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Los vehículos que aparecen en este catálogo algunas veces están dotados de accesorios adquiribles con sobreprecio. La decoración de las fotos no forma parte de los productos
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de compra o de entrega. Su concesionario HYMER le informará sobre los posibles cambios efectuados en el equipamiento de su autocaravana. Copyright by HYMER AG
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Precios y datos técnicos HYMER Exsis-i Fiat

578 674 698

 Chasis Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato Fiat AL-KO Ducato

 Motorización básica a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 kW (PS) 95,5 (130) 95,5 (130) 95,5 (130)

 Longitud exterior aprox. cm 675 720 720

 Anchura total aprox. cm 222 222 222

 Anchura interior aprox. cm 205 205 205

 Altura exterior aprox. cm f) 277 277 277

 Altura interior aprox. cm 184/198 184/198 184/198

 Distancia entre ejes aprox. mm 3650 3900 3900

 Peso en orden de marcha aprox. b), *) 2810 2910 *)

 Carga máxima aprox. kg c), *) 690/ 1040 (OP) 590 / 940 (OP) *)

 Peso técnico máximo admisible kg 3500/ 3850 (OP) 3500/ 3850 (OP) 3500/ 3850 (OP)

 Peso máximo remolcable con freno kg e) 2000/1650 2000/1650 2000/1650

 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 4 4

 Chasis Fiat AL-KO Ducato Maxi 42,5 Fiat AL-KO Ducato Maxi 42,5 Fiat AL-KO Ducato Maxi 42,5

 Motorización posible a) 2,3 Multijet 2,3 Multijet 2,3 Multijet

 Peso en orden de marcha aprox. b), *) 2850 2950 *)

 Carga máxima aprox. kg c), *) 650 (a.W.)/ 1400 550 (a.W.)/ 1300 *)

 Peso técnico máximo admisible kg 3500 (a.W.)/ 4250 3500 (a.W.)/ 4250 3500 (a.W.)/ 4250

 Peso máximo remolcable con freno kg 2000/1750 2000/1750 2000/1750

 Núm. máximo de pasajeros permitidos d) 4 4 4

 Aislamiento pared mm 35 35 35

 Aislamiento techo mm 35 35 35

 Aislamiento suelo mm 41 41 41

 Medida de la puerta del garaje A x Al.  cm 90 x 105 90 x 105 70 x 67

 Cama abatible cabina L x A aprox.  cm 188 x 150 188 x 150 188 x 150

 Dim. cama posterior L x A aprox. cm 199x80 / 189x80 199x80 / 189x80 190 x 140

 Plazas cama 4 4 4

 Zona baño La x Pr aprox. cm 105 x 83 105 x 83 125 x 86

 Armario La x Pr x Al aprox. cm 60 x 78 x 80 60x78x80 / 44x62x190 2x 31x55x132

 Cocina La x Pr x Al aprox. cm 96 x 58 x 93 96 x 58 x 93 96 x 58 x 93

 Volumen frigorífico aprox. l 105 / 150 (OP) 105 / 150 (OP) 105 / 150 (OP)

 Calefacción con instalación de aire caliente Truma Combi 6 Truma Combi 6 Truma Combi 6

 Reserva de agua l 100 100 100

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

 Depósito aguas residuales l 100 100 100

 Batería AH 95 95 95

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

 Enchufes 12 V/230 V 2 / 4 2 / 4 2 / 4

OP = Equipamiento Opc  a.W = a petición  drcha = derecha  izq = izquierda  G = Garaje  EB = literas
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 Vehículo base
   Fiat Ducato 3,5 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 PS, Euro 5   1.290,-    20
   Fiat Ducato 3,5 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 PS, Euro 5   3.490,-    50
   Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 2,3 Multijet, 96 KW/130 PS, Euro 5   1.370,-    40
   Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 2,3 Multijet, 109 KW/148 PS, Euro 5   2.660,-    60
   Fiat Ducato Maxi 4,25 t, 3,0 Multijet, 130 KW/177 PS, Euro 5   4.860,-    90
   ABS (Sistema antibloqueo ruedas) / EBD (Repartidor electrónico de frenada)       
 2393  ESP incl. ASR, Traction + y Hill Holder i. V. con chasis ALKO   795,-    
 2336  Airbag para conductor y acompañante para Fiat 20)  890,-    6
 2301  PMA 3,5 t (para Ducato Maxi 40)       
 3005  PMA de 3,85 t para Fiat Ducato 35   250,-    
 2372  Amortiguadores Niveau AL-KO para eje trasero   1.290,-    19
 2344  Cambio automático 9),29),38)  1.990,-    17
 2386  Sistema aire acondicionado motor con filtro antipolen   1.690,-    30
 31006  Faros Bi-Xenon incl. dispositivo lluvia y regulación del alcance de las luces   990,-    
 31000  Luces antiniebla   285,-    1
 31007  Luz de curvas estática (luces antiniebla incluidas)   550,-    1.5
 2310  Volante y poma cambio de marchas en piel 38)  295,-    
 35000  Faldillas guardabarros delanteras y traseras (4 unidades)       
 2325  Tempomat Fiat (Cruise Control)   290,-    2
 25258  Llantas de aluminio, 4 unidades, 15 " (sólo disponible para Fiat 3,5 t) 94)  990,-    -5
 25276  Llantas de aluminio, 4 unidades 16" (sólo disponible para Fiat Maxi) 94)  990,-    -5
 25284  Rueda de recambio (15") de acero en espacio almacenamiento posterior   350,-    25
 25286  Rueda de recambio (acero 16") incl. soporte en espacio almacenamiento trasero   350,-    25
 2392  Calefacción diesel Webasto preparación Fiat   95,-    
 20150  Enganche para remolque   1.590,-    33
 Estructura
   Color exterior blanco Carrara       
 57387  Color exterior Champagne metalizado   2.190,-    
 35101  Decoración exterior superior trasera       
   Retrovisor exterior en negro, calefactado, regulable eléctricamente y con ángulo de gran alcance       
   Portón exterior en lado conductor para almacenamiento debajo del grupo de asientos en forma de L       
   Ventana abatible trasera lado derecho en sentido marcha, incl. cortina oscurecedora y mosquitera       
   Claraboya cristal blanco HYMER de 40 x 40 cm con cortina oscurecedora y  mosquitera en el baño       
   Claraboya transparente HYMER 40 x 40 cm con cortina oscurecedora y mosquitera en cama trasera       
 33501  Claraboya panorámica HYMER 80 x 50 cm de doble cristal en baño   405,- - -  12
 33402  Ventilador techo Fantastic Vent 49)  450,-  - - 5
 33402  Ventilador Fantastic en la cocina   450,- -   5
 33500  Claraboya panorámica HYMER de 80 x 50 cm, con doble cristal e iluminación LED en zona comedor       
 33337  Claraboya panorámica a lo largo de la cama posterior (144 x 44 cm) 49)  495,-    10
 33327  Ventana abatible trasera izq. en dirección marcha con oscurecedor y mosquitera       
 33400  Claraboya 40 x 40 cm en alcoba con cortina oscurecedora y mosquitera   195,-    2
 85684  Cortina en cabina conductor de alta calidad       
 37665  Portabicicletas para 3 unid 4)  335,-    8
 37255  Baca-portaequipajes con escalera y suelo del techo de aluminio 43)  645,-    17
 37664  Portabicicletas para 4 unid 4)  390,-    11
 83525  Aislante para parabrisas (exterior)   325,-    3
 83511  Doble cristal para la ventana lateral de la cabina conductor (sin puerta conductor)   530,-    5
 83512  Doble cristal para la ventana lateral de la cabina conductor y para puerta conductor   745,-    5
 83912  Toldo de 4,5m con carcasa blanca y adaptador 17)  1.395,-  - - 45
 83891  Toldo de 4,5m con carcasa plateada y adaptador 17)  1.395,-  - - 45
 83913  Toldo de 5m con carcasa blanca y adaptador 17)  1.595,- -   50
 83863  Toldo de 5m con adaptador 17)  1.595,- -   50
 32110  Escalón de entrada eléctrico en puerta conductor (cuando se abre la puerta del conductor, sale automáticamente) 58)  395,-    8
 34220  Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada   1.530,-    24
 33356  Ventana en puerta de entrada con oscurecedor   195,-    1
 34300  Cierres de seguridad para puerta entrada   165,-    0.5

 Serie  Opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible
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 34301  Cierre de seguridad para la puerta del conductor   165,-    0.5
 801  Faldones Confort traseros (2 unidades)   300,-    9
 33505  Recubrimiento techo GFK 81)  690,-    30
 33508  Suelo GFK (sin madera) con aislante espuma Styrofoam       
 53215  Luz avancé con repisa anti-lluvia       
 Habitáculo
 42602  Grupo de asientos en forma de L confortable, con cojines Lounge, con mesa larga transversal móvil y 2 cinturones de 3 puntos integrados       
 56005  Rellano grupo de asientos calefactado con aire caliente       
 42491  Asientos deportivos Aguti Ergoflex tapizados a juego con la tapicería del habitáculo, giratorios y regulables en altura e inclinación   690,-    10
 34354  Persiana eléctrica delantera 94)  990,-    10
 34353  Mosquitera para puertas de entrada       
 44172  Rejilla de madera en la ducha   75,-    3
 47677  Armarios superiores delanteros (incl. claraboya en alcoba) en vez de cama alcoba   495,-    -16
 37655  Camas individuales a lo largo de la parte posterior con garaje incl. puertas (lado derecho e izquierdo)      - 
   Colchón de espuma fría 7 zonas de alta calidad y transpirable       
 44823  Cama frontal ajustable eléctricamente   895,-    3
 47645  Colchón adicional entre las camas individuales   195,-   - 4
 42721  Armario para la ropa entre las camas individuales      - 
 59130  Ducha exterior en el garaje   270,-    1
 83560  Aislante para la parte inferior de la cabina   135,-    3
 Diseño inteior
 817  Decoración mobiliario Marasca Select       
 640  Decoración tablier en madera   385,-    
 57987  Pack acogedor: 2 cojines y colcha para cama(s) posterior   195,-    4
 1829  Tapicería Husum       
 1844  Tapicería Belfast       
 1815  Tapicería Palermo       
 1823  Tapicería Salerno       
 1824  Tapicería Santa Cruz   350,-    
 1846  Combinación Piel / Tapicería Bolton   1.290,-    
 1847  Combinación Piel / Tapicería Riga   1.290,-    
 1843  Combinación Piel / TapiceríaTrinidad   1.290,-    
 47524  Moqueta Avalon para cabina conductor y zona comedor, sin fjiar   295,-    10
 47522  Moqueta Havanna para cabina conductor y zona comedor, sin fijar   295,-    10
 Calefacción / Ventilación / Tecnología
 87996  Alarma Thitronik para puertas   695,-    1
 54200  Enchufes adicionales 230 V (compartimentos almacenamiento exteriores / garaje, zona de entrada, armario superior grupo de asientos, zona posterior)   195,-    1
 43207  Pack Iluminación regulable independientemente en zona comedor y dormitorio, iluminación indirecta en armarios superiores con iluminación ambiente   495,-    2
 56150  Toma de gas exterior con llave de paso   195,-    1
 51725  Placas solares 2 x 55 W   1.715,-    15
 60525  Depósito de aguas residuales aislado y calefaccionado       
 51707  Segunda batería habitáculo (Banner 95 Ah AGM) incl. cargador adicional 18 A   450,-    30
 57947  Aire acondicionado techo Dometic B2600 (2500 Watt) 39),51)  2.290,-    20
 56003  Calefacción gas Truma  Combi 6 con calentador de inmersión eléctrico de 1800 W   535,-    1
 56554  Truma-Secumotion con conmutador automático Duo Comfort y anti-hielo   295,-    3
 52885  Calefacción adicional intercambiador calor motor con aire caliente función Sirocco Arizona 3 KW (montaje debajo consola asiento acompañante)   295,-    3
 56122  Calefacción radial 60)  990,-    3
 56114  Calefacción Diesel Webasto para cabina 63)  1.850,-    4.5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Serie  Opcional  Equipamiento opcional disponible en Pack
 A petición (sin recargo) - No disponible
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 Multimedia
 62341  Preinstalacion Radio-TV incl. enchufe12V, altavoces planos en espacio almacenamiento trasero, cableado de sonido y DVD y antena de radio       
 62308  DVD para CD, CD-R, CD-RW, MP 3 (compatible con DivX/WAV/MP3/WMA (DVD/CD))   495,-    1
 43223  Soporten pantalla plana 17"   230,-    4
 43222  TV pantalla plana 17" con mando a distancia y altavoces integrados 73)  595,-    7
 62342  2a TV en el dormitorio: 17" TFT con altavoces integrados, preinstalación y soporte de pared   795,-    9
 87904  Sistema vídeo visión trasera (en color) con monitor 4 pulgadas y cámara   695,-    2
 87901  Sistema vídeo visión trasera (en color) con monitor 7 pulgadas y cámara con calefacción integrada   1.290,-    2
 87998  Navegador doble DIN incl. reproductor DVD, cámara visión trasera doble objetivo y tapa (Shutter)   3.290,-    3.5
 64637  Antena parabólica Caro digital (Antena superficie con receptor CI) 18)  2.490,-    15
 64629  Antena parabólica Oyster 85 digital (receptor CI), posicionamiento automático 18)  3.290,-    15
 Cocina
 58635  TEC-Tower (combinación frigorífico/congelador 150 l, horno con Grill) 48),94)  1.180,-    31
 58647  Frigorífico-Jumbo 150 L 94)  750,-    15
 Packs
 57768  Confort Pack HYMER Exsis-i   3.990,-    78
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Confort Pack HYMER Exsis-i Euro

Sistema aire acondicionado motor con filtro antipolen 1.690,–
Airbag para conductor y acompañante para Fiat 890,–
Tempomat Fiat (Cruise Control) 290,–
Puerta conductor con elevalunas eléctrico e iluminación de entrada 1.530,–
Ventana en puerta de entrada con oscurecedor 195,–
Frigorífico-Jumbo 150 L 750,–
Precio Pack 5.345,–
Precio especial 3.990,–
Ahorro 1.355,–

Packs de equipamientos HYMER Exsis-i Fiat

Equipamiento de serie HYMER Exsis-i Fiat
• Fiat Ducato Multijet 95,5 KW/ 130 PS
• Cambio 6 marchas
• ABS (Sistema antibloqueo) / EDB (Distribución de frenado electrónica)
• Protecciones anti-suciedad en eje trasero
•   Óptimo aislamiento gracias al sistema de construcción PUAL con paredes y 

techo de espuma (grosor de 35mm en paredes y techo)
• Suelo GGFK
•  Grandes puertas de garaje en lado izq y derecho en sentido de la marcha 

(Exsis-i 578, 674)
•  Portón exterior en lado conductor para almacenamiento en grupo de 

asientos en forma de L
• Mosquitera en puerta de entrada habitáculo
• Baño Vario-Confort
• Rellano del grupo de asientos calefactado con aire caliente
•  Nuevo concepto de calefacción en cabina con calefacción aire caliente 

reforzada incl. salpicadero calefactado 

• Claraboya panorámica de 80x50cm con iluminación LED en zona comedor
•  Claraboya panorámica de 40x40cm regulable con persiana oscurecedora y 

mosquitera
• Preinstalación radio / TV
• Completa iluminación interior en LED
• Cajones extra anchos y libremente graduables
• Batería reforzada 12V 95 Ah AGM
• Calefacción Combi 6 con dispositivo aire caliente
• Depósito aguas residuales 100 L, aislado y calefactado
• Depósito agua limpia 20/100, aislado y calefactado
• Luz toldo cón protector lluvia

… y mucho más

★

★★
★ ★ ★

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

Consejos

 Notas importantes y explicaciones  Datos técnicos
*) Los datos para imprimir aún no han sido fijados
a) Atención: tener en cuenta que todas las posibilidades de motorización como

otras opciones de chasis y aires acondicionados conllevan una alteración en el
peso. El peso adicional de las variantes de chasis y motor así como las
opciones de chasis están especificadas en el listado de equipamiento opcional.

b) Masa en orden de marcha según normativa EN1646-2 incluye equipamiento
básico (75 kg para conductor, depósito combustible lleno, depósito agua lleno
con 20L, gas en botella de aluminio al 100% y cableado eléctrico en las
variantes básicas. La masa en orden de marcha (y la posible carga útil o
número de personas) varía según la motorización o equipación o instalación
de accesorios adicionales. Des este modo, es posible y admisible cualquier
variación respecto los datos de fábrica.

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

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

e) Hasta el 12% de pendiente: con altura progresiva disminuye inevitablemente
la potencia del motor. A partir de 1.000 m por encima del nivel del mar y por
cada 1.000 m más, debe restarse el 10% correspondiente de la carga
remolcada del peso de tracción.

f) La altura total del Fiat Ducato Maxi aumenta unos 5 cm aprox.

Consejos

 Notas al pie
*) Los datos para imprimir aún no han sido fijados
4) El peso máx. para el portabicicletas es de 50 Kg.
9) El cambio automático viene sin ASR/ ESP y sólo está disponible com motor 3,0

l.
17) Los soportes para las patas del toldo se incluyen en el vehículo sin instalación.
18) Receptor CI (Common Interface) - módulo para tarjetas (Smartcards) para

iniciar programas cifrados. La tarjeta no está incluida.
20) No está permitido el uso de sillas de niño en la butaca del acompañante y con

airbag.
29) El cambio automático está formado por volante y pomo cambio de marchas

en acabado piel (nº artículo 2310).
38) Sólo es posible en combinación con airbags.
39) En modelo Exsis-i 578 no está disponible en combinación con claraboya

Fantastic Vent (nº de art. 33402)
43) No disponible en combinación con Tec Tower (nº de art. 58635)
48) no disponible en combinación con guía techo (nº de art. 37255)
49) No compatible con aire acondicionado en el techo (Nº de art.57947).
51) No compatible con claraboya panorámica en cama trasera (Nº de art.33337).
58) Sólo posibilidad de entrega con puerta conductor (Nº de art.34220).
60) En el modelo Exsis-i 674 y 698, disponible a partir de la producción en febrero
63) Sólo disponible en combinación con preparación calefacción diesel Webasto

Fiat (nº de art. 2392)
73) Sólo posible en combinación con soporte pantalla plana (nº de art. 43223)
81) El recubrimiento de techo con espuma GFK no se ajusta al color del vehículo.

La superficie de este recubrimiento en espuma GFK es de alta calidad pero no
es igual al color de la plancha exterior.

94) En caso de pedir equipamiento opcional, las variantes de serie no serán
entregadas.

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 desperperfectos causados por productos no
autorizados por HYMER AG o por cambios no permitidos, la empresa no puede
aceptar ninguna responsabilidad.
Las indicaciones de peso son indicaciones aproximadas. La carga adicional
indicada en la lista de precios disminuye con la instalación de equipamiento
especial por los pesos indicados.
En los datos sobre el volumen de suministro, masa y pesos de los vehículos
son posibles y autorizadas variaciones dentro del marco de las tolerancias de
la fábrica (+5%). Corresponden al momento de la impresión de los
conocimientos existentes y son válidos en la compra y matriculación en
Alemania. Pueden variar hasta la compra o entrega del vehículo. Su
concesionario HYMER le informará gustosamente de eventuales cambios y del
volumen de suministro en serie.
Por favor, vigile que especialmente en caso de instalaciones especiales en la
parte trasera como porta-motos o enganches para remolques, se respeten las
cargas reglamentarias de los ejes.
Los precios indicados para equipamientos especiales sólo tienen validez
dentro del marco de la nueva fabricación en serie. Una instalación posterior
de artículos especiales no siempre es posible o bien supondrá elevados costes
adicionales.
Este catálogo contiene el equipamiento de serie en el momento de su
publicación. Puede haber errores de imprenta. Durante el curso del año
comercial nos reservamos la posibilidad de aportar modificaciones en los
equipamientos, así como el mejoramiento del producto.
Hay ilustraciones con equipamiento opcional, disponible con sobreprecio; éste
no forma parte del equipamiento de serie.
El sistema de suministro de agua cumple, por lo menos, la legislación técnica
07/2011 (Directriz 2002/72/EG).
Antes de la firma del contrato de compra, infórmese del equipo de serie y las
características del vehículo que desea adquirir en cualquier punto de venta
OFICIAL de HYMER.
Todos los precios son precios de venta recomendados pero no obligatorios en
euros, IVA incluido, desde fábrica.
Nos reservamos el derecho a cambiar precios, construcciones y
equipamientos.
Esta lista de precios sustituye a todas las anteriores.
Recogida propia
Lamentamos no sea posible la recogida propia de su vehículo en la fábrica.

 Datos técnicos
a) Atención: tener en cuenta que todas las posibilidades de motorización como

otras opciones de chasis y aires acondicionados conllevan una alteración en el
peso. El peso adicional de las variantes de chasis y motor así como las
opciones de chasis están especificadas en el listado de equipamiento opcional.

b) Masa en orden de marcha según normativa EN1646-2 incluye equipamiento
básico (75 kg para conductor, depósito combustible lleno, depósito agua lleno
con 20L, gas en botella de aluminio al 100% y cableado eléctrico en las
variantes básicas. La masa en orden de marcha (y la posible carga útil o
número de personas) varía según la motorización o equipación o instalación
de accesorios adicionales. Des este modo, es posible y admisible cualquier
variación respecto los datos de fábrica.

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

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

e) Aviso: En modelo HYMER Car 302: medidas en estado en marcha incluyen
Pack cocina completa y Pack electrónico.
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Masa en orden de marcha según normativa EN1646-2 incluye equipEXSISMasa en orden de marcha según normativa EN1646-2 incluye equipamientoEXSISamiento
básico (75 kg para conductor, depósito combustible lleno, depósEXSISbásico (75 kg para conductor, depósito combustible lleno, depósito agua llenoEXSISito agua lleno
con 20L, gas en botella de aluminio al 100% y cableado eléctEXSIScon 20L, gas en botella de aluminio al 100% y cableado eléctrico en lasEXSISrico en las
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lista de precios o pueden pedirse al comerciante). Requiere unaEXSISlista de precios o pueden pedirse al comerciante). Requiere una
correspondiente distribución de carga. La carga adicional máximEXSIScorrespondiente distribución de carga. La carga adicional máxima estáEXSISa está
formada por carga convencional: 75 kg por persona, equipamientoEXSISformada por carga convencional: 75 kg por persona, equipamiento personalEXSIS personal
(10 kg equipaje por conductor y cada acompañante, más 10 kg poEXSIS(10 kg equipaje por conductor y cada acompañante, más 10 kg por metroEXSISr metro
longitud del vehículo)y carga adicional restante, que puede seEXSISlongitud del vehículo)y carga adicional restante, que puede ser utilizada paraEXSISr utilizada para
un adicional equipamiento especial o equipaje adicional.EXSISun adicional equipamiento especial o equipaje adicional.
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Los vehículos que aparecen en este catálogo algunas veces están dotados de accesorios adquiribles con sobreprecio. La decoración de las fotos no forma parte de los productos
distribuidos por HYMER. Los datos referentes a la distribución, el aspecto, las prestaciones, los pesos y las dimensiones de las caravanas (con una tolerancia de cambios de +/- 5%
como máximo) corresponden a la fecha de impresión y son vigentes para la compra y autorización de vehículos en la RFA. Estos datos están expuestos a variaciones en el momento
de compra o de entrega. Su concesionario HYMER le informará sobre los posibles cambios efectuados en el equipamiento de su autocaravana. Copyright by HYMER AG


