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En este catálogo le presentamos las autocaravanas 
HYMER integrales. Una nueva dimensión y concepto 
que fascina y, al mismo tiempo, ofrece innovación 
sin límites. Entre en este nuevo gran mundo y viva 
experiencias de espacio absolutamente 
excepcionales. Podrá comprobar directamente 
que las innovaciones que incorpora esta gama de 
autocaravanas justifican el prestigio de HYMER 
como marca pionera. Descubra un lenguaje estético 
elegante y eternamente actual, altamente 
apreciado tanto por los clientes como por las 
revistas especializadas del sector.
En otros catálogos podrá encontrar también 
información sobre más gamas de modelos Hymer. 
Sólo nos los tiene que solicitar.
“Capuchinas 2009”, “Perfiladas 2009” y “Caravanas 
2009”.
Nuestro libro “HymerLiner” le informará sobre 
nuestra más reciente gama de autocaravanas de 
lujo.
Puede igualmente consultar la totalidad de nuestra 
gama de modelos en nuestra web www.hymer.com.
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La EXSIS-i ofrece la forma más compacta para viajar en una autocaravana 
HYMER integral.
Esbelta, baja, práctica. Pensada para viajeros que saben apreciar el confort 
y el espacio de un vehículo integral, sin renunciar por ello a una 
conducción dinámica. Esta gama destaca igualmente por su elegante diseño 
y armonía en sus proporciones. Por sus prestaciones, el chasis Ford es la 
mejor garantía para una conducción deportiva.

Hymer EXSIS-i
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Algunos usuarios hablan de una ‘maravilla de espacio’. El interior del vehículo ya fascina a primera vista. La 
EXSIS-i está a la altura de las expectativas más exigentes. El avanzado diseño de los muebles se refleja en 
la perfección de sus formas. Tanto en la decoración ‘Noce Bergamo’ (en la fotografía) como en la versión 
‘Lugano’, de tonos más brillantes, ambas versiones reflejan su propia e intransferible personalidad.
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Hymer EXSIS-i

Las puertas de los muebles de la cocina decoradas a conjunto y tiradores de alta calidad cromados. 
Un “highlight” especial: una escalera extensible para un cómodo ascenso a la cama de la parte posterior. 
Un interior que no puede dejar a nadie indiferente.

EXSIS-i 522
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Hymer EXSIS-i

EXSIS-i 482. Nunca antes se ha presentado en el 
mercado una autocaravana totalmente integral 
con medidas exteriores tan compactas. Sobre una 
longitud total de 5,71 metros y un anchura de 
2,14 metros, esta nueva distribución ofrece todo 
lo que le hace falta a una autocaravana 
completa. Un talento multifunción.

La cama de matrimonio extensible en la parte 
delantera, con sus medidas extra grandes de dos 
metros de longitud y 1,78 metros de anchura, 
representa una nueva dimensión en el concepto
de interiorismo de una autocaravana. ¡Nadie 
puede ofrecer más! La cama delantera más grande 
en esta clase de vehículos.

Girando los asientos del conductor y del 
acompañante se amplia la capacidad de espacio 
a cinco personas. ¡Increíble! La versatilidad del 
cuarto de baño queda demostrada al utilizarlo. 
Un baño luminoso, equipado con todos los 
elementos necesarios, incluyendo una cabina 
de ducha independiente.

El gran espejo con lavamanos se puede girar 90º, 
creándose así una espaciosa cabina de ducha, 
dotada por el lado de la puerta con una alta 
protección contra chorros de agua y salpicaduras. 
Este diseño poco convencional de ducha y lavabo 
no es sólo funcional. Es simplemente un placer 
para la vista.

En la parte posterior existe un gran espacio 
disponible, de fácil acceso, para guardar todos los 
utensilios de camping necesarios en un viaje. A 
todo ello se debe añadir el amplio armario ropero, 
innumerables cajones y un práctico sistema para 
almacenar objetos. En definitiva, cualidades 
funcionales fuera de lo común.

La EXSIS-i 482 es una maravilla de espacio que 
encaja en la mayoría de plazas de parking para 
turismos.

EXSIS-i 482
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Un concepto de habitáculo único e incomparable. Dos cómodas camas individuales marcan la generosidad de 
espacio en la EXSIS-i 572. El acceso a las camas es muy fácil; cuentan con mesita de noche central, accesorios 
altamente sofisticados, como por ejemplo una estantería por encima de la ventana y a la altura de la cabeza. Los 
compartimentos para ropa que se han previsto debajo de las camas amplían sustancialmente la capacidad de 
almacenaje. La práctica y confortable cocina cuenta con todos los elementos de equipamiento necesarios: cocina 
de gas con 3 fuegos y encendido automático, protectores de llama, cajón para los cubiertos, y fregadero de línea 
moderna con compartimento para los desperdicios.

EXSIS-i 572
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Hymer EXSIS-i

Otra maravilla por su concepto de espacio es la Hymer-i 512. En el modelo compacto, la cama extensible 
de la parte delantera ofrece una superficie total de 2 m de longitud por 1,78 m de ancho.

La cama de matrimonio en la parte posterior es igualmente un paradigma de confort en el descanso. La 
parte frontal de esta cama es abatible hacia arriba, de modo que la bodega es accesible desde el interior 
por ambos lados del armario. En la parte posterior se encuentra el garaje, que se extiende a lo ancho del 
vehículo.

EXSIS-i 512
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Tapicerías Hymer EXSIS-i

Como (Serie) Graz (Optional)

Venezia (Serie)

Ibiza (Serie) Piel Kiesel (Optional)

Como (Serie)

Venezia (Serie)

Ibiza (Serie)

Lugano Birnbaum Noce Bergamo

Piel Choco (Optional)
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EXSIS-i 512     3500 kg   
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EXSIS-i 522     3500 kg   
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EXSIS-i 562     3500 kg   
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EXSIS-i 572     3500 kg   
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EXSIS-i 482     3500 kg   
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Distribuciones Hymer EXSIS-i

Graz (Optional)

Piel Kiesel (Optional)

Piel Choco (Optional) 598

Es posible elegir la masa total técnicamente permitida

Camas

Dimensiones en cm (sin accesorios)

 3500 kg 
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No importan planes o proyectos. La Hymer Clase B-CL está equipada para 
cubrir cualquier eventualidad y preparada para disfrutar de cualquier 
experiencia lúdica. Su personalidad y presencia representa de manera ideal 
todo aquello que destaca en una autocaravana integral. Espacioso confort 
y armonía de líneas. La fascinación llega hasta el último detalle. 
En el nuevo modelo 2009 resaltan en el exterior los tonos gris perla del 
diseño de las paredes laterales. Una luz posterior con la última tecnología de 
iluminación. Los grandes retrovisores, tipo autocar, garantizan una perfecta 
visibilidad hacia atrás, además de poderse regular eléctricamente.

Hymer Clase B-CL
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Siempre pensando en la naturaleza. Autocaravanas pletóricas de vida. Un concepto de espacio que 
combina en un grado óptimo la ergonomía y el confort. Diseños con líneas fluidas y perfiles 
redondeados de gran elegancia para dar carácter y generar una atmósfera cálida. Los espacios se abren 
hacia el centro, creándose así un habitáculo de generosas dimensiones. En la fotografía puede apreciarse 
la B 614 CL con el equipamiento y el mundo de estilo de “Almería”.



B-CL
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Hymer Clase B-CL

La nueva decoración y mobiliario de la gama Lugano, con cantos oscurecidos en el estilo Noce Bergamo 
y los complementos cromados, contrasta y, al mismo tiempo, armoniza y realza el concepto de flujo y 
movimiento en el interior de la autocaravana. La distribución interna es perfecta. Además de alcanzar 
la máxima ergonomía, se ha conseguido un equilibrio armónico de la luminosidad. Luces halógenas 
regulables, tipo Spot, permiten disfrutar de una agradable luz en el habitáculo.

B 614 CL
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Un estilo personal e individual. La generación de modelos 2009 de las Hymer Clase B-CL ofrece un 
amplio abanico de modelos y la posibilidad de proporcionarle al vehículo un toque todavía más personal 
con la incorporación del estilo “Almería”. El interior de estas autocaravanas rebosa de clase gracias al 
avanzado y elegante concepto de mobiliario. Para incrementar esta sensación, las superficies inferiores 
han sido decoradas en tonos más oscuros Noce Bergamo. Las asas cromadas y las tiras insertadas en los 
cantos inferiores, también cromadas, completan y refuerzan las formas e impresiones en el interior del 
vehículo. 



B-CL
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Hymer Clase B-CL

Las superficies de trabajo de la cocina, en imitación de piedra, y el refrigerador, en diseño TEC-Tower, 
se presentan en tonos oscuros. Las telas utilizadas permiten elegir entre distintas colecciones de alta 
calidad de la serie B-CL. Al gusto de cada uno. También existe la opción, con un recargo en el precio, de  
realizar el tapizado con piel noble.
Las fotografías muestran las diferencias de diseño en el modelo Hymer Clase B 654 CL. La fotografía de 
la izquierda presenta el estilo “Almería” con muebles forrados en piel ‘Choco’ (Opcional); en la fotografía 
de la derecha, el clásico interior con las telas versión ‘Venecia’.
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Una cocina en forma de L que asombra por su 
diseño. No se trata sólo de la belleza de líneas. 
También es funcional y práctica. Cocina de gas 
con tres fuegos de nuevo desarrollo, incorporando 
el encendido automático y tapa de cristal con 
estilizadas franjas negras. Un conjunto de alto 
impacto estético.

La rejilla de los fogones, fácil de lavar, ofrece 
un aprovechamiento óptimo de la superficie en 
un espacio reducido. Existe suficiente amplitud 
de espacio para colocar, por ejemplo, tres ollas 
simultáneamente.

Los grifos mezcladores monomando de la cocina, 
de alta calidad, cromados y con junta de cerámica. 
Y de que no quede ningún rincón de la cocina sin 
iluminación se encargan las siete luces halógenas.

El armario de cocina en la parte inferior es de 
cuerpo completo y permite una óptima utilización 
gracias a sus prácticos cajones.

En el cuarto de baño  también se saborean los 
más mínimos detalles. Un lugar para relajarse, 
recuperarse y sentirse a gusto. Una economía de 
espacio asombrosa. La disponibilidad de superficie 
es más que generosa. 
Cada una de las distribuciones ofrece una 
concepción de baño pensada para disfrutar de la 
sensación de bienestar.

Los armarios debajo del lavamanos, los armarios 
superiores y los contenedores se han diseñado en 
estilo Lugano Birnbaum. 
Este tono de madera demuestra que un cuarto 
de baño no tiene por qué ser frío y sin vida. La 
estética y la funcionalidad no están reñidos con 
un ambiente cálido y acogedor. Lavamanos, WC y 
paredes, todo en un color blanco puro y 
reluciente.
Los grifos y los tiradores de los armarios 
constituyen el complemento perfecto. 
Un espejo de generosas dimensiones incrementa el 
impacto óptico del conjunto. Y como último toque 
de clase, un incomparable sistema de iluminación.

Hymer Clase B-CL

B 614 CL
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El placer de vivir en una casa sobre ruedas por excelencia. La posibilidad de ver nuestros programas 
favoritos desde la cama, en una pantalla plana de 17”. El televisor se baja de la vitrina, con puerta, y se 
puede girar a voluntad, de modo que resulte posible ver también la televisión desde cualquiera de los 
asientos. Comodidad total con la ayuda del mando a distancia infrarrojo.
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Hymer Clase B-CL

La distribución de asientos se puede realizar de manera variable. Esta versatilidad se consigue 
desplazando la mesa en todas direcciones. De este modo, el conjunto de asientos en forma de L se 
convierte en un combinado multifunción en el que se incorporan los asientos de la cabina, así como 
el sofá lateral. Se introduce la innovación de los reposacabezas integrados, ajustables en altura, y la 
solución con los cinturones de seguridad retráctiles de tres puntos.

B 654 CL
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El armario superior de la cocina da la impresión de flotar en el aire. Ópticamente se genera un efecto 
de separación de espacio, al tiempo que funcionalmente se gana superficie para colocar los utensilios 
imprescindibles en toda cocina. El armario vitrina dispone de iluminación indirecta y de suficiente 
espacio para colocar una pantalla de televisor abatible.
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Hymer Clase B-CL

El sofá y los asientos forman un punto central inimitable por sus características. La referencia viene dada 
por los asientos laterales. Se integran aquí gracias a la mesa telescópica, el asiento del conductor y el del 
acompañante. En la fotografía aparece el conjunto de asientos en forma de L con reposapies (escabel) 
extraíble. La mesa se puede desplazar en cualquier dirección, pudiéndose también incorporar a voluntad 
los asientos del conductor y del acompañante. 

B 654 CL
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Como  (Serie) Ibiza (Serie) Venezia (Serie)

Graz (Optional) Piel Kiesel (Optional)

Tapicerías Hymer Clase B-CL

Piel Choco (Optional)

Es posible elegir la masa total técnicamente permitida

Camas

Dimensiones en cm (sin accesorios)

 3500 kg 

 



23
5

599

B 508 CL     3500/3850 kg  
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5

659

B 514 CL     3500 – 4000 kg   
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5

599

B 504 CL     3500/3850 kg  
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5

659

B 518 CL     3500 – 4000 kg  

23
5

659

B 524 CL     3500 – 4000 kg  

23
5

599

B 504 CL     3500/3850 kg   

23
5

659

B 528 CL     3500 – 4000 kg  

23
5

699

B 614 CL     3500 – 4000 kg  

23
5

699

B 654 CL     3500 – 4000 kg  

23
5

723

B 674 CL     3500 – 4000 kg  

23
5

723

B 698 CL     3500 – 4000 kg  

23
5

659

B 524 CL     3500 – 4000 kg  
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Distribuciones Hymer Clase B-CL
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B-SL
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Hymer B-SL. Supremacía sin rival en la categoría Premium. 
Una gama de modelos que ha conseguido diversos galardones de diseño a 
nivel internacional.
La autocaravana integral que ha cosechado más éxitos en Europa se ajusta a 
prácticamente cualquier exigencia por sus dimensiones y sus distribuciones. 
Llama especialmente la atención la nueva pintura exterior con paredes 
laterales de color gris perla.
También lo puede conseguir todo en plata metalizado.

Hymer Clase B-SL
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Un concepto de mobiliario totalmente nuevo con un innovador sistema de iluminación, extraordinario 
confort y una atmósfera muy especial. Estas son las características que definen esta gama de modelos.
El elegante ambiente del habitáculo, con la decoración del mobiliario en estilo ‘Toscana’, genera un 
efecto moderno y actual de gran impacto visual. El minibar giratorio en el armario superior de la 
cocina intensifica la fuerza estética del conjunto. Los cantos de madera maciza redondeados también 
contribuyen a resaltar la fluidez de líneas. En el sofá y los asientos de la sala de estar se refleja con 
nitidez la calidad y el perfecto acabado de la tapicería.
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Hymer Clase B-SL

B 694 SL

En la fotografía se puede apreciar la tapicería de piel Kiesel. La distribución de la B-SL 694 ofrece 
generosidad en el espacio y lujo en el equipamiento. Un nuevo concepto espacial de cuarto de baño con 
ducha independiente marca las diferencias en este modelo. Ideas extremadamente prácticas: el doble 
armario ropero al que se accede desde el baño. También se ha integrado un cajón adicional para la ropa. 
Y en la parte posterior, la cama de matrimonio de generosas dimensiones. Todos los elementos para 
disfrutar del confort al más alto nivel.



B-SL
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Una cocina de ensueño en un nuevo mundo de sensaciones. La fotografía en perspectiva permite captar el carácter 
central de la cocina. Incluso un cocinero profesional se encontraría a gusto en este extraordinario entorno. La cocina en 
forma de L combina de manera ideal la belleza de las formas con la funcionalidad inteligente. Los numerosos cajones, 
que se abren y cierran con la máxima facilidad y mínima fuerza, aprovechan todo el fondo del mueble de cocina.



B-SL
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En la superficie de trabajo de la cocina, con estructura de granito, se ha integrado una encimera de tres 
fuegos y la correspondiente tapa de cristal. Las dimensiones de la encimera permiten utilizar grandes 
ollas y sartenes, además de ser fácil de limpiar y de manejar, gracias a los grandes botones de mando. 
La profundidad del fregadero de acero inoxidable, en combinación con un grifo elevado, deja suficiente 
espacio, por ejemplo, para colocar una olla para spaghetti.

Hymer Clase B-SL

B 654 SL
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Hymer Clase B-SL

B 614 SL
La luz es vida, es ambiente. El factor luz y 
luminosidad marca las diferencias cuando se trata 
de conseguir una atmósfera alegre.

En los días de sol nos sentimos más a gusto con 
nosotros mismos y mejora nuestro humor. 
También notamos fluir más energía. Así viene 
determinado por nuestra naturaleza.

Los ingenieros de Hymer han tenido en cuenta 
todos estos factores a la hora de generar un 
excepcional sistema de luces que recrea las 
condiciones de la luz diurna. 
La gama de autocaravanas Hymer Clase B-SL 
aparece en una nueva luz. Para una cosa tan 
sencilla como leer una revista se necesita una luz 
perfectamente adecuada. Gracias al sistema de 
iluminación que se incorpora en esta gama, las 
luces halógenas y focos orientables hacen posible 
un sinnúmero de variaciones en la proyección de 
la luz.

La totalidad de la funciones se pueden controlar 
a través del panel de mandos centralizado y los 
dos módulos adicionales. Las luces halógenas en el 
salón y dormitorio se encienden individualmente. 
Una iluminación básica viene programada de 
manera fija. Otras dos combinaciones de luz se 
pueden entrar en memoria por separado. 
Las luces elevadas y las del suelo están dotadas de 
tecnología LED de bajo consumo de energía. Existe 
la posibilidad de regular la intensidad de luz de 
todo el sistema.

Se dispone igualmente de la opción de 
incrementar la sensación de bienestar 
mediante una luz de ambiente. Este conjunto de 
luces ofrece una luminosidad indirecta adicional, 
con tecnología LED,  en la zona elevada y en la 
parte delantera. A esto se debe añadir una luz 
indirecta en las repisas junto a la cama posterior, 
a derecha e izquierda, así como en la pared 
posterior. También los rieles de las cortinas 
irradian luz y contribuyen a mejorar la 
luminosidad ambiental.

Déjese hechizar por el fascinante sistema de 
iluminación.
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Grandes portones laterales en los cofres 
de servicio, con enorme capacidad de 
carga detrás del depósito de agua. Cierre 
seguro gracias al cierre centralizado de 
Hymer.
Las puertas de los cofres de servicio 
tienen bisagras de goma, cerraduras de 
seguridad y se pueden manipular con 
una sola mano.

Las aperturas de limpieza de los depósitos 
y de la bomba de agua son fácilmente 
accesibles desde una tapa ubicada en el 
interior del vehículo.

Una suspensión de eje optimizada para 
incrementar el espacio de almacenaje 
disponible en la parte posterior y garajes. 
Un gran volumen de espacio para cubrir 
todas las eventualidades.
Las motos, bicicletas o el equipo 
deportivo encuentran fácilmente su 
lugar de colocación. En caso necesario, el 
equipaje se puede fijar con seguridad en 
los puntos previstos para este fin. 

Concepto de doble suelo TECHNO-plus 
de HYMER.

Chasis especial AL-KO de bastidor bajo 
permite cargas útiles de 3.500 kg, 3.850 
kg ó 4.000 kg, haciendo así posible una 
mayor carga adicional. 
Con el montaje de los depósitos en 
posición baja, se incrementa la 
estabilidad del vehículo, se gana espacio 
de almacenaje y se consigue un perfecto
aislamiento de la parte técnica de a 
bordo.
Los cofres del entresuelo tienen una 
altura de 20,4 cm y, gracias a un sistema 
de ventilación con aire caliente aíslan 
los depósitos de agua potable y aguas 
residuales.

Las válvulas de salida de aguas están en 
el cofre trasero, protegidas contra las 
bajas temperaturas.

Más seguridad y más espacio al más alto nivel
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Aire acondicionado a la carta
Todo el año con un aire acondicionado óptimo.
Se ofrece como opción la instalación de aire 
acondicionado Truma-Saphir (esta opción no es 
posible en todos los modelos).
El aire frío se distribuye por todo el vehículo desde 
la instalación ubicada en el doble suelo.

Puerta de entrada
Una de las puertas más seguras en el sector de 
la autocaravana, con una cerradura de 3 pasos 
y las bisagras ocultas. Con ventanilla, persiana 
enrollable integrada y mosquitera. Ajustable en 
la posición de 90º y 170º.

En la parte exterior, sobre la puerta de entrada, 
se encuentra el canalillo del desagüe, además 
de la luz del avancé. En definitiva, una entrada 
espectacular, tanto desde el punto de vista 
óptico como funcional.

Hymer Clase B-SL
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Como (Serie) Venezia (Serie) Marseille (Serie)

Turku (Optional) Hamburg (Optional) Piel Choco (Optional)

Piel Kiesel (Optional)

Tapicerías Hymer Clase B-SL

599

 3500 kg
 

 

Es posible elegir la masa total técnicamente permitida

Camas

Dimensiones en cm (sin accesorios)
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B 504 SL     3500 – 4000 kg   
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B 508 SL     3500 – 4000 kg   
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659

B 524 SL     3500 – 4250 kg   
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659

B 514 SL     3500 – 4250 kg   
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599

B 504 SL     3500 – 4000 kg   
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659

B 524 SL     3500 – 4250 kg   
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730

B 694 SL     3500 – 4250 kg   
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5

730

B 698 SL     3500 – 4250 kg   
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659

B 528 SL     3500 – 4250 kg   

23
5

699

B 654 SL     3500 – 4250 kg   

23
5

699

B 614 SL     3500 – 4250 kg   

23
5

730

B 674 SL     3500 – 4250 kg   
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Distribuciones Hymer Clase B-SL

599

 3500 kg
 

 

Es posible elegir la masa total técnicamente permitida

Camas

Dimensiones en cm (sin accesorios)



B-SL

40 4140 41

Máxima expresión en elegancia, funcionalidad y equipamiento. Hymer Clase B-SL Best Line. 
Tres distribuciones sobre chasis Mercedes, y un completo y sobresaliente equipamiento. Estos modelos 
destacan comenzando por su exterior: pintura metalizada en color champagne noble. En el interior se 
hacen realidad los gustos personales de cada uno al poderse elegir entre tres estilos distintos. La 
fotografía muestra el modelo B-655 con mobiliario Lugano y el mundo de estilo Mónaco. No importa el 
interior que se elija, siempre se tratará de un vehículo de la categoría Premium absoluta.



B-SL

40 4140 41

Una estructura de mobiliario de líneas claras y convincentes. Atractiva combinación de elementos 
de cristal acrílico en las puertas de los armarios de cocina y en la columna de luz de la entrada. 
La superficie de trabajo de la cocina, en estilo granito oscuro, irradia solidez. Otra combinación en 
colores oscuros que también impacta por su elegancia visual: el refrigerador TEC-Tower y el horno con 
parrilla. La cama de matrimonio en el dormitorio, en disposición longitudinal, invita a relajarse 
y a descansar.

Hymer Clase B-SL
Best Line

B 655 SL



B-SL

42 4342 43

Hymer Clase B-SL
Equipamiento Best Line

Equipamiento Best Line:

- Aire acondicionado Tempmatik
- Airbag conductor y acompañante
- Tempomat
- Diseño de color champagne metálico con adhesivo Best Line
- Cierre centralizado de las puertas para todas las puertas (vehículo y garajes)
- Instalación de alarma con vigilancia en el interior y señal acústica independiente
- Oscurecedor plegable para cabina
- Puerta con mosquitera enrollable, fácil manejo por guía lateral
- Preinstalación de radio y televisión, altavoces, cableado para DVD.
- Paquete de sonido Jehnert
- Antena para recepción vía satélite Oyster 85 digital (receptor CI), 
  posicionamiento automático.
- Asientos confort HYMER SKA
- Pantalla de televisor TFT 19”
- Reproductor de DVD



B-SL
23

5

770

B 675 SL     5000 – 5300 kg   

23
5

730

B 660 SL     3880 – 5300 kg   
23

5

698

B 655 SL     3880/4200 kg   

42 4342 43

Mundo de estilo Monaco

Mundo de estilo Barcelona

Mundo de estilo Modena

Hymer Clase B-SL Best Line
Tapicerías y distribuciones

599

 3500 kg
 

 

Es posible elegir la masa total técnicamente permitida

 
Camas

Dimensiones en cm (sin accesorios)
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S-Klasse

44 4544 45

Exclusivas, elegantes, dinámicas. Las Hymer Clase S han sido consideradas 
desde sus inicios como autocaravanas que marcan pautas y tendencias en la 
categoría de lujo. Un diseño de vanguardia y la armonía de líneas ponen en 
evidencia la supremacía de esta gama dentro de su categoría. En definitiva, 
un vehículo que roza la perfección al más alto nivel y que se ajusta a los 
criterios más exigentes.
En estas autocaravanas la seguridad se escribe en mayúsculas. Luz de marcha 
diurna, faros Bi-XENON, faros de curvas y luces de niebla. La tecnología 
luminosa de última generación en la parte frontal. Lo mismo se puede decir 
de los diseños de las luces posteriores, especialmente desarrolladas para 
HYMER. Airbag para conductor y acompañante, ABS, ASR, ESP, EBV 
(distribución electrónica del frenado) son sólo algunos de los aspectos de la 
tecnología de seguridad. La elegancia externa queda resaltada por la pintura 
metálica en color champagne o esmeralda.

Hymer Clase S



46 4746 47

Un estilo de vida al más alto nivel. Una atmósfera que hace palpitar los corazones con más fuerza. Se 
intensifica la claridad de líneas en la estructura del habitáculo gracias al refinado y noble mobiliario 
en diseño Noce Bergamo. El tapizado de piel estilo Choco contribuye a la armonía del espacio. Otra 
característica que merece destacarse: los detalles y acabado artesano de gran calidad de los armarios 
del techo, con sus prácticos tiradores.



S-Klasse

46 4746 47

Un espacio de ensueño. El lujoso dormitorio en las Hymer S 840 revela un despliegue de medios muy 
difícil de superar. La cama de matrimonio de gran confort, instalada en la zona central, permite un 
cómodo acceso por ambos lados. Puesto que la cama está más elevada, se han colocado escalones a 
ambos lados para facilitar el acceso. La altura de la cama no sólo hace posible un confort ergonómico, 
sino que, con esta solución, se incrementa el espacio disponible en el garaje debajo del dormitorio.

Hymer Clase S

S 840



48 4948 49

Estética, forma y función. Estilo de vida al más alto nivel. En cada rincón de la autocaravana se irradia 
la magia de la elegancia, el confort y la calidad de los acabados. El sofá, situado en la parte frontal del 
vehículo, constituye el elegante punto central. 



S-Klasse

48 4948 49

Hymer Clase S

S 790 - S 840

La moqueta del habitáculo se prolonga hasta alcanzar la cabina del conductor, integrándola así en el 
conjunto. Destaca igualmente la mesa circular, que se puede ampliar adoptando una forma oval. En la 
parte superior de la cabina queda oculta la cama de matrimonio, muy cómoda de bajar, y que una vez 
instalada ofrece un muy amplio y confortable espacio. Los excelentes colchones de gran calidad 
se encargan de garantizar un relajante y merecido descanso.



50 5150 51



S-Klasse

50 5150 51

Hymer Clase S

El día comienza en armonía. El cuarto de baño 
es un lugar importante donde demostrar que una 
autocaravana está a la altura de los criterios más 
estrictos de exigencia. 
Las Hymer Clase S satisfacen sobradamente las 
aspiraciones más exigentes. 
Baños con generosidad en las formas y 
refinamiento en los detalles.

Relajación e higiene refrescantes: un cuarto de 
baño fascinante. El lavabo y la ducha tienen una 
ubicación independiente delante del dormitorio.
Al mismo tiempo, una segunda separación 
respecto al dormitorio se encarga de crear espacio 
para un vestidor adicional. En el lavabo también 
predominan las formas redondeadas. Qué decir del 
lavamanos esférico de vidrio con grifo cromado de 
alta calidad.

Otros elementos de equipamiento importantes 
son los elegantes soportes para dispensador de 
jabón y el vaso para la higiene bucal. Por debajo 
del lavamanos, en el armario semirredondo, se 
dispone de espacio más que suficiente para los 
utensilios del baño. 
El gran espejo realza todavía en mayor medida el 
impacto estético, la generosidad de dimensiones y 
la calidez del conjunto.

Las numerosas luces halógenas integradas en el 
panel del techo proyectan una agradable luz en 
el cuarto. Un armario de baño en toda la altura, 
por encima del inodoro con descargador de agua 
potable, ofrece espacio adicional, detrás de dos 
puertas, para diversos artículos de higiene y para 
nuestros accesorios favoritos.

La cabina de ducha, enfrente del lavabo, fascina 
por sus dimensiones, por la moderna grifería y 
por una columna de luz que desprende calidez 
en el entorno. Un placer refrescante en cualquier 
momento del día y de la noche.

S 790
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S-Klasse

52 5352 53

Hymer Clase S

La experiencia de la Haute Cuisine en la 
confortable cocina de las Hymer Clase S.

La funcionalidad y los acabados rozan la 
perfección. La combinación de materiales y la 
selección de colores se combinan en total armonía 
y estilo entre sí.

La combinación TEC-Tower constituye una unidad 
central con refrigerador de 175 l, incluyendo un 
congelador de 25 l y un horno a gas.

La cocina en forma en forma de L convence por el 
gran número de detalles que ofrece. 
Los espaciosos cajones se abren y cierran 
mediante guías con ruedas. Y para una mayor 
seguridad, un botón centralizado permite cerrar 
y bloquear todos los cajones simultáneamente.

Otro elemento de confort: la encimera de 3 
fuegos especialmente desarrollada para HYMER, 
con mandos de control frontales y, por encima, 
un potente extractor de humos.

Elegante y práctico: el grifo integrado en una 
columna luminosa. El grifo es extensible, por lo 
que su utilización es totalmente precisa, justo en 
el punto en que se necesita.

Las soluciones en detalles prácticos encuentran 
especial uso en  aplicaciones de uso diario. 
El armario inferior de la cocina incorpora incluso 
un sistema de separación de desperdicios.
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Tapicerías Hymer Clase S

Venezia (Serie) Dubai (Serie) Durban (Serie)

Piel Kiesel (Optional) Piel Choco (Optional)



S-Klasse
23

5

863

S 830     5000 – 5300 kg   

23
5

813

S 790     5000 – 5300 kg   

23
5

813

S 790     5000 – 5300 kg   

23
5

813

S 800     5000 – 5300 kg   

23
5

813

S 800     5000 – 5300 kg   

23
5

863

S 840     5000 – 5300 kg   

23
5

863

S 840     5000 – 5300 kg   

23
5

863

S 830     5000 – 5300 kg   
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Distribuciones Hymer Clase S

813

 

 Camas

Dimensiones en cm (sin accesorios)

Es posible elegir la masa total técnicamente permitida 5000 kg 

 



56 5756 57

La tecnología luminosa más moderna para una máxima seguridad



56 5756 57

El estilo en el diseño de los faros destaca ya de 
día por su originalidad y carácter vanguardista. 
Seguridad a bordo, seguridad en la carretera. 
HYMER ha recogido las mejores ideas en el 
mundo de la automoción y se ha adelantado a sus 
competidores una vez más gracias a la tecnología 
luminosa más moderna del mercado.

Un desarrollo propio de HYMER, en colaboración 
con la empresa Hella, que marca nuevas pautas. La 
tecnología luminosa más actual (opción de luz de 
xenón), con luz de marcha diurna que se conecta 
automáticamente. Gracias a esta tecnología se 
consume menos energía (hasta el 66%) y se 
ahorra carburante en comparación con la luz 
normal.

Con la luz de curvas se conduce al atardecer y por 
la noche de manera más relajada y segura. Por la 
noche se puede reaccionar con más rapidez ante 
cualquier situación, puesto que la existencia de 
más luz y una mejor visión (incluso en los ángulos 
muertos) incrementa la seguridad en la ruta, 
especialmente cuando las condiciones de marcha 
son deficientes. A velocidades por debajo de 40 
km/h la luz de curvas se conecta automática-
mente al mover el volante o accionar los 
intermitentes, incluso al poner la marcha atrás. 
Para una conducción sin estrés ni nervios.



58 5958 59

La seguridad vial ante todo

Limpia cristales de tres brazos
Siempre una visión clara para una 
mayor seguridad. Incluso en las peores 
condiciones atmosféricas, el triple limpia 
cristales de HYMER garantiza en todo 
momento las mejores condiciones de 
visión. 

Las llantas de metal ligero de Hymer, 
con un diámetro de 20 pulgadas, y los 
neumáticos de baja sección le dan al 
vehículo un aspecto más dinámico y 
deportivo. 

Test de colisión ejemplar
Los tests de colisión no sólo son norma 
para los turismos. Las autocaravanas 
HYMER también se someten a las 
pruebas más exigentes de los 
especialistas para garantizar el máximo 
grado de seguridad.
Conclusión: los vehículos HYMER figuran 
entre los más seguros del mercado. 



58 5958 59

Sistema de cámara de visión trasera.
Todo perfectamente a la vista. Vemos 
delante lo que pasa detrás. Nuestro 
tercer ojo simplifica y hace más 
seguros los movimientos en marcha 
atrás. Cámara con objetivo de gran 
angular, para un campo de visión 
óptimo. 
Se activa automáticamente al entrar 
la marcha atrás.

Sistema antibloqueo (ABS)
Al frenar con fuerza, la inclinación al 
bloqueo de las ruedas queda 
compensada mediante la regulación de 
la presión de frenado en intervalos. No se 
pierde el control del vehículo al realizar 
un frenado brusco.

Ayuda para aparcar
Se facilita en gran medida la siempre 
complicada tarea de aparcar en 
espacios reducidos, gracias a un avisador 
de distancia óptico y acústico. 

Control electrónico de la tracción (ASR)
Al dar un acelerón o en condiciones 
deficientes en la carretera (hielo, nieve, 
gravilla), el sistema impide el 
deslizamiento de las ruedas.

Airbag para conductor y acompañante
HYMER ofrece esta característica de 
seguridad en combinación con los 
asientos confort del vehículo. 

Distribución electrónica de la fuerza de 
frenado (EBD)
La EBD distribuye la presión de frenado 
entre el eje delantero y posterior, 
estabilizando el vehículo, por ejemplo, en 
las curvas. La ABD apoya la acción 
del ABS. 

Tecnología de seguridad



60 6160 61

80 cm de pared de ladrillo

Pared PUAL 
de 3,5 CM

30 años de tecnología de vanguardia 

Sistema PUAL de ejemplar eficacia. El 
modo de construcción único que HYMER 
aplica desde 1978 ha marcado una nueva 
época en el mundo de los fabricantes de 
autocaravanas.
El excelente grado de aislamiento de la 
espuma PU de poro cerrado constituye 
una garantía de una temperatura 

agradable en verano y de una 
reconfortante calidez en los meses 
fríos del invierno. 
El aislamiento térmico equivale al que 
proporcionaría una pared de ladrillo 
macizo de 80 cm de grueso.
Por lo demás, el modo de construcción 
de HYMER incorpora una tecnología 
totalmente resistente a la penetración 

del agua y a la descomposición.
Las paredes y el techo se fabrican de una 
pieza, por lo que son capaces de resistir 
las más altas solicitaciones. 
El aluminio exterior, resistente y 
esmaltado al fuego, tiene un brillo visible 
y duradero. Esta capa es insensible a las 
condiciones atmosféricas y ambientales. 
Es de larga duración. 



60 6160 61

Tecnología

Una suspensión optimizada del eje 
incrementa el espacio disponible en los 
cofres de la parte delantera y en los 
garajes. El gran volumen de espacio de 
carga permite disponer del suficiente 
espacio libre. Motos, bicicletas, o el 
equipo deportivo encuentran fácilmente 
su lugar de colocación.

El sistema de fijación ofrece mayor 
seguridad y orden en los garajes. Los 
puntos de fijación instalados en una 
barra permiten fijar de manera sólida 
y segura desde motos y bicicletas hasta 
cualquier tipo de equipo deportivo.

Cajones extraíbles, ubicados en el subsu-
elo, se encargan de ofrecer espacio para 
las cosas a las que se debe tener acceso 
de manera rápida y cómoda desde fuera. 
Material de acero inoxidable, al igual que 
las bisagras. 
El cajón interior integrado de plástico 
protege el contenido.

Siempre a la vanguardia de las 
innovaciones técnicas.
Modos de construcción ligeros y 
modernos, en combinación con la 
máxima estabilidad, dos de los 
objetivos que exigen un máximo de 
esfuerzo por parte de ingenieros y 
técnicos. La construcción aeronáutica y 
la tecnología 
automovilística constituyen dos 
referentes imprescindibles en esta área. 
HYMER ha efectuado grandes inversiones 
en la tecnología de unión, implantando 
métodos de montaje que han aportado 

grandes ventajas a la fabricación de 
autocaravanas. Al realizar las uniones de 
paredes y techo ya no se atornilla, sino 
que se utiliza la técnica de unión de 
HYMER. El resultado es una 
impermeabilidad absoluta y una 
reducción en el peso. Esta moderna 
tecnología, originaria del sector de la 
construcción aeronáutica, ha sido de 
gran utilidad para los ingenieros de 
HYMER.
El cristal frontal en las autocaravanas 
HYMER se adhiere sin necesidad de 
marco. 
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Detalles de las camas

El valor de descansar a gusto.

La idea de descanso de HYMER se hace realidad día a día, en base a los más 
actuales conocimientos en los hábitos de descanso y en un confort que tiene 
en cuenta antes que nada los aspectos relacionados con la salud. Ya se trate 
de la cama en la parte delantera, que se baja de noche, o de las camas de 
montaje fijo, en todos los casos se ha hecho especial hincapié en los 
elementos que constituyen la base y el soporte de los colchones. Los somieres 
en el caso de las camas fijas. Los armazones de las camas son de cómodo y 
fácil acceso gracias a los amortiguadores de gas que se suelen instalar en la 
mayoría de los modelos.

La cama HYMER instalada en la parte delantera, y que se puede bajar, ofrece 
mucho espacio y altura.  Gracias a la tecnología cinemática es muy fácil 
bajarla hasta el fondo, ofreciendo gran libertad de movimiento para la 
cabeza y el máximo confort en el descanso. Una escalerilla integrada en el 
soporte de la cama se puede colgar y fijar sin problemas en la elegante y 
ancha regleta de agarre. Y cuando no se utiliza, queda perfectamente 
incorporada al revestimiento de la cama.

Un habitáculo personalizado en el dormitorio: con la ayuda de una almohada 
adicional, la versión de cama individual se convierte en una gran superficie 
de descanso.
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Confort y seguridad

Cierre centralizado
Cajones de cocina Clase S de cierre 
simultáneo y seguro. Mediante la simple 
pulsación del botón centralizado, se 
cierran mecánicamente los cajones de 
cocina. Para una mayor seguridad en 
ruta.

Bloqueo de la ventana por monopalanca
Con un solo movimiento se abren todos 
los cierres y se puede abrir la ventana 
con toda comodidad.
Otra posición de inmovilización permite 
dejar circular el aire en el interior del 
vehículo.

Amplia claraboya con doble cristal
Ajuste continuo, para una máxima 
entrada de luz y una agradable circulación 
del aire. Genera un excelente ambiente en 
el interior. Cuatro halógenas integradas se 
encargan de unas cálidas condiciones de 
luz incluso de noche. 



HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 1140

88330 Bad Waldsee
Telefon 07524/999-0

Telefax 07524/999-220
www.hymer.com
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Advertencia:

Este catálogo contiene el equipamiento de serie en el momento 
de su publicación. Hay ilustraciones con equipamiento opcional. 

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.

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 venda OFICIAL de Hymer. 

Los vehículos que aparecen en este catálogo algunas veces están 
dotados de accesorios adquiribles con sobreprecio. La decoración 
de las fotos no forma parte de los productos distribuidos por 
HYMER. Los datos referentes a la distribución, el aspecto, las 
prestaciones, los pesos y las dimensiones de las caravanas (con 
una tolerancia de cambios de +/- 5% como máximo) correspon-
den a la fecha de impresión y son vigentes para la compra y 
autorización de vehículos en la RFA. Estos datos están expuestos 
a variaciones en el momento de compra o de entrega.  
Su concesionario HYMER le informará sobre los posibles cambios 
efectuados en el equipamiento de su caravana. Copyright by 
HYMER AG.


