. 142 142 142 142
 Calefacción con instalación de aire caliente 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP)

 Suministro de agua (ltrs) 120 120 120 120
 Suministro de agua aprox. L (durante el viaje) 20 20 20 20

 Depósito aguas residuales l 100 100 100 100
 Batería AH 95 95 95 95

 2a Batería incl. cargador adicional 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP)
 3a batería Ah 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP)

 Enchufes 12 V/230 V 2 / 4 2 / 4 2 / 5 2 / 5
 Bombonas gas (kg) 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg

OP = Equipamiento Opc  a.W = a petición  drcha = derecha  izq = izquierda  G = Garaje  EB = literas

Explicaciones: ver página 61-63    
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Equipamiento de serie HYMER ML-I

 Basis
Suspensión Confort Drive
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero
Luces de día integradas en faros HYMER
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
Asistente de arranque
ABS (Sistema Anti Bloqueo) / ASR (Anti Slip Regulation) / EBV
(Distribución electrónica de frenado) y ESP (Control de Estabilidad)
Airbag conductor y acompañante (Atención: con airbag acompañante,
está prohibido el uso y colocación de asientos infantiles en el asiento
delantero)
Potente alternador de 14 V / 180 A
Volante multifunción con ordenador de viaje
Mercedes-Benz 314 CDI, 105 KW/ 143 PS, Euro VI

 Estructura
Ventana abatible en la parte posterior y al lado derecho en sentido de
la marcha, con oscurecedor mosquitera
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Puerta entrada habitáculo con ventana y revestimiento interior
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Escalón de entrada eléctrico
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Adhesivo en color titanio
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)

 Transformación
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente (solo en combinación con el grupo de asientos en L)
Cama cabina ajustable manualmente
Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados en tapicería habitáculo,
regulables en altura, inclinación y rotación
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Depósito de agua limpia de 20/120 l, aislado y calefactado
Iluminación interior completa en LED
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Depósito aguas residuales de 100 l, aislado y calefactado
Nuevo concepto de calefacción en cabina conducción. El aire caliente
del ventilador de la calefacción entra (con motor parado) también en el
salpicadero

 Multimedia
Preinstalación radio/ TV incl. enchufe 12 V , altavoces de superficie en
dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2
Soporte pantalla plana en zona comedor

 Cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles
Frigorífico Smart-Tower de 142 l

Equipamiento de serie HYMER ML-I

 Basis
Suspensión Confort Drive
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero
Luces de día integradas en faros HYMER
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
Asistente de arranque
ABS (Sistema Anti Bloqueo) / ASR (Anti Slip Regulation) / EBV
(Distribución electrónica de frenado) y ESP (Control de Estabilidad)
Airbag conductor y acompañante (Atención: con airbag acompañante,
está prohibido el uso y colocación de asientos infantiles en el asiento
delantero)
Potente alternador de 14 V / 180 A
Volante multifunción con ordenador de viaje
Mercedes-Benz 314 CDI, 105 KW/ 143 PS, Euro VI

 Estructura
Ventana abatible en la parte posterior y al lado derecho en sentido de
la marcha, con oscurecedor mosquitera
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Puerta entrada habitáculo con ventana y revestimiento interior
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Escalón de entrada eléctrico
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Adhesivo en color titanio
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)

 Transformación
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente (solo en combinación con el grupo de asientos en L)
Cama cabina ajustable manualmente
Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados en tapicería habitáculo,
regulables en altura, inclinación y rotación
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Depósito de agua limpia de 20/120 l, aislado y calefactado
Iluminación interior completa en LED
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Depósito aguas residuales de 100 l, aislado y calefactado
Nuevo concepto de calefacción en cabina conducción. El aire caliente
del ventilador de la calefacción entra (con motor parado) también en el
salpicadero

 Multimedia
Preinstalación radio/ TV incl. enchufe 12 V , altavoces de superficie en
dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2
Soporte pantalla plana en zona comedor

 Cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles
Frigorífico Smart-Tower de 142 l

Equipamiento opcional HYMER ML-I
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 Vehículo base
 4331  Mercedes-Benz 316 CDI, 120 KW/ 163 PS, Euro VI   1.005,-     3
 4332  Mercedes-Benz 319 CDI, 140 KW/ 190 PS, Euro VI   5.370,-     24
 4829  Conducción All Road seleccionable 18),24),114),127),129)  11.580,- -   -  -  145
 4882  Tracción total (Allrad) activable con reducción de engranajes  18),24),114),127),129)  12.190,- -   -  -  150
 4826  Aumento MTMA/MMA a 3,8 t 125)  255,- -   -  -  
 4846  Aumento MTMA hasta 3,88 t 128)  255,-   -  -  
 4868  Aumento MTMA/MMA a 4,05 t 125)  255,- -   -  -  
 4836  PMA de 4,2 t 128)  255,-     
 31007  Luz de curvas estática (luces antiniebla incluidas)   600,-     1.5
 31000  Luces de niebla halógenas   295,-     1
 4933  Volante en piel   460,-     
 4801  Aire acondicionado motor Tempmatik   1.985,-     30
 4842  Suspensión neumática eje trasero 40),114)  7.105,-     42
 4820  Tempomat (Mercedes)   405,-     
 4841  Cambio automático 7G-TRONIC PLUS 128)  2.635,-     48
 4880  Convertidor caja de cambios automática 125)  1.820,- -   -  -  36
 4824  Depósito de combustible 100 l 119)  365,- -     10
 20150  Enganche para remolque 7),104)  1.720,-     63
 25279  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER 60),128)  1.310,-     4
 25286  Rueda de recambio (acero 16") incl. soporte en espacio almacenamiento trasero 22)  355,-     25
 25307  Neumáticos Offroad BF-Goodrich All Terrain T/A KO2 - 245/75 R 16 (incl. ajuste del velocímetro) 125)  1.820,- -   -  -  20
 4883  Sensores de presión neumáticos 139)  460,-     0.5
 42409  Calefacción en los asientos conductor y acompañante   700,-     
 34313  Cierre centralizado para puertas conductor y habitáculo y portones garaje 11)  705,-     
 Estructura
 57549  Plancha de aluminio lisa en color blanco Carrara        
 57377  Carrocería exterior en color plateado Crystal-Silver metalizado   3.040,-     30
 83514  Calentamiento eléctrico del parabrisas frontal   705,-     
 33402  Ventilador de techo eléctrico con función: provisión y salida de aire, en la cocina 49),97)  460,-     5
 33504  Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm, con doble cristal en zona cama posterior   500,-     12
 33400  Claraboya 40 x 40 cm en alcoba con cortina oscurecedora y mosquitera   200,-     2
 33327  Ventana abatible trasera izq. en dirección marcha con oscurecedor y mosquitera   300,-     4
 33328  Ventana abatible en parte posterior, lado derecho sentido de la marcha incl. oscurecedor y mosquitera   300,-     4
 34202  Puerta de entrada Confort con ventana   400,-     15
 34220  Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada   1.720,-     24
   Toldo Omnistor de 3,5 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.115,-  -  -  -  32
   Toldo Omnistor de 4,5 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.520,- -     45
   Toldo Omnistor de 5 m con adaptador y carcasa en color blanco o plateado 17)  1.725,- -  -    50
 32110  Escalón de entrada eléctrico en puerta conductor (cuando se abre la puerta del conductor, sale automáticamente)   400,-     8
 37665  Portabicicletas para 3 unid 5)  395,-     8
 37681  Portamotocicletas extensible, utillizable también para 2 bicicletas 5),7),100)  2.430,-     57
 34300  Cierres de seguridad para puerta entrada   295,-     0.5
 34301  Cierre de seguridad para la puerta del conductor   295,-     0.5
 83525  Aislante para parabrisas (exterior)   330,-     3
 83512  Doble cristal en ventanas laterales cabina conducción y puerta conductor   1.010,-     5
 801  Patas traseras Comfort (2 unidades)   305,-     9
 37240  Baca-portaequipajes con escalera y suelo del techo en aluminio 13)  700,-     15
 33505  Revestimiento techo en fibra de vidrio GFK 76),81)  700,-     30
 Habitáculo
 42602  Grupo de asientos en L Confort Lounge, mesa orientable y con marco de madera y dos cinturones de 3 puntos   505,-     10
 34354  Persiana eléctrica delantera   1.310,-     10
 44172  Rejilla de madera en la ducha   145,-     3
 44173  Asiento madera plegable en la ducha   170,- -  -    2
   Transformación en cama del grupo de asientos en L / grupo de asientos incl. cojín adicional y mesa con pie telescópico   400,- -  -    5
 47645  Colchón adicional entre las camas individuales   200,- -    -  4
 44187  Cojín adicional extensión cama (10cm)   120,- -  -  -   0.5

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Explicaciones: ver página 61-63   

Equipamiento de serie HYMER ML-I

 Basis
Suspensión Confort Drive
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero
Luces de día integradas en faros HYMER
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
Asistente de arranque
ABS (Sistema Anti Bloqueo) / ASR (Anti Slip Regulation) / EBV
(Distribución electrónica de frenado) y ESP (Control de Estabilidad)
Airbag conductor y acompañante (Atención: con airbag acompañante,
está prohibido el uso y colocación de asientos infantiles en el asiento
delantero)
Potente alternador de 14 V / 180 A
Volante multifunción con ordenador de viaje
Mercedes-Benz 314 CDI, 105 KW/ 143 PS, Euro VI

 Estructura
Ventana abatible en la parte posterior y al lado derecho en sentido de
la marcha, con oscurecedor mosquitera
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Puerta entrada habitáculo con ventana y revestimiento interior
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Escalón de entrada eléctrico
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Adhesivo en color titanio
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)

 Transformación
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente (solo en combinación con el grupo de asientos en L)
Cama cabina ajustable manualmente
Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados en tapicería habitáculo,
regulables en altura, inclinación y rotación
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Depósito de agua limpia de 20/120 l, aislado y calefactado
Iluminación interior completa en LED
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Depósito aguas residuales de 100 l, aislado y calefactado
Nuevo concepto de calefacción en cabina conducción. El aire caliente
del ventilador de la calefacción entra (con motor parado) también en el
salpicadero

 Multimedia
Preinstalación radio/ TV incl. enchufe 12 V , altavoces de superficie en
dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2
Soporte pantalla plana en zona comedor

 Cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles
Frigorífico Smart-Tower de 142 l

Packs de equipamiento HYMER ML-I

HYMER ML-I Comfort-Line Pack  Euro 

Aire acondicionado motor Tempmatik 1.985,-
Tempomat (Mercedes) 405,-

Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de 
entrada

1.720,-

Mosquitera en puerta entrada habitáculo 375,-

Precio Pack 4.485,-

Precio especial 3.550,-

Ahorro 935,-

HYMER ML-I Power Pack  Euro 

Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador 
adicional 18 A

460,-

Tercera batería habitáculo (95 Ah AGM) 355,-

Inverter 12 V a 230 V, 1800 W con circuito de prioridad  
a la red

1.720,-

Enchufes adicionales 5x230V / 2x12V / 2xUSB 400,-

Precio Pack 2.935,-

Precio especial 2.330,-

Ahorro 605,-

HYMER ML-I Arktis Pack  Euro 

Doble cristal en ventanas laterales cabina conducción y puerta conductor 1.005,-
Aislante para parabrisas (exterior) 330,-

Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar 170,-

Calefacción agua caliente (incl. propulsor) 2.940,-

Calentador adicional 865,-

Intercambiador de calor - preparación Mercedes 400,-

Intercambiador de calor para calefacción por agua caliente 1.005,-

Calefacción suelo radiante por agua 1.010,-

Calefacción agua caliente suelo garaje incl. plancha Damero 505,-

Precio Pack 8.230,-

Precio especial 6.395,-

Ahorro 1.835,-
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Equipamiento opcional HYMER ML-I
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 47661  Camas individuales en la parte trasera incluida la puerta del garaje a la derecha y la izquierda    -    -  
 826  Toilette cerámico   505,- -  -    10
 34353  Mosquitera en puerta entrada habitáculo   375,-     3
 47677  Armarios superiores delanteros (incl. claraboya en alcoba) en vez de cama alcoba   505,-     -16
 44165  Sistema descanso con somier de disco para cama cabina   460,-     3
 44164  Sistema de descanso con somier de platos para cama(s) trasera(s)   500,-    -  3
 44823  Cama cabina ajustable eléctricamente   910,-     3
 59130  Ducha exterior en el garaje   295,-     1
 37267  Suelo garaje   400,-     18.5
 83560  Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar   170,-     3
 Diseño interior
 651  Decoración del mobiliario Trentino Birnbaum con puertas en acabado brillante        
 55018  Mundo de estilo Palatino Apfel creme   905,-     
 465  Aplicaciones en color plata en el salpicadero   170,-     
   Tapicería Fayon, Tokio, Pico, Santorin, Milos, Delfi        
   Tapicería Cristallo, Aruba   355,-     
 1943  Tapicería Grazia (Eco Tech Material)   1.005,-     
   Tapicería combinación tejido / piel Cremissimo, Santana   1.005,-     4
 1884  Combinación tapicería / piel Tobago   1.515,-     4
   Tapicería de piel Napoli, Tortora   2.735,-     6.5
 1932  Mundo de estilo Aureus (formador por: combinación tapicería Aureus, mobiliario en Palatino creme, Raffrollo en zona comedor, Pack Acogedor y mantel mesa)   1.310,-     4
 57987  Pack acogedor: 2 cojines y colcha para cama(s) posterior(es)   200,-     4
   Moquetas Roma/Samara para cabina conducción y habitáculo, sin fijar   400,-     10
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 87996  Alarma para puerta conductor, puerta habitáculo, portones de almacenamiento exterior y garajes así como ventanas 15)  810,-     1
 43204  Iluminación ambiente   505,-     1
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   200,-     1
 57948  Aire acondicionado de 1700 W en el techo 67)  2.330,-     33
 632  Válvula   300,-     1
 51707  Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A   460,-     30
 56502  Dispositivo para conversión automática de las bombonas de gas con Crash Sensor y EisEx   355,-     3
 56003  Calefacción aire caliente de 6 kW con calentador eléctrico 1800 W y boiler agua caliente   590,-     1
 52882  Calefacción agua caliente (incl. propulsor) 54)  2.940,-     55
 56121  Calefacción suelo radiante por agua 57)  1.005,-     22
 52881  Intercambiador de calor para calefacción por agua caliente 57),141)  1.005,-     3
 56114  Calefacción Diesel para cabina   2.025,-     4.5
 54201  Enchufes adicionales 5x230V / 2x12V / 2xUSB   400,-     1.5
 Multimedia
 62317  Pantalla plana LED 19" con altavoces integrados, mando a distancia, DVD, Sistema Multimedia Smart HYMER (DVB-T/C, DVB-S2)   1.110,-     7
 62342  2a TV LED en el dormitorio: pantalla plana 19" con altavoces integrados, reproductor DVD, DVB-T/C, DVB-S2, precableado y soporte pared 96),144)  1.310,-     13
 62303  Autoradio con reproductor CD-/MP3   300,-     1
 62328  Autoradio DAB+ con reproductor CD-/MP3   460,-     1
 87904  Sistema vídeo visión trasera (en color) con monitor 4 pulgadas y cámara   910,-     2
 87998  Navegador doble DIN incl. reproductor DVD, cámara visión trasera doble objetivo y tapa (Shutter) y display HYMER Smart Control  29)  3.040,-     3.5
 64648  Antena parabólica Caro Digital Vision (antena plana sin receptor)   2.530,-     14.5
 64633  Antena parabólica Oyster 85 digital Vision, sin receptor   2.940,-     14.5
 Cocina
 57944  Combinación cocina / horno Thetford Aspire   885,-   -  -  33
 57931  Horno integrado en la cocina   680,- -  -    20
 Packs
 57961  HYMER ML-I Comfort-Line Pack   3.550,-     57
 57962  HYMER Power Pack 109)  2.330,-     68.5
 57960  HYMER ML-I Arktis Pack 141)  6.395,-     101
 
 
 

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Explicaciones: ver página 61-63   

Precios y datos técnicos HYMER Clase B DL

444 504 574 584 588

 Chasis Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato
 Motorización básica a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Normativa emisiones Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

 kW (PS) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130)
 Longitud exterior aprox. cm 599 599 699 699 699

 Anchura carrocería cm aprox. h) 212 212 212 212 212
 Anchura total cm aprox. i) 222 222 222 222 222

 Anchura interior aprox. cm 205 205 205 205 205
 Altura exterior aprox. cm f), g) 296 296 296 296 296

 Altura interior aprox. cm 198 198 198 198 198
 Distancia entre ejes aprox. mm 3300 3300 3900 4300 3900

 Peso en orden de marcha aprox. b) 2870 2800 2995 2960 2990
 Carga máxima aprox. kg c) 630 / 980 (OP) 700 / 1050 (OP) 505 / 855 (OP) 540 / 890 (OP) 510 / 860 (OP)

 Masa técnica máxima admisible kg 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP)
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 2000 / 1650 2000 / 1650 2000 / 1650 2000 / 1650 2000 / 1650
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 + 1 (OP) 4 4 3 4

 Chasis f) Fiat AL-KO Ducato Maxi Fiat AL-KO Ducato Maxi Fiat AL-KO Ducato Maxi
 Motorización posible a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 Peso en orden de marcha aprox. b) 3035 3000 3030
 Carga máxima aprox. kg c) 465 (a.W.) / 1465 500 (a.W.) / 1500 470 (a.W.) / 1470

 Masa técnica máxima admisible kg 3500 (a.W.) / 4500 3500 (a.W.) / 4500 3500 (a.W.) / 4500
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 2000 / 1500 2000 / 1500 2000 / 1500
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 3 4

 Aislamiento pared mm 34 34 34 34 34
 Aislamiento techo mm 34 34 34 34 34
 Aislamiento suelo mm 35 35 35 35 35

 Dim. puertas garaje Ancho x Alto cm 59x122 drch / 43x105 izq 59x122 drch / 43x105 izq 99 x 122 59x122 drch / 59x160 izq 99 x 122
 Dim. cama anterior L x A aprox. cm 185x145 / 2x 195x60 (OP) 185 x 145 185x145 / 2x 195x60 (OP) 185x145 / 2x 195x60 (OP) 185x145 / 2x 195x60 (OP)
 Dim. cama central L x A aprox. cm 200 x 70 (OP)

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 200 x 116 / 90 200 x 80 / 190 x 80 200 x 80 / 190 x 80
 Plazas cama 2 3 4 3 4

 Zona baño La x Pr aprox. cm 115 x 85 115 x 85 85 x 76 135 x 83 115 x 85
 Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox. 73 x 70 73 x 70

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 40x60x90 / 27x52x58 24 x 57 x 190 127 x 80 x 100 24 x 57 x 190
 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 140 x 60 x 93 92 x 60 x 93 92 x 60 x 93 90 x 60 x 93 92 x 60 x 93

 Volumen frigorífico litros aprox. 142 90 / 160 (OP) 142 90 / 160 (OP) 90 / 160 (OP)
 Calefacción con instalación de aire caliente 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP)

 Suministro de agua (ltrs) 150 150 150 150 150
 Suministro de agua aprox. L (durante el viaje) 20 20 20 20 20

 Depósito aguas residuales l 130 130 130 130 130
 Batería AH 95 95 95 95 95

 2a Batería incl. cargador adicional 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP)
 3a batería Ah 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP)

 Enchufes 12 V/ 230 V / USB 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1
 Bombonas gas (kg) 1 x 5 kg / 1 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg

OP = Equipamiento Opc  a.W = a petición  drcha = derecha  izq = izquierda  G = Garaje  EB = literas

Explicaciones: ver página 61-63    
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Precios y datos técnicos HYMER Clase B DL

594 678

 Chasis Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato
 Motorización básica a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Normativa emisiones Euro 6 Euro 6

 kW (PS) 96 (130) 96 (130)
 Longitud exterior aprox. cm 699 749

 Anchura carrocería cm aprox. h) 212 212
 Anchura total cm aprox. i) 222 222

 Anchura interior aprox. cm 205 205
 Altura exterior aprox. cm f), g) 296 296

 Altura interior aprox. cm 198 198
 Distancia entre ejes aprox. mm 4100 4400

 Peso en orden de marcha aprox. b) 2980 3090
 Carga máxima aprox. kg c) 520 / 870 (OP) 410 / 760 (OP)

 Masa técnica máxima admisible kg 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP)
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 2000 / 1650 2000 / 1650
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 4 + 1 (OP)

 Chasis f) Fiat AL-KO Ducato Maxi Fiat AL-KO Ducato Maxi
 Motorización posible a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 Peso en orden de marcha aprox. b) 3020 3130
 Carga máxima aprox. kg c) 480 (a.W.) / 1480 370 (a.W.) / 1370

 Masa técnica máxima admisible kg 3500 (a.W.) / 4500 3500 (a.W.) / 4500
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 2000 / 1500 2000 / 1500
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 4 + 1 (OP)

 Aislamiento pared mm 34 34
 Aislamiento techo mm 34 34
 Aislamiento suelo mm 35 35

 Dim. puertas garaje Ancho x Alto cm 78 x 122 99 x 122
 Dim. cama anterior L x A aprox. cm 185x145 / 2x 195x60 (OP) 185x145 / 2x 195x60 (OP)
 Dim. cama central L x A aprox. cm 190 x 65/120 (OP) 190 x 65/120 (OP)

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 200 x 140/150 200 x 80 / 190 x 80
 Plazas cama 4 + 1 (OP) 4 + 1 (OP)

 Zona baño La x Pr aprox. cm 85 x 76 85 x 76
 Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox. 73 x 70 73 x 70

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 36x57x180 / 22x60x140 29 x 57 x 190
 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 92x58/96x93 92x58/96x93

 Volumen frigorífico litros aprox. 90 / 160 (OP) 90 / 160 (OP)
 Calefacción con instalación de aire caliente 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP)

 Suministro de agua (ltrs) 150 150
 Suministro de agua aprox. L (durante el viaje) 20 20

 Depósito aguas residuales l 130 130
 Batería AH 95 95

 2a Batería incl. cargador adicional 95 (OP) 95 (OP)
 3a batería Ah 95 (OP) 95 (OP)

 Enchufes 12 V/ 230 V / USB 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1
 Bombonas gas (kg) 2 x 11 kg 2 x 11 kg

OP = Equipamiento Opc  a.W = a petición  drcha = derecha  izq = izquierda  G = Garaje  EB = literas

Explicaciones: ver página 61-63    

Equipamiento de serie HYMER Clase B DL

 Basis
Portavasos en asientos conductor y acompañante
Luces diurnas LED e intermitentes LED integrados en faros HYMER
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Airbag conductor y acompañante
Chasis AL-KO rebajado
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Cambio de 6 marchas
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero

 Estructura
Compartimento Quick-starter en lado pasajero - debajo de la cocina
(según distribución)
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Protección del techo en fibra de vidrio GFK (el material que cubre el
techo siendo fibra de vidrio es ligeramente rugoso y no es en el mismo
color de la carrocería).
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Escalón de entrada eléctrico
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Puerta de entrada MAXI de 60 cm y con panel interior
Ventana abatible en la parte posterior y en lado derecho e izquierdo en
sentido de la marcha, con oscurecedor y mosquitera (según
distribución)
Óptimo aislamiento gracias a la patentada construcción PUAL con
paredes y techo en espuma de poliuretano (paredes y techo con un
espesor de 34 mm) y ventanas con marco
Adhesivos en pared posterior
Luces traseras multifunción exclusivas HYMER en tecnología híbrida-LED
Portón exterior lado conductor para cargar compartimento debajo del
grupo de asientos en L (según distribución)
Construcción carrocería Hightech Premium: sandwich PUAL
aluminio/aluminio para un óptimo aislamiento, completamente
encolado sin puentes térmicos, 100% sin madera

 Transformación
Grupo de asientos Comfort en forma de L y con dos cinturones de 3
puntos integrados
Cama cabina ajustable manualmente
Mesa de diseño Luxus giratoria 360° orientable longitudinalmente y
transversalmente
Sistema de descanso Comfort con somier de platos y colchón(es) de
espuma fría multizona para cama(s) trasera(s)
Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados en tapicería habitáculo,
regulables en altura, inclinación y rotación
Sistema de descanso con somier de platos y colchones de espuma fría
multizona para cama delantera

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Iluminación LED en muebles de la cocina
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Iluminación interior completa en LED

Iluminación de noche con interruptor
Vaciado del depósito de aguas residuales eléctrico con interruptor en
salpicadero
Depósito de agua limpia 20/ 150 ltrs, aislado y calefactado
Depósito aguas residuales 130 ltrs, aislado y calefactado
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Compartimento gas con acceso via puerta/portón exterior
Nuevo concepto de calefacción en cabina conducción. El aire caliente
del ventilador de la calefacción entra (con motor parado) también en el
salpicadero
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Calefacción aire caliente, regulable separadamente en el dormitorio
posterior

 Multimedia
Preinstalación radio/TV en mueble Sideboard incl. enchufes 12 V y 230
V, 2 altavoces en cabina conducción, 2 altavoces en cama cabina, 2
altavoces en dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2 (594, 678)
Preinstalación radio/TV incl. enchufes 12 V y 230 V, 2 altavoces cabina
conducción, 2 altavoces cama abatible, 2 altavoces en zona posterior,
antena radio y DVB-T2
Preinstalación radio/TV en mueble Sideboard incl. enchufes 12 V y 230
V, 2 altavoces en cabina conducción, 2 altavoces en cama abatible,
antena radio y DVB-T2 (584)

 Cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras

Equipamiento de serie HYMER Clase B DL

 Basis
Portavasos en asientos conductor y acompañante
Luces diurnas LED e intermitentes LED integrados en faros HYMER
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Airbag conductor y acompañante
Chasis AL-KO rebajado
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Cambio de 6 marchas
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero

 Estructura
Compartimento Quick-starter en lado pasajero - debajo de la cocina
(según distribución)
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Protección del techo en fibra de vidrio GFK (el material que cubre el
techo siendo fibra de vidrio es ligeramente rugoso y no es en el mismo
color de la carrocería).
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Escalón de entrada eléctrico
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Puerta de entrada MAXI de 60 cm y con panel interior
Ventana abatible en la parte posterior y en lado derecho e izquierdo en
sentido de la marcha, con oscurecedor y mosquitera (según
distribución)
Óptimo aislamiento gracias a la patentada construcción PUAL con
paredes y techo en espuma de poliuretano (paredes y techo con un
espesor de 34 mm) y ventanas con marco
Adhesivos en pared posterior
Luces traseras multifunción exclusivas HYMER en tecnología híbrida-LED
Portón exterior lado conductor para cargar compartimento debajo del
grupo de asientos en L (según distribución)
Construcción carrocería Hightech Premium: sandwich PUAL
aluminio/aluminio para un óptimo aislamiento, completamente
encolado sin puentes térmicos, 100% sin madera

 Transformación
Grupo de asientos Comfort en forma de L y con dos cinturones de 3
puntos integrados
Cama cabina ajustable manualmente
Mesa de diseño Luxus giratoria 360° orientable longitudinalmente y
transversalmente
Sistema de descanso Comfort con somier de platos y colchón(es) de
espuma fría multizona para cama(s) trasera(s)
Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados en tapicería habitáculo,
regulables en altura, inclinación y rotación
Sistema de descanso con somier de platos y colchones de espuma fría
multizona para cama delantera

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Iluminación LED en muebles de la cocina
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Iluminación interior completa en LED

Iluminación de noche con interruptor
Vaciado del depósito de aguas residuales eléctrico con interruptor en
salpicadero
Depósito de agua limpia 20/ 150 ltrs, aislado y calefactado
Depósito aguas residuales 130 ltrs, aislado y calefactado
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Compartimento gas con acceso via puerta/portón exterior
Nuevo concepto de calefacción en cabina conducción. El aire caliente
del ventilador de la calefacción entra (con motor parado) también en el
salpicadero
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Calefacción aire caliente, regulable separadamente en el dormitorio
posterior

 Multimedia
Preinstalación radio/TV en mueble Sideboard incl. enchufes 12 V y 230
V, 2 altavoces en cabina conducción, 2 altavoces en cama cabina, 2
altavoces en dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2 (594, 678)
Preinstalación radio/TV incl. enchufes 12 V y 230 V, 2 altavoces cabina
conducción, 2 altavoces cama abatible, 2 altavoces en zona posterior,
antena radio y DVB-T2
Preinstalación radio/TV en mueble Sideboard incl. enchufes 12 V y 230
V, 2 altavoces en cabina conducción, 2 altavoces en cama abatible,
antena radio y DVB-T2 (584)

 Cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras

Equipamiento de serie HYMER Clase B DL

 Basis
Portavasos en asientos conductor y acompañante
Luces diurnas LED e intermitentes LED integrados en faros HYMER
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Airbag conductor y acompañante
Chasis AL-KO rebajado
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Cambio de 6 marchas
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero

 Estructura
Compartimento Quick-starter en lado pasajero - debajo de la cocina
(según distribución)
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Protección del techo en fibra de vidrio GFK (el material que cubre el
techo siendo fibra de vidrio es ligeramente rugoso y no es en el mismo
color de la carrocería).
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Escalón de entrada eléctrico
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Puerta de entrada MAXI de 60 cm y con panel interior
Ventana abatible en la parte posterior y en lado derecho e izquierdo en
sentido de la marcha, con oscurecedor y mosquitera (según
distribución)
Óptimo aislamiento gracias a la patentada construcción PUAL con
paredes y techo en espuma de poliuretano (paredes y techo con un
espesor de 34 mm) y ventanas con marco
Adhesivos en pared posterior
Luces traseras multifunción exclusivas HYMER en tecnología híbrida-LED
Portón exterior lado conductor para cargar compartimento debajo del
grupo de asientos en L (según distribución)
Construcción carrocería Hightech Premium: sandwich PUAL
aluminio/aluminio para un óptimo aislamiento, completamente
encolado sin puentes térmicos, 100% sin madera

 Transformación
Grupo de asientos Comfort en forma de L y con dos cinturones de 3
puntos integrados
Cama cabina ajustable manualmente
Mesa de diseño Luxus giratoria 360° orientable longitudinalmente y
transversalmente
Sistema de descanso Comfort con somier de platos y colchón(es) de
espuma fría multizona para cama(s) trasera(s)
Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados en tapicería habitáculo,
regulables en altura, inclinación y rotación
Sistema de descanso con somier de platos y colchones de espuma fría
multizona para cama delantera

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Iluminación LED en muebles de la cocina
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Iluminación interior completa en LED

Iluminación de noche con interruptor
Vaciado del depósito de aguas residuales eléctrico con interruptor en
salpicadero
Depósito de agua limpia 20/ 150 ltrs, aislado y calefactado
Depósito aguas residuales 130 ltrs, aislado y calefactado
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Compartimento gas con acceso via puerta/portón exterior
Nuevo concepto de calefacción en cabina conducción. El aire caliente
del ventilador de la calefacción entra (con motor parado) también en el
salpicadero
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Calefacción aire caliente, regulable separadamente en el dormitorio
posterior

 Multimedia
Preinstalación radio/TV en mueble Sideboard incl. enchufes 12 V y 230
V, 2 altavoces en cabina conducción, 2 altavoces en cama cabina, 2
altavoces en dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2 (594, 678)
Preinstalación radio/TV incl. enchufes 12 V y 230 V, 2 altavoces cabina
conducción, 2 altavoces cama abatible, 2 altavoces en zona posterior,
antena radio y DVB-T2
Preinstalación radio/TV en mueble Sideboard incl. enchufes 12 V y 230
V, 2 altavoces en cabina conducción, 2 altavoces en cama abatible,
antena radio y DVB-T2 (584)

 Cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras
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 Vehículo base
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   1.820,-        11.5
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   4.260,-        11.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 96 KW/130 PS, Euro 6   1.415,- -  -       40
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   3.235,- -  -       51.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   5.675,- -  -       51.5
 3005  PMA de 3,85 t para Fiat Ducato 35   265,-        
 2301  Reducción MTMA/MMA a 3,5 t (en Fiat Ducato Maxi)    -  -       
   Cambio automático   2.330,-        17
 2399  Suspensión Comfort AL-KO Comfort (ACS) - amortiguador eje delantero   1.310,-        3
 2372  AL-KO Level Controller para eje trasero (ALC)   1.515,-        19
 2305  Suspensión neumática de 2 canales para eje trasero incl. opción elevación y descenso   3.650,-        38
 2368  Suspensión neumática 4 canales   8.635,-        78
 2381  Resortes de espiral especiales para eje delantero incl. aumento de la carga del eje   500,-        2
 2386  Climatizador con filtro antipolen (motor)   1.920,-        18
 35158  Aplicaciones cromadas en rejilla frontal   275,-        
 31012  Faros Bi-LED   1.725,-        
 35004  Rejilla  frontal en acabado brillante High Gloss   275,-        
 2449  Volante Multi-Función 85)  395,-        
 2310  Volante y pomo del cambio de marchas en piel   300,-        
 31000  Luces de niebla halógenas 55)  295,-        1
 31013  Faros de niebla LED incl. luces de curva estáticas 56)  805,-        1.5
 2460  Sensores presión neumáticos 139)  195,-        1
 2325  Tempomat Fiat (Cruise Control)   295,-        2
 42409  Calefacción en los asientos conductor y acompañante   700,-        
 2446  Pack Style interior (Salpicadero con aplicaciones en aluminio, panel de control con aros cromados) 117)  155,-        
 2447  Pack Style interior (Salpicadero con aplicaciones en color bronce, panel de control con aros cromados) 117)  205,-        
 2427  Llantas de acero 4 unidades de 16" en lugar de 15"   195,-        16
 25296  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible en Fiat Ducato 3,5t) 60)  1.505,-        20
 25276  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible para Fiat Ducato Maxi) 60)  1.310,- -  -       4
 25284  Rueda de recambio (15") de acero en espacio almacenamiento posterior 53)  355,-        25
   Rueda de repuesto (acero 16" ) incl. soporte en compartimento almacenamiento posterior 53)  355,-        25
 2317  Depósito combustible Diésel 120 litros   180,-        28
 34313  Cierre centralizado para puertas conductor y habitáculo y portones garaje 11)  705,-        
 20150  Enganche para remolque 7)  1.720,-        63
 Estructura
 57549  Plancha de aluminio lisa en color blanco Carrara           
 57377  Carrocería exterior en color plateado Crystal-Silver metalizado   3.040,-        30
 33402  Ventilador de techo eléctrico con función: provisión y salida de aire, en la cocina 26),97)  460,-        5
 83514  Calentamiento eléctrico del parabrisas frontal   705,-        
 33504  Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm, con doble cristal en zona cama posterior 26)  500,- -  -   -     12
 37250  Portaequipajes con escalera sin techo de aluminio corrugado   600,-        8
 33400  Claraboya 40 x 40 cm en alcoba con cortina oscurecedora y mosquitera   200,-        2
 688  Compartimento central (doble suelo) en material GFK para disponer de almacenamiento adicional en el doble suelo 141)  300,- -  -       5
   Ventana abatible trasera lado derecho en sentido marcha, incl. cortina oscurecedora y mosquitera   300,-    -     4
   Ventana abatible en parte posterior, lado izquierdo en sentido de la marcha, incl. oscurecedor y mosquitera   300,- -    -     4
 33314  Portón garaje en pared posterior de 100 x 65 cm 14),69),113),115)  505,-        5
   Toldo Omnistor de 3,5 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.115,-   -  -  -  -  -  32
   Toldo Omnistor de 4 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.370,- -  -  -   -  -  -  40
   Toldo Omnistor de 4,5 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.520,- -  -      -  45
   Toldo Omnistor de 5 m con adaptador y carcasa en color blanco o plateado 17)  1.725,- -  -  -  -  -  -   50
 34220  Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada   1.720,-        24
 37665  Portabicicletas para 3 unid 4),5),112)  395,-        8
 37664  Portabicicletas para 4 unid 4),5),112)  460,-        11
 33356  Ventana en puerta de entrada habitáculo y con oscurecedor   200,-        1
 32110  Escalón de entrada eléctrico en puerta conductor (cuando se abre la puerta del conductor, sale automáticamente) 58)  400,-        8
 37681  Portamotos extensible, utilizable para 2 bicicletas 5),7),62),112)  2.430,-        57

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible
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 83525  Aislante para parabrisas (exterior)   330,-        3
 83512  Doble cristal en ventanas laterales cabina conducción y puerta conductor   1.010,-        5
 34300  Cierres de seguridad para puerta entrada   295,-        0.5
 34301  Cierre de seguridad para la puerta del conductor   295,-        0.5
 34202  Puerta de entrada Confort con ventana   400,-        15
 801  Patas traseras Comfort (2 unidades)   305,-        9
 35157  Adhesivos adicionales en faldones laterales   295,-        
 Habitáculo
 87942  5a plaza con cinturón de regazo en asiento tipo banco, lado derecho sentido de la marcha 102),112)  500,-  -  -  -  -  -   38
 34357  Persiana eléctrica frontal incl. protección visión/oscurecedor enrollable utilizable de arriba a abajo 60)  1.620,-        16
 34353  Mosquitera en puerta entrada habitáculo   375,-        3
 44172  Rejilla de madera en la ducha   145,-        3
 44173  Asiento madera plegable en la ducha 50)  170,- -  -    -    2
 47677  Armarios superiores delanteros (incl. claraboya en alcoba) en vez de cama alcoba   505,- -  -   -     -16
 44127  Banco lateral extensible con cojín   235,- -  -  -   -  -  -  3
 44184  Grupo de asientos Lounge 9)  195,-    -     
 44124  Transformación del grupo asientos en L en cama (incl. soporte de mesa plegable y cojines adicionales)   400,- -  -  -  -  -    5
 826  Toilette cerámico   505,- -  -  -  -  -  -   10
 37267  Suelo garaje   400,-        18.5
 44823  Cama cabina ajustable eléctricamente   1.520,-        3
 44821  Cama cabina con descenso manual convertible en cama individual 89)  910,-        15
 44828  Cama cabina con descenso eléctrico convertible en cama individual 89)  2.030,-  -  -   -    18
 47645  Colchón adicional entre las camas individuales   200,- -  -   -   -   4
 59130  Ducha exterior en el garaje   295,-        1
 34400  Caja de seguridad pequeña en el doble suelo   400,-        6
 83560  Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar   170,-        3
 Diseño interior
 651  Decoración del mobiliario Trentino Birnbaum           
 1087  Decoración mobiliario Palatino Apfel           
 465  Aplicaciones en color plata en el salpicadero 118)  125,-        
   Tapicería Fayon, Tokio, Pico, Santorin, Milos, Delfi           
   Tapicería Cristallo, Aruba   355,-        
 1943  Tapicería Grazia (Eco Tech Material)   1.005,-        
   Tapicería combinación tejido / piel Cremissimo, Santana   1.005,-        4
 1884  Combinación tapicería / piel Tobago   1.515,-        4
   Tapicería de piel Napoli, Tortora   2.735,-        6.5
 1892  4 cojines tapizados   200,- -        2
 1893  Colcha   95,- -    -     0.5
   Moquetas Roma/Samara para cabina conducción y habitáculo, sin fijar   400,-        10
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 33209  Plataforma extraíble para bombonas de gas    705,- -    -     15
 43207  Iluminación ambiente   505,-        1
 87996  Alarma para puerta conductor, puerta habitáculo, portones de almacenamiento exterior y garajes así como ventanas 15)  910,-        1
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   200,-        1
 51707  Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A   460,-        30
 57948  Aire acondicionado de 1700 W en el techo 19),35),165)  2.330,-        33
 632  Válvula   300,-        1
 51715  Placa solar de 90 W con regulador MPPT   1.110,-   -  -  -  -  -  10
 51725  2 placas solares de 90 W con regulador MPPT   1.720,- -  -       20
 56003  Calefacción aire caliente de 6 kW con calentador eléctrico 1800 W y boiler agua caliente   590,-        1
 56502  Dispositivo para conversión automática de las bombonas de gas con Crash Sensor y EisEx   355,-        3
 56012  iNet Box (Control de la calefacción aire caliente y aire acondcionado a través de App y visualización de los datos del vehículo) 108)  600,-        1
 52882  Calefacción por agua caliente (incl. Booster en cabina conductor)   2.940,-        55
 52881  Intercambiador de calor para calefacción por agua caliente   1.005,-        3
 56114  Calefacción Diesel para cabina   2.025,-        4.5
 54201  Enchufes adicionales: 5 x 230V / 3 x 12V /2 x USB dobles   400,-        1.5
 

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible
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 Multimedia
 62303  Autoradio con reproductor CD-/MP3 incl. conmutación automática 164)  300,-        1
 62328  Autoradio DAB+ con reproductor CD-/MP3 incl. conmutación automática 164)  460,-        1
   Soporte para pantalla plana de 22" o 32" (según distribución)    365,-        4
 62317  Pantalla plana LED 22" con altavoces integrados, mando a distancia, DVD, sistema Smart-Multimedia HYMER con Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2)   1.260,-        7
 62334  Pantalla plana LED 32" con altavoces integrados, mando a distancia, reproductor DVD, sistema HYMER Smart-Multimedia con Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2)   1.720,-   -  -   -  -  10
 62342  2a TV LED en el dormitorio: pantalla plana 22" con altavoces integrados, reproductor DVD, DVB-T/C, DVB-S2, precableado y soporte pared 96)  1.465,- -    -     13
 87913  Sistema de navegación Doppel-DIN 2 Zonas con cámara visión trasera incl. 3a luz de freno, cámara de servicio para el vaciado del depósito de aguas residuales y display HYMER Smart Control  29),164)  3.040,-        6
 64664  Antena parabólica Oyster Cytrac digital Vision (antena plana sin receptor)   2.735,-        17
 64633  Antena parabólica Oyster 85 digital Vision, sin receptor   2.940,-        14.5
 64657  Antena parabólica Oyster 85 digital Twin LNB Vision, sin receptor   3.245,- -    -     15.5
 Cocina
 47140  Superficie de trabajo de la cocina en acabado mineral   1.210,-        10
 57944  Combinación cocina / horno Thetford Aspire 41)  885,-        33
 58647  Frigorífico Jumbo 160 L   765,- -   -      15
 Packs
 58013  HYMER B-DL Comfort Pack (sin frigorífico Jumbo)   4.465,-        50
 58058  HYMER B-DL Comfort Pack   4.770,- -   -      65
 58056  HYMER B-DL Design Pack - Chasis Light   1.310,-        20
 58057  HYMER B-DL Design Pack - Chasis Maxi   1.210,- -  -       4
 57962  HYMER Power Pack 138)  2.330,-        68.5
 57603  HYMER Clase B Arktis Pack 2   3.955,-        69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible
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HYMER B-DL Comfort Pack  Euro 58013 58058

Resortes de espiral especiales para eje delantero incl. aumento de la carga del eje 500,- ● ●

Climatizador con filtro antipolen (motor) 1.920,- ● ●

Tempomat Fiat (Cruise Control) 295,- ● ●

Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada 1.720,- ● ●

Ventana en puerta de entrada habitáculo y con oscurecedor 200,- ● ●

Mosquitera en puerta entrada habitáculo 375,- ● ●

Aplicaciones cromadas en rejilla frontal 275,- ● ●

Rejilla frontal en acabado brillante High Gloss 275,- ● ●

Frigorífico Jumbo 160 L 765,- ●

Precio Pack 5.560,- 6.325,-

Precio especial 4.465,- 4.770,-

Ahorro 1.095,- 1.555,-

HYMER B-DL Design Pack  Euro 58056 58057

Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible en Fiat Ducato 3,5t) 1.505,- ●

Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible para Fiat Ducato Maxi) 1.310,- ●

Adhesivos adicionales en faldones laterales 295,- ● ●

Precio Pack 1.800,- 1.605,-

Precio especial 1.310,- 1.210,-

Ahorro 490,- 395,-

HYMER B-DL Power Pack  Euro 

Enchufes adicionales: 5 x 230V / 3 x 12V /2 x USB dobles 400,-
Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A 460,-

Tercera batería habitáculo (95 Ah AGM) 355,-

Inverter 12 V a 230 V, 1800 W con circuito de prioridad a la red 1.720,-
Precio Pack 2.935,-

Precio especial 2.330,-

Ahorro 605,-

HYMER Clase B-DL Arktis Pack  Euro 

Doble cristal en ventanas laterales cabina conducción y puerta conductor 1.010,-
Aislante para parabrisas (exterior) 330,-

Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar 170,-

Calefacción por agua caliente (incl. Booster en cabina conductor) 2.940,-

Intercambiador de calor para calefacción por agua caliente 1.005,-

Precio Pack 5.455,-

Precio especial 3.955,-

Ahorro 1.500,-

Packs de equipamiento HYMER Clase B DL

Precios y datos técnicos HYMER Tramp CL

574 678 698

 Chasis Fiat Ducato rebajado Fiat Ducato rebajado Fiat Ducato rebajado
 Motorización básica a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Normativa emisiones Euro 6 Euro 6 Euro 6

 kW (PS) 96 (130) 96 (130) 96 (130)
 Longitud exterior aprox. cm 680 735 735

 Anchura carrocería cm aprox. h) 225 225 225
 Anchura total cm aprox. i) 235 235 235

 Anchura interior aprox. cm 218 218 218
 Altura exterior aprox. cm f), g) 290 290 290

 Altura interior aprox. cm 212 212 212
 Distancia entre ejes aprox. mm 3800 4035 4035

 Peso en orden de marcha aprox. b), *) 2890 3000 2995
 Carga máxima aprox. kg c) 610 / 960 (OP) 500 / 850 (OP) 505 / 855 (OP)

 Masa técnica máxima admisible kg 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP)
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 2000 / 1650 2000 / 1650 2000 / 1650
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 4 4

 Chasis f) Fiat Ducato rebajado Maxi Fiat Ducato rebajado Maxi Fiat Ducato rebajado Maxi
 Motorización posible a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 Peso en orden de marcha aprox. b) 2930 3040 3035
 Carga máxima aprox. kg c) 570 (a.W.) / 1320 / 1470 460 (a.W.) / 1210 / 1360 465 (a.W.) / 1215 / 1365

 Masa técnica máxima admisible kg 3500 (a.W.) / 4250 / 4400 3500 (a.W.) / 4250 / 4400 3500 (a.W.) / 4250 / 4400
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 2000 / 1750 / 1600 2000 / 1750 / 1600 2000 / 1750 / 1600
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 4 4

 Aislamiento pared mm 35 35 35
 Aislamiento techo mm 35 35 35
 Aislamiento suelo mm 46 46 46

 Medida de la puerta del garaje A x Al.  cm 68 x 115 100 x 115 68 x 103
 Cama abatible cabina L x A aprox.  cm 135/105 x 190 135/105 x 190

 Dim. cama central L x A aprox. cm 205 x 110/35 205 x 110/54 205 x 110/54
 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 195 x 83 / 185 x 83 195 x 83 / 185 x 83 190x150 (200x150 OP)

 Plazas cama 2 + 1 (OP) 2 + 3 (OP) 2 + 3 (OP)
 Zona baño La x Pr aprox. cm 105 x 86 85 x 89 85 x 89

 Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox. 67 x 78 67 x 78
 Armario La x Pr x Al aprox. cm 50 x 62 x 67 / 70 x 38 x 92 29 x 70 x 190 2x 33 x 56 x 115

 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 92 x 60 x 93 98 x 62 / 88 x 93 98 x 62 / 88 x 93
 Volumen frigorífico litros aprox. 142 100 / 160 (OP) 100 / 160 (OP)

 Calefacción con instalación de aire caliente 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP)
 Suministro de agua (ltrs) 120 120 120

 Suministro de agua aprox. L (durante el viaje) 20 20 20
 Depósito aguas residuales l 90 90 90

 Batería AH 95 95 95
 2a Batería incl. cargador adicional 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP)

 Enchufes 12 V/ 230 V / USB 2 / 4 / 1 2 / 4 / 1 2 / 4 / 1
 Bombonas gas (kg) 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg

OP = Equipamiento Opc  a.W = a petición  drcha = derecha  izq = izquierda  G = Garaje  EB = literas

Explicaciones: ver página 61-63    
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Equipamiento de serie HYMER Tramp CL

 Basis
Protección guardabarros en eje trasero
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Airbag conductor y acompañante
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Cambio de 6 marchas
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina
Retrovisores exteriores calefactados y regulables eléctricamente
Luces de día integradas en los faros

 Estructura
Ventana abatible en la parte posterior y en lado derecho e izquierdo en
sentido de la marcha, con oscurecedor y mosquitera (según
distribución)
Cortina plisada de alta calidad en cabina conducción
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Puerta de entrada habitáculo con revestimiento interior
Claraboya de 70 x 50 cm y apertura manual, en zona comedor
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Capacidad de carga garaje hasta 300kg (opcional 450kg). Tener en
cuenta cargas del eje.
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Escalón de entrada eléctrico
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Maxi puerta de entrada de 60cm

 Transformación
Sistema portaobjetos montado en el garaje (paredes posteriores)
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente (solo en combinación con el grupo de asientos en L)
Asientos cabina tapizados a conjunto con el habitáculo, regulables en
altura e inclinación, giratorios y con 2 apoyabrazos
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados
Sofá lateral
Armario zapatero en zona de entrada (según distribución)

 Diseño interior
Moderna zona de entrada con iluminación ambiente (según
distribución)

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Depósito aguas residuales de 90 l, aislado y calefactado
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Rellano en zona dinette calefactado con termoventilación
Depósito de agua limpia de 20/120 l, aislado y calefactado
Iluminación LED en muebles de la cocina
Iluminación interior completa en LED
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Compartimento gas con acceso via puerta/portón exterior

 Multimedia
Preinstalación radio/ TV incl. enchufe 12 V , altavoces de superficie en
dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2
Soporte pantalla plana en zona comedor

 Cocina
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Estante despensa (según distribución)

Packs de equipamiento HYMER Tramp CL

HYMER Tramp CL Comfort-Line Pack  Euro 1 2

Spoiler pintado en color carrocería 290,- ● ●

Aire acondicionado motor con filtro antipolen 1.515,- ● ●

Tempomat Fiat (Cruise Control) 295,- ● ●

Mosquitera en puerta entrada habitáculo 375,- ● ●

Cortina coarrugable oscurecedor en cabina 545,- ● ●

Techo panorámico sobre cabina conductor, de apertura manual 1.210,- ● ●

Iluminación nocturna con conmutador 200,- ● ●

Sistema de descano con somier de platos para cama(s) trasera(s) (Según distribución 500,- ● ●

Frigorífico Jumbo 160 Litros 765,- ●

Precio Pack 4.930,- 5.695,-

Precio especial 3.040,- 3.750,-

Ahorro 1.890,- 1.945,-

HYMER Tramp CL Arktis Pack  Euro 1 2

Calefacción agua caliente (incl. propulsor) 2.940,- ● ●

Intercambiador de calor para calefacción por agua caliente 1.005,- ● ●

Preinstalación intercambiador de calor Fiat 255,- ● ●

Calefacción suelo radiante por agua 1.005,- ● ●

Cortinas aislantes para cristales cabina 270,- ● ●

Aislante térmico (exterior) para parabrisas frontal 485,- ● ●

Calefacción Diesel para cabina 2.025,- ●

Precio Pack 5.960,- 7.985,-

Precio especial 4.870,- 6.905,-

Ahorro 1.090,- 1.080,-

Pack Style exterior  Euro 

Marco rejilla frontal radiador en negro brillante 100,-
Faros delanteros con marcos en color negro 30,-

Manetas de las puertas en color carrocería 40,-

Skid-plate en color negro brillante 50,-

Luces LED diurnas 335,-

Precio Pack 555,-

Equipamiento de serie HYMER Tramp CL

 Basis
Protección guardabarros en eje trasero
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Airbag conductor y acompañante
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Cambio de 6 marchas
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina
Retrovisores exteriores calefactados y regulables eléctricamente
Luces de día integradas en los faros

 Estructura
Ventana abatible en la parte posterior y en lado derecho e izquierdo en
sentido de la marcha, con oscurecedor y mosquitera (según
distribución)
Cortina plisada de alta calidad en cabina conducción
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Puerta de entrada habitáculo con revestimiento interior
Claraboya de 70 x 50 cm y apertura manual, en zona comedor
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Capacidad de carga garaje hasta 300kg (opcional 450kg). Tener en
cuenta cargas del eje.
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Escalón de entrada eléctrico
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Maxi puerta de entrada de 60cm

 Transformación
Sistema portaobjetos montado en el garaje (paredes posteriores)
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente (solo en combinación con el grupo de asientos en L)
Asientos cabina tapizados a conjunto con el habitáculo, regulables en
altura e inclinación, giratorios y con 2 apoyabrazos
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados
Sofá lateral
Armario zapatero en zona de entrada (según distribución)

 Diseño interior
Moderna zona de entrada con iluminación ambiente (según
distribución)

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Depósito aguas residuales de 90 l, aislado y calefactado
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Rellano en zona dinette calefactado con termoventilación
Depósito de agua limpia de 20/120 l, aislado y calefactado
Iluminación LED en muebles de la cocina
Iluminación interior completa en LED
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Compartimento gas con acceso via puerta/portón exterior

 Multimedia
Preinstalación radio/ TV incl. enchufe 12 V , altavoces de superficie en
dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2
Soporte pantalla plana en zona comedor

 Cocina
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Estante despensa (según distribución)

Equipamiento de serie HYMER Tramp CL

 Basis
Protección guardabarros en eje trasero
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Airbag conductor y acompañante
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Cambio de 6 marchas
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina
Retrovisores exteriores calefactados y regulables eléctricamente
Luces de día integradas en los faros

 Estructura
Ventana abatible en la parte posterior y en lado derecho e izquierdo en
sentido de la marcha, con oscurecedor y mosquitera (según
distribución)
Cortina plisada de alta calidad en cabina conducción
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Puerta de entrada habitáculo con revestimiento interior
Claraboya de 70 x 50 cm y apertura manual, en zona comedor
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Capacidad de carga garaje hasta 300kg (opcional 450kg). Tener en
cuenta cargas del eje.
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Escalón de entrada eléctrico
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Maxi puerta de entrada de 60cm

 Transformación
Sistema portaobjetos montado en el garaje (paredes posteriores)
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente (solo en combinación con el grupo de asientos en L)
Asientos cabina tapizados a conjunto con el habitáculo, regulables en
altura e inclinación, giratorios y con 2 apoyabrazos
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados
Sofá lateral
Armario zapatero en zona de entrada (según distribución)

 Diseño interior
Moderna zona de entrada con iluminación ambiente (según
distribución)

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Depósito aguas residuales de 90 l, aislado y calefactado
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Rellano en zona dinette calefactado con termoventilación
Depósito de agua limpia de 20/120 l, aislado y calefactado
Iluminación LED en muebles de la cocina
Iluminación interior completa en LED
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Compartimento gas con acceso via puerta/portón exterior

 Multimedia
Preinstalación radio/ TV incl. enchufe 12 V , altavoces de superficie en
dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2
Soporte pantalla plana en zona comedor

 Cocina
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Estante despensa (según distribución)

Equipamiento opcional HYMER Tramp CL

 Euro  5
74

 6
78

 6
98
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 Vehículo base
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   1.820,-    11.5
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   4.260,-    11.5
   Fiat Ducato Maxi 4,25t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 PS, Euro 6   1.415,-    40
   Fiat Ducato Maxi 4,4t, 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   3.235,-    51.5
   Fiat Ducato Maxi 4,4t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   5.675,-    51.5
 3005  PMA de 3,85 t para Fiat Ducato 35   265,-    
 2301  Reducción MTMA/MMA a 3,5 t (en Fiat Ducato Maxi)       
   Cambio automático   2.330,-    17
 2440  Pack Asistente Conducción (sensores presión neumáticos, advertencia cambio de carril, sensores de luz y de lluvia) 139)  895,-    1.5
 2327  Aire acondicionado motor con filtro antipolen   1.515,-    18
 2310  Volante y pomo del cambio de marchas en piel   300,-    
 2449  Volante Multi-Función 85)  395,-    
 2425  Faros antiniebla   225,-    2
 42409  Calefacción en los asientos conductor y acompañante   700,-    
 37241  Spoiler pintado en color carrocería   290,-    
 2445  Pack Style exterior 116)  560,-    
 2446  Pack Style interior (Salpicadero con aplicaciones en aluminio, panel de control con aros cromados) 117)  155,-    
 2447  Pack Style interior (Salpicadero con aplicaciones en color bronce, panel de control con aros cromados) 117)  205,-    
 2325  Tempomat Fiat (Cruise Control)   295,-    2
 2427  Llantas de acero 4 unidades de 16" en lugar de 15" 60)  195,-    16
 25296  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible en Fiat Ducato 3,5t) 60)  1.505,-    20
 25276  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible para Fiat Ducato Maxi) 60)  1.310,-    4
 25284  Rueda de recambio (15") de acero en espacio almacenamiento posterior   355,-    25
   Rueda de repuesto (acero 16" ) incl. soporte en compartimento almacenamiento posterior   355,-    25
 20150  Enganche para remolque 7),28)  1.720,-    33
 Estructura
 57727  Color exterior cabina blanca / habitáculo blanco       
   Cabina de conducción: gris aluminio (Metalizado), negro / gris Campovolo (Pastel)   605,-    
 57378  Carrocería exterior en color plateado Crystal-Silver metalizado incl. alcoba lacada 137)  2.635,-    30
 33331  Techo panorámico sobre cabina conductor, de apertura manual   1.210,-    14
 801  Patas traseras Comfort (2 unidades)   305,-    9
 37240  Baca-portaequipajes con escalera y suelo del techo en aluminio 13)  700,-    15
 33703  Claraboya de apertura manual de 70 x 50 cm en zona posterior   390,-    5
 33402  Ventilador de techo eléctrico con función: provisión y salida de aire  49),97)  460,-    5
 83528  Aislante térmico (exterior) para parabrisas frontal   485,-    3
 33505  Revestimiento techo en fibra de vidrio GFK 76),81)  700,-    30
   Toldo Omnistor de 3,5 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.115,-  -  -  32
   Toldo Omnistor de 4 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.370,- -    40
 37665  Portabicicletas para 3 unid 4),5)  395,-    8
 37664  Portabicicletas para 4 unid 4),5)  460,-    11
 37681  Portamotos extensible, utilizable para 2 bicicletas 5),7),28),62)  2.430,-    57
 34202  Puerta de entrada Confort con ventana   400,-    15
 34300  Cierres de seguridad para puerta entrada   295,-    0.5
 35119  Adhesivos adicionales (color titanio)   505,-    
 Habitáculo
 42602  Grupo de asientos en L Confort Lounge, mesa orientable y con marco de madera y dos cinturones de 3 puntos   505,-    10
 44822  Cama abatible sobre grupo de asientos con colchón de espuma fría 2),42),168)  1.515,- -    37
 44824  Cama doble regulable con colchón espuma fría 7 zonas sobre grupo de asientos (versión eléctrica) 2),42),168)  2.025,- -    40
 44164  Sistema de descano con somier de platos para cama(s) trasera(s) (Según distribución)   500,-   -  3
 47645  Cojín adicional entre camas individuales y escalones (cojín separado)   200,-   -  
   Transformación en cama del grupo de asientos en L / grupo de asientos incl. cojín adicional y mesa con pie telescópico   400,-    5
 85683  Cortina coarrugable oscurecedor en cabina 60)  545,-    7.5
 34353  Mosquitera en puerta entrada habitáculo   375,-    3
 44172  Rejilla de madera en la ducha   145,-    3
 
 

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

T
ra

m
p 

C
L

Explicaciones: ver página 61-63   
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Equipamiento opcional HYMER Tramp CL

 Euro  5
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 44173  Asiento madera plegable en la ducha 50)  170,- -    2
 37267  Suelo garaje   400,-   -  18.5
 83560  Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar   170,-    3
 83640  Cortinas aislantes para cristales cabina   270,-    2
 Diseño interior
 461  Decoración mobilario Chiavenna Nussbaum       
 1087  Decoración mobiliario Palatino Apfel       
 465  Aplicaciones en color plata en el salpicadero 118)  125,-    
   Tapicería Milos, Delfi, Cusco, Janeiro       
   Tapicería Cristallo, Aruba   355,-    
 1943  Tapicería Grazia (Eco Tech Material)   1.005,-    
   Tapicería combinación tejido / piel Cremissimo, Santana   1.005,-    4
 1884  Combinación tapicería / piel Tobago   1.515,-    4
   Tapicería de piel Napoli, Tortora   2.735,-    6.5
 1892  4 cojines tapizados   200,-    2
 1893  Colcha   95,-    0.5
   Moquetas Roma/Samara para cabina conducción y habitáculo, sin fijar   400,-    10
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 54201  Enchufes adicionales 5x230V / 2x12V / 2xUSB   400,-    1.5
 87996  Alarma para puertas   705,-    1
 43207  Iluminación ambiente   505,-    1
   Iluminación nocturna con conmutador    200,-    
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   200,-    1
 51707  Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A   460,-    30
 57948  Aire acondicionado de 1700 W en el techo 67)  2.330,-    33
 56003  Calefacción aire caliente de 6 kW con calentador eléctrico 1800 W y boiler agua caliente   590,-    1
 56502  Dispositivo para conversión automática de las bombonas de gas con Crash Sensor y EisEx   355,-    3
 56012  iNet Box (Control de la calefacción aire caliente y aire acondcionado a través de App y visualización de los datos del vehículo) 108)  600,-    1
 52882  Calefacción agua caliente (incl. propulsor)   2.940,-    55
 52881  Intercambiador de calor para calefacción por agua caliente 57)  1.005,-    3
 56121  Calefacción suelo radiante por agua 57)  1.005,-    22
 56114  Calefacción Diesel para cabina   2.025,-    4.5
 Multimedia
 62328  Autoradio DAB+ con reproductor CD-/MP3   460,-    1
 62317  Pantalla plana LED 22" con altavoces integrados, mando a distancia, DVD, sistema Smart-Multimedia HYMER con Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2)   1.260,-    7
 62342  2a TV LED en el dormitorio: pantalla plana 22" con altavoces integrados, reproductor DVD, DVB-T/C, DVB-S2, precableado y soporte pared 96)  1.465,-    13
 87913  Sistema de navegación Doppel-DIN 2 Zonas con cámara visión trasera incl. 3a luz de freno, cámara de servicio para el vaciado del depósito de aguas residuales y display HYMER Smart Control    3.040,-    6
 64664  Antena parabólica Oyster Cytrac digital Vision (antena plana sin receptor)   2.735,-    17
 64633  Antena parabólica Oyster 85 digital Vision, sin receptor   2.940,-    14.5
 Cocina
 58602  Frigorífico Jumbo 160 Litros 60)  765,- -    15
 58635  TEC-Tower (combinación frigorífico/congelador 160 l, horno con Grill) 60)  1.465,- -    25
 57944  Combinación cocina / horno Thetford Aspire   885,-  -  -  33
 Packs
 58059  HYMER Tramp CL Comfort-Line Pack 1 (sin frigorífico Jumbo)   3.040,-    47.5
 58060  HYMER Tramp CL Comfort-Line Pack 2   3.750,- -    62.5
 57811  HYMER Tramp CL Arktis Pack 1   4.870,-    85
 57810  HYMER Tramp CL Arktis Pack 2   6.905,-    89.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Explicaciones: ver página 61-63   

Precios y datos técnicos HYMER Tramp SL

554 568 588 668 704

 Chasis Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Maxi
 Motorización básica a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Normativa emisiones Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6 Euro 6

 kW (PS) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130)
 Longitud exterior aprox. cm 679 699 729 749 779

 Anchura carrocería cm aprox. h) 225 225 225 225 225
 Anchura total cm aprox. i) 235 235 235 235 235

 Anchura interior aprox. cm 218 218 218 218 218
 Altura exterior aprox. cm f), g) 290 290 290 290 290

 Altura interior aprox. cm 198 198 198 198 198
 Distancia entre ejes aprox. mm 3700 3900 4200 4400 4500

 Peso en orden de marcha aprox. b) 3020 2960 3015 3080 3170
 Carga máxima aprox. kg c) 480 / 830 (OP) 540 / 890 (OP) 485 / 835 (OP) 420 / 770 (OP) 1330

 Masa técnica máxima admisible kg 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP) 3500 / 3850 (OP) 4500
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 2000 / 1650 2000 / 1650 2000 / 1650 2000 / 1650 1500
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 4 4 4 4

 Chasis f) Fiat AL-KO Ducato Maxi Fiat AL-KO Ducato Maxi Fiat AL-KO Ducato Maxi Fiat AL-KO Ducato Maxi
 Motorización posible a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 Peso en orden de marcha aprox. b) 3060 3000 3055 3120
 Carga máxima aprox. kg c) 440 (a.W.) / 1440 500 (a.W.) / 1500 445 (a.W.) / 1445 380 (a.W.) / 1380

 Masa técnica máxima admisible kg 3500 (a.W.) / 4500 3500 (a.W.) / 4500 3500 (a.W.) / 4500 3500 (a.W.) / 4500
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 2000 / 1500 2000 / 1500 2000 / 1500 2000 / 1500
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 4 4 4

 Aislamiento pared mm 35 35 35 35 35
 Aislamiento techo mm 35 35 35 35 35
 Aislamiento suelo mm 35 35 35 35 35

 Dim. puertas garaje Ancho x Alto cm 90 x 94 90 x 114 90 x 114 89 x 68 110x114 / 110x94 (a.W.)
 Dim. cama central L x A aprox. cm 205 x 134/68 (OP) 165 x 80 (OP) 185 x 80 (SA) od. 205 x 134/55 (OP) 205 x 134/68 (OP) 205 x 134/68 (OP)

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 193 x 136/95 183 x 80 / 193 x 80 191 x 80 / 200 x 80 184 x 80 / 198 x 80 194 x 80 / 190 x 80
 Plazas cama 2 + 1 (OP) 2 + 1 (OP) 2 + 1 (OP) 2 + 1 (OP) 2 + 1 (OP)

 Zona baño La x Pr aprox. cm 140 x 67/80 125 x 86 125 x 86 90 x 99 100 x 85
 Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox. 62 x 84 74 x 74

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 43 x 60 x 198 47 x 60 x 198 36 x 60 x 198 70 x 60 x 145 30 x 70 x 198
 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 92 x 62 / 95 x 93 92 x 62 / 95 x 93 92 x 62 / 95 x 93 92 x 62 / 95 x 93 92 x 62 / 95 x 93

 Volumen frigorífico litros aprox. 142 142 142 142 142
 Calefacción con instalación de aire caliente 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP)

 Suministro de agua (ltrs) 150 150 150 150 150
 Suministro de agua aprox. L (durante el viaje) 20 20 20 20 20

 Depósito aguas residuales l 130 130 130 130 130
 Batería AH 95 95 95 95 95

 2a Batería incl. cargador adicional 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP)
 Enchufes 12 V/ 230 V / USB 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1

 Bombonas gas (kg) 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg

Precios y datos técnicos HYMER Tramp SL

708

 Chasis Fiat AL-KO Ducato Maxi
 Motorización básica a) 2,3 Multijet
 Normativa emisiones Euro 6

 kW (PS) 96 (130)
 Longitud exterior aprox. cm 779

 Anchura carrocería cm aprox. h) 225
 Anchura total cm aprox. i) 235

 Anchura interior aprox. cm 218
 Altura exterior aprox. cm f), g) 290

 Altura interior aprox. cm 198
 Distancia entre ejes aprox. mm 4500

 Peso en orden de marcha aprox. b) 3170
 Carga máxima aprox. kg c) 1330

 Masa técnica máxima admisible kg 4500
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 1500
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4

 Chasis f)
 Motorización posible a)

 Peso en orden de marcha aprox. b)
 Carga máxima aprox. kg c)

 Masa técnica máxima admisible kg 
 Peso máximo remolcable con freno kg e)
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d)

 Aislamiento pared mm 35
 Aislamiento techo mm 35
 Aislamiento suelo mm 35

 Dim. puertas garaje Ancho x Alto cm 70x80 / 70x103 (a.W.)
 Dim. cama central L x A aprox. cm 205 x 134/68 (OP)

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 190 x 140 / 200 x 140 (OP)
 Plazas cama 2 + 1 (OP)

 Zona baño La x Pr aprox. cm 100 x 85
 Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox. 74 x 74

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 30x70x198 / 2x 38x55x132
 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 92 x 62 / 95 x 93

 Volumen frigorífico litros aprox. 142
 Calefacción con instalación de aire caliente 6 kW / agua caliente (OP)

 Suministro de agua (ltrs) 150
 Suministro de agua aprox. L (durante el viaje) 20

 Depósito aguas residuales l 130
 Batería AH 95

 2a Batería incl. cargador adicional 95 (OP)
 Enchufes 12 V/ 230 V / USB 2 / 5 / 1

 Bombonas gas (kg) 2 x 11 kg

OP = Equipamiento Opc  a.W = a petición  drcha = derecha  izq = izquierda  G = Garaje  EB = literas

Explicaciones: ver página 61-63    
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Equipamiento de serie HYMER Tramp SL

 Basis
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Chasis AL-KO
Airbag conductor y acompañante
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Cambio de 6 marchas
Protección guardabarros en eje trasero
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina
Retrovisores exteriores calefactados y regulables eléctricamente
Luces de día integradas en los faros

 Estructura
Portones del garaje grandes en ambos lados de la carrocería (excepto
Tramp 554 y 668 SL)
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Cortina plisada de alta calidad en cabina conducción
Ventana fíja con plissee oscurecedor en sofá (según distribución)
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Adhesivo en color titanio
Compartimento doble suelo central y profundo para almacenamiento
adicional en el doble suelo (según distribución)
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Puerta entrada habitáculo con ventana y revestimiento interior
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Escalón de entrada eléctrico, 2 peldaños

 Transformación
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados
Cojín/es adicional/es entre camas individuales y escalera extensible
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente (solo en combinación con el grupo de asientos en L)
Sistema portaobjetos montado en el garaje (paredes posteriores)
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.
Asientos cabina tapizados a conjunto con el habitáculo, regulables en
altura e inclinación, giratorios y con 2 apoyabrazos

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Iluminación LED en muebles de la cocina
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Iluminación interior completa en LED
Depósito de agua limpia 20/ 150 ltrs, aislado y calefactado
Depósito aguas residuales 130 ltrs, aislado y calefactado
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente

 Multimedia
Preinstalación radio/TV en armario alto incl. enchufes 12 V y 230 V,
altavoces en dormitorio posterior y antena radio y DVB-T2
Preinstalación radio/TV en mueble lateral Sideboard incl. enchufe 12 V,
altavoces de superficie en dormitorio posterior, y antena radio y
DVB-T2 (704 y 708)
Soporte pantalla plana en zona comedor

 Cocina
Mueble electrodomésticos cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Frigorífico Smart-Tower de 142 l

Equipamiento de serie HYMER Tramp SL

 Basis
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Chasis AL-KO
Airbag conductor y acompañante
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Cambio de 6 marchas
Protección guardabarros en eje trasero
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina
Retrovisores exteriores calefactados y regulables eléctricamente
Luces de día integradas en los faros

 Estructura
Portones del garaje grandes en ambos lados de la carrocería (excepto
Tramp 554 y 668 SL)
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Cortina plisada de alta calidad en cabina conducción
Ventana fíja con plissee oscurecedor en sofá (según distribución)
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Adhesivo en color titanio
Compartimento doble suelo central y profundo para almacenamiento
adicional en el doble suelo (según distribución)
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Puerta entrada habitáculo con ventana y revestimiento interior
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Escalón de entrada eléctrico, 2 peldaños

 Transformación
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados
Cojín/es adicional/es entre camas individuales y escalera extensible
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente (solo en combinación con el grupo de asientos en L)
Sistema portaobjetos montado en el garaje (paredes posteriores)
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.
Asientos cabina tapizados a conjunto con el habitáculo, regulables en
altura e inclinación, giratorios y con 2 apoyabrazos

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Iluminación LED en muebles de la cocina
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Iluminación interior completa en LED
Depósito de agua limpia 20/ 150 ltrs, aislado y calefactado
Depósito aguas residuales 130 ltrs, aislado y calefactado
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente

 Multimedia
Preinstalación radio/TV en armario alto incl. enchufes 12 V y 230 V,
altavoces en dormitorio posterior y antena radio y DVB-T2
Preinstalación radio/TV en mueble lateral Sideboard incl. enchufe 12 V,
altavoces de superficie en dormitorio posterior, y antena radio y
DVB-T2 (704 y 708)
Soporte pantalla plana en zona comedor

 Cocina
Mueble electrodomésticos cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Frigorífico Smart-Tower de 142 l

Packs de equipamiento HYMER Tramp SL

HYMER Tramp SL Comfort-Line  Euro 

Spoiler pintado en color carrocería 290,-
Aire acondicionado motor con filtro antipolen 1.515,-

Tempomat Fiat (Cruise Control) 295,-

Mosquitera en puerta entrada habitáculo 375,-

Cortina coarrugable oscurecedor en cabina 545,-

Superficie de trabajo de la cocina en acabado mineral 1.210,-

Techo panorámico sobre cabina conductor, de apertura manual 1.210,-

Precio Pack 5.440,-

Precio especial 3.245,-

Ahorro 2.195,-

HYMER Tramp SL Arktis Pack  Euro 1 2

Calefacción agua caliente (incl. propulsor) 2.940,- ● ●

Intercambiador de calor para calefacción por agua caliente 1.005,- ● ●

Preinstalación intercambiador de calor Fiat 255,- ● ●

Cortinas aislantes para cristales cabina 270,- ● ●

Aislante térmico (exterior) para parabrisas frontal 485,- ● ●

Calefacción Diesel para cabina 2.025,- ●

Precio Pack 6.980,- 4.955,-

Precio especial 6.090,- 4.160,-

Ahorro 890,- 795,-

Pack Style exterior  Euro 

Marco rejilla frontal radiador en negro brillante 100,-
Faros delanteros con marcos en color negro 30,-

Manetas de las puertas en color carrocería 40,-

Skid-plate en color negro brillante 50,-

Luces LED diurnas 335,-

Precio Pack 555,-

Equipamiento opcional HYMER Tramp SL

 Euro  5
54
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68
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 Vehículo base
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   1.820,-     -  -  11.5
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   4.260,-     -  -  11.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 96 KW/130 PS, Euro 6   1.415,-       40
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   3.235,-     -  -  51.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   1.820,- -  -  -  -    11.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   5.675,-     -  -  51.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   4.260,- -  -  -  -    11.5
 3005  PMA de 3,85 t para Fiat Ducato 35   265,-     -  -  
 2301  Reducción MTMA/MMA a 3,5 t (en Fiat Ducato Maxi)        -  -  
   Cambio automático   2.330,-       17
 2372  AL-KO Level Controller para eje trasero (ALC)   1.515,-       19
 2440  Pack Asistente Conducción (sensores presión neumáticos, advertencia cambio de carril, sensores de luz y de lluvia) 139)  895,-       1.5
 2327  Aire acondicionado motor con filtro antipolen   1.515,-       18
 2310  Volante y pomo del cambio de marchas en piel   300,-       
 2449  Volante Multi-Función 85)  395,-       
 2425  Faros antiniebla   225,-       2
 42409  Calefacción en los asientos conductor y acompañante   700,-       
 37241  Spoiler pintado en color carrocería   290,-       
 2445  Pack Style exterior 116)  560,-       
 2446  Pack Style interior (Salpicadero con aplicaciones en aluminio, panel de control con aros cromados) 117)  155,-       
 2447  Pack Style interior (Salpicadero con aplicaciones en color bronce, panel de control con aros cromados) 117)  205,-       
 2325  Tempomat Fiat (Cruise Control)   295,-       2
 2427  Llantas de acero 4 unidades de 16" en lugar de 15" 60)  195,-       16
 25296  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible en Fiat Ducato 3,5t) 60)  1.505,-     -  -  20
 25276  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible para Fiat Ducato Maxi) 60)  1.310,-       4
 25284  Rueda de recambio (15") de acero en espacio almacenamiento posterior   355,-     -  -  25
   Rueda de repuesto (acero 16" ) incl. soporte en compartimento almacenamiento posterior   355,-       25
 20150  Enganche para remolque 7),28)  1.720,-       63
 Estructura
 57727  Color exterior cabina blanca / habitáculo blanco          
   Cabina de conducción: gris aluminio (Metalizado), negro / gris Campovolo (Pastel) 46)  605,-       
 57378  Cabina de conducción en color blanco / habitáculo en color plateado Crystal Silver   2.225,-       30
 801  Patas traseras Comfort (2 unidades)   305,-       9
 34202  Puerta de entrada Confort con ventana   400,-       15
 33327  Ventana abatible trasera izq. en dirección marcha con oscurecedor y mosquitera    -       4
 33328  Ventana abatible en parte posterior, lado derecho sentido de la marcha incl. oscurecedor y mosquitera          4
 637  Cajones grandes en subsuelo justo debajo del grup de asientos, en lado izquierdo sentido de la marcha (medidas interiores 90 x 34 x 19 cm)   460,-       10
 33314  Portón garaje en pared posterior de 100 x 65 cm 14),113),115)  505,- -    -   -  5
 33331  Techo panorámico sobre cabina conductor, de apertura manual   1.210,-       14
 33352  Ventana trasera abatible con oscurecedor y mosquitera   300,-  -  -  -  -  -  2
 33504  Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm, con doble cristal en zona cama posterior 1),37),76)  500,-       12
 33402  Ventilador de techo eléctrico con función: provisión y salida de aire  37),49),71),97)  460,-       5
 37240  Baca-portaequipajes con escalera y suelo del techo en aluminio 13)  700,-    -    15
 33505  Revestimiento techo en fibra de vidrio GFK 76),81)  700,-       30
 37665  Portabicicletas para 3 unid 4),5),112)  395,-       8
 37664  Portabicicletas para 4 unid 4),5),112)  460,-       11
   Toldo Omnistor de 3,5 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.115,-       32
   Toldo Omnistor de 4 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.370,- -  -      40
   Toldo Omnistor de 4,5 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.520,- -  -  -  -    45
 37680  Portamotos extensible, utilizable también para 2 bicicletas 5),7),28),62),112)  2.430,-       57
 34300  Cierres de seguridad para puerta entrada   295,-       0.5
 83528  Aislante térmico (exterior) para parabrisas frontal   485,-       3
 Habitáculo
 42602  Grupo de asientos en L Confort Lounge, mesa orientable y con marco de madera y dos cinturones de 3 puntos   505,-       10
 85683  Cortina coarrugable oscurecedor en cabina 60)  545,-       7.5
 34353  Mosquitera en puerta entrada habitáculo   375,-       3

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible
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Explicaciones: ver página 61-63   

Equipamiento de serie HYMER Tramp SL

 Basis
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Chasis AL-KO
Airbag conductor y acompañante
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Cambio de 6 marchas
Protección guardabarros en eje trasero
Elevalunas eléctrico y cierre centralizado en cabina
Retrovisores exteriores calefactados y regulables eléctricamente
Luces de día integradas en los faros

 Estructura
Portones del garaje grandes en ambos lados de la carrocería (excepto
Tramp 554 y 668 SL)
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Cortina plisada de alta calidad en cabina conducción
Ventana fíja con plissee oscurecedor en sofá (según distribución)
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Adhesivo en color titanio
Compartimento doble suelo central y profundo para almacenamiento
adicional en el doble suelo (según distribución)
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Puerta entrada habitáculo con ventana y revestimiento interior
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Escalón de entrada eléctrico, 2 peldaños

 Transformación
Grupo de asientos en zona delantera con dos cinturones de 3 puntos
integrados
Cojín/es adicional/es entre camas individuales y escalera extensible
Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente (solo en combinación con el grupo de asientos en L)
Sistema portaobjetos montado en el garaje (paredes posteriores)
Colchones de espuma fría en varias zonas y de alta transpiración en la
zona posterior.
Asientos cabina tapizados a conjunto con el habitáculo, regulables en
altura e inclinación, giratorios y con 2 apoyabrazos

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Iluminación LED en muebles de la cocina
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Iluminación interior completa en LED
Depósito de agua limpia 20/ 150 ltrs, aislado y calefactado
Depósito aguas residuales 130 ltrs, aislado y calefactado
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente

 Multimedia
Preinstalación radio/TV en armario alto incl. enchufes 12 V y 230 V,
altavoces en dormitorio posterior y antena radio y DVB-T2
Preinstalación radio/TV en mueble lateral Sideboard incl. enchufe 12 V,
altavoces de superficie en dormitorio posterior, y antena radio y
DVB-T2 (704 y 708)
Soporte pantalla plana en zona comedor

 Cocina
Mueble electrodomésticos cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Frigorífico Smart-Tower de 142 l
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Explicaciones: ver página 61-63    

Equipamiento opcional HYMER Tramp SL
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 47661  Camas individuales en la parte trasera incluida la puerta del garaje a la derecha y la izquierda    -  -  -  -   -  
   Transformación en cama del grupo de asientos en L / grupo de asientos incl. cojín adicional y mesa con pie telescópico   400,-  -      5
 47654  Cojín adicional para aumentar la superficie de descanso junto con el asiento del conductor (incl. mesa con pie regulable)   300,- -   -  -  -  -  2
 47658  Cama Queen posterior versión alta (garaje), inc. puertas garaje lado izquierdo y derecho    -  -  -  -  -   
 44164  Sistema de descanso con somier de platos para cama(s) trasera(s) 61)  500,-      -  3
 44187  Cojín adicional extensión cama (10cm)   120,- -  -  -  -  -   0.5
 47643  Extensión plegable en la zona de los pies de la cama francesa 88)  200,-  -  -  -  -  -  3
 44172  Rejilla de madera en la ducha   145,-       3
 44173  Asiento madera plegable en la ducha 50)  170,- -  -  -  -    2
 37267  Suelo garaje   400,- -    -   -  18.5
 83560  Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar   170,-       3
 59130  Ducha exterior en el garaje   295,- -       1
 83640  Cortinas aislantes para cristales cabina   270,-       2
 Diseño interior
 651  Decoración del mobiliario Trentino Birnbaum          
 55018  Mundo de estilo Palatino Apfel creme          
 465  Aplicaciones en color plata en el salpicadero 118)  125,-       
   Tapicería Fayon, Tokio, Pico, Santorin, Milos          
 1867  Tapicería Paradiso (material Eco Tech)   1.005,-       
   Tapicería combinación tejido / piel Cremissimo, Santana   1.005,-       4
 1884  Combinación tapicería / piel Tobago   1.515,-       4
   Tapicería de piel Napoli, Tortora   2.735,-       6.5
 57987  Pack acogedor: 2 cojines y colcha para cama(s) posterior(es)   200,-       4
   Moquetas Roma/Samara para cabina conducción y habitáculo, sin fijar   400,-       10
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 47143  Iluminación ambiente incl. marco de cristal acrílico con iluminación LED para ventana techo panorámica   605,-       2.5
 87996  Alarma para puertas   705,-       1
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   200,-       1
 54201  Enchufes adicionales 5x230V / 2x12V / 2xUSB   400,-       1.5
 51707  Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A   460,-       30
 57948  Aire acondicionado de 1700 W en el techo 67),71)  2.330,-       33
 632  Válvula   300,-       1
 56003  Calefacción aire caliente de 6 kW con calentador eléctrico 1800 W y boiler agua caliente   590,-       1
 56502  Dispositivo para conversión automática de las bombonas de gas con Crash Sensor y EisEx   355,-       3
 52882  Calefacción agua caliente (incl. propulsor)   2.940,-       55
 52881  Intercambiador de calor para calefacción por agua caliente   1.005,-       3
 56114  Calefacción Diesel para cabina   2.025,-       4.5
 Multimedia
 62316  Preinstalación Radio-TV en armario alto en lugar de la zona comedor incl. soporte pantalla plana, caja altavoces, radio y antena DVB-T, enchufe 12V        -  -  5
 62317  Pantalla plana LED 19" con altavoces integrados, mando a distancia, DVD, Sistema Multimedia Smart HYMER (DVB-T/C, DVB-S2)   1.110,-     -  -  7
 62317  Pantalla plana LED 22" con altavoces integrados, mando a distancia, DVD, Sistema Multimedia Smart HYMER (DVB-T/C, DVB-S2)   1.260,- -  -  -  -    7
 62342  2a TV LED en el dormitorio: pantalla plana 19" con altavoces integrados, reproductor DVD, DVB-T/C, DVB-S2, precableado y soporte pared 96)  1.310,-       13
 62303  Autoradio con reproductor CD-/MP3   300,-       1
 62328  Autoradio DAB+ con reproductor CD-/MP3   460,-       1
 87904  Sistema vídeo visión trasera (en color) con monitor 4 pulgadas y cámara   910,-       2
 87998  Navegador doble DIN incl. reproductor DVD, cámara visión trasera doble objetivo y tapa (Shutter) y display HYMER Smart Control    3.040,-       3.5
 64648  Antena parabólica Caro Digital Vision (antena plana sin receptor)   2.530,-       14.5
 64633  Antena parabólica Oyster 85 digital Vision, sin receptor 19)  2.940,-       14.5
 Cocina
 57944  Combinación cocina / horno Thetford Aspire 41)  885,-       33
 47140  Superficie de trabajo de la cocina en acabado mineral   1.210,-       10
 58680  Smart TEC-Tower (combinación frigorífico/congelador 142 ltrs, horno) 10)  590,- -  -  -  -    15
 Packs
 57893  HYMER Tramp SL Comfort-Line Pack   3.245,-       44.5
 57955  HYMER Tramp SL Arktis Pack 1   6.090,-       67.5
 57956  HYMER Tramp SL Arktis Pack 2   4.160,-       63

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Precios y datos técnicos HYMER Clase B PremiumLine

668 778 798

 Chasis Fiat AL-KO Ducato Maxi Fiat AL-KO Ducato Maxi Fiat AL-KO Ducato Maxi
 Motorización básica a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Normativa emisiones Euro 6 Euro 6 Euro 6

 kW (PS) 96 (130) 96 (130) 96 (130)
 Longitud exterior aprox. cm 759 858 879

 Anchura carrocería cm aprox. h) 225 225 225
 Anchura total cm aprox. i) 235 235 235

 Anchura interior aprox. cm 218 218 218
 Altura exterior aprox. cm f), g) 290 290 290

 Altura interior aprox. cm 198 198 198
 Distancia entre ejes aprox. mm 4400 4600 + 800 4600 + 800

 Peso en orden de marcha aprox. b) 3310 3815 3815
 Carga máxima aprox. kg c) 1190 1185 / 1685 (OP) 1185 / 1685 (OP)

 Masa técnica máxima admisible kg 4500 5000 / 5500 (OP) 5000 / 5500 (OP)
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 1500 1000 / 500 1000 / 500
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 + 1 (OP) 4 + 1 (OP) 4 + 1 (OP)

 Aislamiento pared mm 35 35 35
 Aislamiento techo mm 35 35 35
 Aislamiento suelo mm 35 35 35

 Dim. puertas garaje Ancho x Alto cm 89 x 68 90 x 114 90x94
 Dim. cama anterior L x A aprox. cm 195 x 150 195 x 150 195 x 150

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 194 x 80 / 203 x 80 209 x 80 / 210 x 80 200 x 148
 Dim. cama central L x A aprox. cm 202 x 130/65 (OP) 202 x 140/85 (OP) 202 x 140/85 (OP)

 Plazas cama 4 + 1 (OP) 4 + 1 (OP) 4 + 1 (OP)
 Zona baño La x Pr aprox. cm 90 x 99 100 x 85 / 58 x 70 100 x 85 / 58 x 70

 Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox. 62 x 84 74 x 77 74 x 77
 Armario La x Pr x Al aprox. cm 70 x 60 x 145 50 x 60 x 180 50 x 60 x 180

 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 92 x 60 / 95 x 93 92 x 60 / 95 x 93 92 x 60 / 95 x 93
 Volumen frigorífico litros aprox. 142 160 160

 Calefacción con instalación de aire caliente 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP)
 Suministro de agua (ltrs) 150 150 150

 Suministro de agua aprox. L (durante el viaje) 20 20 20
 Depósito aguas residuales l 130 130 130

 Batería AH 95 95 95
 2a Batería incl. cargador adicional 95 (OP) 95 (OP) 95 (OP)

 Enchufes 12 V/ 230 V / USB 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1
 Bombonas gas (kg) 2 x 11 kg 2 x 11 kg 2 x 11 kg

OP = Equipamiento Opc  a.W = a petición  drcha = derecha  izq = izquierda  G = Garaje  EB = literas

Explicaciones: ver página 61-63    
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Equipamiento de serie HYMER Clase B PremiumLine

 Basis
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Luces de día integradas en faros HYMER
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Airbag conductor y acompañante
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Cambio de 6 marchas
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
Chasis AL-KO

 Estructura
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Protección del techo en fibra de vidrio GFK (el material que cubre el
techo siendo fibra de vidrio es ligeramente rugoso y no es en el mismo
color de la carrocería).
Claraboya de 40 x 40 cm en zona delantera con oscurecedor y
mosquitera
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Puerta entrada habitáculo de 70cm de ancho con ventana y panel
interior
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Compartimento doble suelo central y profundo para almacenamiento
adicional en el doble suelo (según distribución)
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Ventana abatible en zona posterior sentido de la marcha derecha e
izquierda con cortina oscurecedora y mosquitera
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Portón exterior lado conductor para cargar compartimento debajo del
grupo de asientos en L (según distribución)
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Escalón de entrada eléctrico, 2 peldaños
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada (excepto en 594 y 598)

 Transformación
Grupo de asientos Comfort en forma de L y con dos cinturones de 3
puntos integrados (según distribución)
Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados en tapicería habitáculo,
regulables en altura, inclinación y rotación
Cojín/es adicional/es entre camas individuales y escalera extensible
Cama cabina ajustable manualmente
Mosquitera en puerta habitáculo
Sistema de descanso con somier de platos y colchones de espuma fría
multizona para cama delantera
Mesa de diseño Luxus giratoria 360° orientable longitudinalmente y
transversalmente
Sistema de descanso Comfort con somier de discos y colchón(es) de
espuma fría para cama(s) posterior(es) excepto en 598, 708 y 798

 Diseño interior
Panelado revestido en piel en el grupo de asientos

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Iluminación ambiente
Iluminación interior completa en LED
Depósito aguas residuales 130 ltrs, aislado y calefactado
Depósito de agua limpia 20/ 150 ltrs, aislado y calefactado
Iluminación LED en muebles de la cocina
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Nuevo concepto de calefacción en cabina conducción. El aire caliente
del ventilador de la calefacción entra (con motor parado) también en el
salpicadero
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente

 Multimedia
Soporte pantalla plana en zona comedor
Preinstalación radio/TV en mueble Sideboard incl. enchufes 12 V y 230
V, altavoces de superficie en dormitorio posterior, antena radio y
DVB-T2 (668, 704, 708, 778 y 798)
Preinstalación radio/TV en armario alto incl. enchufes 12 V y 230 V,
altavoces en dormitorio posterior y antena radio y DVB-T2

 Cocina
Mueble electrodomésticos cocina
Pared estructura en la cocina (excepto en 668, 778 y 798)
Superficie de trabajo de la cocina en material mineral
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Frigorífico Jumbo 160 ltrs (778 y 798)
Frigorífico Smart-Tower de 142 l
Estante despensa (según distribución)
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras

Equipamiento de serie HYMER Clase B PremiumLine

 Basis
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Luces de día integradas en faros HYMER
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Airbag conductor y acompañante
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Cambio de 6 marchas
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
Chasis AL-KO

 Estructura
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Protección del techo en fibra de vidrio GFK (el material que cubre el
techo siendo fibra de vidrio es ligeramente rugoso y no es en el mismo
color de la carrocería).
Claraboya de 40 x 40 cm en zona delantera con oscurecedor y
mosquitera
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Puerta entrada habitáculo de 70cm de ancho con ventana y panel
interior
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Compartimento doble suelo central y profundo para almacenamiento
adicional en el doble suelo (según distribución)
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Ventana abatible en zona posterior sentido de la marcha derecha e
izquierda con cortina oscurecedora y mosquitera
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Portón exterior lado conductor para cargar compartimento debajo del
grupo de asientos en L (según distribución)
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Escalón de entrada eléctrico, 2 peldaños
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada (excepto en 594 y 598)

 Transformación
Grupo de asientos Comfort en forma de L y con dos cinturones de 3
puntos integrados (según distribución)
Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados en tapicería habitáculo,
regulables en altura, inclinación y rotación
Cojín/es adicional/es entre camas individuales y escalera extensible
Cama cabina ajustable manualmente
Mosquitera en puerta habitáculo
Sistema de descanso con somier de platos y colchones de espuma fría
multizona para cama delantera
Mesa de diseño Luxus giratoria 360° orientable longitudinalmente y
transversalmente
Sistema de descanso Comfort con somier de discos y colchón(es) de
espuma fría para cama(s) posterior(es) excepto en 598, 708 y 798

 Diseño interior
Panelado revestido en piel en el grupo de asientos

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Iluminación ambiente
Iluminación interior completa en LED
Depósito aguas residuales 130 ltrs, aislado y calefactado
Depósito de agua limpia 20/ 150 ltrs, aislado y calefactado
Iluminación LED en muebles de la cocina
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Nuevo concepto de calefacción en cabina conducción. El aire caliente
del ventilador de la calefacción entra (con motor parado) también en el
salpicadero
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente

 Multimedia
Soporte pantalla plana en zona comedor
Preinstalación radio/TV en mueble Sideboard incl. enchufes 12 V y 230
V, altavoces de superficie en dormitorio posterior, antena radio y
DVB-T2 (668, 704, 708, 778 y 798)
Preinstalación radio/TV en armario alto incl. enchufes 12 V y 230 V,
altavoces en dormitorio posterior y antena radio y DVB-T2

 Cocina
Mueble electrodomésticos cocina
Pared estructura en la cocina (excepto en 668, 778 y 798)
Superficie de trabajo de la cocina en material mineral
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Frigorífico Jumbo 160 ltrs (778 y 798)
Frigorífico Smart-Tower de 142 l
Estante despensa (según distribución)
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras

Equipamiento de serie HYMER Clase B PremiumLine

 Basis
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Luces de día integradas en faros HYMER
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Airbag conductor y acompañante
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Cambio de 6 marchas
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
Chasis AL-KO

 Estructura
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Protección del techo en fibra de vidrio GFK (el material que cubre el
techo siendo fibra de vidrio es ligeramente rugoso y no es en el mismo
color de la carrocería).
Claraboya de 40 x 40 cm en zona delantera con oscurecedor y
mosquitera
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Puerta entrada habitáculo de 70cm de ancho con ventana y panel
interior
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Compartimento doble suelo central y profundo para almacenamiento
adicional en el doble suelo (según distribución)
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Ventana abatible en zona posterior sentido de la marcha derecha e
izquierda con cortina oscurecedora y mosquitera
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Portón exterior lado conductor para cargar compartimento debajo del
grupo de asientos en L (según distribución)
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Escalón de entrada eléctrico, 2 peldaños
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada (excepto en 594 y 598)

 Transformación
Grupo de asientos Comfort en forma de L y con dos cinturones de 3
puntos integrados (según distribución)
Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados en tapicería habitáculo,
regulables en altura, inclinación y rotación
Cojín/es adicional/es entre camas individuales y escalera extensible
Cama cabina ajustable manualmente
Mosquitera en puerta habitáculo
Sistema de descanso con somier de platos y colchones de espuma fría
multizona para cama delantera
Mesa de diseño Luxus giratoria 360° orientable longitudinalmente y
transversalmente
Sistema de descanso Comfort con somier de discos y colchón(es) de
espuma fría para cama(s) posterior(es) excepto en 598, 708 y 798

 Diseño interior
Panelado revestido en piel en el grupo de asientos

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Iluminación ambiente
Iluminación interior completa en LED
Depósito aguas residuales 130 ltrs, aislado y calefactado
Depósito de agua limpia 20/ 150 ltrs, aislado y calefactado
Iluminación LED en muebles de la cocina
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Nuevo concepto de calefacción en cabina conducción. El aire caliente
del ventilador de la calefacción entra (con motor parado) también en el
salpicadero
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente

 Multimedia
Soporte pantalla plana en zona comedor
Preinstalación radio/TV en mueble Sideboard incl. enchufes 12 V y 230
V, altavoces de superficie en dormitorio posterior, antena radio y
DVB-T2 (668, 704, 708, 778 y 798)
Preinstalación radio/TV en armario alto incl. enchufes 12 V y 230 V,
altavoces en dormitorio posterior y antena radio y DVB-T2

 Cocina
Mueble electrodomésticos cocina
Pared estructura en la cocina (excepto en 668, 778 y 798)
Superficie de trabajo de la cocina en material mineral
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Frigorífico Jumbo 160 ltrs (778 y 798)
Frigorífico Smart-Tower de 142 l
Estante despensa (según distribución)
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras

Packs de equipamiento HYMER Clase B PremiumLine

HYMER Clase B  PremiumLien Arktis Pack  Euro 57597 57603

Doble cristal en ventanas laterales cabina conducción y puerta conductor 1.010,- ● ●

Aislante para parabrisas (exterior) 330,- ● ●

Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar 170,- ● ●

Calefacción aire caliente de 6 kW con calentador eléctrico 
1800 W y boiler agua caliente

590,- ●

Calefacción adicional intercambiador calor motor con aire caliente 
función 3 KW (montaje debajo consola asiento acompañante)

300,- ●

Calefacción Diesel para cabina 2.025,- ●

Calefacción por agua caliente (incl. Booster en cabina conductor) 2.940,- ●

Intercambiador de calor para calefacción por agua caliente 1.005,- ●

Precio Pack 4.425,- 5.455,-

Precio especial 2.940,- 3.955,-

Ahorro 1.485,- 1.500,-

HYMER Clase B PemiumLine Chassis Pack  Euro 

Climatizador con filtro antipolen (motor) 1.920,-

Resortes de espiral especiales para eje delantero 
incl. aumento de la carga del eje

500,-

Tempomat Fiat (Cruise Control) 295,-
Precio Pack 2.715,-

Precio especial 2.125,-

Ahorro 590,-

Equipamiento opcional HYMER Clase B PremiumLine

 Euro  6
68

 7
78

 7
98
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 Vehículo base
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 96 KW/130 PS, Euro 6   1.415,-  -  -  40
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   1.820,-  -  -  11.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   4.260,-  -  -  11.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6 con eje de arrastre   1.820,- -    11.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6 con eje de arrastre   4.260,- -    11.5
 3024  Aumento de la MMA/MTMA a 5,5 t   660,- -    
   Cambio automático   2.330,-    17
 2399  Suspensión Comfort AL-KO Comfort (ACS) - amortiguador eje delantero   1.310,-    3
 2372  AL-KO Level Controller para eje trasero (ALC)   1.515,-  -  -  19
 2305  Suspensión neumática de 2 canales para eje trasero incl. opción elevación y descenso   3.650,-  -  -  38
 2305  Suspensión neumática de 2 canales para eje trasero incl. opción elevación y descenso   4.970,- -    45
 2368  Suspensión neumática 4 canales   8.635,-  -  -  78
 2368  Suspensión neumática 4 canales   10.160,- -    85
 2386  Climatizador con filtro antipolen (motor)   1.920,-    18
 2381  Resortes de espiral especiales para eje delantero incl. aumento de la carga del eje   500,-    2
 31006  Faros Bi-Xenon incl. dispositivo lluvia y regulación del alcance de las luces   1.310,-    
 2449  Volante Multi-Función 85)  395,-    
 2310  Volante y pomo del cambio de marchas en piel   300,-    
 2325  Tempomat Fiat (Cruise Control)   295,-    2
 31000  Luces de niebla halógenas   295,-    1
 31007  Luz de curvas estática (luces antiniebla incluidas)   600,-    1.5
 2460  Sensores presión neumáticos 139)  195,-    1
 42409  Calefacción en los asientos conductor y acompañante   700,-    
 2446  Pack Style interior (Salpicadero con aplicaciones en aluminio, panel de control con aros cromados) 117)  155,-    
 2447  Pack Style interior (Salpicadero con aplicaciones en color bronce, panel de control con aros cromados) 117)  205,-    
 2427  Llantas de acero 4 unidades de 16" en lugar de 15"   195,-    16
 25276  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible para Fiat Ducato Maxi) 60)  1.310,-  -  -  4
 25289  Llantas aluminio 6 x 16" exclusivas HYMER 60)  1.820,- -    6
   Rueda de repuesto (acero 16" ) incl. soporte en compartimento almacenamiento posterior   355,-    25
 2317  Depósito combustible Diésel 120 litros   180,-    28
 34313  Cierre centralizado para puertas conductor y habitáculo y portones garaje 11)  705,-    
 20150  Enganche para remolque 7)  1.720,-    63
 Estructura
 57549  Plancha de aluminio lisa en color blanco Carrara       
 57377  Carrocería exterior en color plateado Crystal-Silver metalizado   3.040,-    30
 33402  Ventilador de techo eléctrico con función: provisión y salida de aire, en la cocina 97)  460,-    5
 83514  Calentamiento eléctrico del parabrisas frontal   705,-    
 33504  Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm, con doble cristal en zona cama posterior 76)  500,-    12
 33314  Portón garaje en pared posterior de 100 x 65 cm 14),69),113)  505,- -   -  5
 637  Cajones grandes en subsuelo justo debajo del grup de asientos, en lado izquierdo sentido de la marcha (medidas interiores 90 x 34 x 19 cm)   460,-    10
 37250  Portaequipajes con escalera sin techo de aluminio corrugado   600,-    8
   Toldo Omnistor de 4 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.370,-  -  -  40
   Toldo Omnistor de 4,5 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.520,-  -  -  45
   Toldo Omnistor de 5 m con adaptador y carcasa en color blanco o plateado 17)  1.725,-    50
   Toldo Omnistor de 5,5 m con adaptador y carcasa en color blanco o plateado 17)  1.925,- -    56
 37665  Portabicicletas para 3 unid 4),5),112)  395,-    8
 37680  Portamotos extensible, utilizable también para 2 bicicletas 5),7),62),112)  2.430,-    57
 32110  Escalón de entrada eléctrico en puerta conductor (sale automáticamente cuando se abre la puerta de conductor)   400,-    18
 34300  Cierres de seguridad para puerta entrada   295,-    0.5
 34301  Cierre de seguridad para la puerta del conductor   295,-    0.5
 34202  Puerta de entrada Confort con ventana   400,-    15
 801  Patas traseras Comfort (2 unidades)   305,-    9
 83525  Aislante para parabrisas (exterior)   330,-    3
 83512  Doble cristal en ventanas laterales cabina conducción y puerta conductor   1.010,-    5

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible
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Equipamiento opcional HYMER Clase B PremiumLine

 Euro  6
68
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 Habitáculo
 34354  Persiana eléctrica delantera 60)  1.310,-    10
 44172  Rejilla de madera en la ducha   145,-    3
 44173  Asiento madera plegable en la ducha 50)  170,- -    2
 47677  Armarios superiores delanteros (incl. claraboya en alcoba) en vez de cama alcoba   505,-    -16
 87942  5a plaza con cinturón de regazo en asiento tipo banco, lado derecho sentido de la marcha 102),112)  500,-    38
 44823  Cama cabina ajustable eléctricamente   910,-    3
 44161  Mesa redonda con marco de madera de alta calidad   605,-    2
 44124  Transformación del grupo asientos en L en cama (incl. soporte de mesa plegable y cojines adicionales) 59),86)  400,-    5
 826  Toilette cerámico   505,-    10
 37267  Suelo garaje   400,- -    18.5
 59130  Ducha exterior en el garaje   295,- -    1
 34400  Caja de seguridad pequeña en el doble suelo   400,-    6
 83560  Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar   170,-    3
 Diseño interior
 1087  Decoración mobiliario Palatino Apfel       
 465  Aplicaciones en color plata en el salpicadero 118)  125,-    
   Tapicería Fayon, Tokio, Pico, Santorin       
 1867  Tapicería Paradiso (material Eco Tech)   1.005,-    
   Tapicería combinación tejido / piel Cremissimo, Santana   1.005,-    4
 1884  Combinación tapicería / piel Tobago   1.515,-    4
   Tapicería de piel Napoli, Tortora   2.735,-    6.5
 57987  Pack acogedor: 2 cojines y colcha para cama(s) posterior(es)   200,-    4
   Moquetas Roma/Samara para cabina conducción y habitáculo, sin fijar   400,-    10
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 87996  Alarma para puertas 15)  705,-    1
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   200,-    1
 632  Válvula   300,-    1
 54201  Enchufes adicionales: 5 x 230V / 3 x 12V /2 x USB dobles   400,-    1.5
 51707  Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A   460,-    30
 57948  Aire acondicionado de 1700 W en el techo   2.330,-    33
 56502  Dispositivo para conversión automática de las bombonas de gas con Crash Sensor y EisEx   355,-    3
 56003  Calefacción aire caliente de 6 kW con calentador eléctrico 1800 W y boiler agua caliente   590,-    1
 52882  Calefacción por agua caliente (incl. Booster en cabina conductor)   2.940,-    55
 52881  Intercambiador de calor para calefacción por agua caliente   1.005,-    3
 52885  Calefacción adicional intercambiador calor motor con aire caliente función 3 KW (montaje debajo consola asiento acompañante)   300,-    3
 56114  Calefacción Diesel para cabina 63)  2.025,-    4.5
 Multimedia
 62303  Autoradio con reproductor CD-/MP3   300,-    1
 62328  Autoradio DAB+ con reproductor CD-/MP3   460,-    1
 62317  Pantalla plana LED 22" con altavoces integrados, mando a distancia, DVD, Sistema Multimedia Smart HYMER (DVB-T/C, DVB-S2)   1.260,-    7
 62342  2a TV LED en el dormitorio: pantalla plana 19" con altavoces integrados, reproductor DVD, DVB-T/C, DVB-S2, precableado y soporte pared 96)  1.310,-    13
 87904  Sistema vídeo visión trasera (en color) con monitor 4 pulgadas y cámara   910,-    2
 87998  Navegador doble DIN incl. reproductor DVD, cámara visión trasera doble objetivo y tapa (Shutter)   3.040,-    3.5
 64633  Antena parabólica Oyster 85 digital Vision, sin receptor   2.940,-    14.5
 64657  Antena parabólica Oyster 85 digital Twin LNB Vision, sin receptor   3.245,-    15.5
 Cocina
 57944  Combinación cocina / horno Thetford Aspire 41)  885,-    33
 58680  Smart TEC-Tower (combinación frigorífico/congelador 142 ltrs, horno) 10)  600,-  -  -  15
 58635  TEC-Tower (combinación frigorífico-congelador 160 l, horno y grill) 10)  700,- -    15
 Packs
 58080  HYMER Clase B PemiumLine Chassis Pack   2.125,-    22
 57597  HYMER Clase B Arktis Pack 1   2.940,-    19.5
 57603  HYMER Clase B Arktis Pack 2   3.955,-    69
 
 

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Precios y datos técnicos HYMER Clase B SL

704 708

 Chasis Fiat Ducato Maxi Fiat Ducato Maxi
 Motorización básica a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Normativa emisiones Euro 6 Euro 6

 kW (PS) 96 (130) 96 (130)
 Longitud exterior aprox. cm 779 779

 Anchura carrocería cm aprox. h) 225 225
 Anchura total cm aprox. i) 235 235

 Anchura interior aprox. cm 218 218
 Altura exterior aprox. cm f), g) 296 296

 Altura interior aprox. cm 198 198
 Distancia entre ejes aprox. mm 4400 4400

 Peso en orden de marcha aprox. b), *) *) *)
 Carga máxima aprox. kg c) *) *)

 Masa técnica máxima admisible kg 4500 4500
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 1500 1500
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 + 1 (OP) 4 + 1 (OP)

 Aislamiento pared mm 34 34
 Aislamiento techo mm 34 34
 Aislamiento suelo mm 41 41

 Medida de la puerta del garaje A x Al.  cm 110 x 123 100 x 113 drch / 65 x 113 izq
 Cama abatible cabina L x A aprox.  cm 194 x 148 / 2x 196x65 (OP) 194 x 148 / 2x 196x65 (OP)

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 2x 200 x 82 200 x 155
 Dim. cama central L x A aprox. cm 202 x 125/60 (OP) 202 x 125/60 (OP)

 Plazas cama 4 + 1 (OP) 4 + 1 (OP)
 Zona baño La x Pr aprox. cm 90 x 80 90 x 80

 Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox. 73 x 77 74 x 77
 Armario La x Pr x Al aprox. cm 37 x 62 x 190 2x 30 x 62 x 110

 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 92 x 58 / 96 x 93 92 x 58 / 96 x 93
 Volumen frigorífico litros aprox. 160 160

 Calefacción con instalación de aire caliente 6 kW / agua caliente (OP) 6 kW / agua caliente (OP)
 Suministro de agua (ltrs) 180 180

 Suministro de agua aprox. L (durante el viaje) 20 20
 Depósito aguas residuales l 150 150

 Batería AH 95 95
 2a Batería incl. cargador adicional 95 (OP) 95 (OP)

 3a batería Ah 95 (OP) 95 (OP)
 Enchufes 12 V/ 230 V / USB 2 / 5 / 1 2 / 5 / 1

 Bombonas gas (kg) 2 x 11 kg 2 x 11 kg

OP = Equipamiento Opc  a.W = a petición  drcha = derecha  izq = izquierda  G = Garaje  EB = literas

Explicaciones: ver página 61-63    Explicaciones: ver página 61-63   
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Equipamiento de serie HYMER Clase B SL

 Basis
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero
Fiat Ducato Maxi Multijet 96 KW/ 130, Euro 6
Chasis rebajado con posibilidad de carga
Retrovisores exteriores lacados en color carrocería, calefactables
eléctricamente, regulables, incl. gran angular e iluminación
Cambio de 6 marchas
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Airbag conductor y acompañante
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Portavasos en asientos conductor y acompañante
Luces diurnas LED e intermitentes LED integrados en faros HYMER

 Estructura
Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada
Techo en GFK aislado con tercera luz de freno integrada y elementos de
diseño
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Protección del techo en fibra de vidrio GFK (el material que cubre el
techo siendo fibra de vidrio es ligeramente rugoso y no es en el mismo
color de la carrocería).
Ventana abatible en zona posterior sentido de la marcha derecha e
izquierda con cortina oscurecedora y mosquitera
Ventanas laterales de verdadero cristal
Grande compartimento para el almacenamiento con acceso desde el
exterior en ambos lados, incl. compartimento profundo adicional y
acceso desde el interior
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Ventilador de techo de 40 x 40 cm con cortina oscurecedora y
mosquitera sobre cama cabina basculante
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Compartimento almacenamiento Maxi debajo del grupo de asientos en
forma de L, con portón exterior para poder ser cargado cómodamente
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Luces traseras multifunción exclusivas HYMER en tecnología híbrida-LED
Escalón de entrada eléctrico
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Óptimo aislamiento gracias a la patentada construcción PUAL con
paredes y techo en espuma de poliuretano (paredes y techo con un
espesor de 34 mm) y ventanas con marco
Puerta de entrada 65cm Maxi con panel interior, cierre de 2 puntos
ventana con oscurecedor y cubo de basura
Rejilla frontal brillante con tiras cromadas
Construcción carrocería Hightech Premium: sandwich PUAL
aluminio/aluminio para un óptimo aislamiento, completamente
encolado sin puentes térmicos, 100% sin madera

 Transformación
Cojín/es adicional/es entre camas individuales y escalera extensible
Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados en tapicería habitáculo,
regulables en altura, inclinación y rotación
Mosquitera en puerta habitáculo
Sistema de descanso con somier de platos y colchones de espuma fría
multizona para cama delantera
Sistema de descanso Confort con somier de platos y colchón(es) de
espuma fría multizona para cama(s) trasera(s), excepto 708

Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente
Cama cabina ajustable manualmente
Grupo de asientos Comfort en forma de L y con dos cinturones de 3
puntos integrados

 Diseño interior
Dinette en L con panelado

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Vaciado del depósito de aguas residuales eléctrico con interruptor en
salpicadero
Nuevo concepto de calefacción en cabina conducción. El aire caliente
del ventilador de la calefacción entra (con motor parado) también en el
salpicadero
Iluminación de noche con interruptor
Iluminación ambiente
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Depósito aguas residuales de 150 l, aislado y calefactado
Portón compartimento gas con plataforma extraíble para un óptimo
acceso
Depósito agua limpia 20/180 l, aislado y calefactado
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Iluminación interior completa en LED
Iluminación LED en muebles de la cocina
Calefacción aire caliente, regulable separadamente en el dormitorio
posterior

 Multimedia
Soporte pantalla plana 24\" en zona comedor, manual
Preinstalación radio/TV incl. enchufes 12 V y 230 V, 2 altavoces cabina
conducción, 2 altavoces cama abatible, 2 altavoces en zona posterior,
antena radio y DVB-T2

 Cocina
Frigorífico Jumbo de 160 l
Mueble electrodomésticos cocina
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras
Estante despensa (según distribución)
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Tabla de cortar
Gran cocina con tapa de cristal y panel de control frontal

Equipamiento de serie HYMER Clase B SL

 Basis
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero
Fiat Ducato Maxi Multijet 96 KW/ 130, Euro 6
Chasis rebajado con posibilidad de carga
Retrovisores exteriores lacados en color carrocería, calefactables
eléctricamente, regulables, incl. gran angular e iluminación
Cambio de 6 marchas
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Airbag conductor y acompañante
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Portavasos en asientos conductor y acompañante
Luces diurnas LED e intermitentes LED integrados en faros HYMER

 Estructura
Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada
Techo en GFK aislado con tercera luz de freno integrada y elementos de
diseño
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Protección del techo en fibra de vidrio GFK (el material que cubre el
techo siendo fibra de vidrio es ligeramente rugoso y no es en el mismo
color de la carrocería).
Ventana abatible en zona posterior sentido de la marcha derecha e
izquierda con cortina oscurecedora y mosquitera
Ventanas laterales de verdadero cristal
Grande compartimento para el almacenamiento con acceso desde el
exterior en ambos lados, incl. compartimento profundo adicional y
acceso desde el interior
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Ventilador de techo de 40 x 40 cm con cortina oscurecedora y
mosquitera sobre cama cabina basculante
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Compartimento almacenamiento Maxi debajo del grupo de asientos en
forma de L, con portón exterior para poder ser cargado cómodamente
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Luces traseras multifunción exclusivas HYMER en tecnología híbrida-LED
Escalón de entrada eléctrico
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Óptimo aislamiento gracias a la patentada construcción PUAL con
paredes y techo en espuma de poliuretano (paredes y techo con un
espesor de 34 mm) y ventanas con marco
Puerta de entrada 65cm Maxi con panel interior, cierre de 2 puntos
ventana con oscurecedor y cubo de basura
Rejilla frontal brillante con tiras cromadas
Construcción carrocería Hightech Premium: sandwich PUAL
aluminio/aluminio para un óptimo aislamiento, completamente
encolado sin puentes térmicos, 100% sin madera

 Transformación
Cojín/es adicional/es entre camas individuales y escalera extensible
Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados en tapicería habitáculo,
regulables en altura, inclinación y rotación
Mosquitera en puerta habitáculo
Sistema de descanso con somier de platos y colchones de espuma fría
multizona para cama delantera
Sistema de descanso Confort con somier de platos y colchón(es) de
espuma fría multizona para cama(s) trasera(s), excepto 708

Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente
Cama cabina ajustable manualmente
Grupo de asientos Comfort en forma de L y con dos cinturones de 3
puntos integrados

 Diseño interior
Dinette en L con panelado

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Vaciado del depósito de aguas residuales eléctrico con interruptor en
salpicadero
Nuevo concepto de calefacción en cabina conducción. El aire caliente
del ventilador de la calefacción entra (con motor parado) también en el
salpicadero
Iluminación de noche con interruptor
Iluminación ambiente
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Depósito aguas residuales de 150 l, aislado y calefactado
Portón compartimento gas con plataforma extraíble para un óptimo
acceso
Depósito agua limpia 20/180 l, aislado y calefactado
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Iluminación interior completa en LED
Iluminación LED en muebles de la cocina
Calefacción aire caliente, regulable separadamente en el dormitorio
posterior

 Multimedia
Soporte pantalla plana 24\" en zona comedor, manual
Preinstalación radio/TV incl. enchufes 12 V y 230 V, 2 altavoces cabina
conducción, 2 altavoces cama abatible, 2 altavoces en zona posterior,
antena radio y DVB-T2

 Cocina
Frigorífico Jumbo de 160 l
Mueble electrodomésticos cocina
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras
Estante despensa (según distribución)
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Tabla de cortar
Gran cocina con tapa de cristal y panel de control frontal

Equipamiento de serie HYMER Clase B SL

 Basis
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero
Fiat Ducato Maxi Multijet 96 KW/ 130, Euro 6
Chasis rebajado con posibilidad de carga
Retrovisores exteriores lacados en color carrocería, calefactables
eléctricamente, regulables, incl. gran angular e iluminación
Cambio de 6 marchas
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Airbag conductor y acompañante
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Portavasos en asientos conductor y acompañante
Luces diurnas LED e intermitentes LED integrados en faros HYMER

 Estructura
Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada
Techo en GFK aislado con tercera luz de freno integrada y elementos de
diseño
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Protección del techo en fibra de vidrio GFK (el material que cubre el
techo siendo fibra de vidrio es ligeramente rugoso y no es en el mismo
color de la carrocería).
Ventana abatible en zona posterior sentido de la marcha derecha e
izquierda con cortina oscurecedora y mosquitera
Ventanas laterales de verdadero cristal
Grande compartimento para el almacenamiento con acceso desde el
exterior en ambos lados, incl. compartimento profundo adicional y
acceso desde el interior
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Ventilador de techo de 40 x 40 cm con cortina oscurecedora y
mosquitera sobre cama cabina basculante
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Compartimento almacenamiento Maxi debajo del grupo de asientos en
forma de L, con portón exterior para poder ser cargado cómodamente
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Luces traseras multifunción exclusivas HYMER en tecnología híbrida-LED
Escalón de entrada eléctrico
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Óptimo aislamiento gracias a la patentada construcción PUAL con
paredes y techo en espuma de poliuretano (paredes y techo con un
espesor de 34 mm) y ventanas con marco
Puerta de entrada 65cm Maxi con panel interior, cierre de 2 puntos
ventana con oscurecedor y cubo de basura
Rejilla frontal brillante con tiras cromadas
Construcción carrocería Hightech Premium: sandwich PUAL
aluminio/aluminio para un óptimo aislamiento, completamente
encolado sin puentes térmicos, 100% sin madera

 Transformación
Cojín/es adicional/es entre camas individuales y escalera extensible
Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados en tapicería habitáculo,
regulables en altura, inclinación y rotación
Mosquitera en puerta habitáculo
Sistema de descanso con somier de platos y colchones de espuma fría
multizona para cama delantera
Sistema de descanso Confort con somier de platos y colchón(es) de
espuma fría multizona para cama(s) trasera(s), excepto 708

Mesa Design Luxus 360° giratoria, orientable longitudinalmente y
transversalmente
Cama cabina ajustable manualmente
Grupo de asientos Comfort en forma de L y con dos cinturones de 3
puntos integrados

 Diseño interior
Dinette en L con panelado

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Vaciado del depósito de aguas residuales eléctrico con interruptor en
salpicadero
Nuevo concepto de calefacción en cabina conducción. El aire caliente
del ventilador de la calefacción entra (con motor parado) también en el
salpicadero
Iluminación de noche con interruptor
Iluminación ambiente
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Depósito aguas residuales de 150 l, aislado y calefactado
Portón compartimento gas con plataforma extraíble para un óptimo
acceso
Depósito agua limpia 20/180 l, aislado y calefactado
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Iluminación interior completa en LED
Iluminación LED en muebles de la cocina
Calefacción aire caliente, regulable separadamente en el dormitorio
posterior

 Multimedia
Soporte pantalla plana 24\" en zona comedor, manual
Preinstalación radio/TV incl. enchufes 12 V y 230 V, 2 altavoces cabina
conducción, 2 altavoces cama abatible, 2 altavoces en zona posterior,
antena radio y DVB-T2

 Cocina
Frigorífico Jumbo de 160 l
Mueble electrodomésticos cocina
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras
Estante despensa (según distribución)
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Tabla de cortar
Gran cocina con tapa de cristal y panel de control frontal

Packs de equipamiento HYMER Clase B SL

HYMER Clase B SL Power Pack  Euro 

Tercera batería habitáculo (95 Ah AGM) 355,-
Inverter 12 V a 230 V, 1800 W con circuito de prioridad a la red 1.720,-

Enchufes adicionales: 5 x 230V / 3 x 12V /2 x USB dobles 400,-

Precio Pack 2.475,-

Precio especial 2.025,-

Ahorro 450,-

HYMER Clase B SL Arktis Pack  Euro 1 2

Doble cristal en ventanas laterales cabina conducción y puerta conductor 1.010,- ● ●

Aislante para parabrisas (exterior) 330,- ● ●

Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar 170,- ● ●

Calefacción aire caliente de 6 kW con calentador eléctrico 1800 W y boiler agua caliente 590,- ●

Calefacción Diesel para cabina 2.025,- ●

Calefacción por agua caliente (incl. Booster en cabina conductor) 2.940,- ●

Intercambiador de calor para calefacción por agua caliente 1.005,- ●

Suelo de garaje con calefacción por agua caliente 505,- ●

Suelo de plancha estriada, revestimiento de fieltro y 2 rieles de amarre adicionales en garaje posterior 505,- ●

Precio Pack 4.125,- 6.465,-

Precio especial 2.940,- 4.565,-

Ahorro 1.185,- 1.900,-

HYMER Clase B SL Comfort Pack  Euro 

Climatizador con filtro antipolen (motor) 1.920,-
Resortes de espiral especiales para eje delantero incl. aumento de la carga del eje 500,-

Tempomat Fiat (Cruise Control) 295,-

Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A 460,-

Precio Pack 3.175,-

Precio especial 2.530,-

Ahorro 645,-
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Equipamiento opcional HYMER Clase B SL
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 Vehículo base
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   1.820,-   11.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   4.260,-   11.5
   Cambio automático   2.330,-   17
 832  Dispositivo patas automático con nivelación automática  anterior y posterior 21),62)  7.310,-   70
 2399  Suspensión Comfort AL-KO Comfort (ACS) - amortiguador eje delantero   1.515,-   3
 2381  Resortes de espiral especiales para eje delantero incl. aumento de la carga del eje   500,-   2
 2317  Depósito combustible Diésel 120 litros   180,-   28
 31012  Faros Bi-LED   1.725,-   
 31013  Faros de niebla LED incl. luces de curva estáticas 56)  805,-   1.5
 31000  Luces de niebla halógenas 55)  295,-   1
 2386  Climatizador con filtro antipolen (motor)   1.920,-   18
 2325  Tempomat Fiat (Cruise Control)   295,-   2
 2310  Volante y pomo del cambio de marchas en piel   300,-   
 2449  Volante Multi-Función 85)  395,-   
 35165  Decoración cromada en el frontal (rejilla radiador, Front Intake)   600,-   
 2446  Pack Style interior (Salpicadero con aplicaciones en aluminio, panel de control con aros cromados) 117)  155,-   
 42409  Calefacción en los asientos conductor y acompañante   700,-   
 2460  Sensores presión neumáticos 139)  195,-   1
 25276  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible para Fiat Ducato Maxi) 60)  1.310,-   4
   Rueda de repuesto (acero 16" ) incl. soporte en compartimento almacenamiento posterior   355,-   25
 34313  Cierre centralizado para puertas conductor y habitáculo y portones garaje   705,-   
 20150  Enganche para remolque   1.720,-   63
 Estructura
 57549  Plancha de aluminio lisa en color blanco Carrara      
 57377  Carrocería exterior en color plateado Crystal-Silver metalizado   3.040,-   30
 83514  Calentamiento eléctrico del parabrisas frontal   705,-   
 33504  Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm, con doble cristal en zona cama posterior   500,-   12
 33402  Ventilador de techo eléctrico con función: provisión y salida de aire  97)  460,-   5
 83525  Aislante para parabrisas (exterior)   330,-   3
 83512  Doble cristal en ventanas laterales cabina conducción y puerta conductor   1.010,-   5
   Toldo Omnistor de 5 m con adaptador y carcasa en color blanco o plateado 17)  1.725,-   50
   Cierre de seguridad para puerta conductor y puerta habitáculo   590,-   1
 801  Patas traseras Comfort (2 unidades)   305,-   9
 Habitáculo
 34357  Persiana eléctrica frontal incl. protección visión/oscurecedor enrollable utilizable de arriba a abajo y función como protector del sol   1.620,-   16
 83560  Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar   170,-   3
 47677  Armario frontal en vez de cama abatible   505,-   -16
 44823  Cama cabina ajustable eléctricamente   1.520,-   3
 44821  Cama cabina con descenso manual convertible en cama individual   910,-   15
 44828  Cama cabina con descenso eléctrico convertible en cama individual   2.030,-   18
 87947  5a plaza con cinturón de 3 puntos en el asiento tipo banco, lado derecho en sentido de la marcha 102)  700,-   30
 44161  Mesa redonda con marco de madera de alta calidad   605,-   2
 44124  Transformación del grupo asientos en L en cama (incl. soporte de mesa plegable y cojines adicionales)   400,-   5
 44172  Rejilla de madera en la ducha   145,-   3
 44173  Asiento madera plegable en la ducha   170,-   2
 826  Toilette cerámico   505,-   10
 37267  Suelo de plancha estriada, revestimiento de fieltro y 2 rieles de amarre adicionales en garaje posterior   505,-   22
 59130  Ducha exterior en el garaje   295,-   1
 34400  Caja de seguridad pequeña en el doble suelo   400,-   6
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Equipamiento opcional HYMER Clase B SL
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 Diseño interior
 1093  Decoración mobilario Velvet Ash      
 1104  Decoración mobiliario Grand Oak      
 465  Aplicaciones en color plata en el salpicadero 118)  125,-   
   Tapicería Milos, Delfi, Cusco, Janeiro      
   Tapicería Cristallo, Aruba   355,-   
 1943  Tapicería Grazia (Eco Tech Material)   1.005,-   
   Tapicería combinación tejido / piel Cremissimo, Santana   1.005,-   4
 1884  Combinación tapicería / piel Tobago   1.515,-   4
   Tapicería de piel Napoli, Tortora   2.735,-   6.5
 1892  4 cojines tapizados   200,-   2
 1893  Colcha   95,-   0.5
   Moquetas Roma/Samara para cabina conducción y habitáculo, sin fijar   400,-   10
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 87996  Alarma para puerta conductor, puerta habitáculo, portones de almacenamiento exterior y garajes así como ventanas   910,-   1
 51707  Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A   460,-   30
 52601  Inverter 12 V a 230 V, 1800 W con circuito de prioridad a la red 21)  1.720,-   7
 51725  2 placas solares de 90 W con regulador MPPT   1.720,-   20
 57948  Aire acondicionado de 1700 W en el techo   2.330,-   33
 632  Válvula   300,-   1
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   200,-   1
 56502  Dispositivo para conversión automática de las bombonas de gas con Crash Sensor y EisEx   355,-   3
 56012  iNet Box (Control de la calefacción aire caliente y aire acondcionado a través de App y visualización de los datos del vehículo) 108)  600,-   1
 56003  Calefacción aire caliente de 6 kW con calentador eléctrico 1800 W y boiler agua caliente   590,-   1
 52881  Intercambiador de calor para calefacción por agua caliente   1.005,-   3
 52882  Calefacción por agua caliente (incl. Booster en cabina conductor)   2.940,-   55
 56114  Calefacción Diesel para cabina 63)  2.025,-   4.5
 54201  Enchufes adicionales: 5 x 230V / 3 x 12V /2 x USB dobles   400,-   1.5
 Multimedia
 62328  Autoradio DAB+ con reproductor CD-/MP3   460,-   1
 62334  Pantalla plana LED 32" con altavoces integrados, mando a distancia, reproductor DVD, sistema HYMER Smart-Multimedia con Bluetooth (DVB-T/C, DVB-S2) y soporte eléc.   1.720,-   10
 62342  2a TV LED en el dormitorio: pantalla plana 22" con altavoces integrados, reproductor DVD, DVB-T/C, DVB-S2, precableado y soporte pared 96)  1.465,-   13
 87913  Sistema de navegación Doppel-DIN 2 Zonas con cámara visión trasera incl. 3a luz de freno, cámara de servicio para el vaciado del depósito de aguas residuales y display HYMER Smart Control  29),164)  3.040,-   6
 64664  Antena parabólica Oyster Cytrac digital Vision (antena plana sin receptor)   2.735,-   17
 64633  Antena parabólica Oyster 85 digital Vision, sin receptor   2.940,-   14.5
 64657  Antena parabólica Oyster 85 digital Twin LNB Vision, sin receptor   3.245,-   15.5
 Cocina
 47140  Superficie de trabajo de la cocina en acabado mineral   1.515,-   10
 47142  Cocina híbrida (gas e inducción) 149)  705,-   2.5
 58635  TEC-Tower (combinación frigorífico/congelador 160 l, horno con Grill) 10),60)  700,-   25
 Packs
 58120  HYMER Clase B SL Comfort Pack   2.530,-   52
 58123  HYMER Clase B SL Power Pack   2.025,-   38.5
 58121  HYMER Clase B SL Arktis Pack 1   2.940,-   16.5
 58122  HYMER Clase B SL Arktis Pack 2   4.565,-   91
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Explicaciones: ver página 61-63   
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Precios y datos técnicos HYMER StarLine

680 690

 Chasis Mercedes Sprinter 516CDI Mercedes Sprinter 516CDI
 Motorización básica a) 2,2 l 2,2 l
 Normativa emisiones Euro VI Euro VI

 kW (PS) 120 (163) 120 (163)
 Longitud exterior aprox. cm 797 797

 Anchura carrocería cm aprox. h) 225 225
 Anchura total cm aprox. i) 235 235

 Anchura interior aprox. cm 218 218
 Altura exterior aprox. cm g) 307 307

 Altura interior aprox. cm 198 198
 Distancia entre ejes aprox. mm 4325 4325

 Peso en orden de marcha aprox. b) 4040 4065
 Carga máxima aprox. kg c) 960 / 1260 (OP) 935 / 1235 (OP)

 Masa técnica máxima admisible kg 5000 / 5300 (OP) 5000 / 5300 (OP)
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 2000 / 1700 2000 / 1700
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 + 1 (OP) 4 + 1 (OP)

 Aislamiento pared mm 35 35
 Aislamiento techo mm 35 35
 Aislamiento suelo mm 35 35

 Medida de la puerta del garaje A x Al.  cm 100x130 100 x 118
 Cama abatible cabina L x A aprox.  cm 195x150 195x150

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 204 x 80 / 188 x 80 204 x 140
 Plazas cama 4 4

 Zona baño La x Pr aprox. cm 100 x 85 100 x 85
 Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox. 74 x 74 74 x 74

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 37x59x198 / 46x69x80 20x56x198 / 38x58x116(2x)
 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 92 x 60 / 95  x 93 92 x 60 / 95  x 93

 Volumen frigorífico litros aprox. 160 160
 Calefacción agua caliente 3 kW 3 kW
 Suministro de agua (ltrs) 170 170

 Suministro de agua aprox. L (durante el viaje) 20 20
 Depósito aguas residuales l 140 140

 Batería AH 95 95
 2a Batería incl. cargador adicional 95 (OP) 95 (OP)

 3a batería Ah 95 (OP) 95 (OP)
 Enchufes 12 V/230 V 2 / 4 2 / 4

 Bombonas gas (kg) 2 x 11 kg 2 x 11 kg

OP = Equipamiento Opc  a.W = a petición  drcha = derecha  izq = izquierda  G = Garaje  EB = literas

Explicaciones: ver página 61-63    

Equipamiento de serie HYMER StarLine

 Basis
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
Tempomat
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero
Suspensión Confort Drive
Luces de día integradas en faros HYMER
ABS (Sistema Anti Bloqueo) / ASR (Anti Slip Regulation) / EBV
(Distribución electrónica de frenado) y ESP (Control de Estabilidad)
Airbag conductor y acompañante (Atención: con airbag acompañante,
está prohibido el uso y colocación de asientos infantiles en el asiento
delantero)
Potente alternador de 14 V / 180 A
Volante multifunción con ordenador de viaje
Mercedes-Benz 516 CDI, 120 KW/ 163 PS, Euro VI
Aire acondicionado Tempmatik

 Estructura
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Escalón de entrada eléctrico en puerta conductor (apertura automática)
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Puerta entrada habitáculo Comfort con ventana y revestimiento interior
Carga útil garaje hasta 450 kg. Tener en cuenta las cargas por eje.
Ventana abatible en la parte posterior y en lado derecho e izquierdo en
sentido de la marcha, con oscurecedor y mosquitera (según
distribución)
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Protección del techo en fibra de vidrio GFK (el material que cubre el
techo siendo fibra de vidrio es ligeramente rugoso y no es en el mismo
color de la carrocería).
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada
Compartimento almacenamiento Maxi debajo del grupo de asientos en
forma de L, con portón exterior para poder ser cargado cómodamente
Escalón de entrada eléctrico, 2 peldaños

 Transformación
Cojín/es adicional/es entre camas individuales y escalera extensible
Mosquitera en puerta habitáculo
Rejilla de madera en la ducha
Sistema de descanso con somier de platos y colchones de espuma fría
multizona para cama delantera
Sistema de descanso Comfort con somier de platos y colchón(es) de
espuma fría multizona para cama(s) trasera(s)
Grupo de asientos Comfort en forma de L y con dos cinturones de 3
puntos integrados
Cama cabina ajustable manualmente
Mesa de diseño Luxus giratoria 360° orientable longitudinalmente y
transversalmente
Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados, giratorios y con elevación
eléctrica (15 cm)

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Iluminación de noche con interruptor
Calefacción por agua caliente (incl. Booster en cabina conducción) con
calefactor integrado en salpicadero
Intercambiador térmico para calefacción por agua caliente
Iluminación ambiente

Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Iluminación interior completa en LED
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Iluminación LED en muebles de la cocina
Depósito de agua limpia de 20/170 l, aislado y calefactado
Depósito aguas residuales de 140 l, aislado y calefactado

 Multimedia
Preinstalación radio/TV en mueble Sideboard incl. enchufes 12 V y 230
V, 2 altavoces cabina conducción, 2 altavoces cama abatible, 2 altavoces
en dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2
Soporte pantalla plana en zona comedor

 Cocina
Frigorífico Jumbo de 160 l
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Superficie de trabajo de la cocina en material mineral
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Mueble electrodomésticos cocina
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ABS (Sistema Anti Bloqueo) / ASR (Anti Slip Regulation) / EBV
(Distribución electrónica de frenado) y ESP (Control de Estabilidad)
Airbag conductor y acompañante (Atención: con airbag acompañante,
está prohibido el uso y colocación de asientos infantiles en el asiento
delantero)
Potente alternador de 14 V / 180 A
Volante multifunción con ordenador de viaje
Mercedes-Benz 516 CDI, 120 KW/ 163 PS, Euro VI
Aire acondicionado Tempmatik

 Estructura
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Claraboya transparente HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor y
mosquitera justo sobre cama(s) trasera(s)
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED en
zona comedor
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Escalón de entrada eléctrico en puerta conductor (apertura automática)
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Puerta entrada habitáculo Comfort con ventana y revestimiento interior
Carga útil garaje hasta 450 kg. Tener en cuenta las cargas por eje.
Ventana abatible en la parte posterior y en lado derecho e izquierdo en
sentido de la marcha, con oscurecedor y mosquitera (según
distribución)
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Protección del techo en fibra de vidrio GFK (el material que cubre el
techo siendo fibra de vidrio es ligeramente rugoso y no es en el mismo
color de la carrocería).
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada
Compartimento almacenamiento Maxi debajo del grupo de asientos en
forma de L, con portón exterior para poder ser cargado cómodamente
Escalón de entrada eléctrico, 2 peldaños

 Transformación
Cojín/es adicional/es entre camas individuales y escalera extensible
Mosquitera en puerta habitáculo
Rejilla de madera en la ducha
Sistema de descanso con somier de platos y colchones de espuma fría
multizona para cama delantera
Sistema de descanso Comfort con somier de platos y colchón(es) de
espuma fría multizona para cama(s) trasera(s)
Grupo de asientos Comfort en forma de L y con dos cinturones de 3
puntos integrados
Cama cabina ajustable manualmente
Mesa de diseño Luxus giratoria 360° orientable longitudinalmente y
transversalmente
Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados, giratorios y con elevación
eléctrica (15 cm)

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Iluminación de noche con interruptor
Calefacción por agua caliente (incl. Booster en cabina conducción) con
calefactor integrado en salpicadero
Intercambiador térmico para calefacción por agua caliente
Iluminación ambiente

Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Iluminación interior completa en LED
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Iluminación LED en muebles de la cocina
Depósito de agua limpia de 20/170 l, aislado y calefactado
Depósito aguas residuales de 140 l, aislado y calefactado

 Multimedia
Preinstalación radio/TV en mueble Sideboard incl. enchufes 12 V y 230
V, 2 altavoces cabina conducción, 2 altavoces cama abatible, 2 altavoces
en dormitorio posterior, antena radio y DVB-T2
Soporte pantalla plana en zona comedor

 Cocina
Frigorífico Jumbo de 160 l
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Superficie de trabajo de la cocina en material mineral
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Mueble electrodomésticos cocina
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Equipamiento opcional HYMER StarLine
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 Vehículo base
 4341  Mercedes-Benz 519 CDI, 140 KW/ 190 PS, Euro VI   5.980,-   21
 4834  PMA de 5,3 t (sólo para Sprinter 516/ 519 CDI)   500,-   
 4841  Cambio automático 7G-TRONIC PLUS   2.635,-   48
 4824  Depósito de combustible 100 l   365,-   10
 4933  Volante en piel   460,-   
 31007  Luz de curvas estática (luces antiniebla incluidas)   600,-   1.5
 3023  Separador de ruedas en eje delantero (3 cm aprox)   700,-   4
 31000  Luces de niebla halógenas   295,-   1
 4934  Suspensión neumática en eje trasero 33),87)  7.415,-   42
 832  Dispositivo patas automático con nivelación automática  anterior y posterior 21)  7.105,-   70
 20155  Enganche para remolque 6),8),83)  1.720,-   33
 25315  2 llantas de aluminio exclusivas HYMER de 16" en eje delantero y doble rueda en eje posterior 60)  1.310,-   24
 25286  Rueda de recambio (acero 16") incl. soporte en espacio almacenamiento trasero   355,-   25
 42409  Calefacción en los asientos conductor y acompañante   700,-   
 34316  Cierre centralizado para puertas con Coming- y Leaving Home   910,-   5
 Estructura
 57549  Plancha de aluminio lisa en color blanco Carrara      
 57377  Carrocería exterior en color plateado Crystal-Silver metalizado   3.040,-   30
 33402  Ventilador de techo eléctrico con función: provisión y salida de aire, en la cocina 97)  460,-   5
 83514  Calentamiento eléctrico del parabrisas frontal   705,-   
 33504  Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm, con doble cristal en zona cama posterior 49)  500,-   12
 33400  Claraboya 40 x 40 cm en alcoba con cortina oscurecedora y mosquitera   200,-   2
 37250  Portaequipajes con escalera sin techo de aluminio corrugado   600,-   8
   Toldo Omnistor de 5,5 m con adaptador y carcasa en color blanco o plateado 17)  1.925,-   56
 34300  Cierres de seguridad para puerta entrada   295,-   0.5
 34301  Cierre de seguridad para la puerta del conductor   295,-   0.5
 83512  Doble cristal en ventanas laterales cabina conducción y puerta conductor   1.010,-   5
 83525  Aislante para parabrisas (exterior)   330,-   3
 801  Patas traseras Comfort (2 unidades)   305,-   9
 37680  Portabicicletas extensible para 2 unid 6),8),62)  2.430,-   32
 Habitáculo
 83560  Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar   170,-   3
 34354  Persiana eléctrica delantera 60)  1.310,-   10
 44173  Asiento madera plegable en la ducha   170,-   2
 826  Toilette cerámico   505,-   10
 47677  Armarios superiores delanteros (incl. claraboya en alcoba) en vez de cama alcoba 91)  505,-   -16
 44823  Cama cabina ajustable eléctricamente   910,-   3
 37267  Suelo garaje   400,-   18.5
 87947  5a plaza con cinturón de 3 puntos en el asiento tipo banco, lado derecho en sentido de la marcha 102)  700,-   30
 59130  Ducha exterior en el garaje   295,-   1
 34400  Caja de seguridad pequeña en el doble suelo   400,-   6
 44161  Mesa redonda con marco de madera de alta calidad   605,-   2
 Diseño interior
 1087  Decoración mobiliario Palatino Apfel  con puertas armarios en acabado brillante y color crema       
 465  Aplicaciones en color plata en el salpicadero   170,-   
   Tapicería Fayon, Tokio, Pico, Santorin, Milos      
 1942  Tapicerías Cristallo   355,-   
 1943  Tapicería Grazia (Eco Tech Material)   1.005,-   
 1884  Combinación tapicería / piel Tobago   1.515,-   4
   Tapicería de piel Napoli, Tortora   2.735,-   6.5
 57987  Pack acogedor: 2 cojines y colcha para cama(s) posterior(es)   200,-   4
   Moquetas Roma/Samara para cabina conducción y habitáculo, sin fijar   400,-   10
 
 
 
 

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Explicaciones: ver página 61-63   

Equipamiento opcional HYMER StarLine
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 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 87996  Alarma para puerta conductor, puerta habitáculo, portones de almacenamiento exterior y garajes así como ventanas 15)  810,-   1
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   200,-   1
 51707  Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A   460,-   30
 57948  Aire acondicionado de 1700 W en el techo   2.330,-   33
 632  Válvula   300,-   1
 56502  Dispositivo para conversión automática de las bombonas de gas con Crash Sensor y EisEx   355,-   3
 56114  Calefacción Diesel para cabina   2.025,-   4.5
 54201  Enchufes adicionales 5x230V / 2x12V / 2xUSB   400,-   1.5
 Multimedia
 62303  Autoradio con reproductor CD-/MP3   300,-   1
 62328  Autoradio DAB+ con reproductor CD-/MP3   460,-   1
 62317  Pantalla plana LED 22" con altavoces integrados, mando a distancia, DVD, Sistema Multimedia Smart HYMER (DVB-T/C, DVB-S2)   1.260,-   7
 62342  2a TV LED en el dormitorio: pantalla plana 19" con altavoces integrados, reproductor DVD, DVB-T/C, DVB-S2, precableado y soporte pared 96)  1.310,-   13
 87904  Sistema vídeo visión trasera (en color) con monitor 4 pulgadas y cámara   910,-   2
 87998  Navegador doble DIN incl. reproductor DVD, cámara visión trasera doble objetivo y tapa (Shutter) y display HYMER Smart Control    3.040,-   3.5
 64664  Antena parabólica Oyster Cytrac digital Vision (antena plana sin receptor)   2.735,-   17
 64633  Antena parabólica Oyster 85 digital Vision, sin receptor   2.940,-   14.5
 64657  Antena parabólica Oyster 85 digital Twin LNB Vision, sin receptor   3.245,-   15.5
 Cocina
 58635  TEC-Tower (combinación frigorífico-congelador 160 l, horno y grill) 60)  700,-   15
 Packs
 58067  HYMER StarLine Comfort Pack   5.580,-   29.5
 57962  HYMER Power Pack   2.330,-   68.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Packs de equipamiento HYMER StarLine

HYMER StarLine Comfort Pack  Euro 

Separador de ruedas en eje delantero (3 cm aprox) 700,-
Persiana eléctrica delantera 1.310,-

Pantalla plana LED 22" con altavoces integrados, mando a distancia, DVD, Sistema Multimedia Smart HYMER (DVB-T/C, DVB-S2) 1.260,-

Navegador doble DIN incl. reproductor DVD, cámara visión trasera doble objetivo y tapa (Shutter) y display HYMER Smart Control 3.040,-

Doble cristal en ventanas laterales cabina conducción y puerta conductor 1.010,-

Precio Pack 7.320,-

Precio especial 5.580,-

Ahorro 1.740,-

HYMER  StarLine Power Pack  Euro 

Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A 460,-
Tercera batería habitáculo (95 Ah AGM) 355,-

Inverter 12 V a 230 V, 1800 W con circuito de prioridad a la red 1.720,-

Enchufes adicionales 5x230V / 2x12V / 2xUSB 400,-

Precio Pack 2.935,-

Precio especial 2.330,-

Ahorro 605,-

S
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Explicaciones: ver página 61-63   
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Precios y datos técnicos HYMER DuoMobil

534 DL 634 SL

 Chasis Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Maxi
 Motorización básica a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet
 Normativa emisiones Euro 6 Euro 6

 kW (PS) 96 (130) 109 (150)
 Longitud exterior aprox. cm 699 779

 Anchura carrocería cm aprox. h) 212 225
 Anchura total cm aprox. i) 222 235

 Anchura interior aprox. cm 205 218
 Altura exterior aprox. cm f), g) 296 315

 Altura interior aprox. cm 198 198
 Distancia entre ejes aprox. mm 4100 4300

 Peso en orden de marcha aprox. b) 2980 3660
 Carga máxima aprox. kg c) 520 / 870 (OP) 840

 Masa técnica máxima admisible kg 3500 / 3850 (OP) 4500
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 2000 / 1650 1500
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 2 + 1 (OP) 2 + 2 (OP)

 Chasis f) Fiat AL-KO Ducato Maxi
 Motorización posible a) 2,3 Multijet

 Peso en orden de marcha aprox. b) 3020
 Carga máxima aprox. kg c) 480 (a.W.) / 1480

 Masa técnica máxima admisible kg 3500 (a.W.) / 4500
 Peso máximo remolcable con freno kg e) 2000 / 1500
 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 2 + 1 (OP)

 Aislamiento pared mm 34 35
 Aislamiento techo mm 34 35
 Aislamiento suelo mm 35 35

 Medida de la puerta del garaje A x Al.  cm 79 x 117 drch / 42 x 117 izq 95 x 121
 Dim. cama anterior L x A aprox. cm 185 x 145 bzw. 195 x 60 / 190 x 60 195 x 150 bzw. 206 x 80 / 199 x 80

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 189 x 123 (OP) 202 x 137 (OP)
 Plazas cama 2 + 1 (OP) 2 + 2 (OP)

 Zona baño La x Pr aprox. cm 85 x 76 103 x 83
 Ducha separada Anch. x Pr. cm aprox. 70 x 70 73 x 70

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 20 x 60 x 175 / 47 x 55 x 82 33 x 67 x 231 / 36 x 67 x 105
 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 92 x 60 x 93 137 x 79 / 68 x 92

 Volumen frigorífico litros aprox. 90 / 160 (OP) 160
 Calefacción con instalación de aire caliente 6 kW -

 Calefacción agua caliente OP Serie
 Suministro de agua (ltrs) 150 190

 Suministro de agua aprox. L (durante el viaje) 20 20
 Depósito aguas residuales l 130 175

 Batería AH 95 160
 2a Batería incl. cargador adicional 95 (OP) 160 (OP)

 3a batería Ah 95 (OP) -
 Enchufes 12 V/ 230 V / USB 2 / 6 / 1 3 / 18 / 4

 Bombonas gas (kg) 2 x 11 kg 2 x 11 kg

OP = Equipamiento Opc  a.W = a petición  drcha = derecha  izq = izquierda  G = Garaje  EB = literas

Explicaciones: ver página 61-63    

Equipamiento de serie HYMER DuoMobil

 Basis
Cierre centralizado para puertas conductor y acompañante y portones
garaje
Chasis AL-KO
Luces de día integradas en faros HYMER
Fiat Ducato Maxi Multijet 110 KW/ 150, Euro 6
Tempomat
Muelles de espiral especiales Goldschmitt para eje delantero
Aire acondicionado motor con filtro antipolen
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
Airbag conductor y acompañante
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Cambio de 6 marchas
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Faros antiniebla

 Estructura
Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada
Ventana abatible en zona posterior con cortina oscurecedora y
mosquitera
Escalón de entrada eléctrico en puerta conductor (apertura automática)
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Adhesivo en color titanio
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED
encima del grupo de asientos circular
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Puerta entrada habitáculo Comfort con ventana y revestimiento interior
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Protección del techo en fibra de vidrio GFK (el material que cubre el
techo siendo fibra de vidrio es ligeramente rugoso y no es en el mismo
color de la carrocería).
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Ventilador techo de 40 x 40 cm con cortina oscurecedora y mosquitera
sobre zona vestidor
Carga útil garaje hasta 450 kg. Tener en cuenta las cargas por eje.
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Ventilador de techo de 40 x 40 cm con cortina oscurecedora y
mosquitera sobre cama cabina basculante
Ventana abatible en zona posterior sentido de la marcha derecha e
izquierda con cortina oscurecedora y mosquitera
Escalón de entrada eléctrico, 2 peldaños
Doble cristal para ventanas laterales de la cabina conducción y para
puerta conductor
Preparación asiento 3a y 4a plaza

 Transformación
Fácil subida a la cama basculante a través de dos escalones
Asientos deportivos Aguti Ergoflex regulables en altura e inclinación y
tapizados a conjunto con la tapicería
Rejilla de madera en la ducha
Mosquitera en puerta habitáculo
Armario para los medicamentos (botiquín)
2 armarios zapateros en la zona de entrada así como un zapatero en los
peldaños de acceso a la cama
2 vitrinas de cristal iluminadas en el panel posterior
Toilette cerámico Thetford
Doble suelo continuo de 30 cm
Estante para el secado de toallas

Mesa de diseño Luxus giratoria 360° orientable longitudinalmente y
transversalmente
Bolsa lavandería
Gran garaje para bicicletas
Sistema de descanso Comfort con somier de discos y colochoes de
espuma fría multizona (camas transversales y longitudinales)
Cama cabina abatible manualmente (Posición de descanso longitudinal
y transversal)
Compartimento para portátil y cargador en la gran consola posterior
con enchufes 12V / 230V y puerto USB

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Intercambiador térmico para calefacción por agua caliente
Interruptor central junto a la cama \"luz apagada\"
Iluminación ambiente y luz del techo regulables
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Iluminación interior completa en LED
Depósito aguas residuales de 175 l, aislado y calefactado
Depósito de agua limpia de 20/190 l, aislado y calefactado
Iluminación ambiente
Calefacción por agua caliente (incl. Booster en cabina conducción) con
calefactor integrado en salpicadero
Iluminación de noche con interruptor
Potente batería 12 V 160 Ah Gel

 Multimedia
Soporte pantalla plana en zona comedor
Preinstalación radio/TV incl. enchufes 12V y 230V, 6 cajas de altavoces,
antena radio y DVB-T2

 Cocina
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Frigorífico Jumbo de 160 l
Cierre centralizado eléctrico en cajones de la cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Estante eléctrico en la cocina (p.ej. para la cafetera)
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras

Equipamiento de serie HYMER DuoMobil

 Basis
Cierre centralizado para puertas conductor y acompañante y portones
garaje
Chasis AL-KO
Luces de día integradas en faros HYMER
Fiat Ducato Maxi Multijet 110 KW/ 150, Euro 6
Tempomat
Muelles de espiral especiales Goldschmitt para eje delantero
Aire acondicionado motor con filtro antipolen
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
Airbag conductor y acompañante
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Cambio de 6 marchas
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Faros antiniebla

 Estructura
Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada
Ventana abatible en zona posterior con cortina oscurecedora y
mosquitera
Escalón de entrada eléctrico en puerta conductor (apertura automática)
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Adhesivo en color titanio
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED
encima del grupo de asientos circular
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Puerta entrada habitáculo Comfort con ventana y revestimiento interior
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Protección del techo en fibra de vidrio GFK (el material que cubre el
techo siendo fibra de vidrio es ligeramente rugoso y no es en el mismo
color de la carrocería).
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Ventilador techo de 40 x 40 cm con cortina oscurecedora y mosquitera
sobre zona vestidor
Carga útil garaje hasta 450 kg. Tener en cuenta las cargas por eje.
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Ventilador de techo de 40 x 40 cm con cortina oscurecedora y
mosquitera sobre cama cabina basculante
Ventana abatible en zona posterior sentido de la marcha derecha e
izquierda con cortina oscurecedora y mosquitera
Escalón de entrada eléctrico, 2 peldaños
Doble cristal para ventanas laterales de la cabina conducción y para
puerta conductor
Preparación asiento 3a y 4a plaza

 Transformación
Fácil subida a la cama basculante a través de dos escalones
Asientos deportivos Aguti Ergoflex regulables en altura e inclinación y
tapizados a conjunto con la tapicería
Rejilla de madera en la ducha
Mosquitera en puerta habitáculo
Armario para los medicamentos (botiquín)
2 armarios zapateros en la zona de entrada así como un zapatero en los
peldaños de acceso a la cama
2 vitrinas de cristal iluminadas en el panel posterior
Toilette cerámico Thetford
Doble suelo continuo de 30 cm
Estante para el secado de toallas

Mesa de diseño Luxus giratoria 360° orientable longitudinalmente y
transversalmente
Bolsa lavandería
Gran garaje para bicicletas
Sistema de descanso Comfort con somier de discos y colochoes de
espuma fría multizona (camas transversales y longitudinales)
Cama cabina abatible manualmente (Posición de descanso longitudinal
y transversal)
Compartimento para portátil y cargador en la gran consola posterior
con enchufes 12V / 230V y puerto USB

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Intercambiador térmico para calefacción por agua caliente
Interruptor central junto a la cama \"luz apagada\"
Iluminación ambiente y luz del techo regulables
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Iluminación interior completa en LED
Depósito aguas residuales de 175 l, aislado y calefactado
Depósito de agua limpia de 20/190 l, aislado y calefactado
Iluminación ambiente
Calefacción por agua caliente (incl. Booster en cabina conducción) con
calefactor integrado en salpicadero
Iluminación de noche con interruptor
Potente batería 12 V 160 Ah Gel

 Multimedia
Soporte pantalla plana en zona comedor
Preinstalación radio/TV incl. enchufes 12V y 230V, 6 cajas de altavoces,
antena radio y DVB-T2

 Cocina
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Frigorífico Jumbo de 160 l
Cierre centralizado eléctrico en cajones de la cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Estante eléctrico en la cocina (p.ej. para la cafetera)
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras

Equipamiento de serie HYMER DuoMobil

 Basis
Cierre centralizado para puertas conductor y acompañante y portones
garaje
Chasis AL-KO
Luces de día integradas en faros HYMER
Fiat Ducato Maxi Multijet 110 KW/ 150, Euro 6
Tempomat
Muelles de espiral especiales Goldschmitt para eje delantero
Aire acondicionado motor con filtro antipolen
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
Airbag conductor y acompañante
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Cambio de 6 marchas
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Faros antiniebla

 Estructura
Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada
Ventana abatible en zona posterior con cortina oscurecedora y
mosquitera
Escalón de entrada eléctrico en puerta conductor (apertura automática)
Óptimo aislamiento gracias a la construcción PUAL para paredes y el
techo, aislados con espuma de poliuretano (espesor de 35 mm en
paredes y techo)
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Adhesivo en color titanio
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED
encima del grupo de asientos circular
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Puerta entrada habitáculo Comfort con ventana y revestimiento interior
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Protección del techo en fibra de vidrio GFK (el material que cubre el
techo siendo fibra de vidrio es ligeramente rugoso y no es en el mismo
color de la carrocería).
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Ventilador techo de 40 x 40 cm con cortina oscurecedora y mosquitera
sobre zona vestidor
Carga útil garaje hasta 450 kg. Tener en cuenta las cargas por eje.
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha
Ventilador de techo de 40 x 40 cm con cortina oscurecedora y
mosquitera sobre cama cabina basculante
Ventana abatible en zona posterior sentido de la marcha derecha e
izquierda con cortina oscurecedora y mosquitera
Escalón de entrada eléctrico, 2 peldaños
Doble cristal para ventanas laterales de la cabina conducción y para
puerta conductor
Preparación asiento 3a y 4a plaza

 Transformación
Fácil subida a la cama basculante a través de dos escalones
Asientos deportivos Aguti Ergoflex regulables en altura e inclinación y
tapizados a conjunto con la tapicería
Rejilla de madera en la ducha
Mosquitera en puerta habitáculo
Armario para los medicamentos (botiquín)
2 armarios zapateros en la zona de entrada así como un zapatero en los
peldaños de acceso a la cama
2 vitrinas de cristal iluminadas en el panel posterior
Toilette cerámico Thetford
Doble suelo continuo de 30 cm
Estante para el secado de toallas

Mesa de diseño Luxus giratoria 360° orientable longitudinalmente y
transversalmente
Bolsa lavandería
Gran garaje para bicicletas
Sistema de descanso Comfort con somier de discos y colochoes de
espuma fría multizona (camas transversales y longitudinales)
Cama cabina abatible manualmente (Posición de descanso longitudinal
y transversal)
Compartimento para portátil y cargador en la gran consola posterior
con enchufes 12V / 230V y puerto USB

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Intercambiador térmico para calefacción por agua caliente
Interruptor central junto a la cama \"luz apagada\"
Iluminación ambiente y luz del techo regulables
Válvula eléctrica para descarga de las aguas residuales
Iluminación interior completa en LED
Depósito aguas residuales de 175 l, aislado y calefactado
Depósito de agua limpia de 20/190 l, aislado y calefactado
Iluminación ambiente
Calefacción por agua caliente (incl. Booster en cabina conducción) con
calefactor integrado en salpicadero
Iluminación de noche con interruptor
Potente batería 12 V 160 Ah Gel

 Multimedia
Soporte pantalla plana en zona comedor
Preinstalación radio/TV incl. enchufes 12V y 230V, 6 cajas de altavoces,
antena radio y DVB-T2

 Cocina
Fregadero de la cocina extra profundo con tabla de cortar integrada y
grifo alto
Frigorífico Jumbo de 160 l
Cierre centralizado eléctrico en cajones de la cocina
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Estante eléctrico en la cocina (p.ej. para la cafetera)
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras

Serienausstattungen HYMER DuoMobil 634
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Equipamiento de serie HYMER DuoMobil 534 Serie

 Basis
Retrovisores exteriores colgantes, pintados a juego con la carrocería,
ajustables eléctricamente, calefactados y con espejo gran angular
ESP incl. ASR, Traction Plus y Hill Holder
Portavasos en asientos conductor y acompañante
Airbag conductor y acompañante
ABS (Sistema Antibloqueo) / EBD (Distribución de frenada electrónica)
Luces diurnas LED e intermitentes LED integrados en faros HYMER
Chasis AL-KO rebajado
Fiat Ducato Multijet 96 KW/ 130 PS, Euro 6
Cambio de 6 marchas
Protección guardabarros en ejes delantero y trasero

 Estructura
Oscurecedor de alta calidad en cabina conducción
Ventilador techo de 40 x 40 cm con cortina oscurecedora y mosquitera
sobre zona vestidor
Diseño exterior moderno gracias a las redondeadas formas en plancha
de aluminio lisa
Ventilador de techo de 40 x 40 cm con cortina oscurecedora y
mosquitera sobre cama cabina basculante
Ventana abatible en zona posterior con cortina oscurecedora y
mosquitera
Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm con iluminación LED
encima del grupo de asientos circular
Doble suelo calefactado, incl. espacios para almacenamiento
Ventana abatible frontal lado acompañante con plissee oscurecedor
Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con plissee oscurecedor
y mosquitera en cuarto de baño
Claraboya HYMER cristal blanco de 40 x 40 cm con oscurecedor y
mosquitera encima de la ducha separada
Protección del techo en fibra de vidrio GFK (el material que cubre el
techo siendo fibra de vidrio es ligeramente rugoso y no es en el mismo
color de la carrocería).
Luz avancé en LED con repisa antilluvia
Óptimo aislamiento gracias a la patentada construcción PUAL con
paredes y techo en espuma de poliuretano (paredes y techo con un
espesor de 34 mm) y ventanas con marco
Escalón de entrada eléctrico
Capacidad de carga del garaje hasta 350 kg (opcional 450kg). Rogamos
tengan en cuenta la carga de los ejes.
Construcción ligera en GFK con aislamiento XPS
Ventana abatible en zona posterior sentido de la marcha derecha e
izquierda con cortina oscurecedora y mosquitera
Luces traseras multifunción exclusivas HYMER en tecnología híbrida-LED
Puerta de entrada MAXI de 60 cm y con panel interior
Adhesivos en pared posterior
Construcción carrocería Hightech Premium: sandwich PUAL
aluminio/aluminio para un óptimo aislamiento, completamente
encolado sin puentes térmicos, 100% sin madera
Grandes portones de los garajes en ambos lados en sentido de la
marcha

 Transformación
Gran garaje para bicicletas
Cama cabina abatible manualmente (Posición de descanso longitudinal
y transversal)
2 vitrinas de cristal iluminadas en el panel posterior
Sistema de descanso Comfort con somier de discos y colochoes de
espuma fría multizona (camas transversales y longitudinales)
Mesa de diseño Luxus giratoria 360° orientable longitudinalmente y
transversalmente
Compartimento para el cargador y ordenador portátil en armario
posterior (enchufes opcionales)
Asientos deportivos Aguti Ergoflex regulables en altura e inclinación y
tapizados a conjunto con la tapicería
Compartimento lavandería debajo de la mesa en garaje

 Calefacción / Ventilación / Tecnología
Panel LCD para calefacción incl. iNet ready
Iluminación LED en muebles de la cocina
Calefacción aire caliente 6 kW con boiler agua caliente
Vaciado del depósito de aguas residuales eléctrico con interruptor en
salpicadero
Depósito aguas residuales 130 ltrs, aislado y calefactado
Depósito de agua limpia 20/ 150 ltrs, aislado y calefactado
Nuevo concepto de calefacción en cabina conducción. El aire caliente
del ventilador de la calefacción entra (con motor parado) también en el
salpicadero
Iluminación interior completa en LED
Iluminación de noche con interruptor
Potente batería 12 V 95 Ah AGM
Compartimento gas con acceso via puerta/portón exterior

 Multimedia
Preinstalación radio/TV incl. enchufes 12V y 230V, 6 cajas de altavoces,
antena radio y DVB-T2

 Cocina
Cajones cocina muy anchos y con divisiones interiores móviles
Cajones con sistema de cierre suave Servo-Soft
Revestimiento pared en cristal acrílico contra salpicaduras

Packs de equipamiento HYMER DuoMobil

HYMER DuoMobil Power Pack  Euro 

Enchufes adicionales 6 x 230V / 3 x 12V / 2 x Doppel-USB 400,-
Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A 460,-
Tercera batería habitáculo (95 Ah AGM) 355,-

Inverter 12 V a 230 V, 1800 W con circuito de prioridad a la red 1.720,-
Precio Pack 2.935,-

Precio especial 2.330,-

Ahorro 605,-

HYMER DuoMobil Comfort Pack  Euro 

Resortes de espiral especiales para eje delantero incl. aumento de la carga del eje 500,-
Climatizador con filtro antipolen (motor) 1.920,-

Tempomat Fiat (Cruise Control) 295,-

Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada 1.720,-

Ventana en puerta de entrada habitáculo y con oscurecedor 200,-

Mosquitera en puerta entrada habitáculo 375,-

Aplicaciones cromadas en rejilla frontal 275,-

Rejilla frontal en acabado brillante High Gloss 275,-

Frigorífico Jumbo 160 L 765,-

Precio Pack 6.325,-

Precio especial 4.465,-

Ahorro 1.860,-

HYMER DuoMobil Arktis Pack  Euro 

Doble cristal en ventanas laterales cabina conducción y puerta conductor 1.010,-
Aislante para parabrisas (exterior) 330,-

Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar 170,-

Calefacción por agua caliente (incl. Booster en cabina conductor) 2.940,-

Intercambiador de calor para calefacción por agua caliente 1.005,-

Precio Pack 5.455,-

Precio especial 3.955,-

Ahorro 1.500,-

HYMER DuoMobil Design Pack  Euro 58057 58056

Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible en Fiat Ducato 3,5t) 1.505,- ●

Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible para Fiat Ducato Maxi) 1.310,- ●

Adhesivos adicionales en faldones laterales 295,- ● ●

Precio Pack 1.800,- 1.605,-

Precio especial 1.310,- 1.210,-

Ahorro 490,- 395,-
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Equipamiento opcional HYMER DuoMobil
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 Vehículo base
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   1.820,-  -  11.5
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   4.260,-  -  11.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 96 KW/130 PS, Euro 6   1.415,-  -  40
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 110 KW/150 PS, Euro 6   3.235,-   51.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   5.675,-  -  51.5
   Fiat Ducato Maxi 2,3 Multijet, 130 KW/180 PS, Euro 6   2.440,- -   
 2301  Reducción MTMA/MMA a 3,5 t (en Fiat Ducato Maxi)     -  
 3005  PMA de 3,85 t para Fiat Ducato 35   265,-  -  
   Cambio automático   2.330,-   17
 2399  Suspensión Comfort AL-KO Comfort (ACS) - amortiguador eje delantero   1.310,-   3
 2372  AL-KO Level Controller para eje trasero (ALC)   1.515,-   19
 2305  Suspensión neumática de 2 canales para eje trasero incl. opción elevación y descenso   3.650,-   38
 2368  Suspensión neumática 4 canales   8.635,-   78
 2317  Depósito combustible Diésel 120 litros   180,-   28
 2381  Resortes de espiral especiales para eje delantero incl. aumento de la carga del eje   500,-   2
 2386  Climatizador con filtro antipolen (motor)   1.920,-   18
 35158  Aplicaciones cromadas en rejilla frontal   275,-  -  
 31012  Faros Bi-LED   1.725,-  -  
 31006  Faros Bi-Xenon incl. dispositivo lluvia y regulación del alcance de las luces   1.310,- -   
 35004  Rejilla  frontal en acabado brillante High Gloss   275,-  -  
 832  Dispositivo patas automático con nivelación automática  anterior y posterior   7.310,- -   70
 2449  Volante Multi-Función 85)  395,-   
 2310  Volante y pomo del cambio de marchas en piel   300,-   
 31000  Luces de niebla halógenas 55)  295,-   1
 31013  Faros de niebla LED incl. luces de curva estáticas 56)  805,-  -  1.5
 31007  Luces de curvas estáticas   295,- -   0.5
 2460  Sensores presión neumáticos 139)  195,-   1
 42409  Calefacción en los asientos conductor y acompañante   700,-   
 2446  Pack Style interior (Salpicadero con aplicaciones en aluminio, panel de control con aros cromados) 117)  155,-   
 2447  Pack Style interior (Salpicadero con aplicaciones en color bronce, panel de control con aros cromados) 117)  205,-   
 2427  Llantas de acero 4 unidades de 16" en lugar de 15"   195,-   16
 25296  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible en Fiat Ducato 3,5t) 60)  1.505,-  -  20
 25276  Llantas aluminio 4 x 16" exclusivas HYMER (sólo posible para Fiat Ducato Maxi) 60)  1.310,-   4
 2325  Tempomat Fiat (Cruise Control)   295,-   2
 25284  Rueda de recambio (15") de acero en espacio almacenamiento posterior 53),167)  355,-  -  25
   Rueda de repuesto (acero 16" ) incl. soporte en compartimento almacenamiento posterior 53),167)  355,-  -  25
 25286  Rueda de recambio (acero 16") incl. soporte en espacio almacenamiento trasero   355,- -   25
 20150  Enganche para remolque 7)  1.720,-  -  63
 20150  Enganche para remolque 7)  1.720,- -   33
 34313  Cierre centralizado para puertas conductor y habitáculo y portones garaje 11)  705,-   
 Estructura
 57549  Plancha de aluminio lisa en color blanco Carrara      
 57377  Carrocería exterior en color plateado Crystal-Silver metalizado   3.040,-   30
 33402  Ventilador de techo eléctrico con función: provisión y salida de aire, en la cocina 26),97)  460,-   5
 83514  Calentamiento eléctrico del parabrisas frontal   705,-   
 33705  Claraboya Midi-Heki 700 x 500 sobre cama cabina en lugar de sobre zona frontal   395,- -   8
 33703  Claraboya Midi-Heki 700 x 500 sobre el vestidor   395,-   5
 37250  Portaequipajes con escalera sin techo de aluminio corrugado   600,-  -  8
 688  Compartimento central (doble suelo) en material GFK para disponer de almacenamiento adicional en el doble suelo   300,-  -  5
 32110  Escalón de entrada eléctrico en puerta conductor (cuando se abre la puerta del conductor, sale automáticamente) 58)  400,-   8
 34220  Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada   1.720,-   24
 33356  Ventana en puerta de entrada habitáculo y con oscurecedor   200,-   1
 33314  Portón garaje en pared posterior de 100 x 65 cm 14)  505,-   5
 83512  Doble cristal en ventanas laterales cabina conducción y puerta conductor   1.010,-   5
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   Toldo Omnistor de 4,5 m con adaptador y carcasa en blanco o plateado 17)  1.520,-  -  45
   Toldo Omnistor de 5,5 m con adaptador y carcasa en color blanco o plateado 17)  1.925,- -   56
 37681  Portamotos extensible, utilizable para 2 bicicletas 7),112)  2.430,-  -  57
 37680  Portamotos extensible, utilizable también para 2 bicicletas 7),112)  2.430,- -   32
 34301  Cierre de seguridad para la puerta del conductor   295,-   0.5
 34300  Cierres de seguridad para puerta entrada   295,-   0.5
 34202  Puerta de entrada Confort con ventana   400,-   15
 83525  Aislante para parabrisas (exterior)   330,-   3
 801  Patas traseras Comfort (2 unidades)   305,-   9
 35157  Adhesivos adicionales en faldones laterales   295,-  -  
 Habitáculo
 87948  3a plaza con cinturón de 3 puntos en banco de asientos, sentido izq de la marcha   500,-   18
 87949  4a plaza con cinturón de seguridad en el asiento tipo banco, lado derecho sentido de la marcha 94),122),136)  500,- -   18
 34357  Persiana eléctrica frontal incl. protección visión/oscurecedor enrollable utilizable de arriba a abajo 60)  1.620,-  -  16
 34354  Persiana eléctrica delantera 60)  1.310,- -   10
 34353  Mosquitera en puerta entrada habitáculo   375,-   3
 83560  Alfombra aislante para suelo cabina conducción, sin fijar   170,-   3
 44173  Asiento madera plegable en la ducha 50)  170,-   2
 826  Toilette cerámico   505,-   10
 44828  Cama cabina con descenso eléctrico convertible en cama individual   1.120,-  -  18
 44823  Cama cabina ajustable eléctricamente   910,- -   3
 44161  Mesa redonda con marco de madera de alta calidad   605,- -   2
 44172  Rejilla de madera en la ducha   145,-   3
 44129  Transformación del grupo asientos circular en cama (pie mesa telescópico y cojín adicional) 59)  400,-   3
 42501  Cojín circular para grupo de asientos circular en lugar de cojín cuadrado   295,-   
 37267  Suelo garaje   400,-   18.5
 59130  Ducha exterior en el garaje   295,-   1
 34400  Mini Safe 134),148)  400,-   6
 803  Pump Out con depósito de 65 l   1.005,- -   15
 Diseño interior
 651  Decoración del mobiliario Trentino Birnbaum      
 1087  Decoración mobiliario Palatino Apfel     -  
 465  Aplicaciones en color plata en el salpicadero 118)  125,-   
   Tapicería Fayon, Tokio, Pico, Santorin, Milos, Delfi     -  
   Tapicería Pico, Santorin    -   
   Tapicería Cristallo, Aruba   355,-  -  
 1867  Tapicería Paradiso (material Eco Tech)   1.005,-   
   Tapicería combinación tejido / piel Cremissimo, Santana   1.005,-  -  4
 1884  Combinación tapicería / piel Tobago   1.515,-   4
   Tapicería de piel Napoli, Tortora   2.735,-   6.5
 87960  2 Apoyacabezas   200,-   2
   Moquetas Roma/Samara para cabina conducción y habitáculo, sin fijar   400,-   10
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 33209  Plataforma extraíble para bombonas de gas    705,-  -  15
 43207  Iluminación ambiente   505,-   1
 87996  Alarma para puerta conductor, puerta habitáculo, portones de almacenamiento exterior y garajes así como ventanas 15)  910,-  -  1
 87996  Alarma para puerta conductor, puerta habitáculo, 2 puertas garaje y 3 portones de almacenamiento 107)  810,- -   1
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   200,-   1
 51707  Segunda batería habitáculo (95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A   460,-  -  30
 51714  2a batería (160 Ah Gel) incl. cargador adicional   765,- -   45
 57948  Aire acondicionado de 1700 W en el techo 35)  2.330,-   33
 632  Válvula   300,-   1
 51725  2 placas solares de 90 W con regulador MPPT   1.720,-  -  20
 56003  Calefacción aire caliente de 6 kW con calentador eléctrico 1800 W y boiler agua caliente   590,-  -  1
 56502  Dispositivo para conversión automática de las bombonas de gas con Crash Sensor y EisEx   355,-  -  3
 56502  Dispositivo para conversión automática de las bombonas de gas con Crash Sensor y EisEx, con display bombona de reserva en el tableau   300,- -   3
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Consejos

 Notas importantes y explicaciones
Cada cambio de estado de su vehículo en relación a su estado inicial de
fabricación puede suponer un perjuicio en la seguridad de la
conducción y la seguridad viaria.Los accesorios y recambios originales
aconsejados por Hymer GmbH & Co. KG han estado desarrollados
especialmente para su vehículo y autorizados por nosotros. Su
comerciante HYMER ofrece estos productos; está informado de los
detalles técnicos permitidos y lleva a cabo los trabajos necesarios
conforme a las normativas vigentes.Los accesorios o recambios no
autorizados por Hymer GmbH & Co. KG pueden producir desperfectos
en el vehículo y un perjuicio en la seguridad del tráfico. Aún cuando
existan para estas piezas un informe de un experto, una ABE de piezas o
el permiso para su fabricación, no existe ninguna presunción para la
correcta fabricación del producto.Por favor, comprenda que para
desperperfectos causados por productos no autorizados por Hymer
GmbH & Co. KG o por cambios no permitidos, la empresa no puede
aceptar ninguna responsabilidad.Las indicaciones de peso son
indicaciones aproximadas. La carga adicional indicada en la lista de
precios disminuye con la instalación de equipamiento especial por los
pesos indicados.En los datos sobre el volumen de suministro, masa y
pesos de los vehículos son posibles y autorizadas variaciones dentro del
marco de las tolerancias de la fábrica (+5%). Corresponden al momento
de la impresión de los conocimientos existentes y son válidos en la
compra y matriculación en Alemania. Pueden variar hasta la compra o
entrega del vehículo. Su concesionario HYMER le informará
gustosamente de eventuales cambios y del volumen de suministro en
serie.Por favor, vigile que especialmente en caso de instalaciones
especiales en la parte trasera como porta-motos o enganches para
remolques, se respeten las cargas reglamentarias de los ejes.Los precios
indicados para equipamientos especiales sólo tienen validez dentro del
marco de la nueva fabricación en serie. Una instalación posterior de
artículos especiales no siempre es posible o bien supondrá elevados
costes adicionales.Este catálogo contiene el equipamiento de serie en el
momento de su publicación. Puede haber errores de imprenta. Durante
el curso del año comercial nos reservamos la posibilidad de aportar
modificaciones en los equipamientos, así como el mejoramiento del
producto. Hay ilustraciones con equipamiento opcional, disponible con
sobreprecio; éste no forma parte del equipamiento de serie.El sistema
de suministro de agua cumple, por lo menos, la legislación técnica
07/2011 (Directriz 2002/72/EG). Antes de la firma del contrato de
compra, infórmese del equipo de serie y las características del vehículo
que desea adquirir en cualquier punto de venta OFICIAL de
HYMER.Todos los precios son precios de venta recomendados pero no
obligatorios en euros, IVA incluido, desde fábrica. Nos reservamos el
derecho a cambiar precios, construcciones y equipamientos.Esta lista de
precios sustituye a todas las anteriores.Recogida propiaLamentamos no
sea posible la recogida propia de su vehículo en la fábrica.

 Datos técnicos
*) Los datos para imprimir aún no han sido fijados

**) Cuando se habla de la carga máxima remolque, tener en cuenta los
pesos conjuntos totales. El peso del conjunto es de 5500kg.
En caso de una masa total técnicamente admisible de 3880kg y 4200kg
en conjunto con 190 CV, el peso del conjunto aumenta a 5880kg.

a) Atención: tener en cuenta que todas las posibilidades de motorización
como otras opciones de chasis y aires acondicionados conllevan una
alteración en el peso. El peso adicional de las variantes de chasis y
motor así como las opciones de chasis están especificadas en el listado
de equipamiento opcional. 

b) La masa en orden de marcha en base al la Normativa (EU)Nr. 1230/2012
incluye
el equipamiento básico (75 kg para el conductor, depósito carburante
lleno, depósito agua limpia 20 ltrs, bombona de gas en aluminio al 100%
y cable eléctrico) en la variante base del vehículo. La masa en orden de
marcha (y la consecuente carga útil y el número de pasajeros) cambia
según la motorización o las variantes de equipamiento y por el montaje
de equipamiento opcional. Son posibles variaciones legítimas que
entran en la en la tolerancia de producción.

c) La posibilidad de carga adicional indicada depende del peso en vacío y
se reduce según los equipamientos especiales añadidos (los valores
resultan de la lista de precios o pueden pedirse al comerciante).
Requiere una correspondiente distribución de carga.La carga adicional
máxima está formada por carga convencional: 75 kg por persona,
equipamiento personal(10 kg equipaje por conductor y cada
acompañante, más 10 kg por metro longitud del vehículo)y carga
adicional restante, que puede ser utilizada para un adicional
equipamiento especial o equipaje adicional.

d) El número de plazas indicado depende de la carga útil, se podrán ver
reducidas en función de una eventual instalación de opciones o
accesorios. En caso de duda consulte a su distribuidor autorizado
HYMER.

e) Al 12% Gradiente: A medida que aumenta la altitud, se reduce la
potencia del motor. A partir de 1000 m sobre el nivel del mar y cada
1.000 m, la carga remolcable debe ser reducida un 10% del peso del
trailer. Tener en cuenta el peso de remolque técnicamente admisible.

f) La altura total del Fiat Ducato Maxi aumenta unos 5 cm aprox.
g) La altura del vehículo variará en caso de montar equipamiento opcional

como antena parabólica, baca portaequipajes, etc. El equipamiento de
serie "antena de radio en el techo" no está incluida en la altura total.  

h) La anchura total corresponde a medida de pared exterior a pared
exterior.

i) En ancho total corresponde a las medidas extraídas incluyendo los
pasos de rueda.
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 52882  Calefacción por agua caliente (incl. Booster en cabina conductor)   2.940,-   55
 52881  Intercambiador de calor para calefacción por agua caliente   1.005,-   3
 56114  Calefacción Diesel para cabina   2.025,-   4.5
 52601  Inverter 12 V a 230 V, 1800 W con circuito de prioridad a la red 21)  1.720,-   7
 54201  Enchufes adicionales 6 x 230V / 3 x 12V / 2 x Doppel-USB   400,-  -  1.5
 Multimedia
 62303  Autoradio con reproductor CD-/MP3 incl. conmutación automática 164)  300,-  -  1
 62328  Autoradio DAB+ con reproductor CD-/MP3 incl. conmutación automática 164)  460,-  -  1
 62303  Autoradio con reproductor CD-/MP3   300,- -   1
 62328  Autoradio DAB+ con reproductor CD-/MP3   460,- -   1
 62327  Autoradio DAB+ con reproductor CD-/MP3 en habitáculo y Bluetooth   460,-   1
 43223  Soporte para pantalla plana 22"   365,-   4
 62317  Pantalla plana LED 22" con altavoces integrados, mando a distancia, DVD, Sistema Multimedia Smart HYMER (DVB-T/C, DVB-S2)   1.260,-   7
 62342  2a TV LED en el dormitorio: pantalla plana 22" con altavoces integrados, reproductor DVD, DVB-T/C, DVB-S2, precableado y soporte pared   1.465,-   13
 87913  Sistema de navegación Doppel-DIN 2 Zonas con cámara visión trasera incl. 3a luz de freno, cámara de servicio para el vaciado del depósito de aguas residuales y display HYMER Smart Control  29),164)  3.040,-  -  6
 87904  Sistema vídeo visión trasera (en color) con monitor 4 pulgadas y cámara   910,- -   2
 87998  Navegador doble DIN incl. reproductor DVD, cámara visión trasera doble objetivo y tapa (Shutter) y display HYMER Smart Control    3.040,- -   3.5
 62319  Pack Sonido HYMER formado por subwoofer y altavoz central  105),134)  1.005,- -   15
 64664  Antena parabólica Oyster Cytrac digital Vision (antena plana sin receptor)   2.735,-  -  17
 64648  Antena parabólica Caro Digital Vision (antena plana sin receptor)   2.530,- -   14.5
 64633  Antena parabólica Oyster 85 digital Vision, sin receptor   2.940,-   14.5
 64657  Antena parabólica Oyster 85 digital Twin LNB Vision, sin receptor   3.245,-   15.5
 Cocina
 47140  Superficie de trabajo de la cocina en acabado mineral   1.210,-  -  10
 47140  Superficie de trabajo de la cocina en acabado mineral   1.515,- -   10
 57944  Combinación cocina / horno Thetford Aspire 41)  885,-  -  33
 47142  Cocina híbrida (gas e inducción)   705,- -   2.5
 58647  Frigorífico Jumbo 160 L   765,-   15
 58635  TEC-Tower (Combinación frigorífico/congelador 160 ltrs, horno con grill) en lugar de frigorífico Jumbo 160 ltrs) 10),60)  700,-   10
 Packs
 58058  HYMER DuoMobil Comfort Pack   4.465,-  -  65
 58056  HYMER DuoMobil Design Pack - Chasis Light   1.310,-  -  20
 58057  HYMER DuoMobil Design Pack - Chasis Maxi    1.210,-  -  4
 57962  HYMER Power Pack   2.330,-  -  68.5
 57603  HYMER DuoMobil Arktis Pack   3.955,-  -  69
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Equipamiento opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible

Explicaciones: ver página 61-63   



62 63

Consejos

97) Debido a las instrucciones del fabricante, consulte la velocidad máxima
de 150 km / h. Sin embargo, tenga en cuenta las regulaciones de tráfico
del país y la información del vehículo.

100) En caso de pedir el portamotocicletas, recomendamos pedir el código
4842 Suspensión neumática en eje trasero"

101) El Pack Asistente para la Conducción también incluye cristal atérmico
con una banda oscura en el parabrisas para evitar los reflejos causados
por el sol, retrovisor interno y una unidad de control en el techo con
dos luces de lectura.     

102) La 5a plaza solo es posible si se pide ex works (franco fábrica). Tengan
en cuenta que añadir una 5 plaza a posteriori no es posible. 

104) Con la opción 4x4 se reduce la carga remolcable según masa técnica
admisible. Si el vehículo dispone de una MMA de 3500kg, la capacidad
de remolque es de 2000kg; con MMA de 3800kg, la capacidad es de
1700kg y con una MMA de 4050kg la capacidad remolcable será de
1450kg.

105) Solo posible en combinación con pantalla plana (Art.62317).
106) No compatible con faros Bi-Xenon (Código 4853).
107) En caso de pedir las siguientes opciones, éstas están supervisadas por la

alarma antirobo (portón posterior, portabicicletas, portamotos).
108) En combinación con la calefacción por agua caliente, solo será posible

la solicitud del estado, ningún control. 
109) No posible en combinación con el intercambiador de calor para

calefacción agua caliente o Arktis Pack. 
112) No compatible con portón trasero (Código 33314).
113) No compatible con portabicicletas.
114) Con la opción 4x4 o la suspensión neumática en el eje trasero, la

suspensión Confort de serie no viene instalada. 
115) No es posible con cama individual, cama transversal o cama central en

versión baja. 
116) En caso de pedir las cabinas de conducción en color blanco, rojo

Profondo Rot y gris Campovolo, las manetas de las puertas no vienen
lacadas. 

117) No posible en combinación con aplicaciones plateadas para el
salpicadero (Art. 465).

118) No compatible con Pack Style (Código 2446 y 2447).
119) El depósito de combustible de 100 ltrs es de serie con All-Road. 
122) Sólo compatible con 3a plaza (ref. 87948).
125) Sólo posible con conducción Allroad.
127) No compatible con suspensión neumática en eje trasero (ref. 4842). 
128) No compatible con Allrad (ref. 4829).
129) La altura total aumenta en 8,5cm aprox.
133) Sólo posible con lavafaros (ref. 4852). 
134) No compatible con 4a. plaza (ref. 87949).
135) No se instala la claraboya de apertura manual de serie. 
136) No compatible con Mini Safe (ref. 34400).
137) No posible en combinación con pintura exterior cabina conducción Gris

Campovolo.
138) No compatible con compartimento doble suelo en GFK (ref. 688).
139) La rueda de repuesto opcional no incluye sensor de presión de

neumáticos.
140) En caso de pedir la cama transversal posterior en versión baja, el

volumen de las bombonas de gas se ve reducido a 2 x 5 kg (Van 314)
141) No compatible con Power Pack (ref. 57962).
144) No posible en combinación con Mundo de estilo Aureus (Código 1932).
148) En el modelo 534, la caja fuerte se encuentra en el doble suelo; en el

modelo 634 se encuentra en el grupo de asientos. 
149) Cocina híbrida solo posible en combinación con superficie de trabajo

de la cocina en acabado mineral (Art.47140).
164) Incl. la conmutación automática de la batería de arranque a batería

habitáculo, y selección Interruptor para el modo carretera o camping.
165) En caso de pedir el aire acondicionado techo en los modelos Exsis-i 504,

B-DL 444 y 504, la claraboya trasera estándar de 40x40 no vendrá
colocada.
 

166) Sólo compatible con radio código 62303 o 62328.
167) Sólo posible en combinación con plataforma extraíble para bombonas

de gas (Código 33209).
168) En caso de pedir la cama doble abatible, la claraboya manual se

instalará en la parte posterior en lugar de en la zona dinette.

Consejos

 Notas al pie
1) En los Tramp SL 568 y 588 no compatible con antena parabólica Oyster

(Código 64633).
2) En caso de pedir la doble cama ajustable en altura(código 44822 o

44824), se recomienda pedir la ventana corredera del equipamiento
opcional justo encima del banco de asientos (código 33353).

4) El peso máx. para el portabicicletas es de 50 Kg.
5) No se puede utilizar al mismo tiempo el portamotos y el portabicicletas.
6) No se puede utilizar al mismo tiempo el portamotos y el portabicicletas.

En soportes para motos y enganches para remolques entra en
funcionamiento la toma de corriente Jaeger. 

7) El enganche para remolque y el portabicicletas extensible no pueden
ser montados al mismo tiempo.

8) El enganche para remolque y el soporte portamotocicletas sólo pueden
ser montados conjuntamente si el chasis del vehículo es chasis
Mercedes-Benz 516/519.

9) En caso pedir el grupo de asientos Lounge, la mesa se adjunta a la
pared y se puede quitar si se desea. El cojín respaldo para la forma en L,
se suministra suelto. 

10) No posible en combinación con la "Combinación cocina/horno
Thetford Aspire (art.57944) ó Caprice (Art.58101).

11) Sólo posible con puerta de entrada Comfort (Código 34202).
12) Sólo posible con Mercedes Sprinter 316 CDI y 319 CDI.
13) No es posible con revestimiento del tehcho en GFK (art.33505)
14) No posible en combinación con portamotocicletas (Art.37680/37681).
15) Sólo posible con cierre centralizado. 
16) No posible en combinación temperación del suelo (Art. 56116)y

calefacción agua caliente (Art. 52882).
17) Los soportes para las patas del toldo se incluyen en el vehículo sin

instalación.
18) Con las 4 ruedas motrices cambian las cargas de los ejes: eje delantero

1.860 kg en lugar de 1.940 kg, ejes posteriores 2.250 kg en lugar de
2.430 kg.

19) En los modelos Tramp SL 568, 588 así como en el B-DL 678 no es
compatible con claraboya manual (Código 33504).

20) No está permitido el uso de sillas de niño en la butaca del
acompañante y con airbag.

21) Sólo posible con segunda o tercera batería habitáculo.
22) No posible en combinación con neumáticos de tacos (Art.25307).
23) No posible en combinación con placa solar (Art. 51715/ 51725). 
24) Sólo posible con escalón de entrada eléctrico en puerta conductor (ref.

32110) y extensión chasis AL-KO (ref. 37688).
25) No compatible con sistema de descanso (art.44164)
26) En los modelos B-DL 444, 504, 584, 678 y DuoMobil 534 no posible en

combinación con aire acondicionado techo (Art. 57948).
27) En el Exsis-t 594, no posible en combinación con placa solar.
28) Debido a las cargas por eje, se recomienda el chasis Maxi en caso de

pedir el portamotocicletas o enganche remolque en los modelos T 668,
678, 698 CL así como en el T 668 SL.

29) Smart Control: Fácil monitoreo del estado de los niveles de agua y
voltaje de la batería a través de la unidad de control del dispositivo de
navegación.

31) En el Exsis-t 594, no posible en combinación con claraboya panorámica
(Art. 33504).

33) Sólo compatible con Mercedes Benz 516 CDI y 519 CDI.
34) En el Exsis-i 474, no posible en combinación con placa solar.
35) En los modelos B-DL 444, 504, 584, 678 y DuoMobil 534 no posible en

combinación con ventilador de techo eléctrico (Art.33402).
36) Sólo compatible con faros antiniebla (Código 4851), sino con faros

antiniebla halógenos (código 4863).  
37) En los Exsis-t 474, 594, 678 así como en los Exsis-i 474, 594, 678 y Tramp

SL 668 no posible en combinación con aire acondicionado techo
(Art.57948).

40) En caso de pedir suspensión neumática en eje trasero, el volumen del
depósito de aguas residuales se ve reducido de 100 ltrs a 85 ltrs.

41) No posible en combinación con TEC-Tower.
42) La altura interior del Tramp CL se reduce 194 / 180 cm aprox. En el

ML-T, se reduce a 180 cm aprox. 
43) En el Exsis-i 474, no posible en combinación con la baja portaequipajes.

45) No compatible con Pack Kuschel (ref. 57987).
46) No posible en combinación con color exterior plateado Crystal-Silver

(Art.57378).
47) Suelo calefactable solo en la zona transitable. El podio viene

calefactado con salidas de aire caliente y las aperturas del suelo no
vienen calefactadas.

48) No posible en combinación con Comfort Pack (Exsis-t Art. 57844, Exsis-i
Art. 58105).

49) No compatible con aire acondicionado en el techo (Código 57948).
50) No compatible con somier de madera (Nº de art.44172).
52) Sólo posible en combinación con frigorífico Smart-Tower (Art.58657)

(Exsis 474).
53) Sólo compatible con chapa estriada y recubrimiento en fieltro en garaje

(Código 37267). 
54) Sólo posible en combinación con suelo calefactable y agua caliente

(Código 56121).
55) No posible en combinación con faros Bi-LED (Art.31012).
56) Solo posible en combinación con faros Bi-LED (Art.31012).
57) Solo posible en combinación con calefacción agua caliente (Art.52882).
58) Sólo posibilidad de entrega con puerta conductor (Nº de art.34220).
59) No posible con art.44161 (mesa desplazable, circular y de alta calidad).
60) En caso de pedir equipamiento opcional, las variantes de serie no serán

entregadas. 
61) No compatible con ampliación cama abatible (ref. 47643). 
62) No compatible con patas traseras Confort (ref. art.801).
63) Solo posible en combinación con preparación calefacción Diesel Fiat

(Art.2392).
66) No posible en combinación con la calefacción agua caliente (Art.52882).
67) No posible en combinación con ventilador techo eléctrico (Art.33402).
68) No posible en combinación con la cama abatible (Art.44822 o 44824).
69) No compatible con asiento 5a plaza (ref. 87947).
70) En el Van 374, no posible en combinación con patas traseras Comfort

(Art.801).
71) En los modelos Exsis-t 474, 594, 678 así como en los Exsis-i 474, 594,

678 y el Tramp SL 668 no posible en combinación con claraboya
manual (Art.33504).

72) Sólo compatible con grupo de asientos en forma de L (ref. 42602).
73) Sólo posible en combinación con soporte pantalla plana (nº de art.

43223)
74) En el Van 374, no posible en combinación con el portamotocicletas

(Art.37681).
76) No posible con baca portaequipajes y plancha de aluminio ondulada en

el techo.
77) Sólo posible en combinación con cambio automático (Código 4841).
78) No posible con claraboya de apertura manual (ref. 33704). 
81) El revestimiento del techo con espuma GFK no se ajusta al color del

vehículo. La superficie de este revestimiento en espuma GFK es de alta
calidad pero no es del mismo color que la plancha exterior. 

82) No compatible con preinstalación del intercambiador de calor
Mercedes (nº de art. 4838)

83) Con la transmisión manual combinado con 5t, el peso total aumenta a
7,5 t.

84) No compatible con rueda de recambio (nº de art. 25284 o 25286)
85) Sólo disponible con Auto-radio con sistema de navegación. 
86) En caso de pedir la transformación en cama del grupo de asientos, las

medidas de la cama se reducen unos 3cm aprox. 
87) En caso de pedir suspensión neumática en el eje trasero, el volumen del

depósito de aguas residuales pasa de 140 ltr. a 100 ltr aprox.
88) No compatible con sistema de descanso (ref. art.44164).
89) Sólo compatible con grupo de asientos Lounge (Código 44184).
90) Sólo compatible con preinstalación armario radio-TV(ref. artículo

62316).
91) En caso de pedir muebles altos en lugar de cama en cabina, no es

posible la instalación de la cortina separadora entre la cabina y el
habitáculo (de serie en caso de tener la cama).

93) Sólo posible en combinación con Asientos deportivos Aguti Ergoflex
(Código 42491).

94) No posible en combinación con Pack Sonido (Código 62319).
95) No compatible con antena parabólica (ref. 64664 o 64633).
96) Solo posible en combinación con la primera LED TV (Art. 62317 o

62334).



Hymer GmbH & Co. KG
Postfach 1140
D-88330 Bad Waldsee

www.hymer.com

07
/2

01
7/

 4
.8

0
0 

ES
P




