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Precios y datos técnicos Eriba-Touring

Familia 310 Familia 320 Triton 418 Triton 430 Troll 530

 Longitud exterior aprox. cm 483 483 528 528 576

 Largo carrocería aprox. cm 371 371 421 421 471

 Anchura total aprox. cm 200 200 200 200 210

 Altura exterior aprox. cm 226 226 226 226 226

 Largo interior aprox. cm 366 366 416 416 466

 Anchura interior aprox. cm 190 190 190 190 200

 Altura interior aprox. cm 191 191 191 191 191

 Tara estimada kg 665 685 745 805 905

 Masa máxima admisible a) 700 720 780 840 940

 Carga máxima aprox. kg 200/350 180/330 220/420 160/360 360

 Peso técnico máximo admisible kg 900/1050 (OP) 900/1050 (OP) 1000/1200 (OP) 1000/1200 (OP) 1300

 Tipo de eje Mono Mono Mono Mono Mono

 Dim. de neumáticos 185/70 R 13 86 N 185/70 R 13 86 N 185 R14 C 102 Q 185 R14 C 102 Q 185 R 14 C 102 Q

 Carga máx. sobre cabezal del enganche 100 100 100 100 100

 Espesor del suelo mm 35 35 35 35 35

 Espesor paredes y techo mm 25 25 25 25 25

 Plazas cama b) 3 2 4 3 3

 Dim. cama anterior L x A aprox. cm 188x70 188x120 188x73/60 198x93

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 188x140 188x140 188x147/140 188x147/140 198x140

 Baño (L x A) aprox. cm 100x86/76 100x86/76 100 x86/76

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 52x59x108 62x49x108 54x51x108 49x58x108 49x58x108

 Volumen frigorífico aprox. l 70 70 70 70 70

 Modelo calefacción S 3002 S 3002 S 3002 S 3002 S 3002

 Calentador de agua Truma-Therme (OP) Truma-Therme (OP) Truma-Therme (OP)

 Depósito agua limpia l 40 (OP) 40 (OP) 40 (OP) 40 (OP) 40 (OP)

 Depósito aguas residuales l 40 (OP) 40 (OP) 40 (OP) 40 (OP) 40 (OP)

 Contorno avancé cm 635 635 700 700 730
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Precios y datos técnicos Eriba-Touring

Familia 310 Familia 320 Triton 418 Triton 430 Troll 530

 Longitud exterior aprox. cm 483 483 528 528 576

 Largo carrocería aprox. cm 371 371 421 421 471

 Anchura total aprox. cm 200 200 200 200 210

 Altura exterior aprox. cm 226 226 226 226 226

 Largo interior aprox. cm 366 366 416 416 466

 Anchura interior aprox. cm 190 190 190 190 200

 Altura interior aprox. cm 191 191 191 191 191

 Tara estimada kg 665 685 745 805 905

 Masa máxima admisible a) 700 720 780 840 940

 Carga máxima aprox. kg 200/350 180/330 220/420 160/360 360

 Peso técnico máximo admisible kg 900/1050 (OP) 900/1050 (OP) 1000/1200 (OP) 1000/1200 (OP) 1300

 Tipo de eje Mono Mono Mono Mono Mono

 Dim. de neumáticos 185/70 R 13 86 N 185/70 R 13 86 N 185 R14 C 102 Q 185 R14 C 102 Q 185 R 14 C 102 Q

 Carga máx. sobre cabezal del enganche 100 100 100 100 100

 Espesor del suelo mm 35 35 35 35 35

 Espesor paredes y techo mm 25 25 25 25 25

 Plazas cama b) 3 2 4 3 3

 Dim. cama anterior L x A aprox. cm 188x70 188x120 188x73/60 198x93

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 188x140 188x140 188x147/140 188x147/140 198x140

 Baño (L x A) aprox. cm 100x86/76 100x86/76 100 x86/76

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 52x59x108 62x49x108 54x51x108 49x58x108 49x58x108

 Volumen frigorífico aprox. l 70 70 70 70 70

 Modelo calefacción S 3002 S 3002 S 3002 S 3002 S 3002

 Calentador de agua Truma-Therme (OP) Truma-Therme (OP) Truma-Therme (OP)

 Depósito agua limpia l 40 (OP) 40 (OP) 40 (OP) 40 (OP) 40 (OP)

 Depósito aguas residuales l 40 (OP) 40 (OP) 40 (OP) 40 (OP) 40 (OP)

 Contorno avancé cm 635 635 700 700 730

Precios y datos técnicos Eriba-Touring

Troll 540 Troll 550

 Longitud exterior aprox. cm 576 576

 Largo carrocería aprox. cm 471 471

 Anchura total aprox. cm 210 210

 Altura exterior aprox. cm 226 226

 Largo interior aprox. cm 466 466

 Anchura interior aprox. cm 200 200

 Altura interior aprox. cm 191 191

 Tara estimada kg 945 965

 Masa máxima admisible a) 980 1000

 Carga máxima aprox. kg 320 300

 Peso técnico máximo admisible kg 1300 1300

 Tipo de eje Mono Mono

 Dim. de neumáticos 185 R 14 C 102 Q 185 R 14 C 102 Q

 Carga máx. sobre cabezal del enganche 100 100

 Espesor del suelo mm 35 35

 Espesor paredes y techo mm 25 25

 Plazas cama b) 3 4

 Dim. cama anterior L x A aprox. cm 198x73 180x120

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 198x190 (GS)//2x190x75 (LE) 195x140

 Baño (L x A) aprox. cm 100x86/76 100x86/76

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 49x58x108 58x57x108

 Volumen frigorífico aprox. l 70 70

 Modelo calefacción S 3002 S 3002

 Calentador de agua Truma-Therme (OP) Truma-Therme (OP)

 Depósito agua limpia l 40 (OP) 40 (OP)

 Depósito aguas residuales l 40 (OP) 40 (OP)

 Contorno avancé cm 730 730
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Dotaciones de serie Eriba-Touring

 Chasis
Estructura chasis soldada con lanza frontal y chasis galvanizados
Suspensión independiente con amortiguadores
Rueda de soporte preparada
Chasis BPW (Puck, Familia, Triton)
AL-KO-Chassis (Troll)
Sistema de marcha atrás automático
Cubierta tapalanzas (excepto para Puck 120 Legend)
Kit de reparación de neumáticos

 Estructura
Puerta de enrada con apartados para almacenamiento
Espesor de paredes 25 mm
Espesor del suelo 35 mm (todos los modelos Puck 25 mm)
Estructura multitubular de acero - caja de seguridad y con protección
anticorrosiva
Gran techo elevable con aislante sandwich de 26 mm y 2 compases de
apertura
Cofre de almacenamiento integrado en la parte delantera para botellas de gas
2 x 5 kg
Ventanas de doble cristal y abatibles
Escalón extensible (a partir modelo Familia)
Guía de avancé

 Habitáculo
Decoración mobiliario Toscana Kirschbaum (Familia, Triton, Troll)
Pie de mesa regulable para usar en la conversión de las camas
Colchones de PUR (poliuretano), de muy poco peso
Tapizado cojines con protección HYMER
Oscurecedores y mosquiteras en todas las ventanas

 Dormitorio
Colchón de espuma más transpirable, ligero y con estructura de poros abiertos

 Cocina / Instalación hídrica
Cajones cocina con organizador de cubiertos
Bidón agua 1 x 13 L en modelo Familia 310 y Triton 418, 2 x 13 l en modelo
Familia 320, 3 x 13 l en modelo Triton 430, Troll 530, Troll 540 y 550
Cocina 3 fuegos con seguridad de encendido y protector llamas
Frigorífico 70 l con compartimento congelador (Frigorífico 60 l en modelo
Puck120 Legend)

 Instalación eléctrica
Luces avancé
Enchufe Jaeger de 13 polos
Faros antiniebla integrados
Iluminación 12 V
Transformador 230 V/12 V con conexión automática a la batería del coche
Luces de lectura regulables
Cajas de enchufes 230 V
Interruptor automático con enchufe-CEE

 Calefacción / Ventilación
Calefacción S 3002
Dispositivo aire caliente 230 V con velocidad de giro automático en todos los
modelos Troll
Bajo techo de tela con aperturas de ventilación y mosquitera

 Baño
Zona Toilette incluye: Toilette Thetford en Familia 320, Triton 430, Troll 530,
Troll 540 y Troll 550
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Dotaciones de serie Eriba-Touring

 Chasis
Estructura chasis soldada con lanza frontal y chasis galvanizados
Suspensión independiente con amortiguadores
Rueda de soporte preparada
Chasis BPW (Puck, Familia, Triton)
AL-KO-Chassis (Troll)
Sistema de marcha atrás automático
Cubierta tapalanzas (excepto para Puck 120 Legend)
Kit de reparación de neumáticos

 Estructura
Puerta de enrada con apartados para almacenamiento
Espesor de paredes 25 mm
Espesor del suelo 35 mm (todos los modelos Puck 25 mm)
Estructura multitubular de acero - caja de seguridad y con protección
anticorrosiva
Gran techo elevable con aislante sandwich de 26 mm y 2 compases de
apertura
Cofre de almacenamiento integrado en la parte delantera para botellas de gas
2 x 5 kg
Ventanas de doble cristal y abatibles
Escalón extensible (a partir modelo Familia)
Guía de avancé

 Habitáculo
Decoración mobiliario Toscana Kirschbaum (Familia, Triton, Troll)
Pie de mesa regulable para usar en la conversión de las camas
Colchones de PUR (poliuretano), de muy poco peso
Tapizado cojines con protección HYMER
Oscurecedores y mosquiteras en todas las ventanas

 Dormitorio
Colchón de espuma más transpirable, ligero y con estructura de poros abiertos

 Cocina / Instalación hídrica
Cajones cocina con organizador de cubiertos
Bidón agua 1 x 13 L en modelo Familia 310 y Triton 418, 2 x 13 l en modelo
Familia 320, 3 x 13 l en modelo Triton 430, Troll 530, Troll 540 y 550
Cocina 3 fuegos con seguridad de encendido y protector llamas
Frigorífico 70 l con compartimento congelador (Frigorífico 60 l en modelo
Puck120 Legend)

 Instalación eléctrica
Luces avancé
Enchufe Jaeger de 13 polos
Faros antiniebla integrados
Iluminación 12 V
Transformador 230 V/12 V con conexión automática a la batería del coche
Luces de lectura regulables
Cajas de enchufes 230 V
Interruptor automático con enchufe-CEE

 Calefacción / Ventilación
Calefacción S 3002
Dispositivo aire caliente 230 V con velocidad de giro automático en todos los
modelos Troll
Bajo techo de tela con aperturas de ventilación y mosquitera

 Baño
Zona Toilette incluye: Toilette Thetford en Familia 320, Triton 430, Troll 530,
Troll 540 y Troll 550

Opcional Eriba-Touring
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 Vehículo base
 25266  Llantas de aluminio  185/70 R 13 (2 unid)   360,-   - - - - - 
 25256  Llantas de aluminio 185 R 14 C (2 unid)   360,- - -      
 20329  PMA 1050 kg (nuevo chasis)   380,-   - - - - - 10
 20306  PMA 1200 kg (nuevo chasis)   435,- - -   - - - 10
 20208  Enganche seguridad AL-KO AKS   360,- - - - -    5
 20209  Enganche seguridad Winterhoff   360,-     - - - 2
 Estructura
 33150  Ventana abatible trasera izq. en vehículos con cama transversal   215,-  -    -  
 33265  Puerta exterior cofre (lado derecho) 3),5)  250,-        1
 33275  Puerta exterior cofre (lado izquierdo) 3),5)  250,-        1
 25027  Soporte para rueda de recambio   195,-        20
 35010  Faldones guardabarros   55,-        1
 34350  Puerta mosquitera enrollable, fácil de manipular lateralmente   300,-        3
 35200  Plancha protectora antigravilla   125,-        2
 Habitáculo
 59143  Grifo extraíble y cortina ducha   130,- -  -     5
 20071  Cama transversal trasera con colchón y somier especial 2)    -    -  
 20077  Dinette trasera         -  
 685  Cojines especiales para las zonas delanteras   130,- - -  -  -  5
 20078  Dinette trasera con posibilidad de convertir en cama doble    - - - - -  - 
 693  Cojín asientos con muelles en zona posterior   275,-        10
 20025  Grupo asientos (cama individual-grupo asientos) 4)  425,- - - - - -  - 
 632  Válvula SOG   230,- -  -     0.5
 Diseño inteior
 681  Mobiliario Toscana Kirschbaum           
 1829  Tapicería Husum           
 1839  Tapicería Lucca           
 1766  Tapicería Malmö           
 1815  Tapicería Palermo           
 1844  Tapicería Belfast   195,-        
 47573  Moqueta Avalon en zona comedor, sin fijar   215,-        8
 47572  Moqueta Havanna en zona comedor, sin fijar   215,-        8
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 52200  Pack Autar incluye: batería habitáculo Gel 80 Ah y cargador   510,-        30
 60520  Depósito de agua limpia 40 l 3)  245,-        6
 94132  Calefacción eléctrica Ultraheat (Truma)   405,-        2
 52852  Boiler 10 l de gas y 230 V 3),6)  860,- -  -     8
 52874  Truma-Therme, sistema de aire caliente y depósito de agua de 40 l   610,- -  -  - - - 15
 52875  Truma-Therme y depósito de agua de 40 l   385,- - - - -    12
 60600  Dispositivo aire caliente 230 V   320,-        3
 56552  Duo Control (control botellas de gas)   260,-        1
 54200  Enchufe adicional 230 V (en zona alcoba)   85,-        
 52405  Enchufe universal exterior 230 V,12 V, TV 1)  245,-        1
 60506  Depósito aguas residuales 40 l   395,-        7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible
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Precios y datos técnicos HYMER Feeling

230 380 425 430 470

 Longitud exterior aprox. cm 490 607 607 607 647

 Largo carrocería aprox. cm 386 486 486 486 526

 Anchura total aprox. cm 200 217 217 217 217

 Altura exterior aprox. cm 229 224 224 224 224

 Altura total (techo elevable cerrado) cm aprox. 242 242 242 242

 Largo interior aprox. cm 330 430 430 430 470

 Anchura interior aprox. cm 180 200 200 200 200

 Altura interior aprox. cm 178/198 178/198 178/ 198 178/ 198 178/ 198

 Tara estimada kg 650 920 910 925 960

 Masa máxima admisible a) 710 980 970 985 1020

 Carga máxima aprox. kg 290/190 220/320/420 230/330/420 215/315/415 280/480

 Peso técnico máximo admisible kg 1000/900 1200/1300/1400 (OP) 1200/1300/1400 (OP) 1200/1300/1400 (OP) 1300/1500 (OP)

 Tipo de eje Mono Mono Mono Mono Mono

 Dim. de neumáticos 185/70 R 14  88 T 185 R 14 C 102 L 185 R 14 C 102 L 185 R 14 C 102 L 185 R 14 C 102 L

 Carga máx. sobre cabezal del enganche 100 100 100 100 100

 Espesor del suelo mm 41 41 41 41 41

 Espesor paredes y techo mm 30 30 30 30 30

 Plazas cama b) 2 4/+2 (OP) 3/+2 (OP) 3/+2 (OP) 3/+2 (OP)

 Dim. cama anterior L x A aprox. cm 198/197 x 180 200 x 143 200 x 99 200 x 64 200 x 80 + 190 x 80

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 200 x 80 (2 x) 193x 135 200 x 65 (2x) 200 x 120/100

 Dim. cama techo elevable L x A cm aprox. 193  x 150 (OP) 193  x 150 (OP) 193  x 150 (OP) 193 x 150 (OP)

 Baño (L x A) aprox. cm 95 x 79 95 x 79 95  x 65

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 62 x 59 101 x 57 x 120 61 x 59 x 119 66 x 59 x 119 60 x 59 x 119

 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 128 x 117 141 x 63 x 94 102 x 63 x 94 121 x 63 x 94 121 x 63 x 94

 Volumen frigorífico aprox. l 60 60 60 60 60

 Modelo calefacción Truma S 3002 Truma S 3002 Truma S 3002 Truma S 3002 Truma S 3002

 Calentador de agua Truma-Therme (OP) Truma-Therme (OP) Truma-Therme (OP) Truma-Therme (OP) Truma-Therme (OP)

 Depósito agua limpia l 45 (OP) 45 (OP) 45 (OP) 45 (OP) 45 (OP)

 Depósito aguas residuales l 22 (OP) 22 (OP) 22 (OP) 22 (OP) 22 (OP)

 Contorno avancé cm 700 800 800 800 840
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Precios y datos técnicos HYMER Feeling

230 380 425 430 470

 Longitud exterior aprox. cm 490 607 607 607 647

 Largo carrocería aprox. cm 386 486 486 486 526

 Anchura total aprox. cm 200 217 217 217 217

 Altura exterior aprox. cm 229 224 224 224 224

 Altura total (techo elevable cerrado) cm aprox. 242 242 242 242

 Largo interior aprox. cm 330 430 430 430 470

 Anchura interior aprox. cm 180 200 200 200 200

 Altura interior aprox. cm 178/198 178/198 178/ 198 178/ 198 178/ 198

 Tara estimada kg 650 920 910 925 960

 Masa máxima admisible a) 710 980 970 985 1020

 Carga máxima aprox. kg 290/190 220/320/420 230/330/420 215/315/415 280/480

 Peso técnico máximo admisible kg 1000/900 1200/1300/1400 (OP) 1200/1300/1400 (OP) 1200/1300/1400 (OP) 1300/1500 (OP)

 Tipo de eje Mono Mono Mono Mono Mono

 Dim. de neumáticos 185/70 R 14  88 T 185 R 14 C 102 L 185 R 14 C 102 L 185 R 14 C 102 L 185 R 14 C 102 L

 Carga máx. sobre cabezal del enganche 100 100 100 100 100

 Espesor del suelo mm 41 41 41 41 41

 Espesor paredes y techo mm 30 30 30 30 30

 Plazas cama b) 2 4/+2 (OP) 3/+2 (OP) 3/+2 (OP) 3/+2 (OP)

 Dim. cama anterior L x A aprox. cm 198/197 x 180 200 x 143 200 x 99 200 x 64 200 x 80 + 190 x 80

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 200 x 80 (2 x) 193x 135 200 x 65 (2x) 200 x 120/100

 Dim. cama techo elevable L x A cm aprox. 193  x 150 (OP) 193  x 150 (OP) 193  x 150 (OP) 193 x 150 (OP)

 Baño (L x A) aprox. cm 95 x 79 95 x 79 95  x 65

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 62 x 59 101 x 57 x 120 61 x 59 x 119 66 x 59 x 119 60 x 59 x 119

 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 128 x 117 141 x 63 x 94 102 x 63 x 94 121 x 63 x 94 121 x 63 x 94

 Volumen frigorífico aprox. l 60 60 60 60 60

 Modelo calefacción Truma S 3002 Truma S 3002 Truma S 3002 Truma S 3002 Truma S 3002

 Calentador de agua Truma-Therme (OP) Truma-Therme (OP) Truma-Therme (OP) Truma-Therme (OP) Truma-Therme (OP)

 Depósito agua limpia l 45 (OP) 45 (OP) 45 (OP) 45 (OP) 45 (OP)

 Depósito aguas residuales l 22 (OP) 22 (OP) 22 (OP) 22 (OP) 22 (OP)

 Contorno avancé cm 700 800 800 800 840

Dotaciones de serie HYMER Feeling

 Chasis
Chasis AL-KO de construcción ligera totalmente galvanizado con el cuerpo del
eje galvanizado
Soporte para rueda de recambio
Suspensión independiente con amortiguadores
Rueda de soporte preparada
Sistema de marcha atrás automático

 Estructura
La técnica de construcción de caravanas más moderna para conseguir una
mejor estabilidad, aislamiento e impermeabilidad
Aislamiento óptimo gracias a la construcción PUAL en paredes y techo con
espuma (grosor de 30mm)
Mobiliario atornillado para proporcionar el máximo grado de estabilidad
Color exterior paredes laterales en blanco Carrara
Diseño exterior moderno gracias a la construcción redondeada de aluminio
liso
Asa de maniobra de aluminio a lo ancho de la parte posterior del vehículo
Techo aislado elevable con amortiguadores de gas
No se atornilla ninguna unión de paredes laterales exteriores, del techo, ni de
la parte delantera ni posterior sino que van unidas por adhesión
Reforzamiento de la construcción gracias al sistema PU
Espesor del suelo 41 mm
Cofres integrados en la parte delantera de construcción PUAL para dos
botellas de gas y rueda de recambio con amortiguador de gas incluido
Ventana delantera abatible con mosquitera y oscurecedor
Guía para faldones
Guía de avancé

 Habitáculo
Muebles diseño Merano Birnbaum
Estructura mesa en acabado metal
Colgadores para roga abatibles
Cojines con exacta distribución de la presión en los asientos para más confort.
Buen mantenimiento de la forma de presión, óptimo apoyo, alta estabilidad
dimensional y de forma, buenas características de uso continuo
Colchones de PUR (poliuretano), de muy poco peso
Tapizado cojines con protección HYMER
Estructura de muebles reforzada, estable y autoportante, con utilización de
maderas multilaminadas de alta calidad
Armarios grandes con cantos redondeados
Lámparas LED en el habitáculo
Riel-clic para cortinas (de fácil manejo y ajustable a cualquier posición del riel
de la cortina)

 Dormitorio
Somier elevable entre camas individuales largas (Feeling 430 , 470)
Posibilidad de convertir el grupo de asientos en cama
Colchón de espuma más transpirable, ligero y con estructura de poros abiertos
Somier de madera abatible

 Cocina / Instalación hídrica
Ventana de cocina abatible con cortina-Combi
Cocina de dos fuegos con válvula de seguridad
Frigorífico de 60 l
Cajón para los cubiertos
Cristal a prueba de salpicaduras

 Instalación eléctrica
Luz avancé con avisador de movimiento
Enchufe Jaeger de 13 polos
Faros antiniebla integrados
Transformador 230 V/12 V con conexión automática a la batería del coche
Iluminación 12 V (2 x grupo asientos delantero, 2 x grupo asientos posterior,
2 x iluminación estanterías)
Interruptor automático con enchufe-CEE
Enchufe 230 V en el baño, cocina y habitáculo

 Calefacción / Ventilación
Calefacción S 3002 (compatible con calefacción techo elevable 2200)
Bajo techo de tela con aperturas de ventilación y mosquitera
Todas las ventanas abatibles

 Baño
Práctico toallero ubicado en la puerta del baño
Ventana abatible en el baño con mosquitera y oscurecedor

Dotaciones de serie HYMER Feeling

 Chasis
Chasis AL-KO de construcción ligera totalmente galvanizado con el cuerpo del
eje galvanizado
Soporte para rueda de recambio
Suspensión independiente con amortiguadores
Rueda de soporte preparada
Sistema de marcha atrás automático

 Estructura
La técnica de construcción de caravanas más moderna para conseguir una
mejor estabilidad, aislamiento e impermeabilidad
Aislamiento óptimo gracias a la construcción PUAL en paredes y techo con
espuma (grosor de 30mm)
Mobiliario atornillado para proporcionar el máximo grado de estabilidad
Color exterior paredes laterales en blanco Carrara
Diseño exterior moderno gracias a la construcción redondeada de aluminio
liso
Asa de maniobra de aluminio a lo ancho de la parte posterior del vehículo
Techo aislado elevable con amortiguadores de gas
No se atornilla ninguna unión de paredes laterales exteriores, del techo, ni de
la parte delantera ni posterior sino que van unidas por adhesión
Reforzamiento de la construcción gracias al sistema PU
Espesor del suelo 41 mm
Cofres integrados en la parte delantera de construcción PUAL para dos
botellas de gas y rueda de recambio con amortiguador de gas incluido
Ventana delantera abatible con mosquitera y oscurecedor
Guía para faldones
Guía de avancé

 Habitáculo
Muebles diseño Merano Birnbaum
Estructura mesa en acabado metal
Colgadores para roga abatibles
Cojines con exacta distribución de la presión en los asientos para más confort.
Buen mantenimiento de la forma de presión, óptimo apoyo, alta estabilidad
dimensional y de forma, buenas características de uso continuo
Colchones de PUR (poliuretano), de muy poco peso
Tapizado cojines con protección HYMER
Estructura de muebles reforzada, estable y autoportante, con utilización de
maderas multilaminadas de alta calidad
Armarios grandes con cantos redondeados
Lámparas LED en el habitáculo
Riel-clic para cortinas (de fácil manejo y ajustable a cualquier posición del riel
de la cortina)

 Dormitorio
Somier elevable entre camas individuales largas (Feeling 430 , 470)
Posibilidad de convertir el grupo de asientos en cama
Colchón de espuma más transpirable, ligero y con estructura de poros abiertos
Somier de madera abatible

 Cocina / Instalación hídrica
Ventana de cocina abatible con cortina-Combi
Cocina de dos fuegos con válvula de seguridad
Frigorífico de 60 l
Cajón para los cubiertos
Cristal a prueba de salpicaduras

 Instalación eléctrica
Luz avancé con avisador de movimiento
Enchufe Jaeger de 13 polos
Faros antiniebla integrados
Transformador 230 V/12 V con conexión automática a la batería del coche
Iluminación 12 V (2 x grupo asientos delantero, 2 x grupo asientos posterior,
2 x iluminación estanterías)
Interruptor automático con enchufe-CEE
Enchufe 230 V en el baño, cocina y habitáculo

 Calefacción / Ventilación
Calefacción S 3002 (compatible con calefacción techo elevable 2200)
Bajo techo de tela con aperturas de ventilación y mosquitera
Todas las ventanas abatibles

 Baño
Práctico toallero ubicado en la puerta del baño
Ventana abatible en el baño con mosquitera y oscurecedor
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eje galvanizado
Soporte para rueda de recambio
Suspensión independiente con amortiguadores
Rueda de soporte preparada
Sistema de marcha atrás automático

 Estructura
La técnica de construcción de caravanas más moderna para conseguir una
mejor estabilidad, aislamiento e impermeabilidad
Aislamiento óptimo gracias a la construcción PUAL en paredes y techo con
espuma (grosor de 30mm)
Mobiliario atornillado para proporcionar el máximo grado de estabilidad
Color exterior paredes laterales en blanco Carrara
Diseño exterior moderno gracias a la construcción redondeada de aluminio
liso
Asa de maniobra de aluminio a lo ancho de la parte posterior del vehículo
Techo aislado elevable con amortiguadores de gas
No se atornilla ninguna unión de paredes laterales exteriores, del techo, ni de
la parte delantera ni posterior sino que van unidas por adhesión
Reforzamiento de la construcción gracias al sistema PU
Espesor del suelo 41 mm
Cofres integrados en la parte delantera de construcción PUAL para dos
botellas de gas y rueda de recambio con amortiguador de gas incluido
Ventana delantera abatible con mosquitera y oscurecedor
Guía para faldones
Guía de avancé

 Habitáculo
Muebles diseño Merano Birnbaum
Estructura mesa en acabado metal
Colgadores para roga abatibles
Cojines con exacta distribución de la presión en los asientos para más confort.
Buen mantenimiento de la forma de presión, óptimo apoyo, alta estabilidad
dimensional y de forma, buenas características de uso continuo
Colchones de PUR (poliuretano), de muy poco peso
Tapizado cojines con protección HYMER
Estructura de muebles reforzada, estable y autoportante, con utilización de
maderas multilaminadas de alta calidad
Armarios grandes con cantos redondeados
Lámparas LED en el habitáculo
Riel-clic para cortinas (de fácil manejo y ajustable a cualquier posición del riel
de la cortina)

 Dormitorio
Somier elevable entre camas individuales largas (Feeling 430 , 470)
Posibilidad de convertir el grupo de asientos en cama
Colchón de espuma más transpirable, ligero y con estructura de poros abiertos
Somier de madera abatible

 Cocina / Instalación hídrica
Ventana de cocina abatible con cortina-Combi
Cocina de dos fuegos con válvula de seguridad
Frigorífico de 60 l
Cajón para los cubiertos
Cristal a prueba de salpicaduras

 Instalación eléctrica
Luz avancé con avisador de movimiento
Enchufe Jaeger de 13 polos
Faros antiniebla integrados
Transformador 230 V/12 V con conexión automática a la batería del coche
Iluminación 12 V (2 x grupo asientos delantero, 2 x grupo asientos posterior,
2 x iluminación estanterías)
Interruptor automático con enchufe-CEE
Enchufe 230 V en el baño, cocina y habitáculo

 Calefacción / Ventilación
Calefacción S 3002 (compatible con calefacción techo elevable 2200)
Bajo techo de tela con aperturas de ventilación y mosquitera
Todas las ventanas abatibles

 Baño
Práctico toallero ubicado en la puerta del baño
Ventana abatible en el baño con mosquitera y oscurecedor
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57713 Pack all-in HYMER Feeling Euro
Enganche seguridad AL-KO AKS 3004  3 60,–   
Cocina 3 fuegos con encendido eléctrico  1 05,–   
Frigorífico 80 L  2 95,–   
Portón almacenamiento exterior derecho 70 x 30 cm  2 50,–   
Puerta de entrada con compartimento para almacenamiento  1 05,–   
Puerta mosquitera (altura de la puerta total), de fácil manejo  3 20,–   
Dispositivo aire caliente 230 V  3 20,–   
Depósito de agua de 45 L, fijo  1 90,–   
TOTAL  1 .945,–   
Precio Especial  7 95,–   
Ahorro de  1 .150,–   

Packs de Equipamiento HYMER Feeling



Opcional HYMER Feeling

 Euro 23
0

38
0

42
5

43
0

47
0

 Vehículo base
 30132  PMA  900 kg   165,-  - - - - 
 20310  PMA 1300 kg   165,- -     
 20341  Tara 1400 kg (nuevo chasis)   385,- -    - 10
 20315  PMA 1500 kg (nuevo chasis)   385,- - - - -  10
 25182  Llantas de aluminio 185/70 R14 88 T 7)  390,-  - - - - 
 25257  Llantas de aluminio con neumático ancho 215/55 R 16 2)  390,- -     
 25270  Llantas de aluminio 185 R 14 C 102 L (2 unid) 2),6)  390,- - - - -  
 25220  Embellecedores ruedas 2 unidades   55,-      1
 25181  Rueda de recambio 185/70 R 14 88 T 2)  155,-  - - - - 18
 25192  Rueda de recambio 185 R 14 C 102 L 2)  155,- -     18
 20203  Cubierta de plástico para lanza frontal   125,-      4
 20213  Enganche de seguridad AL-KO AKS 3004   360,-      5
 Estructura
 33252  Portón exterior cofre 75 x 30 cm derecha   250,-      2
 57712  Adhesivo Design Dynamik 5)  245,-      
 35110  Decoraciones Rallye 5)  130,-      
 34224  Puerta de entrada decorada. Panel de madera y estantes interiores   105,-      2
 33336  Claraboya panorámica en techo alcoba (140 x 44 cm)   495,-      5
 33506  Techo elevable con cama doble Maxi 4)  2.990,- -     90
 Habitáculo
 44128  Mesita de noche alta (sólo en Feeling 430)   495,- - - -  - 18
 34350  Puerta mosquitera enrollable   320,-      3
 696  Colchón de muelles para cama transversal y/o camas individuales   275,- - -  -  10
 Diseño inteior
 813  Mobiliario Merano Birnbaum         
 1829  Tapicería Husum         
 1839  Tapicería Lucca         
 1766  Tapicería Malmö         
 1815  Tapicería Palermo         
 1844  Tapicería Belfast   195,-      
 1830  Tapicería Lille   195,-      
 47573  Moqueta Avalon en zona comedor, sin fijar   195,-      8
 47572  Moqueta Havanna en zona comedor, sin fijar   195,-      8
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 60514  Depósito de agua residual de 22 l con ruedas (situado en el compartimiento del gas)   105,-      3
 52200  Pack Autar incluye: batería habitáculo Gel 80 Ah y cargador   510,-      30
 52852  Boiler 10 l de gas y 230 V 1),3)  860,- -     8
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   195,-      1
 52405  Enchufe universal exterior 230 V,12 V, TV   245,-      1
 60528  Depósito de agua limpia de 45 l fijo   190,-      7
 60600  Dispositivo aire caliente 230 V   320,-      3
 52877  Instalación agua caliente Truma-Therme 3)  290,-      3
 Multimedia
 43242  DVD - radio, compuesto por DVD/-Radio   495,-      3
 43249  Pantalla plana 19"   695,-      10
 43248  Soporte pantalla plana para pantalla plana de 19"   169,-      4
 43260  Pack Multimedia: TFT 19" incl. soporte, Radio/DVD-Player, 2 altavoces y cableado   1.195,-      12
 Cocina
 57937  Cocina 3 fuegos con encendido eléctrico   105,-      
 58652  Frigorífico 80 l   295,-      2
 Packs
 57713  Pack all-in 1 HYMER Feeling   795,-      24
 
 

 Serie  Opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible
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Precios y datos técnicos HYMER Sporting

465 Style 485 Style 505 Jive 560 Jive

 Longitud exterior aprox. cm 679 712 728 777

 Largo carrocería aprox. cm 534 565 583 632

 Anchura total aprox. cm 230 230 230 250

 Altura exterior aprox. cm 264 264 264 264

 Largo interior aprox. cm 469 500 518 567

 Anchura interior aprox. cm 218 218 218 238

 Altura interior aprox. cm 198 198 198 198

 Tara estimada kg 1145 1225 1240 1420

 Masa máxima admisible a) 1205 1285 1300 1480

 Carga máxima aprox. kg 395/ 295 415/ 315 400/ 300 320/ 220

 Peso técnico máximo admisible kg 1600/ 1500 (OP) 1700/ 1600 (OP) 1700/ 1600 (OP) 1800/ 1700 (OP)

 Tipo de eje Mono Mono Mono Mono

 Dim. de neumáticos 195 R 14 C 106 195 R 14 C 106 195 R 14 C 106 195 R 14 C 106

 Carga máx. sobre cabezal del enganche 100 100 100 100

 Espesor del suelo mm 41 41 41 41

 Espesor paredes y techo mm 30 30 30 30

 Plazas cama b) 4 4 5 6

 Dim. cama anterior L x A aprox. cm 200 x 144/ 108 200 x 144/ 108 200 x 144/ 108 200 x 164/ 128

 Dim. cama central L x A aprox. cm - - 200x98 210x110

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 210 x 150/130 210 x 145/120 - -

 Dim. literas fijas traseras cm - - abajo 185 x 95/66//arriba 210 x 95/ 55 abajo 205 x 95/61//arriba 230 x 95/ 55

 Carga máxima de las literas kg - - abajo 100/arriba 80 abajo 100/arriba 80

 Baño (L x A) aprox. cm 70 x 93 70 x 93 70 x 93 70 x 93

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 56 x 58 x 144 69 x 58 x 144 41 x 61 x 144 42 x 61 x 144

 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 111 x 61 x 94 111 x 61 x 94 111 x 63 x 94 111 x 63 x 94

 Volumen frigorífico aprox. l 90 150 90 100

 Modelo calefacción Truma S 3002 Truma S 3002 Truma S 3002 Truma S 5002

 Calentador de agua Truma-Therme Truma-Therme Truma-Therme Truma-Therme

 Depósito agua limpia l 45 45 45 45

 Depósito aguas residuales l 22 (OP) 22 (OP) 22 (OP) 22 (OP)

 Contorno avancé cm 952 983 1000 1050

Opcional HYMER Feeling

 Euro 23
0

38
0

42
5

43
0

47
0

 Vehículo base
 30132  PMA  900 kg   165,-  - - - - 
 20310  PMA 1300 kg   165,- -     
 20341  Tara 1400 kg (nuevo chasis)   385,- -    - 10
 20315  PMA 1500 kg (nuevo chasis)   385,- - - - -  10
 25182  Llantas de aluminio 185/70 R14 88 T 7)  390,-  - - - - 
 25257  Llantas de aluminio con neumático ancho 215/55 R 16 2)  390,- -     
 25270  Llantas de aluminio 185 R 14 C 102 L (2 unid) 2),6)  390,- - - - -  
 25220  Embellecedores ruedas 2 unidades   55,-      1
 25181  Rueda de recambio 185/70 R 14 88 T 2)  155,-  - - - - 18
 25192  Rueda de recambio 185 R 14 C 102 L 2)  155,- -     18
 20203  Cubierta de plástico para lanza frontal   125,-      4
 20213  Enganche de seguridad AL-KO AKS 3004   360,-      5
 Estructura
 33252  Portón exterior cofre 75 x 30 cm derecha   250,-      2
 57712  Adhesivo Design Dynamik 5)  245,-      
 35110  Decoraciones Rallye 5)  130,-      
 34224  Puerta de entrada decorada. Panel de madera y estantes interiores   105,-      2
 33336  Claraboya panorámica en techo alcoba (140 x 44 cm)   495,-      5
 33506  Techo elevable con cama doble Maxi 4)  2.990,- -     90
 Habitáculo
 44128  Mesita de noche alta (sólo en Feeling 430)   495,- - - -  - 18
 34350  Puerta mosquitera enrollable   320,-      3
 696  Colchón de muelles para cama transversal y/o camas individuales   275,- - -  -  10
 Diseño inteior
 813  Mobiliario Merano Birnbaum         
 1829  Tapicería Husum         
 1839  Tapicería Lucca         
 1766  Tapicería Malmö         
 1815  Tapicería Palermo         
 1844  Tapicería Belfast   195,-      
 1830  Tapicería Lille   195,-      
 47573  Moqueta Avalon en zona comedor, sin fijar   195,-      8
 47572  Moqueta Havanna en zona comedor, sin fijar   195,-      8
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 60514  Depósito de agua residual de 22 l con ruedas (situado en el compartimiento del gas)   105,-      3
 52200  Pack Autar incluye: batería habitáculo Gel 80 Ah y cargador   510,-      30
 52852  Boiler 10 l de gas y 230 V 1),3)  860,- -     8
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   195,-      1
 52405  Enchufe universal exterior 230 V,12 V, TV   245,-      1
 60528  Depósito de agua limpia de 45 l fijo   190,-      7
 60600  Dispositivo aire caliente 230 V   320,-      3
 52877  Instalación agua caliente Truma-Therme 3)  290,-      3
 Multimedia
 43242  DVD - radio, compuesto por DVD/-Radio   495,-      3
 43249  Pantalla plana 19"   695,-      10
 43248  Soporte pantalla plana para pantalla plana de 19"   169,-      4
 43260  Pack Multimedia: TFT 19" incl. soporte, Radio/DVD-Player, 2 altavoces y cableado   1.195,-      12
 Cocina
 57937  Cocina 3 fuegos con encendido eléctrico   105,-      
 58652  Frigorífico 80 l   295,-      2
 Packs
 57713  Pack all-in 1 HYMER Feeling   795,-      24
 
 

 Serie  Opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible
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57353 Pack Arktis HYMER Sporting Euro
Tubería aguas sucias aislada y calefactada  105,– 
Cubierta de invierno para frigorífico  30,– 
Acondicionador de temperatura del suelo (eléctrico) en espacio transitable  695,– 
Portón frontal con cubierta de invierno  125,– 
Calefacción eléctrica Ultraheat (Truma)  405,– 
TOTAL  1.360,– 
Precio especial  940,– 
Ahorro de  420,– 

Packs de Equipamiento HYMER Sporting

Equipamiento de serie Sporting Jive | Style                           

★

★★
★ ★ ★

incluido

★

★★
★ ★ ★

incluido

in
cl

ui
do

in
cl

ui
do

» Sporting Jive
Distribuciones familiares con literas
ideales para los niños! 
Con el siguiente Equipamiento Todo Incluido

•	 Plancha	exterior	lisa	de	aluminio	color	blanco	Carrara																																																								
•	 Especial	diseño	exterior	incl.	pasos	de	rueda	en	blanco																																																																																																										
•	 Puerta	almacenamiento	exterior	de	100	x	40	cm
•	 Literas	con	ventanas	y	luces	infantiles	
•	 Gran	sensación	de	espacio
•	 Sensación	de	bienestar	en	la	caravana
•	 Colchones	de	muelles	en	la	cama	francesa
•	 Equipamiento	téxtil	Luxus	formado	por	colcha,
 4 cojines y mantel para la mesa
•	 Cortina	mosquitera	en	puerta	(altura	puerta	completa)
•	 Soporte	pantalla	plana	abatible	para	TFT	17“
•	 Claraboya	panorámica	HYMER	de	80	x	50	cm
•	 Iluminación	ambiente
•	 2	embellecedores	de	rueda
•	 Engachen	de	seguridad	Winterhoff
•	 Patas	estabilizadores	galvanizadas
•	 Dispositivo	aire	caliente	230V
•	 Suministro	agua	caliente	Trum-Therme
•	 Depósito	agua	45L

» Sporting Style
Distribuciones compactas,
pensadas al detalle!
Con el siguiente Equipamiento Todo Incluido

•	 Chasis	AL-KO	con	ejes	reforzados	de	serie	
•	 Plancha	exterior	lista	de	aluminio	con	adhesivos	exclusivos
•	 Embellecedores	de	rueda
•	 Estabilizador	AKS
•	 Patas	Big	Foot
•	 Tapalanzas
•	 Portón	almacenamiento	exterior	de	100	x	40	cm
•	 Nueva	puerta	de	entrada	con	ventana	y	papelera
•	 Puerta	mosquitera
•	 Espacio	lateral	para	almacenamiento	y	TV	en	la	zona	de	entrada
•	 TODOS	los	armarios	superiores	con	cierres	de	alta	calidad
•	 En	la	zona	de	entrada,	espacios	para	almacenamiento
 fácilmente accesibles al lado del grupo de asientos
•	 Espacios	para	almacenamiento	fácilmente	accesibles
 debajo del grupo de asientos
•	 Claraboya	Mini	Heki	en	zona	comedor,	Mini	Heki	en	dormitorio
•	 Estructura	cama	estable	y	de	metal
•	 Alcolchados	de	muelles
•	 Colcha	de	día
•	 Cocina	con	grandes	y	espaciosos	cajones	
•	 Superficie	de	trabajo	en	cocina	ampliada	(sobre	la	cama)
•	 Mesa	con	un	único	pie	para	una	perfecta	libertad	de
 movimientos en el grupo de asientos 
•	 Estilo	tapicería	de	la	Nova	S
•	 Zona	baño	con	armarios	cerrados
•	 Colocación	de	todas	las	instalaciones	y	tuberías	protegida	en
 los espacios para almacenamiento
•	 6	enchufes	de	serie	(2	en	zona	de	entrada,	2	en	la	cocina,	
 1 en la cama y 1 en lavamanos
•	 Dispositivo	aire	caliente	230	V
•	 Suministro	agua	caliente	Truma	Therme
•	 Depósito	de	agua	45	L
•	 Frigorífico	0	L,	en	el	modelo	Sporting	Style	485,	incluso
 frigorífico Jumbo 150 L  



Opcional HYMER Sporting

 Euro 46
5 
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48
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ve
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ve

 Vehículo base
 20321  Chasis1600 kg   165,-  -  - 
 20318  PMA 1500 kg   165,-  - - - 
 20323  Chasis1700 kg   165,- -    
 20319  PMA 1600 kg   165,- -  - - 
 20328  PMA 1800 kg    - - -  
 25270  Llantas de aluminio 185 R 14 C 102 L (2 unid) 1)  390,-  - - - 
 25272  Llantas de aluminio 195 R 14 C 106 L (2 unid) con PMA a partir de 1600 kg 1),2)  390,-     
 20215  Faldones Big foot AL-KO   80,-     5
 25192  Rueda de recambio 185 R 14 C 102 L 1)  155,-  - - - 18
 25213  Rueda de recambio 195 R 14 C 106 L con tara superior a 1600 kg 1),2)  155,-     18
 Estructura
 10000  Plancha exterior de aluminio, lisa y en color blanco Carrara        
 33402  Ventilador techo Fantastic Vent 3)  395,- -    5
 33500  Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm, con doble cristal e iluminación en zona comedor    - -   
 33703  Claraboya Midi Heki de 70 x 50 cm, con doble cristal en zona comedor      - - 
 Habitáculo
 59143  Grifo extraíble y cortina ducha   130,-     5
 Diseño inteior
 817  Decoración mobiliario Marasca Select      - - 
 813  Mobiliario Merano Birnbaum    - -   
 1856  Tapicería Almendra      - - 
 1855  Tapicería Zamora      - - 
 1829  Tapicería Husum    - -   
 1766  Tapicería Malmö    - -   
 1839  Tapicería Lucca    - -   
 1815  Tapicería Palermo    - -   
 1844  Tapicería Belfast   270,- - -   
 1830  Tapicería Lille   270,- - -   
 1892  4 cojines tapizados   39,-     2
 1891  Mantel para la mesa   19,-     1
 47573  Moqueta Avalon en zona comedor, sin fijar   245,-     8
 47572  Moqueta Havanna en zona comedor, sin fijar   245,-     8
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 52203  Pack Elektro-Autark incluye: batería habitáculo Gel 80 Ah, 13 hilos cable de conexión, distribuidor automático de carga 230V, indicador LED de control de carga, Booster   890,-     32
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   195,-     1
 94132  Calefacción eléctrica Ultraheat (Truma)   405,-     2
 56116  Regulación temperatura suelo (eléctrica) en parte transitable   695,-     10
 60514  Depósito de agua residual de 22 l con ruedas (situado en el compartimiento del gas)   105,-     3
 52405  Enchufe universal exterior 230 V,12 V, TV   245,-     1
 56552  Duo Control (control botellas de gas)   260,-     1
 43237  Enchufes adicionales 230 V (2 unidades): 1 en zona de entrada, 1 en dormitorio   139,-     1
 Multimedia
 43264  Preinstalación radio y TV antena radio y 2 altavoces 5)  165,-     2
 43242  DVD - radio, compuesto por DVD/-Radio   495,-     3
 43248  Soporte para pantalla plana 4)  169,-     4
 43249  Pantalla plana 4)  695,-     10
 Cocina
 58646  Escurreplatos para fregadero en cocina   45,-     1
 58602  Frigorífico MES 150 l en armario superior   750,- -  -  15
 Packs
 57353  Pack Arktis HYMER Sporting   940,-     12
 
 
 
 

 Serie  Opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible
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Precios y datos técnicos HYMER Nova

435 465 495 531 540

 Longitud exterior aprox. cm 676 698 736 758 769

 Largo carrocería aprox. cm 532 559 590 619 619

 Anchura total aprox. cm 230 230 230 230 240

 Altura exterior aprox. cm 262 262 262 262 262

 Largo interior aprox. cm 470 497 528 557 557

 Anchura interior aprox. cm 218 218 218 218 228

 Altura interior aprox. cm 198 198 198 198 198

 Tara estimada kg 1100 1150 1200 1250 1275

 Masa máxima admisible a) 1195 1275 1320 1365 1400

 Carga máxima aprox. kg 155/305 225/325 180/280/380 135/235/335 200/300/400

 Peso técnico máximo admisible kg 1350/1500 (OP) 1500/1600(OP) 1500/1600(OP)/1700(OP) 1500/1600(OP)/1700(OP) 1600/1700(OP)/1800(OP)

 Tipo de eje Mono Mono Mono Mono Mono

 Dim. de neumáticos 185 R 14 C 102 L 185 R 14 C 102 L 185 R 14 C 102 L 185 R 14 C 102 L 195 R 14 C 106 L

 Carga máx. sobre cabezal del enganche 100 100 100 100 100

 Espesor del suelo mm 41 41 41 41 41

 Espesor paredes y techo mm 30 30 30 30 30

 Plazas cama b) 2 + 1 (OP) 4 4 4 4

 Dim. cama anterior L x A aprox. cm 200 x 143/110 200 x 143/110 212 x 154/125 192 x 80/200 x 80 222 x 154/125

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 194 x 144/79 200 x 145/110 195 x 80/190 x 80 212 x 141 200 x 85 (2x)

 Baño (L x A) aprox. cm 70x93 70x93 93x83 93x83 93x83

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 65 x 61 x 120 65 x 61 x 120 59 x 61 x 120 65 x 61 x 120 65 x 61 x 120

 Volumen frigorífico aprox. l 90 90 90 90 90

 Modelo calefacción Truma S 3002 Truma S 3002 Truma S 3002 Truma S 3002 Truma S 5002

 Calentador de agua Truma-Therme Truma-Therme Truma-Therme Truma-Therme Truma-Therme

 Depósito agua limpia l 45 45 45 45 45

 Depósito aguas residuales l 22 22 22 22 22

 Contorno avancé cm 912 939 970 999 999
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Precios y datos técnicos HYMER Nova

435 465 495 531 540

 Longitud exterior aprox. cm 676 698 736 758 769

 Largo carrocería aprox. cm 532 559 590 619 619

 Anchura total aprox. cm 230 230 230 230 240

 Altura exterior aprox. cm 262 262 262 262 262

 Largo interior aprox. cm 470 497 528 557 557

 Anchura interior aprox. cm 218 218 218 218 228

 Altura interior aprox. cm 198 198 198 198 198

 Tara estimada kg 1100 1150 1200 1250 1275

 Masa máxima admisible a) 1195 1275 1320 1365 1400

 Carga máxima aprox. kg 155/305 225/325 180/280/380 135/235/335 200/300/400

 Peso técnico máximo admisible kg 1350/1500 (OP) 1500/1600(OP) 1500/1600(OP)/1700(OP) 1500/1600(OP)/1700(OP) 1600/1700(OP)/1800(OP)

 Tipo de eje Mono Mono Mono Mono Mono

 Dim. de neumáticos 185 R 14 C 102 L 185 R 14 C 102 L 185 R 14 C 102 L 185 R 14 C 102 L 195 R 14 C 106 L

 Carga máx. sobre cabezal del enganche 100 100 100 100 100

 Espesor del suelo mm 41 41 41 41 41

 Espesor paredes y techo mm 30 30 30 30 30

 Plazas cama b) 2 + 1 (OP) 4 4 4 4

 Dim. cama anterior L x A aprox. cm 200 x 143/110 200 x 143/110 212 x 154/125 192 x 80/200 x 80 222 x 154/125

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 194 x 144/79 200 x 145/110 195 x 80/190 x 80 212 x 141 200 x 85 (2x)

 Baño (L x A) aprox. cm 70x93 70x93 93x83 93x83 93x83

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 65 x 61 x 120 65 x 61 x 120 59 x 61 x 120 65 x 61 x 120 65 x 61 x 120

 Volumen frigorífico aprox. l 90 90 90 90 90

 Modelo calefacción Truma S 3002 Truma S 3002 Truma S 3002 Truma S 3002 Truma S 5002

 Calentador de agua Truma-Therme Truma-Therme Truma-Therme Truma-Therme Truma-Therme

 Depósito agua limpia l 45 45 45 45 45

 Depósito aguas residuales l 22 22 22 22 22

 Contorno avancé cm 912 939 970 999 999

Precios y datos técnicos HYMER Nova

541 545

 Longitud exterior aprox. cm 765 760

 Largo carrocería aprox. cm 619 612

 Anchura total aprox. cm 240 240

 Altura exterior aprox. cm 262 262

 Largo interior aprox. cm 557 550

 Anchura interior aprox. cm 228 228

 Altura interior aprox. cm 198 198

 Tara estimada kg 1275 1325

 Masa máxima admisible a) 1410 1465

 Carga máxima aprox. kg 190/290/390 135/235/335/435

 Peso técnico máximo admisible kg 1600/1700(OP)/1800(OP) 1600/1700(OP)/1800(OP)/1900(OP)

 Tipo de eje Mono Mono

 Dim. de neumáticos 195 R 14 C 106 L 195 R 14 C 106 L

 Carga máx. sobre cabezal del enganche 100 100

 Espesor del suelo mm 41 41

 Espesor paredes y techo mm 30 30

 Plazas cama b) 4 4

 Dim. cama anterior L x A aprox. cm 192 x 85/200 x 85 222 x 154/125

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 222 x 141 200 x 155 x 120

 Baño (L x A) aprox. cm 93x83 70x93

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 65 x 61 x 120 65 x 61 x 120

 Volumen frigorífico aprox. l 90 100

 Modelo calefacción Truma S 5002 Truma S 5002

 Calentador de agua Truma-Therme Truma-Therme

 Depósito agua limpia l 45 45

 Depósito aguas residuales l 22 22

 Contorno avancé cm 999 992
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Explicaciones: ver página 22, 23        (OP) = Opcional



Dotaciones de serie HYMER Nova

 Chasis
Eje de función direccional
Chasis AL-KO de construcción ligera totalmente galvanizado con el cuerpo del
eje galvanizado
Eje con guía longitudinal a partir de 1900 kg (en Nova 545)
Estabilizador AL-KO AKS
Soporte para rueda de recambio
Suspensión independiente con amortiguadores
Patas estabilización reforzadas galvanizadas
Carenado de material de plástico para lanza de tracción
Embellecedores
Rueda de soporte preparada

 Estructura
La técnica de construcción de caravanas más moderna para conseguir una
mejor estabilidad, aislamiento e impermeabilidad
Aislamiento óptimo gracias a la construcción PUAL en paredes y techo con
espuma (grosor de 30mm)
Mobiliario atornillado para proporcionar el máximo grado de estabilidad
Color exterior paredes laterales en blanco Carrara
Cofre de construcción estable con capacidad para dos botellas de gas, rueda
de recambio y depósito de agua residual de 22 l
Diseño exterior moderno gracias a la construcción redondeada de aluminio
liso
Puerta exterior cofre en la pared lateral, de doble cerradura, práctica y
abatible manualmente
Asa de maniobra de aluminio a lo ancho de la parte posterior del vehículo
Puerta de entrada separada con perchero, compartimientos de
almacenamiento y mosquitera enrollable para la parte superior de la puerta
No se atornilla ninguna unión de paredes laterales exteriores, del techo, ni de
la parte delantera ni posterior sino que van unidas por adhesión
Reforzamiento de la construcción gracias al sistema PU
Espesor del suelo 41 mm
Doble tapa del cofre del gas; cierre con muelle de gas
Opcionalmente, guías únicas para los todos de las ventanas (Atención: pueden
conllevar más gastos debido a su montaje)
Puertas exteriores grandes para poder cargar cómodamente
Departamento del gas con suelo de gran calidad
Soporte luces traseras de elegante diseño
Ventanas abatibles ajustadas perfectamente a la forma de la carrocería
Asa de maniobra de aluminio en la parte delantera
Guía para faldones

 Habitáculo
Grupo de asientos circular con pie de mesa único y estable
Armarios superiores con puertas elegantes y parte acabo en piel. Todas las
puertas disponen de guías de gran calidad y elegantes tiradores.
Muebles diseño Merano Birnbaum
Tiradores del mobiliario elegantes
Cojines con exacta distribución de la presión en los asientos para más confort.
Buen mantenimiento de la forma de presión, óptimo apoyo, alta estabilidad
dimensional y de forma, buenas características de uso continuo
Cojines sofisticados con combinación de dos tapicerías para crear un conjunto
armónico, cómodo y acogedor
Colchones de PUR (poliuretano), de muy poco peso
Tapizado cojines con protección HYMER
Todas las puertas disponen de cierre a prueba de vibraciones
Perfecta concepción del mobiliario: construcción autoportante y estable
Práctico zapatero plegable en la zona de entrada
Espacioso armario ropero con puertas de dos hojas, con cajones más amplios
integrados y ventilación
Cofre debajo del asiento con un revestimiento de madera multilaminada,
redondeado y ventilado
Cortinas con elementos decorativos laterales, a juego con la tapicería del
habitáculo
La iluminación integrada en los armarios superiores proporcionan la
atmósfera adecuada en el interior
Elegante y sólido pavimento en el suelo

 Dormitorio
Colchón y somier de muelles para camas individuales, transversales y
longitudinales
Mini Heki im Schlafraum
Cortina separadora áreas
Estructura PUR- espuma (poliuretano), con muelles Bonell
Camas: máxima estabilidad, elasticidad y confort
Aireación colchones a través de cavidades en el corazón del colchón
Todos los colchones están equipados con fundas extraíbles que pueden lavarse

 Cocina / Instalación hídrica
Depósito agua limpia de 45 l
Suministro agua caliente Truma Therme colocado en zona resguardada
Cocina ergonómica con una gran superficie de trabajo, fregadero redondo
con departamento para residuos. Cocina de 3 fuesgos con cubierta de cristal y
rejilla, pràctica y fácil de limpiar
Indicador de nivel de depósitos
Depósito de aguas residuales de 22 l portátil
Grifo monomando mezclador
Frigorífico innovador: con congelador extraíble para ampliar la capacidad del
frigorífico y con un sistema para preservar y guardar mejor la fruta y la
verdura
Cajón para los cubiertos

 Instalación eléctrica
Luz avancé con avisador de movimiento
Enchufe Jaeger de 13 polos
Faros antiniebla integrados
Iluminación 12 V
Enchufes 230V
Transformador 230 V/12 V con conexión automática a la batería del coche
Luces tipo Spots, modernas y regulables
Interruptor automático con enchufe-CEE
Iluminación integrada en el armario superior de almacenamiento

 Calefacción / Ventilación
Instalación a 230 V de aire caliente en circuito de óptimo repartimiento de
calor y ventilación
Según modelo: Calefacción Trumatic S 3002/5002 con encendido electrónico
Respaldo con ventilación trasera proporciona una óptima circulación de aire
enfrente de las ventanas
Armarios de almacenamiento ventilados
Claraboya con sistema de ventilación según la normativa EN
Todas las ventanas abatibles

 Baño
Rejilla de madera en la ducha
WC Dometic CT 2050
Ventana abatible en el baño con mosquitera y oscurecedor
Elegante lavamanos con armario inferior de madera integrado
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Dotaciones de serie HYMER Nova

 Chasis
Eje de función direccional
Chasis AL-KO de construcción ligera totalmente galvanizado con el cuerpo del
eje galvanizado
Eje con guía longitudinal a partir de 1900 kg (en Nova 545)
Estabilizador AL-KO AKS
Soporte para rueda de recambio
Suspensión independiente con amortiguadores
Patas estabilización reforzadas galvanizadas
Carenado de material de plástico para lanza de tracción
Embellecedores
Rueda de soporte preparada

 Estructura
La técnica de construcción de caravanas más moderna para conseguir una
mejor estabilidad, aislamiento e impermeabilidad
Aislamiento óptimo gracias a la construcción PUAL en paredes y techo con
espuma (grosor de 30mm)
Mobiliario atornillado para proporcionar el máximo grado de estabilidad
Color exterior paredes laterales en blanco Carrara
Cofre de construcción estable con capacidad para dos botellas de gas, rueda
de recambio y depósito de agua residual de 22 l
Diseño exterior moderno gracias a la construcción redondeada de aluminio
liso
Puerta exterior cofre en la pared lateral, de doble cerradura, práctica y
abatible manualmente
Asa de maniobra de aluminio a lo ancho de la parte posterior del vehículo
Puerta de entrada separada con perchero, compartimientos de
almacenamiento y mosquitera enrollable para la parte superior de la puerta
No se atornilla ninguna unión de paredes laterales exteriores, del techo, ni de
la parte delantera ni posterior sino que van unidas por adhesión
Reforzamiento de la construcción gracias al sistema PU
Espesor del suelo 41 mm
Doble tapa del cofre del gas; cierre con muelle de gas
Opcionalmente, guías únicas para los todos de las ventanas (Atención: pueden
conllevar más gastos debido a su montaje)
Puertas exteriores grandes para poder cargar cómodamente
Departamento del gas con suelo de gran calidad
Soporte luces traseras de elegante diseño
Ventanas abatibles ajustadas perfectamente a la forma de la carrocería
Asa de maniobra de aluminio en la parte delantera
Guía para faldones

 Habitáculo
Grupo de asientos circular con pie de mesa único y estable
Armarios superiores con puertas elegantes y parte acabo en piel. Todas las
puertas disponen de guías de gran calidad y elegantes tiradores.
Muebles diseño Merano Birnbaum
Tiradores del mobiliario elegantes
Cojines con exacta distribución de la presión en los asientos para más confort.
Buen mantenimiento de la forma de presión, óptimo apoyo, alta estabilidad
dimensional y de forma, buenas características de uso continuo
Cojines sofisticados con combinación de dos tapicerías para crear un conjunto
armónico, cómodo y acogedor
Colchones de PUR (poliuretano), de muy poco peso
Tapizado cojines con protección HYMER
Todas las puertas disponen de cierre a prueba de vibraciones
Perfecta concepción del mobiliario: construcción autoportante y estable
Práctico zapatero plegable en la zona de entrada
Espacioso armario ropero con puertas de dos hojas, con cajones más amplios
integrados y ventilación
Cofre debajo del asiento con un revestimiento de madera multilaminada,
redondeado y ventilado
Cortinas con elementos decorativos laterales, a juego con la tapicería del
habitáculo
La iluminación integrada en los armarios superiores proporcionan la
atmósfera adecuada en el interior
Elegante y sólido pavimento en el suelo

 Dormitorio
Colchón y somier de muelles para camas individuales, transversales y
longitudinales
Mini Heki im Schlafraum
Cortina separadora áreas
Estructura PUR- espuma (poliuretano), con muelles Bonell
Camas: máxima estabilidad, elasticidad y confort
Aireación colchones a través de cavidades en el corazón del colchón
Todos los colchones están equipados con fundas extraíbles que pueden lavarse

 Cocina / Instalación hídrica
Depósito agua limpia de 45 l
Suministro agua caliente Truma Therme colocado en zona resguardada
Cocina ergonómica con una gran superficie de trabajo, fregadero redondo
con departamento para residuos. Cocina de 3 fuesgos con cubierta de cristal y
rejilla, pràctica y fácil de limpiar
Indicador de nivel de depósitos
Depósito de aguas residuales de 22 l portátil
Grifo monomando mezclador
Frigorífico innovador: con congelador extraíble para ampliar la capacidad del
frigorífico y con un sistema para preservar y guardar mejor la fruta y la
verdura
Cajón para los cubiertos

 Instalación eléctrica
Luz avancé con avisador de movimiento
Enchufe Jaeger de 13 polos
Faros antiniebla integrados
Iluminación 12 V
Enchufes 230V
Transformador 230 V/12 V con conexión automática a la batería del coche
Luces tipo Spots, modernas y regulables
Interruptor automático con enchufe-CEE
Iluminación integrada en el armario superior de almacenamiento

 Calefacción / Ventilación
Instalación a 230 V de aire caliente en circuito de óptimo repartimiento de
calor y ventilación
Según modelo: Calefacción Trumatic S 3002/5002 con encendido electrónico
Respaldo con ventilación trasera proporciona una óptima circulación de aire
enfrente de las ventanas
Armarios de almacenamiento ventilados
Claraboya con sistema de ventilación según la normativa EN
Todas las ventanas abatibles

 Baño
Rejilla de madera en la ducha
WC Dometic CT 2050
Ventana abatible en el baño con mosquitera y oscurecedor
Elegante lavamanos con armario inferior de madera integrado
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52374 Confort Pack HYMER Nova Euro
Patas	Big	Foot	AL-KO 80,–
Campana extractora 170,–
Puerta de entrada con ventana 120,–
Puerta mosquitera, altura puerta total 245,–
TOTAL 1.150,–
Precio especial 795,–
Ahorro de 355,–

52298 Pack Arktis HYMER Nova Euro
Acondicionador	de	temperatura	del	suelo	(eléctrico)	en	zona	transitable 695,–
Calefacción eléctrica Ultraheat (Truma) 405,–
Tubería aguas sucias aislada y calefactada 105,–
Portón frontal con cubierta de invierno 125,–
Cubierta de invierno frigorífico 30,–
TOTAL 1.360,–
Precio especial 990,–
Ahorro de 370,–

52383 Moving Pack HYMER Nova Euro
Pack Elektro-Autark formado por: batería habitáculo gel 80Ah, cableado de unión 13 polos, cargador automático para 230V, panel control carga LED 890,–
Patas	Big	Foot	AL-KO 80,–
Campana extractora 170,–
Puerta de entrada con ventana 120,–
Puerta mosquitera, altura puerta total 245,–
Claraboya	panorámica	HYMER	de	80	x	50	cm,	de	doble	cristal	con	iluminación	en	zona	comedor 535,–
Boiler	Gas	de	10	L	con	calefactor	de	inmersión	230	V	en	lugar	de	Truma-Therme 750,–
TOTAL 2.790,–
Precio especial 1.790,–
Ahorro de 1.000,–

Packs	de	Equipamiento	HYMER	Nova



Opcional HYMER Nova

 Euro 43
5

46
5

49
5

53
1

54
0

54
1

54
5

 Vehículo base
 20315  PMA 1500 kg (nuevo chasis)   385,-     - - - 10
 20321  PMA 1600 kg (nuevo chasis) 3)  385,- -       10
 20323  PMA  1700 kg (nuevo chasis)   385,- - -      10
 20328  PMA 1800 kg (nuevo chasis)   385,- - - - -    10
 20337  PMA 1900 kg (nuevo chasis) 6)  385,- - - - - - -  10
 25270  Llantas de aluminio 185 R 14 C 102 L (2 unid) 1)  390,-     - - - 
 25272  Llantas de aluminio 195 R 14 C 106 L (2 unid) 1),3)  390,-        
 25283  Llantas aluminio 205 R 14 C 109 L (2 unidades) 1),6)  390,- - - - - - -  
 25192  Rueda de recambio 185 R 14 C 102 L 1)  155,-     - - - 18
 25213  Rueda de recambio 195 R 14 C 106 L 1),3)  155,- -       18
 25218  Rueda de recambio 205 R 14 C 109 L 1),6)  155,- - - - - - -  20
 20214  AL-KO Trailer Control (ATC)   715,-        5
 20215  Faldones Big foot AL-KO   80,-        5
 20218  Truma Mover SER 8)  2.590,-        33
 Estructura
 57560  Color exterior Champagne (paredes laterales)   795,-        25
 33242  Puerta exterior cofre 75 x 30 cm lateral delantera (lado derecho)   215,- -   -  -  1
 33248  Puerta cofre exterior 75x30 cm pared lateral posterior derecha   215,- - - -  -  - 1
 33243  Puerta exterior cofre 75x30 cm pared lateral parte frontal izquierda   215,- -  - -  -  1
 33249  Puerta exterior cofre 75x30 cm pared lateral parte trasera izquierda   215,- - - -  -  - 1
 33244  Puerta exterior cofre 100 x 40 cm lateral delantera (lado derecho)     - -  -  - 
 33245  Puerta exterior cofre 100 x 40 cm lateral trasera (lado derecho)    - -  -  - - 
 33247  Puerta exterior cofre 100 x 40 cm lateral trasera (lado izquierdo)   275,- -   -  -  1
 33246  Portón exterior cofre 100 x 40 cm en pared lateral - izq (alcoba)   275,- - - -  -  - 1
 33500  Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm, con doble cristal e iluminación en zona comedor   535,-        14
 33400  Claraboya con oscurecedor y mosquitera 5)  195,- - -     - 2
 33350  Ventana frontal abatible con oscurecedor y mosquitera   250,- - - -  -  - 1
 33352  Ventana trasera abatible, con oscurecedor y mosquitera   295,- -       2
 37250  Baca portaequipajes con escalera 2)  555,- -       8
 34223  Puerta de entrada con ventana   120,-        3
 32200  Escalón de acceso extensible   195,-        6
 32161  Guías para toldos en ventanas (para montaje posterior)           1
 Habitáculo
 20050  Cama longitudinal      - - - -  
 20020  Camas individuales longitudinales con colchón especial    - -     - 
 44171  Somier extensible con cojines adicionales entre camas individuales   289,- - -     - 6
 59143  Grifo extraíble y cortina ducha   130,-        5
 34350  Puerta con mosquitera (altura puerta total ) 4)  245,-        3
   Cortina divisoria para separar zona de día y zona de noche           
 44172  Rejilla de madera en la ducha           
   Transformación cama del grupo de asientos circular    -       
 47569  Cojín adicional para transformación cama del grupo de asientos en forma de L   119,-  - - - - - - 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 Euro 43
5

46
5

49
5

53
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 Vehículo base
 20315  PMA 1500 kg (nuevo chasis)   385,-     - - - 10
 20321  PMA 1600 kg (nuevo chasis) 3)  385,- -       10
 20323  PMA  1700 kg (nuevo chasis)   385,- - -      10
 20328  PMA 1800 kg (nuevo chasis)   385,- - - - -    10
 20337  PMA 1900 kg (nuevo chasis) 6)  385,- - - - - - -  10
 25270  Llantas de aluminio 185 R 14 C 102 L (2 unid) 1)  390,-     - - - 
 25272  Llantas de aluminio 195 R 14 C 106 L (2 unid) 1),3)  390,-        
 25283  Llantas aluminio 205 R 14 C 109 L (2 unidades) 1),6)  390,- - - - - - -  
 25192  Rueda de recambio 185 R 14 C 102 L 1)  155,-     - - - 18
 25213  Rueda de recambio 195 R 14 C 106 L 1),3)  155,- -       18
 25218  Rueda de recambio 205 R 14 C 109 L 1),6)  155,- - - - - - -  20
 20214  AL-KO Trailer Control (ATC)   715,-        5
 20215  Faldones Big foot AL-KO   80,-        5
 20218  Truma Mover SER 8)  2.590,-        33
 Estructura
 57560  Color exterior Champagne (paredes laterales)   795,-        25
 33242  Puerta exterior cofre 75 x 30 cm lateral delantera (lado derecho)   215,- -   -  -  1
 33248  Puerta cofre exterior 75x30 cm pared lateral posterior derecha   215,- - - -  -  - 1
 33243  Puerta exterior cofre 75x30 cm pared lateral parte frontal izquierda   215,- -  - -  -  1
 33249  Puerta exterior cofre 75x30 cm pared lateral parte trasera izquierda   215,- - - -  -  - 1
 33244  Puerta exterior cofre 100 x 40 cm lateral delantera (lado derecho)     - -  -  - 
 33245  Puerta exterior cofre 100 x 40 cm lateral trasera (lado derecho)    - -  -  - - 
 33247  Puerta exterior cofre 100 x 40 cm lateral trasera (lado izquierdo)   275,- -   -  -  1
 33246  Portón exterior cofre 100 x 40 cm en pared lateral - izq (alcoba)   275,- - - -  -  - 1
 33500  Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm, con doble cristal e iluminación en zona comedor   535,-        14
 33400  Claraboya con oscurecedor y mosquitera 5)  195,- - -     - 2
 33350  Ventana frontal abatible con oscurecedor y mosquitera   250,- - - -  -  - 1
 33352  Ventana trasera abatible, con oscurecedor y mosquitera   295,- -       2
 37250  Baca portaequipajes con escalera 2)  555,- -       8
 34223  Puerta de entrada con ventana   120,-        3
 32200  Escalón de acceso extensible   195,-        6
 32161  Guías para toldos en ventanas (para montaje posterior)           1
 Habitáculo
 20050  Cama longitudinal      - - - -  
 20020  Camas individuales longitudinales con colchón especial    - -     - 
 44171  Somier extensible con cojines adicionales entre camas individuales   289,- - -     - 6
 59143  Grifo extraíble y cortina ducha   130,-        5
 34350  Puerta con mosquitera (altura puerta total ) 4)  245,-        3
   Cortina divisoria para separar zona de día y zona de noche           
 44172  Rejilla de madera en la ducha           
   Transformación cama del grupo de asientos circular    -       
 47569  Cojín adicional para transformación cama del grupo de asientos en forma de L   119,-  - - - - - - 3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Opcional HYMER Nova

 Euro 43
5

46
5

49
5

53
1

54
0

54
1

54
5

 Diseño inteior
 813  Mobiliario Merano Birnbaum           
 1829  Tapicería Husum           
 1839  Tapicería Lucca           
 1766  Tapicería Malmö           
 1815  Tapicería Palermo           
 1844  Tapicería Belfast   270,-        
 1830  Tapicería Lille   270,-        
 1796  Tapicería de piel Choco   1.735,-        
 1745  Tapicería de piel Kiesel   1.735,-        
 44190  Equipamiento Textil-Confort compuesto por colchón(es) de espuma fría, colcha, 4 cojines y mantel mesa   299,-        3
 47573  Moqueta Avalon en zona comedor, sin fijar   245,-        8
 47572  Moqueta Havanna en zona comedor, sin fijar   245,-        8
 52329  Equipamiento habitáculo Easy Confort 7)  149,-        
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 57947  Aire acondicionado techo Dometic B2600 (2500 Watt)   2.290,-        20
 59000  Conexión para agua corriente   295,-        1
 52203  Pack Elektro-Autark incluye: batería habitáculo Gel 80 Ah, 13 hilos cable de conexión, distribuidor automático de carga para 230V, indicador LED de control de carga   890,-        30
 94132  Calefacción eléctrica Ultraheat (Truma)   405,-        2
 56116  Regulación temperatura suelo (eléctrica) en parte transitable   695,-        10
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   195,-        1
 52852  Boiler gas 10 l con 230 V en vez de Truma-Therme   750,-        5
 52405  Enchufe universal exterior 230 V,12 V, TV   245,-        1
 43237  Enchufes 230 V adicionales: 1 en dormitorio (en Nova 495 + 540), 1 adicional en la cocina , 1 en el grupo de asientos y 1 en zona TV   195,-        1
 56552  Duo Control (control botellas de gas)   260,-        1
 Multimedia
 43264  Preinstalación radio y TV antena radio y 2 altavoces 11)  165,-        2
 43242  DVD - radio, compuesto por DVD/-Radio   495,-        3
 43261  Equipamiento Multimedia 1 incluye: preinstalación Radio y TV, TFT 19 pulgadas y brazo doble pivotante   995,-        13
 43248  Soporte pantalla plana para pantalla plana de 19" 9),10)  169,-        4
 43249  Pantalla plana 19" 9)  695,-        10
 64629  Antena parabólica Oyster 85 digital (receptor CI), posicionamiento automático   3.290,-        15
 43243  Segunda TV en dormitorio: 19 pulgadas TFT con altavoces integrados y cableado   860,-        8
 Cocina
 44132  Extractor de humos   170,-        3
 58646  Escurreplatos para fregadero en cocina   45,-        1
 58635  TEC-Tower (combinación frigorífico/congelador 150 l, horno con Grill)   1.180,- - - - - - -  31
 Packs
 52374  Confort Pack HYMER Nova   795,-        28
 52383  Moving-Paket HYMER Nova   1.790,-        63
 52298  Pack Arktis HYMER Nova   990,-        12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible
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Precios y datos técnicos HYMER Nova S

540 545 690

 Longitud exterior aprox. cm 793 784 882

 Largo carrocería aprox. cm 652 632 762

 Anchura total aprox. cm 250 250 250

 Altura exterior aprox. cm 262 262 262

 Largo interior aprox. cm 590 570 700

 Anchura interior aprox. cm 238 238 238

 Altura interior aprox. cm 198 198 198

 Tara estimada kg 1680 1585 1990

 Masa máxima admisible a) 1740 1645 2050

 Peso técnico máximo admisible kg 2000/1900 (OP) 2000/1900 (OP) 2500

 Tipo de eje Mono Mono Tandem

 Dim. de neumáticos 205 R 14 C  109 L 215 R 14 C-Li 112 195/70 R 14 C-Li 104

 Carga máx. sobre cabezal del enganche 100 100 100

 Espesor del suelo mm 41 41 41

 Espesor paredes y techo mm 30 30 30

 Plazas cama b) 4 4 5/4 bei Sideboard

 Dim. cama anterior L x A aprox. cm 230 x 163/146 230 x 164/140 230 x 167/147

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 200 x 85 (2x) 196 x 162/130 200 x 165/128

 Dim. cama central L x A aprox. cm 224x100

 Baño (L x A) aprox. cm 125 x 84 70 x 93 70 x 93

 Volumen frigorífico aprox. l 150 incl. congelador 150 incl. congelador 150 incl. congelador

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 50 x 74/70 x 114 83/77 x 69/50 x 127 83/77 x 69/50 x 127

 Modelo calefacción Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6

 Calentador de agua integrado integrado integrado

 Depósito agua limpia l 45 45 45

 Depósito aguas residuales l 22 22 22

 Contorno avancé cm 1032 1012 1142

Dotaciones de serie HYMER Nova S

 Chasis
Chasis AL-KO de construcción ligera totalmente galvanizado con el cuerpo del
eje galvanizado
Estabilizador AL-KO AKS
Soporte para rueda de recambio
Suspensión independiente con amortiguadores
Patas estabilización reforzadas galvanizadas
Carenado de material de plástico para lanza de tracción
Rueda de soporte preparada
Llantas aluminio combinación negro / cromado
Patas estabilizadoras Bigfoot

 Estructura
La técnica de construcción de caravanas más moderna para conseguir una
mejor estabilidad, aislamiento e impermeabilidad
Puerta de entrada con ventana y mosquitera
Aislamiento óptimo gracias a la construcción PUAL en paredes y techo con
espuma (grosor de 30mm)
Color exterior paredes laterales en blanco Carrara
Cofre de construcción estable con capacidad para dos botellas de gas, rueda
de recambio y depósito de agua residual de 22 l
Diseño exterior moderno gracias a la construcción redondeada de aluminio
liso
Alcoba, techo y parte posterior en color blanco Carrara
Puerta exterior cofre en la pared lateral, de doble cerradura, práctica y
abatible manualmente
Asa de maniobra de aluminio a lo ancho de la parte posterior del vehículo
No se atornilla ninguna unión de paredes laterales exteriores, del techo, ni de
la parte delantera ni posterior sino que van unidas por adhesión
Reforzamiento de la construcción gracias al sistema PU
Espesor del suelo 41 mm
Doble tapa del cofre del gas; cierre con muelle de gas
Opcionalmente, guías únicas para los todos de las ventanas (Atención: pueden
conllevar más gastos debido a su montaje)
Asa de maniobra de aluminio en la parte delantera
Guía para faldones

 Habitáculo
Tiradores del mobiliario elegantes
Diseño Noce Bergamo
Cojines con exacta distribución de la presión en los asientos para más confort.
Buen mantenimiento de la forma de presión, óptimo apoyo, alta estabilidad
dimensional y de forma, buenas características de uso continuo
Colchones de PUR (poliuretano), de muy poco peso
Tapizado cojines con protección HYMER
Grupo de asientos: acolchado de espuma fría de gran calidad
Mesa de alta calidad de madera y pie de mesa metálico y de gran estabilidad
Estructura de muebles reforzada, estable y autoportante, con utilización de
maderas multilaminadas de alta calidad
Armarios altos con una exclusiva luz indirecta
Portones parcialmente acabados en óptica brillante y tiradores cromados
Puerta corredera de madera
Armario zapatero en zona de entrada
Claraboya panorámica HYMER 80 x 50 cm con doble cristal y luz
Elegantes cortinas con riel-clic (de fácil manejo y posibilidad de ajustar la
cortina en cualquier posición del riel)

 Dormitorio
Colchón y somier de muelles para camas individuales, transversales y
longitudinales
Somier entre camas individuales en Nova S 540
Estructura PUR- espuma (poliuretano), con muelles Bonell
Camas: máxima estabilidad, elasticidad y confort
Aireación colchones a través de cavidades en el corazón del colchón
Todos los colchones están equipados con fundas extraíbles que pueden lavarse

 Cocina / Instalación hídrica
Papelera integrada en puerta de entrada (Nova S 540, S 545 y S 690)
Depósito agua limpia de 45 l
TEC-Tower (Frigorífico 150 l, horno con Grill)

Cubo de basuro integrado en armario cajones cocina (Nova 545 + 690)
Mega Cocina HYMER, en toda la altura de la caravana, grandes espacios para
almacenamiento (Nova 545 + 690)
Cocina ergonómica con una gran superficie de trabajo, fregadero redondo
con departamento para residuos. Cocina de 3 fuesgos con cubierta de cristal y
rejilla, pràctica y fácil de limpiar
Indicador de nivel de depósitos
Depósito de aguas residuales de 22 l portátil
Grifo monomando mezclador
Cajón para los cubiertos
Cierre de armarios de la cocina con Push-look
Extractor de humos de gran potencia

 Instalación eléctrica
Luz avancé con avisador de movimiento
Enchufe Jaeger de 13 polos
Faros antiniebla integrados
Iluminación 12 V
Enchufes 230V
Transformador 230 V/12 V con conexión automática a la batería del coche
Interruptor automático con enchufe-CEE
Iluminación indirecta

 Calefacción / Ventilación
Calefacción Trumatic Combi 6 con dispositivo aire caliente y boiler 10 L
integrado
Dispositivo aire caliente 12 V con múltiples salidas para un repartimiento del
calor óptimo
Respaldo con ventilación trasera proporciona una óptima circulación de aire
enfrente de las ventanas
Armarios de almacenamiento ventilados
Claraboya con sistema de ventilación según la normativa EN
Todas las ventanas abatibles

 Baño
Lavamanos ovalador fabricado con combinación de materiales y con grifo
elegante
Dometic-Toilette CT 3050 (Nova S 545 + S 690), Thetford C 403CRH (Nova S
540)
Rejilla de madera en la ducha
Baño Confort con decoraciones de madera
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Dotaciones de serie HYMER Nova S

 Chasis
Chasis AL-KO de construcción ligera totalmente galvanizado con el cuerpo del
eje galvanizado
Estabilizador AL-KO AKS
Soporte para rueda de recambio
Suspensión independiente con amortiguadores
Patas estabilización reforzadas galvanizadas
Carenado de material de plástico para lanza de tracción
Rueda de soporte preparada
Llantas aluminio combinación negro / cromado
Patas estabilizadoras Bigfoot

 Estructura
La técnica de construcción de caravanas más moderna para conseguir una
mejor estabilidad, aislamiento e impermeabilidad
Puerta de entrada con ventana y mosquitera
Aislamiento óptimo gracias a la construcción PUAL en paredes y techo con
espuma (grosor de 30mm)
Color exterior paredes laterales en blanco Carrara
Cofre de construcción estable con capacidad para dos botellas de gas, rueda
de recambio y depósito de agua residual de 22 l
Diseño exterior moderno gracias a la construcción redondeada de aluminio
liso
Alcoba, techo y parte posterior en color blanco Carrara
Puerta exterior cofre en la pared lateral, de doble cerradura, práctica y
abatible manualmente
Asa de maniobra de aluminio a lo ancho de la parte posterior del vehículo
No se atornilla ninguna unión de paredes laterales exteriores, del techo, ni de
la parte delantera ni posterior sino que van unidas por adhesión
Reforzamiento de la construcción gracias al sistema PU
Espesor del suelo 41 mm
Doble tapa del cofre del gas; cierre con muelle de gas
Opcionalmente, guías únicas para los todos de las ventanas (Atención: pueden
conllevar más gastos debido a su montaje)
Asa de maniobra de aluminio en la parte delantera
Guía para faldones

 Habitáculo
Tiradores del mobiliario elegantes
Diseño Noce Bergamo
Cojines con exacta distribución de la presión en los asientos para más confort.
Buen mantenimiento de la forma de presión, óptimo apoyo, alta estabilidad
dimensional y de forma, buenas características de uso continuo
Colchones de PUR (poliuretano), de muy poco peso
Tapizado cojines con protección HYMER
Grupo de asientos: acolchado de espuma fría de gran calidad
Mesa de alta calidad de madera y pie de mesa metálico y de gran estabilidad
Estructura de muebles reforzada, estable y autoportante, con utilización de
maderas multilaminadas de alta calidad
Armarios altos con una exclusiva luz indirecta
Portones parcialmente acabados en óptica brillante y tiradores cromados
Puerta corredera de madera
Armario zapatero en zona de entrada
Claraboya panorámica HYMER 80 x 50 cm con doble cristal y luz
Elegantes cortinas con riel-clic (de fácil manejo y posibilidad de ajustar la
cortina en cualquier posición del riel)

 Dormitorio
Colchón y somier de muelles para camas individuales, transversales y
longitudinales
Somier entre camas individuales en Nova S 540
Estructura PUR- espuma (poliuretano), con muelles Bonell
Camas: máxima estabilidad, elasticidad y confort
Aireación colchones a través de cavidades en el corazón del colchón
Todos los colchones están equipados con fundas extraíbles que pueden lavarse

 Cocina / Instalación hídrica
Papelera integrada en puerta de entrada (Nova S 540, S 545 y S 690)
Depósito agua limpia de 45 l
TEC-Tower (Frigorífico 150 l, horno con Grill)

Cubo de basuro integrado en armario cajones cocina (Nova 545 + 690)
Mega Cocina HYMER, en toda la altura de la caravana, grandes espacios para
almacenamiento (Nova 545 + 690)
Cocina ergonómica con una gran superficie de trabajo, fregadero redondo
con departamento para residuos. Cocina de 3 fuesgos con cubierta de cristal y
rejilla, pràctica y fácil de limpiar
Indicador de nivel de depósitos
Depósito de aguas residuales de 22 l portátil
Grifo monomando mezclador
Cajón para los cubiertos
Cierre de armarios de la cocina con Push-look
Extractor de humos de gran potencia

 Instalación eléctrica
Luz avancé con avisador de movimiento
Enchufe Jaeger de 13 polos
Faros antiniebla integrados
Iluminación 12 V
Enchufes 230V
Transformador 230 V/12 V con conexión automática a la batería del coche
Interruptor automático con enchufe-CEE
Iluminación indirecta

 Calefacción / Ventilación
Calefacción Trumatic Combi 6 con dispositivo aire caliente y boiler 10 L
integrado
Dispositivo aire caliente 12 V con múltiples salidas para un repartimiento del
calor óptimo
Respaldo con ventilación trasera proporciona una óptima circulación de aire
enfrente de las ventanas
Armarios de almacenamiento ventilados
Claraboya con sistema de ventilación según la normativa EN
Todas las ventanas abatibles

 Baño
Lavamanos ovalador fabricado con combinación de materiales y con grifo
elegante
Dometic-Toilette CT 3050 (Nova S 545 + S 690), Thetford C 403CRH (Nova S
540)
Rejilla de madera en la ducha
Baño Confort con decoraciones de madera

Dotaciones de serie HYMER Nova S

 Chasis
Chasis AL-KO de construcción ligera totalmente galvanizado con el cuerpo del
eje galvanizado
Estabilizador AL-KO AKS
Soporte para rueda de recambio
Suspensión independiente con amortiguadores
Patas estabilización reforzadas galvanizadas
Carenado de material de plástico para lanza de tracción
Rueda de soporte preparada
Llantas aluminio combinación negro / cromado
Patas estabilizadoras Bigfoot

 Estructura
La técnica de construcción de caravanas más moderna para conseguir una
mejor estabilidad, aislamiento e impermeabilidad
Puerta de entrada con ventana y mosquitera
Aislamiento óptimo gracias a la construcción PUAL en paredes y techo con
espuma (grosor de 30mm)
Color exterior paredes laterales en blanco Carrara
Cofre de construcción estable con capacidad para dos botellas de gas, rueda
de recambio y depósito de agua residual de 22 l
Diseño exterior moderno gracias a la construcción redondeada de aluminio
liso
Alcoba, techo y parte posterior en color blanco Carrara
Puerta exterior cofre en la pared lateral, de doble cerradura, práctica y
abatible manualmente
Asa de maniobra de aluminio a lo ancho de la parte posterior del vehículo
No se atornilla ninguna unión de paredes laterales exteriores, del techo, ni de
la parte delantera ni posterior sino que van unidas por adhesión
Reforzamiento de la construcción gracias al sistema PU
Espesor del suelo 41 mm
Doble tapa del cofre del gas; cierre con muelle de gas
Opcionalmente, guías únicas para los todos de las ventanas (Atención: pueden
conllevar más gastos debido a su montaje)
Asa de maniobra de aluminio en la parte delantera
Guía para faldones

 Habitáculo
Tiradores del mobiliario elegantes
Diseño Noce Bergamo
Cojines con exacta distribución de la presión en los asientos para más confort.
Buen mantenimiento de la forma de presión, óptimo apoyo, alta estabilidad
dimensional y de forma, buenas características de uso continuo
Colchones de PUR (poliuretano), de muy poco peso
Tapizado cojines con protección HYMER
Grupo de asientos: acolchado de espuma fría de gran calidad
Mesa de alta calidad de madera y pie de mesa metálico y de gran estabilidad
Estructura de muebles reforzada, estable y autoportante, con utilización de
maderas multilaminadas de alta calidad
Armarios altos con una exclusiva luz indirecta
Portones parcialmente acabados en óptica brillante y tiradores cromados
Puerta corredera de madera
Armario zapatero en zona de entrada
Claraboya panorámica HYMER 80 x 50 cm con doble cristal y luz
Elegantes cortinas con riel-clic (de fácil manejo y posibilidad de ajustar la
cortina en cualquier posición del riel)

 Dormitorio
Colchón y somier de muelles para camas individuales, transversales y
longitudinales
Somier entre camas individuales en Nova S 540
Estructura PUR- espuma (poliuretano), con muelles Bonell
Camas: máxima estabilidad, elasticidad y confort
Aireación colchones a través de cavidades en el corazón del colchón
Todos los colchones están equipados con fundas extraíbles que pueden lavarse

 Cocina / Instalación hídrica
Papelera integrada en puerta de entrada (Nova S 540, S 545 y S 690)
Depósito agua limpia de 45 l
TEC-Tower (Frigorífico 150 l, horno con Grill)

Cubo de basuro integrado en armario cajones cocina (Nova 545 + 690)
Mega Cocina HYMER, en toda la altura de la caravana, grandes espacios para
almacenamiento (Nova 545 + 690)
Cocina ergonómica con una gran superficie de trabajo, fregadero redondo
con departamento para residuos. Cocina de 3 fuesgos con cubierta de cristal y
rejilla, pràctica y fácil de limpiar
Indicador de nivel de depósitos
Depósito de aguas residuales de 22 l portátil
Grifo monomando mezclador
Cajón para los cubiertos
Cierre de armarios de la cocina con Push-look
Extractor de humos de gran potencia

 Instalación eléctrica
Luz avancé con avisador de movimiento
Enchufe Jaeger de 13 polos
Faros antiniebla integrados
Iluminación 12 V
Enchufes 230V
Transformador 230 V/12 V con conexión automática a la batería del coche
Interruptor automático con enchufe-CEE
Iluminación indirecta

 Calefacción / Ventilación
Calefacción Trumatic Combi 6 con dispositivo aire caliente y boiler 10 L
integrado
Dispositivo aire caliente 12 V con múltiples salidas para un repartimiento del
calor óptimo
Respaldo con ventilación trasera proporciona una óptima circulación de aire
enfrente de las ventanas
Armarios de almacenamiento ventilados
Claraboya con sistema de ventilación según la normativa EN
Todas las ventanas abatibles

 Baño
Lavamanos ovalador fabricado con combinación de materiales y con grifo
elegante
Dometic-Toilette CT 3050 (Nova S 545 + S 690), Thetford C 403CRH (Nova S
540)
Rejilla de madera en la ducha
Baño Confort con decoraciones de madera

Dotaciones de serie HYMER Nova S

 Chasis
Chasis AL-KO de construcción ligera totalmente galvanizado con el cuerpo del
eje galvanizado
Estabilizador AL-KO AKS
Soporte para rueda de recambio
Suspensión independiente con amortiguadores
Patas estabilización reforzadas galvanizadas
Carenado de material de plástico para lanza de tracción
Rueda de soporte preparada
Llantas aluminio combinación negro / cromado
Patas estabilizadoras Bigfoot

 Estructura
La técnica de construcción de caravanas más moderna para conseguir una
mejor estabilidad, aislamiento e impermeabilidad
Puerta de entrada con ventana y mosquitera
Aislamiento óptimo gracias a la construcción PUAL en paredes y techo con
espuma (grosor de 30mm)
Color exterior paredes laterales en blanco Carrara
Cofre de construcción estable con capacidad para dos botellas de gas, rueda
de recambio y depósito de agua residual de 22 l
Diseño exterior moderno gracias a la construcción redondeada de aluminio
liso
Alcoba, techo y parte posterior en color blanco Carrara
Puerta exterior cofre en la pared lateral, de doble cerradura, práctica y
abatible manualmente
Asa de maniobra de aluminio a lo ancho de la parte posterior del vehículo
No se atornilla ninguna unión de paredes laterales exteriores, del techo, ni de
la parte delantera ni posterior sino que van unidas por adhesión
Reforzamiento de la construcción gracias al sistema PU
Espesor del suelo 41 mm
Doble tapa del cofre del gas; cierre con muelle de gas
Opcionalmente, guías únicas para los todos de las ventanas (Atención: pueden
conllevar más gastos debido a su montaje)
Asa de maniobra de aluminio en la parte delantera
Guía para faldones

 Habitáculo
Tiradores del mobiliario elegantes
Diseño Noce Bergamo
Cojines con exacta distribución de la presión en los asientos para más confort.
Buen mantenimiento de la forma de presión, óptimo apoyo, alta estabilidad
dimensional y de forma, buenas características de uso continuo
Colchones de PUR (poliuretano), de muy poco peso
Tapizado cojines con protección HYMER
Grupo de asientos: acolchado de espuma fría de gran calidad
Mesa de alta calidad de madera y pie de mesa metálico y de gran estabilidad
Estructura de muebles reforzada, estable y autoportante, con utilización de
maderas multilaminadas de alta calidad
Armarios altos con una exclusiva luz indirecta
Portones parcialmente acabados en óptica brillante y tiradores cromados
Puerta corredera de madera
Armario zapatero en zona de entrada
Claraboya panorámica HYMER 80 x 50 cm con doble cristal y luz
Elegantes cortinas con riel-clic (de fácil manejo y posibilidad de ajustar la
cortina en cualquier posición del riel)

 Dormitorio
Colchón y somier de muelles para camas individuales, transversales y
longitudinales
Somier entre camas individuales en Nova S 540
Estructura PUR- espuma (poliuretano), con muelles Bonell
Camas: máxima estabilidad, elasticidad y confort
Aireación colchones a través de cavidades en el corazón del colchón
Todos los colchones están equipados con fundas extraíbles que pueden lavarse

 Cocina / Instalación hídrica
Papelera integrada en puerta de entrada (Nova S 540, S 545 y S 690)
Depósito agua limpia de 45 l
TEC-Tower (Frigorífico 150 l, horno con Grill)

Cubo de basuro integrado en armario cajones cocina (Nova 545 + 690)
Mega Cocina HYMER, en toda la altura de la caravana, grandes espacios para
almacenamiento (Nova 545 + 690)
Cocina ergonómica con una gran superficie de trabajo, fregadero redondo
con departamento para residuos. Cocina de 3 fuesgos con cubierta de cristal y
rejilla, pràctica y fácil de limpiar
Indicador de nivel de depósitos
Depósito de aguas residuales de 22 l portátil
Grifo monomando mezclador
Cajón para los cubiertos
Cierre de armarios de la cocina con Push-look
Extractor de humos de gran potencia

 Instalación eléctrica
Luz avancé con avisador de movimiento
Enchufe Jaeger de 13 polos
Faros antiniebla integrados
Iluminación 12 V
Enchufes 230V
Transformador 230 V/12 V con conexión automática a la batería del coche
Interruptor automático con enchufe-CEE
Iluminación indirecta

 Calefacción / Ventilación
Calefacción Trumatic Combi 6 con dispositivo aire caliente y boiler 10 L
integrado
Dispositivo aire caliente 12 V con múltiples salidas para un repartimiento del
calor óptimo
Respaldo con ventilación trasera proporciona una óptima circulación de aire
enfrente de las ventanas
Armarios de almacenamiento ventilados
Claraboya con sistema de ventilación según la normativa EN
Todas las ventanas abatibles

 Baño
Lavamanos ovalador fabricado con combinación de materiales y con grifo
elegante
Dometic-Toilette CT 3050 (Nova S 545 + S 690), Thetford C 403CRH (Nova S
540)
Rejilla de madera en la ducha
Baño Confort con decoraciones de madera

19

H
YM
ER
	N
ov
a	
S



20

Packs	de	Equipamiento	HYMER	Nova	S

Pack Arktis HYMER Nova S Euro 1 2
Calefacción	gas	Truma	Combi	6	con	calefactor	de	inmersión	eléctrico	1800	W  535,– c

Calefacción agua caliente ALDE 	2.190,–	 c

Acondicionador	de	temperatura	del	suelo	(eléctrico)	en	zona	transitable  695,– c c

Tubería aguas sucias aislada y calefactada  105,– c c

Portón exterior con cubierta de invierno  125,– c c

Cubierta de invierno frigorífico  30,– c c
TOTAL  1.490,–  3.145,– 
Precio especial 1.090,–  2.290,– 
Ahorro de  400,–  855,– 



Opcional HYMER Nova S

 Euro 54
0

54
5

69
0

 Vehículo base
 20340  PMA de 1900 kg      - 
 25212  Rueda de recambio 195/70 R 14 XL-Li 95 5)  295,- - -  18
 25218  Rueda de recambio 205 R 14 C 109 L   295,-   - 20
 20214  AL-KO Trailer Control (ATC)   715,-    5
 20218  Truma Mover SER 4)  2.590,-   - 33
 Estructura
 57693  Color exterior Champagne (vehículo completo)   1.190,-    30
 57632  Adhesivos Design en efecto carbono en pared lateral   219,-    
 32200  Escalón de acceso extensible   195,-    6
 57633  Kit diseño frontal con efecto carbono formado por: prolongación ventana Design hacia arriba, adhesivo Design hacia abajo   195,-    
 33352  Ventana trasera abatible, con oscurecedor y mosquitera   295,-  - - 2
 33311  Ventana panorámica abatible   750,-    
 Habitáculo
 20095  Mueble bajo lateral en vez de grupo de asientos    - -  
 Diseño inteior
 666  Decoración mobiliario Noce Bergamo       
 1834  Tapicería Ravenna       
 1832  Tapicería Salvador       
 1833  Tapicería Tarragona       
 1796  Tapicería de piel Choco   1.735,-   - 
 1796  Tapicería piel Choco (Nova S 690)   2.350,- - -  
 1745  Tapicería de piel Kiesel   1.735,-   - 
 1745  Tapicería piel Kiesel (Nova S 690)   2.350,- - -  
 44190  Equipamiento Textil-Confort compuesto por colchón(es) de espuma fría, colcha, 4 cojines y mantel mesa   299,-    3
 44191  Equipamiento textil Luxus formado por colchones de espuma fría, colcha, 4 cojines, mantel de mesa y somier Luxu confort   450,-    5
 47573  Moqueta Avalon en zona comedor, sin fijar   245,-    8
 47572  Moqueta Havanna en zona comedor, sin fijar   245,-    8
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 59000  Conexión para agua corriente   295,-    1
 52203  Pack Elektro-Autark incluye: batería habitáculo Gel 80 Ah, 13 hilos cable de conexión, distribuidor automático de carga 230V, indicador LED de control de carga, Booster   890,-    32
 56116  Regulación temperatura suelo (eléctrica) en parte transitable   695,-    10
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   195,-    1
 57947  Aire acondicionado techo Dometic B2600 (2500 Watt)   2.290,-    20
 56003  Calefacción gas Truma  Combi 6 con calentador de inmersión eléctrico de 1800 W   535,-    1
 52405  Enchufe universal exterior 230 V,12 V, TV   245,-    1
 52883  Agua caliente y calefacción Alde   2.190,-    30
 56552  Duo Control (control botellas de gas)   260,-    1
 Multimedia
 43264  Preparación Sound con 4 altavoces de alta fidelidad y cableado adicional así como preinstalación TV   540,-    4
 43248  Soporte pantalla plana para pantalla plana de 22 pulgadas 1),2)  169,-    4
 43249  Pantalla plana 22 pulgadas TFT (para zona comedor) 1)  795,-    6
 43243  Pantalla plana TFT 22" para dormitorio   795,-    6
 43260  Pack Multimedia 1 incluye: soporte TV y pantalla plana 22 pulgadas incl. preinstalación para TFT, preinstalación Radio/DVD así como 4 altavoces de alta fidelidad (2 en comedor, 2 en dormitorio)   2.090,-    15
 43242  Pack Radio & Sound formado por: 4 altavoces de alta fidelidad (2 en comedor, 2 en dormitorio), radio, DVD, preinstalación DVD, preinstalación TV en zona de entrada   1.450,-    8
 64629  Antena parabólica Oyster 85 digital (receptor CI), posicionamiento automático 3)  3.290,-    15
 64632  Antena parabólica Oyster 85 digital Twin LNB (receptor CI) 3)  3.590,-    16
 Cocina
 58646  Escurreplatos para fregadero en cocina   45,-    1
 Packs
 52360  Pack Arktis HYMER Nova S   1.090,-    11
 52362  Pack Arktis incl. calefacción por aire caliente ALDE HYMER Nova S   2.290,-    40
 
 
 
 

 Serie  Opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible
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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 AG 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 AG 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 desperfectos causados por productos no
autorizados por HYMER AG o por cambios no permitidos, la empresa no pueda
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 la entrega del vehículo. Su
concesionario HYMER le informará gustosamente de eventuales cambios y del
volumen de suministro en serie.
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
03/2009 (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 propia:
Lamentamos no sea posible la recogida propia de su vehículo en la fábrica.

 Datos técnicos
a) El peso en orden de marcha se refiere al ámbito del suministro en serie con

depósito de agua y gas en botellas de aluminio lleno al 100% según EN
1645-2. La posibilidad de carga adicional se reduce según los equipamientos
especiales. Los valores resultan de la lista de precios o pueden pedirse al
comerciante de HYMER.

b) Plazas dormitorio según distribución o necesidad de pedir cojines adicionales
para la construcción de las camas.
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Explicaciones:

A.W.  =  sobre pedido

OP   =  Opcional

EB   =  Literas

GS  =  Dinette

LE   =  Cama individual



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 AG 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 AG 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 desperfectos causados por productos no
autorizados por HYMER AG o por cambios no permitidos, la empresa no pueda
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 la entrega del vehículo. Su
concesionario HYMER le informará gustosamente de eventuales cambios y del
volumen de suministro en serie.
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
03/2009 (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 propia:
Lamentamos no sea posible la recogida propia de su vehículo en la fábrica.

 Datos técnicos
a) El peso en orden de marcha se refiere al ámbito del suministro en serie con

depósito de agua y gas en botellas de aluminio lleno al 100% según EN
1645-2. La posibilidad de carga adicional se reduce según los equipamientos
especiales. Los valores resultan de la lista de precios o pueden pedirse al
comerciante de HYMER.

b) Plazas dormitorio según distribución o necesidad de pedir cojines adicionales
para la construcción de las camas.

Eriba-Touring HYMER Nova

HYMER Feeling

HYMER Nova S

HYMER Sporting

1)   Incluye precableado si se pedi el enchufe universal para avancé, pero sin arma-
mento final 

2)   Incl. portón exterior derecho y 2 focos de iluminación  
3)   Portón exterior derecha no disponible en Familia 320, Triton 430 y Troll 540 rela-

cionado con nº de art. 52852 (Gasboiler), en Troll 550 el portón exterior izquierdo 
no es posible. Relacionado con nº de art. 60520 (Depósito de agua 40 l) no es 
posible un portón exterior en lado izquierdo 

4)   Con tablero mesita de noche fijo y mesa movible así como cojines para ampliación 
y construcción del grupo de asientos redondo. Somier / asiento trasero divisible 
para ampliación de la superficie de descanso. Mesita de noche movible.  

5)   Medidas portón 470x264 mm en Familia / 570x264 en Trition así como 764x264 
en Troll. En todas las camas transversales, las medidas augmentan 56 mm de alto

6)  Sólo disponible en combinación con depósito de agua 40 l (nº de art. 60520)  

1)  Sólo posible en combinación con depósito de agua 45 l (nº de art. 60 528).
2)   Rueda de repuesto equipada con llanta de acero y colocada en compartimento 

bombonas de gas. En el modelo Feeling 230 debe tenerse en cuenta que si se pide 
la rueda de repuesto, solo será posible una bombona de gas de 5g y otra de 11kg.

3)   Boiler gas de 10 l con calefactor de inmersión 230 V no es posible en combinación 
con suministro agua caliente Truma-Therme

4)   Atención: Si se pide techo elevable, hay cambios en el mobiliario como otro 
armario ropero, otro suelo, etc. así como será necesario la calefacción Truma 2200 
en lugar de la calefacción de serie Truma S 3002! La altura total del vehículo 
aumenta de 224 cm a 242 cm.

5)  Sólo está disponbile un adhesivo Design
6)  Sólo disponible en combinación con chasis 1.500 kg
7)   Rueda de recambio equipada con llanta de acero y compartimento bombonas de 

gas integrado. En el modelo Feeling 230 debe tenerse en cuenta que, si se pide la 
rueda de respuesto, sólo es posible una bombona de gas de 5kh y otra de 11kg. 

1)  Rueda de recambio equipada con llanta de acero 
2)   Carga techo máx. 50 kg (debido a motivos técnicos) salvo observación carga de 

patas y ejes. 
3)   Si se pide aumento de peso total a 1600 kg (nº de art. 20321) las medidas de los 

neumáticos cambia de 185 R 14 C 102 L a 195 R 14 C 106 L. Esto debe tenerse en 
cuenta en caso de pedir llantas de aluminio (nº de art. 25272) o rueda de respues-
to (nº de art. 25213). 

4)  Atención: utilidad como armario de la puerta de entrada partida 
5)  Montaje en el baño 
6)   Si se pide aumento de peso total a 1900 kg (nº de art. 20337) cambian las 

medidas de los neumáticos de 195 R 14 C 106 L a 205 R 14 C 109 L. Esto debe 
tenerse en cuenta en caso de pedir llantas de aluminio (nº de art. 25283) o llanta 
de repuesto (nº de art. 25218). 

7)   Equipación interior habitáculo Easy Confort formado por: superficie lavamanos y 
superficie de trabajo cocina en acabado mate, grifería en cromado mate. 

8)   En caso de pedir Mover Truma SER es requisito necesario pedir el Pack Elektro-
Autark (nº de art. 52203).  

9)   Requisito necesario para pedir la pantalla plana es el soporte para pantalla plana 
(Nº de art. 43248) 

10)   Requisito necesario para pedir el 2o TFT para el dormitorio es pedir el 1r TFT para 
la zona comedor y el soporte para pantalla plana. 

11)   Recomendamos pedir adicionalmente al nº de art. 43264 el nº de art. 43237 (en-
chufes adicionales), puesto que debe montarse el enchufe 230 V-Steckdose para 
la TV. El soporte para la pantalla plana y la pantalla plana se piden por separado. 

1)  Rueda de repuesto equipada con llanta de aluminio 
2)   Si se desea pedir aumento de peso total a 1600 kg (nº de art. 20321) las medidas 

de los neumáticos cambian de 185 R 14 C 102 L a 185 R 14 C 106 L. Esto debe 
tenerse en cuenta en caso de pedir llantas de aluminio (nº de art. 25272) o rueda 
de recambio (nº de art. 25213).  

3)  Montaje encima de la cocina 
4)   Requisito necesario para pedir la pantalla plana es pedir el soporte para pantall 

plana (nº de art. 43248) 
5)  El soportte para la pantalla plana y la pantalla plana se piden por separado  
  

1)   Requisito necesario para pedir la pantalla plana es pedir el soporte para pantalla 
plana (nº de art. 43248).

2)   Requisito necesario para pedir el 2º TFT para el dormitorio, es pedir el 1º TFT para 
zona comedor y pedir el soporte para pantalla plana.

3)   Receptor CI, necesario para cobertura satélite de los programas específicos para 
Francia, Holanda, Austria y Países Escandinavos (receptor sin tarjeta módulo)

4)   Si se desea pedir el Mover Truma SER es requisito imprescindible pedir el Pack 
Elektro-Autark (nº de art. 52203)

5)   Según condiciones del chasis, aquí la rueda de repuesto solo es posible con una 
llanta de aluminio

Nota	al	pie
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HYMER	AKTIENGESELLSCHAFT
Holzstraße	19
Postfach 1140

D-88330	Bad	Waldsee
www.hymer.com
info@hymer.com




