
Exsis-iExsis-iExsis-iLigereza al   
máximo nivel

HYMER Exsis-i. 
Viajar a lo grande en un vehículo compacto.

www.exsisi.hymer.com
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Bien pensado, bien hecho
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EXSIS-IEXSIS-I
Compacta y dinámica. Especialmente esbelta. Superligera – para una carga máxima.

EXSIS-IEs muy fácil: HYMER Exsis-i 

HY-11043 Broschüre Exsis-i_DE_Mj12_040811-125_SAMMEL.indd   2 04.08.11   14:54



EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
Ideal para invierno. Construcción y equipamiento de calidad.

EXSIS-IEs muy fácil: HYMER Exsis-i 

—

Máxima flexibilidad y confort para  
disfrutar del viaje. La nueva generación 

de autocaravanas HYMER Exsis-i  
combina flexibilidad y confort de una 

forma especialmente elegante.

—

Medidas exteriores esbeltas y compactas
Con sólo 2,77 m de alto y 2,22 m 

de ancho, el Exsis ofrece  
una altura interior de 1,98 m  

además de unas  
distribuciones confortables 

—

Excelente comportamiento del vehículo 
con alta manioabrilidad

Gracias a su construcción esbelta,  
con chasis AL-KO ligero,  

óptima distancia entre ejes  
y una perfecta distribución del peso 

—

Tara por debajo de las 3,0 t
Para poder cargar al máximo y viajar  
con el máximo confort (4 personas) 

—

Construcción de invierno 
Con el sistema de construcción PUAL,  
suelos de GFK y áreas de instalación  

completamente aisladas y calefactadas  
donde se encuentran tuberías y depósitos  

de aguas limpias y residuales 

—

Relación calidad- 
precio espectacular

Gracias al gran equipamiento  
de serie y la alta calidad  

en su elaboración

—

EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IExsis-iEXSIS-IExsis-iEXSIS-IExsis-iEXSIS-IEXSIS-IExsis-iEXSIS-IExsis-iEXSIS-IExsis-iEXSIS-IEXSIS-IExsis-iEXSIS-IExsis-iEXSIS-IExsis-iEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
Descubra la nueva sensación de ligereza!
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EXSIS-IEXSIS-IUn ejemplo espectac ular 
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EXSIS-I

04 – 05

EXSIS-IUn ejemplo espectac ular El nuevo Exsis-i no ahorra en confort sino en energia gracias a la  
moderna iluminación interior basada en la técnica de Leds.  
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EXSIS-IEXSIS-I
A

BB

D

C

Top-confort para hasta cinco personas:  
el grupo de asientos Lounge en el nuevo Exsis-i.

Libertad de movimientos en zona habitáculo:  
el asiento con acolchado de gran calidad plegable.

Asientos confortables deportivos y  
regulables armonizan con el diseño interior .

EXSIS-IVivir con estilo 

Exterior compacto, interior espacioso y confortable  
– el nuevo Exsis-i hace posible lo imposible. El 
amplio grupo de asientos Lounge ofrece espacio 
para hasta cinco personas. Además de ofrecer más 
libertad de movimientos gracias a este asiento 
plegable. Alrededor de la gran mesa se encuen-
tran los asientos en cabina regulables y el banco 
de asientos con dos cinturones de seguridad de 3 
puntos integrados. 

El exclusivo ambiente del nuevo Exsis-i va más 
allá. Tapicería de alta calidad, atractivas y conjun- 
tadas con el mobiliario en mundo de estilo Marasca  
Select. Además, cuenta con una gran variedad de 

cortinas y detalles de calidad como los armarios 
superiores en óptica madera. También la puerta de 
entrada con mosquitera en la zona de entrada y 
las cortinas oscurecedoras de alta calidad en cabi-
na forman parte del equipamiento de serie. Como 
equipamiento opcional existe la persiana eléctrica 
para el parabrisas delantero.

Para aumentar la sensación de claridad en el habi-
táculo, claraboya panorámica de doble cristal com 
iluminación LED y marco de ventana aislado. Ade-
más, la calefacción por aire caliente central hace 
posible la mejor atmosfera posible durante la tem-
porada de invierno. 

A B C
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
D E

06 – 07

exclusivo

★★★★★

★★★★
★★★★★★★★★★★

exclusivoexclusivoexclusivoexclusivoexclusivoexclusivo

Regulable en altura: la mesa central y de gran 
superficie en el grupo de asientos Lounge.

Claro y espacioso: el espacio interior libre del nuevo Exsis  
con grandes ventanas y sistema de iluminación LED de bajo consumo.

Vivir con estilo En detalle muestra su gran magnitud

8 tapicerías 8 tapicerías 8 tapicerías 
para para para 

elegir!elegir!elegir!

D E
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
A D

B

EXSIS-IDormir confortablem ente 

Cómoda y fácilmente accesible: gran cama en cabina  
de 1,5 m de ancho con amplia superficie de descanso y óptima libertad de movimientos.

Nuevo sistema de descanso lumbar: en el nuevo 
Exsis-i, las cuatro plazas de noche cuentan con 
colchones de espuma fría 7 zonas de serie. 

Máxima libertad de movimientos se ofrece no sólo 
con la cama Queen de 1,4 m de ancho en la parte 
posterior de la Exsis-i 698. Los 80 cm de ancho en  
las dos camas individuales en los vehículos Exsis-i 
578 y 674 permiten la mayor libertad pero tam-
bién el mayor uso del espacio gracias al cojín adi-
cional para aumentar la superficie de descanso. 
Otras dos personas encontrarán comodidad en 
la cama de cabina –opcional o eléctrica. Perfecto 
para un fácil acceso! 

Alrededor de las plazas de noche también se ofrece  
mucho confort. Gracias a los compartimentos 
para almacenar y la iluminación lateral. Libros, be-
bidas, lo que usted desee lo tendrá a mano. Aire 
fresco para descansar tranquilamente gracias a las 
ventanas abatibles laterales y en la parte trasera. 
Persianas oscurecedoras y mosquiteras integradas 
en las ventanas así como en la parte trasera per-
miten un clima y una atmosfera ideal. 

Para elegir libremente la dirección de reposo:  
iluminación a ambos lados de las camas.

A B
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
DC

08 – 09

★★★★★

★★★★
★★★★★★★★★★★

incluidoincluidoincluidoincluidoincluidoincluidoincluidoincluidoincluidoincluidoincluidoincluidoincluidoincluidoincluido

EXSIS-IDormir confortablem ente Calidad de descanso extra y mucho espacio a bordo

Para elegir libremente la dirección de reposo:  
iluminación a ambos lados de las camas.

Y para más comodidad en la parte trasera:  
ventanas con persianas integradas.

Espaciosas y confortables: las camas individuales en la parte trasera con escalones fijos, tapizados 
transpirables de alta calidad y cojines adicionales tapizados para aumentar la superficie de descanso. 

Colchones Colchones Colchones 
de espumade espumade espuma
fría 7 zonasfría 7 zonasfría 7 zonas

C D
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EXSIS-I
A B

C

En la cómoda altura de trabajo:  
el frigorífico 105 L de serie.

Ampliable en caso de necesidad:  
la superficie de trabajo de alta calidad.

EXSIS-IDisfrutar con mucho espacio 

También en la cocina el Exsis-i sorprende por su 
aumento del confort gracias a la optimización del 
espacio. Junto con la cocina de tres fuegos con 
fregadero grande, el espacio culinario ofrece es-
pacio para un frigorífico Jumbo (150L) con con-
gelador por separado o para un TEC-Tower con 
combinación frigorífico-congelador y horno. La 
tapa de cristal en la cocina y el fregadero está 
divida y permite aumentar la superficie de traba-
jo. Si lo desea, la superficie de trabajo puede in-

crementarse con una ala adicional. Experiméntelo 
por usted mismo!

Todo lo que usted necesita encontrará su lugar en 
los espaciosos armarios en la cocina. Tanto en los 
armarios superiores como en los armarios debajo 
del fregadero. Aparatos y utensilios caben perfec-
tamente en los cajones colocados en los armarios 
inferiores. Óptimo espacio para que pueda coci-
nar y estar como en casa.

Para una perfecta iluminación en la superficie de 
trabajo de la cocina ha sido perfectamente co-
locada la iluminación con focos LED justamente 
sobre la superficie de trabajo y la gran ventana 
con persiana protectora y oscurecedor. 

A B
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EXSIS-IEXSIS-ID

10 – 11

exclusivoexclusivoexclusivoexclusivoexclusivoexclusivoexclusivo

Trabajar confortablemente: la amplia cocina del Exsis-i con superficie de  
trabajo extra, grandes radios de movimiento y fácil aceso a todos los aparatos.

Ordenar como en casa:  
cajones de 90cm de ancho y graduables independientemente. 

EXSIS-IDisfrutar con mucho espacio Libertad en la cocina

Opcional Opcional Opcional 
también con también con también con 
TEC-TowerTEC-TowerTEC-Tower

DC
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EXSIS-I
A

AA

B

EXSIS-IRefrescarse con bue nas ideas 

Grande en confort, compacto en construcción gra-
cias al estudio conciso en todas las soluciones per-
fectamente pensadas, como por ejemplo la del baño 
del nuevo Exsis-i. En cada distribución encontrará 
variantes para que usted pueda elegir la que desee. 

En los modelos Exsis-i 578 y 674, el baño Vario Pre-
mium se transforma. La pared giratoria se convierte 
en una cabina de ducha espaciosa de tal forma que 
la superficie se duplica. Asimismo, encontraremos 
mucha más libertad de movimientos en el baño 

Confort del modelo Exsis-i 698. El profundo lava-
manos y el armario colgante, combinados perfecta-
mente, logran crear un ambiente refrescante, ideal 
para un máximo confort. 

En todos los baños, el plato de ducha viene equipado 
con dos desagües. Una claraboya con cristal blanco 
que incluye persiana oscurecedora y mosquitera 
para una máxima ventilación y aumento de la al-
tura dentro del baño. Confortable y especialmente 
fácil de limpiar es también el banco WC de los nue-

vos Exsis-i. Los espacios para almacenamientos en 
el baño Vario Premium configuran un complemento 
perfecto a todos los armarios del baño. Como pue-
de ver, todo encuentran su lugar. 

El baño Vario Premium en el Exsis-i 578 y 674:  
pared giratoria desde el baño hasta la ducha.

Compacto exteriormente; espacioso en su interior:  
el exclusivo baño Confort del Exsis-i 698. 

A B
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IC

12 – 13

★★★★★

★★★★
★★★★★★★★★★★

prácticoprácticoprácticoprácticoprácticoprácticoprácticoprácticoprácticoprácticoprácticopráctico

EXSIS-IRefrescarse con bue nas ideas Soluciones para el baño pensadas para descansar y relajarse

Práctico y confortable:  
banco WC ancho y fácil de limpiar con depósito.

Plato de Plato de Plato de 
ducha con ducha con ducha con 
2 desagües2 desagües2 desagües

C
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EXSIS-IEXSIS-IConfort con la máxim a tecnología 

Construcción de paredes HYMER PUAL – único en el mundo. Áreas de instalación aisladas. Pavimento con espuma GFK.

Depósito de aguas limpias

Compartimentos GFK con espuma aislante

Salidas de aire caliente en compartimentos de almacenamiento

Áreas de instalación  
en habitáculo (aisladas y calefactadas)

Para poder disfrutar de unas buenas vacaciones, 
las temperaturas de a bordo siempre deben ser 
perfectas. Independientemete del tiempo me-
tereológico, zonas climáticas o estación del año, 
en todos los modelos Exsis-i gozará de una gran  
sensación de confortabilidad.

Gracias al sistema HYMER PUAL, el pavimento en 
GFK y los marcos de ventana de alta calidad, los 

vehículos ofrecen un aislamiento perfecto tanto 
en verano como en invierno. Esta técnica especial 
de construcción hace del Exsis-i el modelo con 
más éxito de su clase.

La calefacción por aire caliente central abastece 
no solo todo el interior con un cálido clima sinó 
también calienta todas las instalaciones coloca-
das en los compartimentos para almacenamiento. 

Los depósitos de aguas limpias y residuales yacen 
en suelos de GFK aislados y debajo de la zona de 
día. Así, todos los garajes están disponibles para 
salvaguardar todos los utensilios necesarios para 
disfrutar de unas fantásticas vacaciones. Además, 
la distribución del calor es óptima gracias a las 
salidas de aire colocadas en todo el vehículo. Así, 
podrá gozar de un clima ideal y evitar gastos de 
energía innecesarios. 

Depósito de aguas residuales

Chasis AL-KO ligero

Perfecta protección del calor desde abajo:  
compartimentos fabricados en poliuretano y GFK aislados
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I

14 – 15

EXSIS-IConfort con la máxim a tecnología 

Óptimo rendimiento de la calefacción 
gracias a la calefacción Truma central (6kW)

Clima perfecto para  
una gran sensación de vivir

gracias al rellano calefactado debajo del 
grupo de asientos y salidas de aire caliente 

en cabina así como en el salpicadero

Óptima distribución del calor
en todo el vehículo – incluso hacia los  

compartimentos exteriores calefactados

Instalaciones protegidas
en todos los compartimentos calefactados – 

para todo tipo de instalaciones 

Depósitos de agua protegidos 
contra heladas gracias a los compartimentos 

en poliuterano y GFK calefactados

La mejor distribución del calor. Ventanas de doble cristal. Puertas de almacenamiento y puertas aisladas.

Tecnologías de construcción 
y calefacción vanguardistas

Perfecta protección del calor: sistema de construcción de paredes HYMER PUAL de fijación única y elástica

Perfecto aislamiento del calor
gracias al sistema de construcción  
PUAL de Hymer y el suelo en GFK

Sin puentes de frío
gracias al aislamiento del sistema de construcción 
PUAL de HYMER en todas las puertas y portones

Consecuente acristalamiento aislado
gracias a las ventanas S7 aisladas con marcos de 
aluminio y acristalamiento aislado  

Sin congelaciones de puertas o portones exteriores
gracias al sistema anti-lagunas  
con juntas de alta calidad

• Salpicadero
•	  Asiento conductor y acompañante  

(espacio suelo)
•	 Grupo	de	asientos	Lounge	y	plataforma
•	 Zona	puerta	de	entrada

•	 Cocina
•	 Baño	/	WC
•	 Zona	cama	trasera
•	 	Depósitos agua limpia  

y aguas residuales en GFK

La mejor distribución de calor en el vehículo

La tecnología de construcción 
de última generación y la elabo-
ración de gran calidad confi-
guran al nuevo Exsis-i como el 
mejor compañero de viaje.

★★★★

★★★★★
★★★★★★★★★★★

aisladoaisladoaisladoaisladoaisladoaislado

calefactadocalefactadocalefactadocalefactadocalefactadocalefactadocalefactadocalefactadocalefactadocalefactado

EXSIS-IEXSIS-IPared Pual 
3,5 cm

Pared Pual 
3,5 cm

 EXSIS-I
Capa exterior de aluminio

EXSIS-IEl sistema de tecnología PUAL  
de HYMER significa un aislamiento 

de 80 cm de pared de ladrillo

Espuma PU
Perfil plástico esquina

Revestimiento interior con  
efecto transpirable: La madera  
multilaminada de alta calidad  
evita cualquier humedad y optimiza  
el clima para estar como en casa!  

EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
Pegamento polímero mezclado

Suelo espuma GFK

Sin condensación del agua!

Un clima perfecto!
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EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-ICA

B

B

EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-I★EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IincluidoEXSIS-IincluidoEXSIS-IincluidoEXSIS-IEXSIS-IincluidoEXSIS-IincluidoEXSIS-IincluidoEXSIS-IEXSIS-IincluidoEXSIS-IincluidoEXSIS-IincluidoEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I
Práctico: puertas exteriores para acceder a los compartimentos  
de almacenaje debajo del grupo de asientos.

Siempre máxima visión: 
retrovisores exteriores regulables y calefactados.

EXSIS-ICompletamente equip ado  

Esbelto en la froma, exuberante  
en el equipamiento: el nuevi HYMER 

Exsis-i ofrece una gran cantidad  
de equipamiento ya de serie.  
Para más confort y seguridad  

en todos los puntos importantes.

—

Vehículo / Chasis
Fiat Diesel 95,5 kW / 130 PS con  

cambio 6 marchas • Euro 5 •  
Carrocería blanco Carrara con adhesivos 

Design • Retrovisores exteriores  
regulables eléctricamente y gran  

angular • Guardabarros delantero  
y trasero • Luces de día

—

Carrocería / Ventanas / Puertas 
Sistema de construcción HYMER PUAL • 

Suelos GFK • Puerta de entrada habitáculo 
con escalón eléctrico • Puerta de entrada 

habitáculo con mosquitera • Luz avancé con 
vierteaguas • Marcos ventana de alta calidad 

—

Calefacción / Tecnología de a bordo 
Calefacción aire caliente central 6 kW •  

Rellano calefactado en grupo de asientos  
• Calefacción salpicadero y cabina  

• 4 x 230 V enchufes (2 x cocina, 1 x baño,  
1 x grupo de asientos) • Batería habitácuo 

AGM 90 Ah • Iluminación interior LED

—

Almacenamiento
Compartimento almacenamiento debajo del 

grupo de asientos Lounge con puerta exterior 
• Garaje grande con portones laterales y 
amortiguadores a gas (Exsis-i 578. 674) • 

Armarios y espacios para ropa en parte trasera 
vehículo • Alto armario ropero (Exsis-i 674) • 

Alta capacidad de carga gracias a su tara

BA
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Práctico: puertas exteriores para acceder a los compartimentos  
de almacenaje debajo del grupo de asientos.

Amortiguadores a gas: incluidos  
en grandes puertas de garajes a ambos lados. 

EXSIS-ICompletamente equip ado  El equipamiento de la autocaravana Exsis-i cumple todos sus deseos

Ahorro de luz tanto de día como de noche:  
grandes ventanas con iluminación LED integrada.

Seguro por todos lados: puerta de entrada  
con mosquitera y escalón de entrada eléctrico.

Carga Carga Carga 
máxima máxima máxima 
en 3,5 ten 3,5 ten 3,5 t

Habitáculo
Grupo de asientos con cojines  
confort y dos cinturones de  

seguridad de 3 puntos • Mesa móvil  
de gran superficie y espaciosa  
• Cortina oscurecedora opaca  

en cabina • Claraboya panorámica  
(80 x 50cm) de doble cristal e  

iluminación LED • Preinstalación  
radio y TV con altavoces,  

DVD y preinstalación sonido  
y antena radio

—

Dormitorio
Cama cabina con superficie de descanso  
de 1,5m de ancho • Iluminación lateral  

con libre eleción dirección de reposo  
• Camas individuales con cojín de unión  
para ampliación superficie de descanso  
(Exsis-i 578, 674) • Colchones espuma  
fría 7 zonas con espacios transpirables  
• Claraboya cristal claro (40 x 40cm)  

con mosquitera integrada y  
oscurecedor • Ventanas abatibles derecha  

e izquierda en parte trasera con  
mosquitera y oscurecedor 

—

Cocina
Cocina 3 fuegos combinación  
fregadero con tapa de cristal •  
Ventana cocina con persiana  
integrada • Cajones grandes  
y divisorios (90 cm ancho)

—

Baño / WC / Ducha 
Banco WC de alta calidad • 
Claraboya cristal blanco con  

mosquitera integrada y oscurecedor  
• Múltiples compartimentos para  

almacenar utensilios baño

D EC
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Tapicería 
«Husum»

Tapicería 
«Santa Cruz» *

Combinación tapicería /Piel
«Bolton» *

Tapicería 
«Palermo»

Tapicería 
«Belfast» *

Combinación tapicería /Piel 
«Trinidad» *

Tapicería 
«Salerno»

Combinación tapicería /Piel 
«Riga» *

EXSIS-ITan único como uste d desee  

Personalizada libertad de configuración del nue-
vo Exsis-i. Tanto si usted decide la distribución 
compacta del Exsis-i 578, la forma ampliada del 
Exsis-i 674 o para el modelo de almacenamiento 
superior Exsis-i 698. Todas dispondrán del máxi-
mo confort.

La elegante parte frontal en plancha de alumi-
nio destaca por su pintura blanco Carrada. En su 
interior, destacan las cinco tapicerías a elegir y 
tres combinaciones disponibles de tejido y piel, 
a través de las cuales podrá personalizar el in-
terior. Y, naturalmente, podrán dotar su Exsis-i 

con las características individuales que ofrecen 
los accesorios opcionales de alta calidad. 

Experimenten el sentido más amplio de la pala-
bra confort que ofrecen los nuevos Exsis-i para 
cuatro personas! Encontrará una gran libertad 
de movimientos en el cómodo grupo de asientos 
Lounge, en la amplia cama en cabina, en las camas  
traseras. Todo para que pueda disfrutar del viaje. 
Compruebenlo por ustedes mismos y descrubrirá 
la nueva y ágil perfección de HYMER. 

El compañero compacto y esbelto:  
el Exsis-i 578 con cuatro cómodas plazas de día y de noche y una longitud total de 6,75 m

* Equipamiento opcional
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720

222

Exsis-i 698 3.500 kg – 4.250 kg

675

222

Exsis-i 578 3.500 kg – 4.250 kg

720

222
Exsis-i 674 3.500 kg – 4.250 kg

EXSIS-IEXSIS-IEXSIS-I

720

222

Exsis-i 698 3.500 kg – 4.250 kg

675

222

Exsis-i 578 3.500 kg – 4.250 kg

720

222
Exsis-i 674 3.500 kg – 4.250 kg
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18 – 19

EXSIS-ITan único como uste d desee  Distribuciones, diseños y extras

Den a su Exsis el confort  
que ustedes desean!  

Su distribuidor oficial HYMER  
le informará sobre todo  

el equipamiento opcional  
disponible. Estos son algunos  

de los extras entre los  
que podrá elegir:

—

Tecnología vehículo / Chasis

Faros Bi-Xenon • Faros antiniebla  
• lurces de curvas • Cámara visión  

trasera • Soporte bicicletas  
• Enganche remolque

—

Carrocería / Ventanas / Puertas
 

Flexible soporte TV • Persianas  
eléctricas en cabina • Puerta  

conductor con elevalunas eléctrico  
e iluminación de entrada • Escalón de 
entrada eléctrico en puerta conductor  

• Revestimiento techo en GFK 

—

Calefacción / Tecnología de a bordo
 

Suelo calefactado por aire caliente  
• Segunda batería con cargador adicional

—

Cocina
 

Frigorífico Jumbo (150 L) •  
TEC-Tower con combinación  

frigorífico-congelador, horno y grill 

—

y mucho más

Variante ampliada: en el Exsis-i 674 asiento tapizado y abatible adicional  
en la parte delantera y gran armario para la ropa en la parte posterior.

Experimentar un gran espacio: el Exsis-i 698 con la  
cama Queen de fácil acceso y el baño Confort extragrande.
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Descubra Alemania con la autocaravana 
HYMER Exsis-i

Venga a buscar la guía alemana Routenmagazin 
con más de 30 rutas de vacaciones y temáticas 
increíbles por toda Alemania. 
Gratis en su concesionario HYMER de confianza.  

Han vuelto ya de sus vacaciones con su auto-
caravana HYMER? Nos alegrará ver sus fotos 
y vídeos de sus vacaciones en nuestra página 
Facebook. Visítennos!

Advertencia:
Este catálogo contiene el equipamiento de serie 
en el momento de su publicación. Hay ilustra-
ciones con equipamiento opcional. Puede haber 
errores de imprenta. Durante el curso del año co-
mercial nos reservamos la posibilidad de aportar  
modificaciones en los equipamientos, así como 
la mejora del producto.
Antes de la firma del contrato de compra, infór-
mese del quipo de serie y las características del 
vehículo que desea adquirir en cualquier pun-
to de venta OFICIAL HYMER. Los vehículos que  
aparecen en este catálogo algunas veces están 
dotados de accesorios adquiribles con sobrepre-
cios. La decoración de las fotos no forma parte 
de los productos distribuidos por HYMER. Los 
datos referentes a la distribución, el aspecto,  
prestaciones, pesos y dimensiones de las auto-
caravanas (con tolerancia de cambios de +/- 5% 
como máximo) corresponden a la fecha de im-
presión y son vigentes para la compra y autori-
zación de vehículos en la RFA. Estos datos están 
expuestos a variaciones en el momento de com-
pra o entrega. Su concesionario HYMER le infor-
mará sobre los posibles cambios efectuados en 
el equipamiento de su autocaravana.
La instalación de agua cumple con 
la normativa técnica europea 07/2011 
(Directiva Europea 2002/72/EG).

Copyright by HYMER AG

HYMER AKTIENGESELLSCHAFT
Postfach 1140
88330 Bad Waldsee

www.exsisi.hymer.com
www.facebook.com/hymerAG
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