
AUTOCARAVANAS 2020

#comoencasa



Adquirir una autocaravana no solo signifi ca 
optar por unas vacaciones diferentes, se tra-
ta sobre todo de elegir un periodo determi-
nado, un compañero de ruta. Es hacer reali-
dad un sueño, el de viajar en un hogar con 
ruedas en el que no falta nada para sentirse 
como en casa. Eso es lo que le promete 
Bürstner. Conocemos las expectativas de 

nuestros clientes. Nuestros interiores no 
solo tienen que ser bonitos, también tienen 
que ser prácticos y resistentes. Deben de-
mostrar su nivel de calidad a lo largo de los 
años. Por todos esos motivos, los expertos 
de Bürstner conciben soluciones para que se 
sientan bien en todo momento, estén donde 
estén. 

www.buerstner.com/es/comoencasa

#comoencasa

BÜRSTNER



www.buerstner.com/es/comoencasa

¿Sabía que las personas pasamos de me-
dia un tercio de nuestras vidas durmien-
do? El sueño es fundamental para llevar 
una vida sana y feliz. Aunque más que el 
tiempo, lo que importa es la calidad del 
sueño, de ahí nuestro deseo de ofrecerle 
toda la comodidad posible para dormir en 
nuestros vehículos.
Tanto en casa como en su autocaravana, 
la calidad del colchón es primordial. Los 
estudios han demostrado que el cuerpo 

humano se divide en zonas con diferentes 
necesidades en términos de apoyo mus-
cular y óseo. 
Por esa razón, Bürstner ha optado por col-
chones de espuma conformada en frío que 
se adaptan a las diferentes partes del 
cuerpo y ofrecen elasticidad y durabilidad. 
Sea cual sea el tipo de colchón que elija, 
éste descansará sobre un somier de lámi-
nas de gran calidad. ¡La clave para un sue-
ño reparador!

#unsueñoreparador

BÜRSTNER



Para sentirte bien en algún lugar, tienes que 
sentirte como en casa. Partiendo de ese prin-
cipio, no es de extrañar el creciente interés por 
la decoración y el diseño de interiores. Si nos 
preocupamos por hacer que nuestra residencia 
principal sea un lugar acogedor y agradable, ¡lo 
mismo tenemos que hacer con nuestra autoca-
ravana! Por esa razón, en Bürstner nos esfor-

zamos al máximo para ofrecer lo mejor en 
espacio, ergonomía y armonía en nuestros 
vehículos, concediendo siempre gran impor-
tancia a la funcionalidad. Así, tendrá la garan-
tía de disfrutar cada día del placer de las va-
caciones en un lugar diseñado a su gusto y 
rebosante de pequeñas y grandes ideas pen-
sadas para facilitarle el día a día. 

www.buerstner.com/es/comoencasa

#comoencasa

BÜRSTNER
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FURGONETAS 2020

#comoencasa

VISTA DE LA GAMA

¡Encuentre la autocaravana Bürstner de sus sueños!
FURGONETAS 

CITY CAR
Clase Compacta 

FAMILIA LYSEO

LYSEO TD 
Classic 
Clase Confort

LYSEO TIME I
Clase Confort 

LYSEO TIME T
Classe Confort 
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Más información sobre el 
City Car en el folleto 
especial. 

Una innovación con la fi rma de Bürstner: 
una cama basculante en una autocaravana 
perfi lada (opcional según modelo)

3,5 toneladas 
Excepto la City Car (también disponible con 3,3 t), 
tienen un PTAC de 3,5 t. Para usted eso signifi ca:
+ más carga útil 
+ menos consumo de combustible
+  más seguridad

(especialmente en neumáticos, suspensiones y frenos)

¿Qué modelo elegir?
¿Todavía no sabe qué tipo de autocaravana o 
confi guración le conviene? 
¡Deje que le aconsejemos en nuestra página web!
www.buerstner.com/es/buscador-de-productos

PERFILADAS

TRAVEL VAN
Clase Confort 

IXEO T
Clase Premium 

Página 46

10 años de garantía de estanqueidad:
Para cada autocaravana y furgoneta 
Bürstner a partir de la temporada 2019 
se aplica una garantía de estanqueidad 
de 10 años.

LYSEO M
Clase Star 

Hasta 3,5 t  de MMA 

Longitud: 6,99 – 7,43 m
Anchura: 2,32 m

Hasta 5 plazas en el 
permiso de circulación

Hasta 5 plazas para dormir*

Longitud: 6,98 - 7,41 m
Anchura: 2,32 m

4 plazas en el permiso 
de circulación

Hasta 5 plazas para dormir*

Hasta 3,5 t  de MMA 

Longitud: 6,99 – 7,65 m
Anchura: 2,32 m

Hasta 4 plazas en el 
permiso de circulación

Hasta 5 plazas para dormir*

Hasta 3,5 t

Longitud: 5,99-6,60 m
Anchura: 2,20 m

4 plazas en el permiso 
de circulación

3 plazas para dormir

Hasta 3,5 t

Longitud: 6,99 – 7,49 m
Anchura: 2,32 m

Hasta 5 plazas en el 
permiso de circulación

Hasta 5 plazas para dormir

Hasta 3,5 t  de MMA 

Longitud: 6,99 m 
Anchura: 2,32 m 

4 plazas en el permiso 
de circulación

Hasta 5 plazas para dormir*

ÍNDICE

Hasta 3,5 t  de MMA 

FAMILIA IXEO

Hasta 3,5 t de MMA 

Longitud: 5,41 – 6,36 m  
Anchura: 2,08 m 

Hasta 4 plazas en el permiso 
de circulación

Hasta 5 plazas para dormir*

Hasta 3,5 t  de MMA 

Longitud: 5,99 – 7,65 m
Anchura: 2,30 m

Hasta 5 plazas en el 
permiso de circulación*

Hasta 6 plazas para dormir*

Hasta 3,5 t  de MMA 

Longitud: 5,99 – 7,65 m
Anchura: 2,30 m

Hasta 5 plazas en el 
permiso de circulación*

Hasta 6 plazas para dormir*

LYSEO TD 
Privilège
Clase Standing

* opcional según el modelo

NUEVO
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LYSEO TD

Lyseo TD Privilège**
 + Airbag acompañante
 + Regulador de la velocidad
 + Carrocería exterior Silver o Champagne (cabina)
 + Gráfi mos exclusivos «Privilège»
 + Rejilla frontal y marco de los faros en color negro
 + Estribos en la cabina
 + Stores plisados en la cabina
 + Skyroof
 + Pack de iluminación indirecta LED
 + 2 mobiliarios para elegir: Santina o Bahia 
 + Puerta del garaje en el lado izquierdo (según el modelo)
 + Extensión de la superfi cie de trabajo (según modelo)

Lyseo TD Classic
 + Climatización manual en cabina 
 + Revestimiento del techo y del subsuelo de poliéster
 +  Puerta de seguridad de acceso al habitáculo XL con escalón de 

entrada integrado
 + Peldaño puerta habitáculo eléctrico
 + Ventanas con marco aluminio
 +  Doble suelo técnico Thermo-Floor aislado y calefactado con 

trampillas de almacenamiento
 + Iluminación LED
 + Cama basculante eléctrica delantera (opcional*)
 + Frigorífi co de 145 l
 + Calefacción con mando digital CP Plus 
 + 2 mobiliarios para elegir: Santina o Bahia
 + Numerosos ambientes textiles para elegir

Dos acabados para un vehículo de excepción
LYSEO TD

* de serie en TD 680 G   ** El equipamiento Privilège incluye el del acabado Classic y los equipamientos que se detallan arriba.

Una nueva era en perfi ladas Bürstner

LYSEO TD 

Con la Lyseo TD empieza una nueva era en la rica historia de 
las perfi ladas Bürstner: más espacio, más comodidad y más 
ergonomía para una mayor libertad, así de simple. Nunca 
antes una autocaravana perfi lada había reunido tantas ven-
tajas: cama basculante eléctrica (opcional según el modelo), 
doble suelo técnico calefactado con depósito de agua lim-

pia integrado, altura excepcional de 2,05 m, escalón de ac-
ceso al habitáculo y estribo eléctricos, etc. Y como su auto-
caravana debe poder adaptarse a sus necesidades, la Lyseo 
TD está disponible con dos acabados diferentes: versión es-
tándar «Classic» o standing «Privilège». 
Viaje, duerma, cocine... ¡Viva a bordo de la Lyseo TD!



¡Siempre es un buen momento  
para salir de viaje!

LA LYSEO TD

La libertad de irse a dónde le parezca, cuando le parezca, sin pre-
ocuparse por la temperatura exterior o los caprichos de la meteo-
rología... ¿Un sueño? ¡Una realidad gracias al doble suelo técnico 
Thermo-Floor de la nueva Bürstner Lyseo TD! No solo se benefi-
ciará del mejor aislamiento térmico, sino que además podrá pa-

searse descalzo por el interior gracias al doble suelo técnico cale-
factado. Este incluye además grandes zonas de almacenamiento. 
Para mayor ergonomía y seguridad, el suelo se encuentra al mis-
mo nivel de un extremo a otro del vehículo.
Otra manera de sentirse #comoencasa. 

www.buerstner.com/es/comoencasa
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Una nueva defi nición 
del espacio

LYSEO TD

Puntos fuertes: interior 

 + Altura interior: 205 cm
 + Cama basculante delantera (opcional según el modelo) 
 +  Doble suelo técnico Thermo-Floor aislado y calefactado con espacio de almacenamiento integrado
 + Ni un escalón de un extremo a otro del vehículo (según confi guración)
 + Zona de la ducha sin paso de rueda 
 + Trampillas de almacenamiento 
 + Iluminación LED
 + Colchón de espuma conformada en frío con multi-zona de confort 
 + Superfi cie de trabajo extendida (solo en modelos Privilège)
 + 2 mobiliarios para elegir 

Puntos fuertes: exterior 

 + 3,5 t de MMA 
 +  Chasis con vía trasera ensanchada para mayor comodidad de conducción 
 + Techo y subsuelo con revestimiento de poliéster
 + Escalón de acceso puerta habitáculo integrado y peldaño eléctrico
 + Puerta de entrada al habitáculo XL 
 + Ventanas con marco aluminio
 + Service Unit



Para sentirse #comoencasa, nada 
como la armonía de los colores, 
las materias y los materiales.

Una sala de baño real, una 
cocina bien equipada y un 
cómodo salón en la parte 

trasera:  ¿con qué más puede 
soñar? 

LYSEO TD



¡Sé un privilegiado!
La Lyseo TD en versión Privilège le da 
aún más, a imagen de su extraordina-
rio mobiliario Bahia y del concepto de 
iluminación muy bien diseñado.

LYSEO TD PRIVILÈGE

Una cocina de chef con portacáp-
sulas de café, decoración en las 

paredes, revestimiento inteligente 
de la superfi cie de trabajo, tiras

luminosas...
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Detalles (interior)

Detalles (interior) Otros equipamientos

Sea cual sea el modelo elegido, 
tendrá garantizado un cuarto de 
aseo bien diseñado y completa-
mente equipado. El de la TD 736 
es especialmente convincente 
con su ducha separada sin paso 
de rueda, su atractivo espacio la-
vabo/WC y su puerta de separa-
ción con espejo de cuerpo entero 
(modelo presentado: Lyseo TD  
736 Privilège). 

Aerodinámica protegida
Ya sea en su versión Classic o Privilège, las ventanas 
con marco aluminio vienen siempre de serie y 
favorecen la aerodinámica, la seguridad y el aspecto 
general de la Lyseo TD.

¿Casi indispensable?
Por un coste adicional, la cama central de las 
versiones TD 700, TD 734 y TD 736 puede regularse 
en altura (altura de la garaje variable). 

Todo al alcance de la mano 
En todas las Lyseo TD dispone de un amplio armario 
en el que podrá guardar sus efectos personales (aquí 
el de la TD 700 en versión Privilège). 

Una ayuda muy apreciada
En la versión Privilège, los estribos de la cabina 
vienen de serie para facilitar el acceso a la cabina de 
conducción. 

Máxima funcionalidad 
En el salón de la TD 744, la mesa baja se esconde 
bajo la banqueta cuando es necesario.

La Lyseo marca nuevas pautas en materia de 
distribución del espacio. El ejemplo más ca-
racterístico es el gran salón trasero de los 
modelos TD 744 (aquí en versión Classic con 
mobiliario Santina) o TD 745 situado bajo una 
cama basculante eléctrica. Más todavía: de 
manera opcional, puede disponer de una se-
gunda cama basculante colocada en la parte 
delantera, ¡aumentando el número de plazas 
para dormir a 6!

Bahia

Distribuciones 

Santina

LYSEO TD LYSEO TD

Garaje

Classic
Blanco (estándar)

*  cama basculante delantera opcional

Privilège
Silver (sin coste adicional)

120 l

Ambiente acogedor 
La versión Privilège dispone de un aparador muy 
elegante.

TD 728 G*

TD 734* TD 744* TD 745*

TD 727 G*

TD 736*

TD 690 G* TD 700*TD 680 G

Cama basculante

Silver (cabina) 
(sin suplemento 
en las Privilège)

Champagne (cabina) 
(sin suplemento 
en las Privilège)

Colores exteriores Mobiliario Equipamientos
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Una pareja de 
altos vuelos
La Lyseo M Harmony Line es la nueva estrella de la 
galaxia Bürstner. Un sentido único de la estética, una 
gestión del espacio inteligente, todo ello unido a la 
tecnología Mercedes: una nueva forma de sentirse 
#comoencasa.

Montada en un chasis Mercedes Sprinter a propul-
sión, la Lyseo M Harmony Line muestra unas dimen-
siones compactas y un equipamiento de serie muy 
completo que puede reforzar como desee con toda 
una gama de opciones y soluciones de asistencia a la 
conducción. Se ofrece en dos confi guraciones que 
tienen en común numerosas soluciones ergonómi-
cas que facilitarán el día a día.

LYSEO M
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Puntos fuertes: interior

 + Ni un escalón de un extremo a otro del vehículo 
 + Cocina completamente equipada (lateral o el L según confi guración)
 + Baño ergonómico con gran espacio para la ducha  
 +  Mueble de entrada con gran espacio de almacenamiento (según 

confi guración) 
 + Tres estilos textiles exclusivos con acolchado 
 + Concepto de iluminación de alta gama 
 + Conexiones USB

Puntos fuertes: exterior 

 + Chasis Mercedes Sprinter a propulsión
 + Pintura de la cabina gris tenorita metalizado
 + Revestimiento del techo de poliéster
 + Airbag del conductor y el pasajero
 + Asistencia al arranque en cuesta
 +  Sistema de estabilización contra el viento lateral, asistencia al frenado 

de emergencia, iluminación automática de los faros...
 + Nueva parte trasera Bürstner con faros híbridos 
 + Estores plisados en la cabina
 + Puerta del habitáculo XL

#comoencasa 
al raso

LYSEO M



La Lyseo M Harmony Line 
rompe los esquemas e impone 
su propio estilo.

LYSEO M

Cocina, cuarto de baño, dormitorio 
o salón: espacio aprovechado 

y optimizado al 100 %. 
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120 l

Detalles (interior)

Detalles (interior) Otros equipamientos 

Una vez dentro de la Lyseo M, el fl echazo es inmediato, con la opción de elegir entre tres estilos 
textiles inspirados en el mundo del hogar. El cuidado concepto de iluminación y los detalles 
como este aparador con aplique de pared resaltan el conjunto.

Una parte trasera reconocible entre miles 
Con su parte trasera y sus faros híbridos, la Lyseo M 
Harmony Line es fácil de distinguir en la carretera y 
se reconoce en cualquier parte.

Un techo real 
El skyroof de serie se puede cambiar opcionalmente 
por una versión XL realzada por un revestimiento 
con focos integrados y luz indirecta.

Transporte completamente seguro 
El mueble de entrada guarda una bandeja para poder 
llevar los nuevos vasos Bürstner (opcional) con total 
seguridad.

Práctica 
Gracias a este sistema de control dentro del garaje, 
puede vaciar el agua usada con facilidad. 

Tipo automóvil 
La parte delantera de la Lyseo M confi rma su ADN 
automóvil: cabina gris tenorita, rejilla cromada...

El mueble de entrada de la 
Lyseo M 660 ofrece un espa-
cio para una pantalla plana, 
una vitrina para los vasos y 
un botellero. Su gran frigorífi -
co y su ropero gigante vienen 
también de serie para que 
pueda llevar provisiones y 
efectos personales allá don-
de sus ganas de evadirse le 
lleven. 

M 690 GM 660

Mobiliario

Distribuciones 

Equipamientos

LYSEO M

Gris ténorite

Garaje

LYSEO M

Riva Lo� 

Conectada
A bordo del vehículo se distribuyen cuatro conexio-
nes USB para poder cargar teléfonos móviles, tablets 
y otros dispositivos. 
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#comoencasa 
para todos
Con la Lyseo Time T, Bürstner pone el #comoencasa 
al alcance de todos y presenta su incomparable sen-
tido de la estética en cuatro modelos diseñados para 
el éxito.

Confi guraciones a la moda, interiores acogedores y 
funcionales, equipamiento completo... y, sobre todo, 
precios ajustados: la Lyseo Time T es la puerta de en-
trada ideal al mundo de las autocaravanas Bürstner. 

LYSEO TIME T
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Puntos fuertes: interior 

 + Permiso de circulación para hasta cuatro plazas
 + Sensación de espacio en el habitáculo
 + Concepto de iluminación equilibrado 
 + Altura interior: 2,12 m
 + Iluminación en los armarios 
 + Conexiones USB
 +  Colchones de espuma conformada en frío con 

zonas independientes
 + Baño ergonómico

Puntos fuertes: exterior 

 + Base y revestimiento del techo de poliéster
 + Tercera luz de freno insertada en el logo Bürstner
 + Luces de circulación diurna 
 + Cierre centralizado de la cabina y elevalunas eléctrico
 + ABS, ESP y ASR 
 + Puerta del habitáculo XL con papelera
 + Escalera de acceso al habitáculo empotrada

¡Listo para salir!

LYSEO TIME T



LYSEO TIME T

El mueble de entrada ofrece 
varios espacios de almacena-

miento muy prácticos. 

Una auténtica cocina de chef: 
hornillo de tres fuegos, porta-
cápsulas de café, gran espacio 
de almacenamiento...
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21
2

125 l

Detalles (interior)

Detalles (interior) Otros equipamientos 

Según el modelo, podrá disfrutar de la como-
didad de un gran garaje trasero o cargar bici-
cletas, maletas y objetos voluminosos. En la T 
736, la cama central puede ser ajustable en 
altura opcionalmente para aumentar el ta-
maño de la bodega. 

Bonita y práctica a la vez 
Si al fi nal no opta por la cama de techo, tendrá de 
serie una bonita vitrina en la que guardar sus copas. 

Diseño bien concebido 
¿Y si hubiera algo que pudiera hacerle la vida más 
sencilla? ¡Puede conseguirlo si elige una encimera con 
revestimiento inteligente, duradera y fácil de limpiar 
(opcional)!

Conectada
Cuenta con varias conexiones USB que permiten car-
gar teléfonos móviles y tabletas en cualquier parte.

Confort 
En Bürstner no queremos complicaciones con 
nuestros estilos textiles. Deben ser bonitos y 
cómodos. 

Bienvenido a su casa 
La puerta de habitáculo XL y el escalón de entrada 
integrado facilitan la entrada a bordo y ofrece una 
ventaja notable en materia de ergonomía. 

Riva Lo� 

T 700*T 690 G* T 727 G*

Mobiliario

Distribuciones 

Equipamientos

T736*

LYSEO TIME T LYSEO TIME T

Garage

*Cama de techo opcional (una plaza en la T 690 G; dos plazas en el resto de confi guraciones)

La Lyseo Time T concede 
gran importancia al relax 
con sus baños ergonómicos 
y bien equipados. En la T 
727 G y la T 736, la cabina 
de ducha está separada (ver 
fotos). En la T 690 G, el sis-
tema Vario permite optimi-
zar el espacio a pesar de las 
dimensiones compactas del 
vehículo. 
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¡Échese a 
la carretera!
La Lyseo Time I combina a su manera la armonía de 
las formas, el diseño y la funcionalidad. A primera 
vista, su frontal seduce por la buena visibilidad que 
ofrece ante los escenarios de sus futuras escapadas.

Sumérjase con la Lyseo Time I en el universo de las 
integrales de Bürstner y no espere más para hacer 
realidad su sueño de viajar. 

LYSEO TIME I
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LYSEO TIME I

Puntos fuertes: interior 

 + Estores plisados en la cabina
 + Iluminación con leds
 + Altura interior: 212 cm
 + Cama basculante de accionamiento manual 
 +  Colchón de espuma moldeada en frío con zonas independientes  

de descanso en todas las camas fijas
 + Iluminación en los armarios 
 + Frigorífico de 142 l 
 + Ventilación de los armarios superiores 
 + Cama central regulable en altura (I 734 G)

Puntos fuertes: exterior 

 + Chasis con vía trasera ensanchada 
 + Revestimiento del techo de poliéster
 + Luces de circulación diurna de leds 
 + Puerta del habitáculo XL
 + Escalón integrado para acceso al habitáculo
 + Ventanas con marco aluminio

Mucho 
espacio para vivir



Estar #comoencasa es moverse en un 
ambiente acogedor con estilos textiles 
cuidadosamente seleccionados y armonio-
samente combinados con el mobiliario. 

El cuarto de baño se la Lyseo 
Time I 734 dispone de una 

ducha separada. 

LYSEO TIME I
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LYSEO TIME I LYSEO TIME I

Cama basculantegaraje

Riva Lo� 

I 734 G

90 l

125 l

I 690 G I 728 G

Mobiliario

Distribuciones 

Equipamientos

Iluminación
El concepto de iluminación indirecta contribuye a la 
atmósfera de relajación que reina en el interior. 

Estética 
Los perfi les alargados resaltan la apariencia exterior 
del vehículo. 

Atractivo 
Las luces de circulación diurna de leds atraen todas 
las miradas, aumentando con ello su seguridad. 

Comodidad 
La puerta del habitáculo XL junto con la escalera 
encastrada facilitan el acceso al interior del vehículo. 

Funcional 
El diseño moderno del mueble de la entrada llama la 
atención de todos los que suben a bordo. 

Detalles (exterior)

Detalles (interior) Otros equipamientos 

La carga de la garaje es fácil gracias a las dos puertas laterales. En la I 734 G, la cama central 
regulable en altura (de serie) aumenta aún más el espacio de almacenamiento disponible.

En la I 734 G, la ducha separada ofrece una 
increíble comodidad de uso. Lo mismo ocurre 
con la cocina en L que viene de serie en todos 
los modelos de la gama.  
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Formas
elegantes
El diseño exterior con su dinámica forma perfi lada 
confi ere a la Travel Van un toque deportivo, que se ve 
realzado por la estrecha anchura exterior de tan solo 
220 cm. 
Pero eso no se aprecia en el interior, ya que las prác-
ticas soluciones empleadas logran una generosa dis-
tribución del espacio.

TRAVEL VAN
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TRAVEL VAN

Points forts - intérieur

 + Airbags conductor y acompañante
 +  Asientos conductor y acompañante giratorios, tapizados a conjunto 

con el habitáculo
 + Altura interior 1,98 m
 + Colchones de espuma en frío con zonas independientes
 + Spots LED y iluminación indirecta
 + Asientos de cuero de serie

Puntos fuertes: exterior 

 + Chasis rebajado
 +  Techo reforzado con vidrio para una mejor protección frente 

al granizo y las inclemencias del tiempo
 + Puertas garaje adicionales a la izquierda
 + Luces de circulación diurnas de LED
 + Skyroof
 + Puerta de entrada con mosquitera y ventana
 + Rejilla frontal con acabado en negro brillante
 + Retrovisor con calefacción y regulación eléctrica

Tan cómoda como 
compacta



El interior de la Travel Vans se 
distingue por su diseño elegante y 
su elevada funcionalidad.

TRAVEL VAN

Basta con girar el lavabo para 
que aparezca un gran espacio 

de ducha fácil de utilizar.
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TRAVEL VAN TRAVEL VAN

Garaje

El acceso a la cama es más fácil 
gracias a un escalón retráctil que 
es discreto cuando no se está 
utilizando (foto: T 590 G).

T 620 G

Muebles

Distribuciones

Equipamientos

T 590 G

Riva Lo� 

Detalles (interior) 

Detalles (interior) 

El Skyroof de serie
ofrece una vista panorámica 
hacia arriba.

Otros equipamientos 

Multimedia
El sistema multimedia con cámara de marcha atrás y 
complemento de navegación ofrece más diversión, 
seguridad y confort durante la conducción.

Segura y atractiva
Las ventanas con marco de aluminio de serie realzan 
la estética y aumentan la seguridad.

Llamativa
La Travel Van ofrece extras de diseño como las 
luces de circulación diurnas de LED o la rejilla 
frontal con acabado en negro.

Antideslizante
Cómoda entrada y salida gracias al escalón eléctrico 
de entrada.

Práctica
Con solo pulsar un botón las ventanas de la cabina 
bajan y suben de forma automática.

Cómoda y segura
El limitador automático de velocidad proporciona 
una conducción cómoda y segura incluso en 
trayectos largos.
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IXEO T

Para los más 
exigentes
Ixeo T lleva el gen del bienestar de Bürstner en 
sus venas y lo traslada a la vida sobre ruedas de 
manera excepcional. Los más exigentes en lo que 
respecta a la estética, la forma y la función en-
cuentran en ella a la compañera ideal para sus 
vacaciones.  

Las cuatro opciones de estancia, todas ellas con 
doble suelo Thermo Floor, constituyen la base per-
fecta para disfrutar de la vida durante todo el año. 
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IXEO T

Puntos fuertes: interior

 + Doble suelo funcional Thermo Floor
 + Compartimentos de almacenaje en el suelo
 + Climatización en la cabina del conductor
 + Estructura sin madera 
 + Colchones de espuma fría multizona
 + Airbag del conductor y del acompañante
 +  Asientos de la cabina giratorios con el mismo tapizado a conjunto
 + Altura interior de 205 cm
 + Dos enchufes de carga USB
 +  Iluminación ambiente en la cocina, el baño,  

el dormitorio y la sala de estar

Puntos fuertes: exterior 

 + Chasis rebajado con distancia entre ejes ampliada en el eje trasero
 + Faldón delantero pintado
 + Luces de circulación diurnas
 + Faros traseros híbridos Bürstner
 +  Techo reforzado con vidrio para una mejor protección frente al 

granizo y las inclemencias del tiempo
 + Ventanas con marcos de aluminio
 + Service Unit
 + Amplia puerta de acceso XL  
 + Tercera luz de freno con la forma del logotipo
 + Fácil acceso con escalón eléctrico

La clase media alta



El concepto de bienestar 
de Bürstner a simple vista: ¡la 
nueva Ixeo T lo tiene todo!

No solo es bonita: el mueble 
de entrada cuenta con un 

gran espacio de almacena-
miento y espacio para 

pantalla plana.

IXEO T

¿Ha visto cómo este aparador 
acolchado aporta un toque 

sofisticado al dormitorio?
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IXEO T IXEO T

 Detalles (interior)

Detalles (interior)

El Skyroof XL corredizo propor-
ciona una increíble luminosidad 
al interior. Los 5 puntos de LED y 
la banda luminosa circundante 
se encargan de que la ilumina-
ción ambiente sea perfecta.  

El baño que todos 
quisieran: materiales 
claros, estantes 
generosos y mucho 
espacio de 
almacenaje.

T 720* T 728 G*T 690 G* T 736*

120 l

Otros equipamientos 

Concepto de vivienda
Los nuevos estores Vario le permiten regular a su 
gusto la entrada de luz. 

Atractiva
La tercera luz de freno es el característico cierre 
trasero de las autocaravanas Bürstner.

Estética
La unión redondeada entre el techo y las paredes 
laterales acentúa el aspecto elegante de la autoca-
ravana.

Elegante e inteligente
Sin importar donde esté o donde se siente. La 
conexión USB le sigue y puede colocarse en 
cualquier punto de la guía de iluminación. 

Práctica
El compartimento de almacenaje del doble suelo 
funcional Thermo Floor ofrece muchas posibilidades 
para guardar materiales, calzado o bebidas.

Perfectamente equipada
Un llamativo elemento es la moderna vitrina 
transparente con iluminación integrada.

Riva Lo� SantinaBlanco
(estándar)

Champagne
(opcional)

Colores exteriores Mobiliario

Distribuciones

Equipamientos

Silver (opcional)

   Garaje * opcionalmente con cama basculante sobre grupo de asientos central
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IXEO I

¡Disfrute de sus 
mejores momentos!
Con la Ixeo I descubrirá cómo es la vida a bordo de 
una autocaravana de última generación cuya elegan-
cia es tan elevada como la comodidad que ofrece. 

Las modernas técnicas de fabricación, las soluciones 
ergonómicas y la multitud de ideas inteligentes ha-
rán que su estancia a bordo de la Ixeo I sea simple-
mente inolvidable. Elija entre las ocho confi guracio-
nes aquella que mejor se adapte a sus necesidades. 
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IXEO I

 + Doble suelo técnico aislado y calefactado Thermo-Floor
 + Espacio para dormir con descanso multi-zona 
 + Airbag del conductor y el pasajero
 + Altura interior: 198 cm
 + Trampillas de almacenamiento en el doble suelo
 + Pack de iluminación con leds
 + 2 mobiliarios para elegir 
 + Toma USB en el habitáculo 
 + ABS, ESP, ASR y Traction Plus de serie
 + Volante y pomo del cambio de marchas en piel
 + Climatización de la cabina manual
 +  Si lo desea, es posible disponer de mobiliario en lugar de cama basculante

 + Chasis con vía trasera ensanchada
 + Luces traseras híbridas de leds
 + Luces de circulación diurna de leds
 + Service Unit
 + Construcción sin estructura de madera con aislamiento XPS
 + Ventanas con marco aluminio
 + Escalera de acceso al habitáculo encastrada con estribo eléctrico 
 + Revestimiento del techo de poliéster
 + Puerta del habitáculo XL 
 + Llantas aluminio 16"

Refinamiento y  
excelencia

Puntos fuertes: interior 

Puntos fuertes: exterior 



Gran sensación de espacio:  
desde la sala de estar  
a la habitación pasando por la 
cocina y el cuarto de baño. 

IXEO I

Pequeños detalles 
repartidos a bordo le hacen la 

vida más bonita en la Ixeo I. 
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Cama basculante

IXEO I IXEO I

Distribuciones

Garaje

Blanco (estándar)

 * cama basculante trasera opcional

I 690 G I 720 I 728 G

I 736 I 744*

I 727 G

I 746*

120 l

90 l

Conectado
La toma USB para cargar smartphones y tablets 
está estratégicamente situada en el centro de la 
cabina.  Detalles (interior) 

Detalles (interior) Otros equipamientos 

El concepto de iluminación interior crea una atmósfera cálida y acogedora. En la I 736, las ban-
quetas laterales se transforman fácilmente en 4 asientos orientados a la carretera. 

Un detalle estético y práctico 
Las ventanas integradas además de su aspecto esté-
tico, también mejoran la aerodinámica y la seguridad. 

La Ixeo I incluye numerosos elementos innovadores que permiten que cada día se sienta un 
poco más #comoencasa. Algunos ejemplos (entre muchos otros): el revestimiento inteligente 
de la encimera (opcional) o las trampillas de almacenamiento en el doble suelo.

Service Unit
Todos los controles se encuentran 
en el mismo sitio. 

Seguridad, modernidad, tecnología 
Gracias a las luces de circulación diurna de leds, los 
otros usuarios de la carretera podrán verle mejor. 

Comodidad 
El estribo eléctrico y la escalera encastrada de 
acceso al habitáculo facilitan enormemente el 
acceso al interior del vehículo. 

¡Más todavía!
La comodidad para dormir en una Bürstner es 
siempre perfecta. Pero todavía puede ser más 
perfecta gracias al sistema Goodside (opcional). 

Riva Lo� Champagne
(opcional)

Santina

Colores exteriores Muebles Equipamientos

Silver
(opcional)
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CLIMA INTERIOR

(Ixeo T e Ixeo I)
Siempre 
un ambiente 
agradable
¡La autocaravana es la libertad! Sí, pero con la condición 
de que pueda levar el ancla cuando le parezca, sin preocu-
parse por la meteorología. Su autocaravana Bürstner le 
garantiza un aislamiento óptimo, una ventilación efi caz y 
una calefacción con buen rendimiento en todas las esta-
ciones 

 + Aislamiento XPS en un gran número de modelos
 + Ubicación optimizada de la calefacción
 + Ventanas abatibles y claraboyas 

CONSTRUCCIÓN SIN ESTRUCTURA DE MADERA

NUESTRO 
CONSEJO

Para mantener un ambiente 
saludable y agradable, 

ventile con frecuencia el 
interior de su 

vehículo.

Aislamiento XPS

Revestimiento de madera
en la parte interior

Ensamblaje suelo-pared 
atornillado y encolado

Revestimiento de PVC 
que ofrece un mejor 
aislamiento acústico

Subsuelo 
de poliéster

Isolation XPS

Subsuelo con
revestimiento 
de poliéster

Estructura de 
poliuretano resistente 
a las fi ltraciones

Chapa lisa

REVESTIMIENTO DE POLIÉSTER

El techo de todas las autocaravanas Bürstner viene equipado de 
serie con un revestimiento de poliéster. Según el modelo, el sub-
suelo también está protegido con un revestimiento de poliéster 
que permite reducir los impactos y las fi ltraciones.

UN SISTEMA DE CALEFACCIÓN EFICAZ 

CALEFACCIÓN POR CIRCULACIÓN DE AGUA CALIENTE

¡HÁGASE LA LUZ!

El principio es simple: la caldera de gas calienta un líquido transmisor del calor que, gracias a una bomba de 
circulación, recorre un circuito cerrado en una batería de radiadores. La calefacción central ofrece un fun-
cionamiento silencioso y un rendimiento máximo, pero sobre todo permite una distribución homogénea del 
calor, tanto en horizontal como en vertical. Los radiadores están colocados en la parte baja de las paredes 
y el aire caliente sube hasta el techo antes de volver a descender, de esa manera se crea una convección 
natural permanente (de serie u opcional según el modelo).

Calefacción por 
aire caliente 
A lo largo de las 
paredes
interiores

Respaldos 
de invierno
favorecen la 
circulación del 
aire y reducen 
el riesgo de 
condensación

Red de conductos y 
orifi cios de ventilación
para un reparto 
óptimo del calor

Ubicación 
optimizada de 
la calefacción
Mejor distribución 
del calor durante 
el día. Eliminación 
de las molestias 
sonoras en la 
habitación
(no en todas las 
gamas)

La luz natural infl uye en nuestro bienestar y favorece nuestra felicidad. 
Por esa razón, Bürstner ofrece una amplia variedad de soluciones pensa-
das para aumentar la luminosidad de su autocaravana y facilitar la venti-
lación.

Claraboya 
La claraboya es un foco de luz 
natural dentro de su autoca-
ravana, que puede venir de 
serie o incorporarse de forma 
opcional en función del mo-
delo.

Más luz 
Las ventanas enrasadas si-
tuadas a cada lado dejan en-
trar la luz en la habitación y 
contribuyen a la agradable 
atmósfera que reina en el in-
terior. 

Claraboya XL 
Gracias a sus dimensiones, la 
claraboya XL proporciona más 
luminosidad y favorece el 
paso de aire (opcional para la 
Travel Van).
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PUERTA DEL HABITÁCULO XL Esas pequeñas 
cosas ingeniosas 
que se aprecian 
con el uso
En Bürstner pensamos que el interior de una autocarava-
na debe ser el resultado de una rigurosa combinación en-
tre lo bonito y lo práctico, entre la decoración y el sentido 
común. Es a partir de esa idea de donde nacen las diferen-
tes soluciones inteligentes que ofrecemos para mejorar la 
ergonomía y la comodidad de nuestras autocaravanas. 
¿Nuestras 5 reglas de oro?

 + optimizar el acceso
 + facilitar el uso 
 + mejorar el confort 
 +  garantizar la resistencia y la duración 

de los equipamientos
 + garantizar la seguridad de la vida a bordo 

SERVICE UNIT

Todo en uno: muy fácil acce-
so, la central «Service Unit» 
agrupa en un mismo lugar 
todos los controles esencia-
les para el funcionamiento 
de su autocaravana. 

Llenado del 
depósito de agua

Trampilla de 
limpieza

Toma de corriente 
230 V

Válvula de vaciado 
del depósito de agua 
limpia

Válvula de vacío
del calentador

Al abrigo del frío 

ERGONOMÍA

ESCALÓN DE ACCESO INTEGRADO NUEVA ALTURA INTERIOR

Gracias a un escalón bajo e integrado, entrar 
en una autocaravana Bürstner no requiere ningún es-
fuerzo (según el modelo). 

Con una altura bajo techo de 2,05 m (Lyseo TD, Ixeo T), e 
incluso de 2,12 m en la Lyseo Time T e Lyseo Time I, en las 
Bürstner uno puede moverse con la cabeza bien alta.

SOLUCIONES ERGONÓMICAS: CUARTO DE BAÑO

Poder disfrutar de un oasis de frescor dentro de la autocaravana es importante, y podría decirse que hasta fundamental. 
Bürstner lo sabe bien y ofrece diferentes variantes de cuarto de baño adaptadas al perfi l del vehículo, ¡pero siempre perfectas!

Espacio ducha Flexo
Cuando el espacio es redu-
cido hay que poner a prue-
ba la imaginación. Aquí bas-
ta con empujar el lavabo 
sobre el WC para poder du-
charse.

Espacio ducha Vario
A simple vista, un aseo. Pero 
en realidad es un auténtico 
cuarto de baño con ducha 
separada que se obtiene ha-
ciendo desaparecer el blo-
que del lavabo en el momen-
to de ducharse. ¡Ingenioso!

Espacio baño-vestidor
Cuarto de baño y la ducha 
están enfrentados para crear 
un espacio de aseo, que se 
separa del resto del habitá-
culo mediante una puerta 
corredera (según el modelo).

Cuarto de baño
El aseo de la nueva Lyseo 
TD, Ixeo T e Ixeo I ofrece una 
ducha sin paso de rueda. 
¡Un extra muy apreciable en 
términos de ergonomía y de 
comodidad durante el uso!

SOLUCIONES ERGONÓMICAS: HABITACIÓN Y SALA DE ESTAR

Cama basculante
En la Lyseo TD puede optar 
por una cama basculante 
delantera de accionamiento 
eléctrico (de serie en la TD  
680 G). 

Lista para usar
El elemento central elevado 
de la parte de la cocina per-
mite colocar, por ejemplo, 
una máquina de café. Pare-
ce sencillo, pero alguien te-
nía que pensar en ello. 
(según el modelo)!

Guía nocturna 
Un sistema de LEDs incrus-
tados en el suelo ofrece se-
guridad para andar por la 
noche por el vehículo (se-
gún el modelo). 

Escalera de acceso 
a la cama
Colocada bajo el armazón 
de la cama, esta escalera 
facilita el acceso a la cama. 
(De serie u opcional, según 
el modelo.)

Puerta habitáculo XL
 +  Puerta habitáculo 

645 mm de 
abertura

 +  Sistema de cierre de 
un punto

 +  Cubo de basura 
integrado

Puerta habitáculo 
XL Premium
 +  Puerta habitáculo 

645 mm de abertura
 +  Ventana con 

oscurecedor 
 +  Sistema de cierre 

de dos puntos
 +  Cubo de basura 

integrado
 + Mosquitera
 +  Cierre centralizado 

(opcional según la 
gama)

Todas las autocaravanas Bürstner 2020 (excepto Travel 
Van) disponen de una puerta de acceso al habitáculo de 
645 mm de apertura. Según el modelo, puede ofrecerse 
en versión Premium. 
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200 cm

CAMAS SITUADAS EN LA PARTE TRASERA DEL VEHÍCULOCAMAS SITUADAS EN LA PARTE
DELANTERA DEL VEHÍCULO

Camas individuales en formato XL
Casi todas las confi guraciones con camas individuales 
disponen al menos de un espacio para dormir de 200 cm de 
largo.

Cama transversal 
Cubriendo siempre una bodega/garaje, esta cama ofrece 
un espacio para dormir de casi 200 x 150 cm.

Cama central
Dimensiones generosas, gran pasillo a un lado y otro de la 
cama... las versiones con cama central ofrecen una 
comodidad excepcional.

Lyseo M Harmony Line
Clásico entre los clásicos, la cama de estilo francés es un 
valor seguro. Fiel a los estándares de calidad Bürstner, es 
grande, cómoda y tiene un acceso despejado al cuarto de 
baño.

COMODIDAD PARA DORMIR

Camas 
individuales

Cama 
transversal

Cama central

Cama basculante/ 
cama capuchina 

Cama basculante
integrales 

¡Felices 
sueños!
Poder echarse cómodamente después de un día 
ajetreado, dormirse en plena relajación y desper-
tarse al día siguiente fresco y listo para una nue-
va jornada de viaje es un sueño que se hace reali-
dad con Bürstner. Gracias al concepto de espacio 
para dormir de Bürstner, puede estar seguro de 
que pasará noches de ensueño sea cual sea el 
modelo elegido, ya que ninguna gama se diferen-
cia en este sentido.

¡Con Bürstner sus noches serán tan bonitas como 
los días! 

TRES BUENAS RAZONES PARA IRSE A LA CAMA

Las bases de un sueño de calidad
Todas las camas fi jas de nuestras caravanas (excepto la 
Aviano) descansan sobre colchones de espuma conforma-
da en frío de confort y, por tanto, adaptados a la forma 
del cuerpo. Se apoyan en somieres de láminas con rótulas 
articuladas.

Fundas de los colchones 
Antialérgicas y, muy importante, 
pueden lavarse en la lavadora 
(según la gama).

Sábana ajustable 
Combinada con el estilo textil 
para todas las camas fi jas (según 
el modelo).

… En las perfi ladas Lyseo TD Classic y Privilège, Lyseo M 
Harmony Line, Lyseo Time T la cama basculante delantera 
(opcional en función  del modelo) es eléctrica. Lo mismo 
ocurre con la trasera de los modelos TD 744 y 745.

… En las integrales Ixeo I y Lyseo Time I, 
es larga y ancha, desciende hasta abajo y 
su colchón de zonas independientes descansa sobre un 
somier de láminas para un confort óptimo. 
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ALMACENAMIENTO 

Un lugar para 
cada cosa
Cuando lo preparamos todo para irnos de vacaciones es difícil 
separar lo esencial de lo innecesario. Con el nuevo concepto 
de almacenamiento desarrollado por Bürstner ya no es nece-
sario hacer esa selección: todos sus efectos personales, des-
de el más útil hasta el más prescindible, desde el más ligero 
hasta el más voluminoso, encontrarán su lugar a bordo.

 + Buenas dimensiones de las puertas del garaje
 +  Puerta adicional en el lado izquierdo 

(opcional según la gama)
 + Trampillas de acceso en el suelo
 + Soluciones de almacenamiento ingeniosas 
 +  Zonas de almacenamiento accesibles tanto 

desde el interior como desde el exterior
 +  Protección del suelo de los garajes 

con un revestimiento especial 

GARAJES

Las confi guraciones con garaje ofrecen todo el espacio necesario para guardar las bicicletas y otros objetos
de grandes dimensiones. Según el modelo, es posible disponer de una segunda puerta de acceso. En otros, la altura del 
garaje es regulable para modular mejor el espacio de carga.

 DOBLE SUELO TÉCNICO

DRESSING

Se dice que el hábito hace al monje, ¡así que podrá llevar consigo su ropa preferida a todas partes! El espacio interior se ha optimizado de manera que las soluciones de 
almacenamiento se han multiplicado a lo largo y ancho del vehículo. En la habitación, bajo las camas, o bien en el aseo, ¡todo tendrá su lugar!

SOLUCIONES INTELIGENTES 

Cajones de cocina 
Gracias a los cajones deslizantes, tendrá to-
dos sus utensilios al alcance de la mano.

Armarios superiores 
La profundidad de los armarios superiores 
está pensada para aumentar el volumen de 
almacenamiento disponible.

Zapatero
Colocado a la derecha de la entrada o bajo las 
escaleras de acceso a la cama (según el mo-
delo).

Almacenamiento bajo el lavabo 
Gel de ducha, jabón, botiquín... ¡todo lo nece-
sario al alcance de la mano!  

El doble suelo aislado y calefactado también ofrece espacio para guardar víveres y objetos personales protegiéndolos 
del frío (en la Lyseo TD Classic y Privilège, Ixeo T, Ixeo I).
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SEGURIDAD

Las bases de
su tranquilidad

De su Bürstner puede esperar lo mejor, también en cues-
tiones de motor y de chasis. Para ello elegimos a provee-
dores cuyos estándares de calidad son similares a los 
nuestros. 

Todos los modelos Bürstner están construidos sobre cha-
sis desarrollados especialmente para convertirse en auto-
caravanas. Para usted esto se traduce en una cabina inspi-
rada en la de un automóvil, en asientos giratorios y, sobre 
todo, en un elevado nivel de seguridad. 

En varias gamas disfrutará de un chasis con vía trasera en-
sanchada que mejora notablemente la comodidad duran-
te la conducción y permite disminuir la altura total del ve-
hículo. 

Cabina gran turismo 
El puesto del conductor es similar al de un gran turismo. Se ha diseñado 
para hacer más fl uida la unión entre la cabina y el habitáculo. 

Asientos de la cabina giratorios y tapizados con el 
tejido del habitáculo 

Un motor moderno 
Independientemente de la caja de cambios que elija, 
manual o automática, los motores están siempre 
adaptados a la autocaravana y ofrecen un rendimien-
to excelente en todo momento. 

Chasis con vía ensanchada 
Cuanto mayor es la separación entre las 
ruedas, mejor es la estabilidad y la 
trayectoria. 

Nacido para convertirse en una autocaravana
Fabricado especialmente para la 
autocaravana, es más ligero (más carga útil) 
y más bajo (se baja el centro de gravedad). 

Puntos fuertes 

 + Chasis y motor de última generación.
 +  Más par para obtener más potencia.
 +  Control del consumo de combustible y reducción de las 

emisiones de CO2.

 + Innovadora tecnología de motor turbo diésel
 +  Numerosos modelos de motor y caja de cambios 

automática disponibles de forma opcional.

CHASIS

Asistencia a la conducción
Tres tecnologías para mayor seguridad: en 
caso de frenado, el ABS evita que éstas pati-
nen las ruedas se bloqueen y el ASR (opcio-
nal) evita que estas patinen. El ESP (opcional) 
permite corregir y controlar la trayectoria.

Seguridad para el gas
CPU signifi ca: unidad de protección anticolisión 
Gracias al CPU de Toptron, en caso de colisión 
se corta el suministro de gas. De esa manera, 
puede conducir con las bombonas abiertas y 
dejar la calefacción funcionando durante los 
desplazamientos sin que eso suponga un riesgo 
para su seguridad. De serie según el modelo.

Garantías/certifi cados 
Todas las autocaravanas de Bürstner 
tienen 2 años de garantía para piezas 
y mano de obra, y 10 años de garantía para la 
hermeticidad (controles anuales obligato-
rios). La constancia en la calidad de los pro-
ductos Bürstner es garantía para un certifi ca-
do internacional ISO 9001:2015.

Puerta de seguridad XL
Gracias a su sistema de puntos de anclaje, la 
puerta de seguridad XL destaca por su resis-
tencia en casos de intento de intrusión. El cie-
rre centralizado de la cabina y del habitáculo 
que viene de serie dependiendo de la gama 
proporciona aún más comodidad y seguridad.

Interruptor
encendido/
apagado

Unidad central
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MÁS SEGURIDAD

Integrado en el logo Bürstner
La tercera luz de freno, obligatoria, está inge-
niosamente integrada en el logo de la marca, 
en la parte superior trasera. ¡Discreta y visible 
a la vez!

Cámara de marcha atrás 
La cámara de marcha atrás se enciende de 
forma automática cuando se engrana la mar-
cha atrás y envía una imagen de gran angular 
(de serie u opcional dependiendo de la gama).

5ª plaza en el permiso de circulación 
De manera opcional, la banqueta lateral pue-
de sustituirse por un asiento suplementario 
con cinturón de seguridad de 3 puntos  (ima-
gen no contractual, según el modelo).

* Fig.: Descripción del Fiat Ducato como ejemplo.

*
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HERRAMIENTAS DE AYUDA PARA LA COMPRA

¿Qué modelo elegir?
¿Qué vehículo Bürstner es el más adecuado para usted? Para saberlo, 
¡visite nuestra página de Internet! Con tan solo unos clics podrá defi nir 
sus criterios de búsqueda y descubrir todas las auto caravanas de Bürst-
ner que se corresponden con ellos. ¡Simple, rápido, efi caz!

10 AÑOS DE GARANTÍA DE ESTANQUEIDAD

El término #comoencasa se asocia muy a menudo con el am-
biente hogareño y funcional. Para nosotros #comoencasa sig-
nifi ca más. También signifi ca la seguridad de que nuestros 
clientes posean un producto que se benefi cia de los 60 años 
de experiencia en la construcción de vehículos recreativos. 
Esta experiencia se refl eja en los 10 años de garantía de es-
tanqueidad que otorgamos a partir de la temporada 2020. El 
requisito previo es el control anual (con sobreprecio) a través 
de un distribuidor ofi cial Bürstner.

Bürstner ha elegido reafi rmar durante tres años su com-
promiso en el mundo del ciclismo continuando como Pro-
veedor Ofi cial de la Federación Francesa de Ciclismo y 
Colaborador Ofi cial de los Campeonatos de Francia en 
Carretera. Evolucionando desde hace tiempo en el mundo 
del ciclismo, Bürstner acompaña al Equipo de Francia en 
las mayores competiciones nacionales e internacionales. 
La Lyseo TD Privilège 680 G elegida por la FFC es la com-
pañera de carretera ideal con su salón ultraespacioso, su 
gran mesa ideal para las reuniones y su inmensa bodega 
con capacidad para albergar todo el equipo. El hecho de 
poder reponer fuerzas en un lugar cálido y cómodo en el 
que poder darse una ducha bien caliente, hacerse un té o 
despejar la mente con una película o un buen libro es un 
auténtico valor añadido para los atletas. En ruta pero 
#siempreencasa: ¡esa es la promesa de Bürstner!

PROVEEDOR OFICIAL DE LA FEDERACIÓN FRANCESA DE CICLISMO
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SERVICIO DE ASISTENCIA

Bürstner, 
siempre a 
su lado
«Viajar en una autocaravana Bürstner es garantía de sen-
tirse bien en cualquier sitio y en cualquier circunstancia».

En Bürstner hacemos todo lo posible para hacer que sus 
vacaciones en una de nuestras autocaravanas sean inolvi-
dables. Su bienestar es una de nuestras mayores preocu-
paciones, por eso le ofrecemos asistencia telefónica a tra-
vés de una amplia red de distribuidores ubicados por toda 
Europa, pero también en nuestro «Service Center» que se 
encuentra tan solo a algunos kilómetros de la frontera 
francesa*. Salir sin preocupaciones es la garantía de una 
buena estancia.

Servicio de asistencia incomparable más allá de las fronteras
Avería, accidente o enfermedad del conductor... Durante el primer año después de la compra de su autocaravana Bürstner 
puede estar seguro de que nada le arruinará sus vacaciones.

Los siguientes servicios de asistencia están incluidos en la garantía que ofrece FIAT, el fabricante del chasis. 

 + Reparación en Francia y en el extranjero
 +  Servicio de grúa hasta el taller de reparación 
 +  Gastos de alojamiento (3 noches máx.)

 + Suministro de piezas sueltas también al extranjero 
 + Vehículo de sustitución 
 + Repatriación del vehículo y de los pasajeros

* Atención solo con cita previa  F
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TEXTILES

Cree el ambiente 
que más le guste
El interior de su autocaravana debe refl ejar su personalidad, por eso Bürstner le propone crear el estilo tex-
til que más le guste. En todas las gamas podrá elegir entre varios estilos textiles el que más le guste.

El número de combinaciones propuestas puede variar dependiendo del modelo. 

Infórmese en su concesionario para conocer el acabado que le ofrece el modelo Bürstner de sus sueños. 

¡Hay para todos los gustos!

Ejemplo para las gamas
Lyseo TD, Lyseo Time T et 
Lyseo Time I (Catania Pure)

Ejemplo para la gama
Ixeo T et Ixeo I 
(Sahara Style)

SELECCIÓN TEXTIL PARA 
IXEO T, IXEO I

SELECCIÓN TEXTIL PARA LYSEO TD 
CLASSIC, LYSEO TIME T, LYSEO TIME I

Sahara Style

Porto Star

Faro Star

Barcelona Star

Malaga Star

SELECCIÓN TEXTIL PARA 
TRAVEL VAN

Rio Ferra

Rio Havanna

Verona Pure

Catania Pure

Sahara Pure

Disponible para Lyseo TD Classic, 
Lyseo TD Privilège

SELECCIÓN TEXTIL PARA
LYSEO TD PRIVILÈGE

Genua Pure

Bari Pure

SELECCIÓN TEXTIL PARA LYSEO M 
HARMONY LINE

Merida Pure

Rosario Pure

Bari Pure

ASIENTOS DE CUERO OPCIONAL

Ejemplo para la gama
Lyseo M Harmony Line 
(Merida Pure)

TEXTIL ESPECIAL OPCIONAL

ASIENTOS DE CUERO OPCIONAL

Ejemplo para la gama
Lyseo TD Privilège 
(Genua Pure)
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DISTRIBUCIONES

FURGONETAS 

Descubra las City Car 
en el folleto especial. 

CITY CAR

PERFILADAS FAMILIA IXEOFAMILIA LYSEO

LYSEO TD

LYSEO TIME I LYSEO M

LYSEO TIME T

TRAVEL VAN IXEO T

IXEO I

C 640

C 603

C 600

C 540

C 601

C 602

TD 728 G*

TD 734* TD 744* TD 745*

TD 727 G*

TD 736*

TD 690 G* TD 700*TD 680 G

I 734 GI 690 G I 728 G

T 700*T 690 G* T 727 G* T736*

M 690 G*

M 660*

T 620 G

T 590 G T 720* 

T 728 G*

T 690 G*

T 736*

I 690 G I 720

I 728 G I 736 I 744**

I 727 G

I 746**

** cama basculante trasera opcional

*  cama basculante delantera disponible de forma opcional 

*  cama basculante delantera disponible de forma opcional (una plaza en M 690 G, dos plazas en el resto de confi guraciones)

 *  cama basculante delantera disponible de forma opcional 

*  cama 
basculante 
delantera 
disponible de 
forma 
opcional  (una 
plaza en M 
690 G, dos 
plazas en M 
660)

3,5 t de MMA

Techo con revestimiento de poliéster

Subsuelo con revestimiento 
de poliéster

Altura interior 

Puerta habitáculo XL

Escalón de acceso integrado

Garaje

Aislamiento XPS

ABS

Airbag

Altura total

Depósito de agua

Volumen del frigorífico (en litros)

Número de fogones (cocina)

Número de plazas para dormir

Cama basculante 

Colchón de espuma conformada 
en frío 

Cierre centralizado

Depósito de aguas residuales

ASR



¡Su concesionario Bürstner le espera!

Las características y las dimensiones mencionadas en este documento son orientativas. No nos hacemos responsables de las modifi caciones que puedan realizar nuestros proveedores, ni de los errores tipográfi cos que se hayan produci-
do durante la edición de estos documentos. Las fotografías no son vinculantes y a veces pueden mostrar elementos que no vienen incluidos de serie. Los elementos decorativos no se entregan con el vehículo.

La información técnica que aparece en este documento se refi ere a los equipamientos de serie tal y como se defi nen en el momento de imprimir la presente documentación. A pesar de haber sido revisado minuciosamente, este do-
cumento puede contener errores o fallos de impresión. El fabricante se reserva el derecho a modifi car el equipamiento de serie del vehículo o a añadir mejoras al producto durante el período siempre que la calidad general y el nivel de 
prestaciones del producto no se vean alterados. Los colores y el acabado de los materiales son los obtenidos en el momento de la impresión en papel de este documento y pueden variar ligeramente respecto a la realidad. Antes de la 
adquisición, solicite información en su concesionario Bürstner sobre las posibles modifi caciones que haya podido sufrir el producto entre la fecha de la fi rma del contrato de venta y la fecha de la impresión del presente documento. Todos 
los precios del equipamiento indicados son los que se aplican durante el montaje de los accesorios en fábrica, cuando el vehículo pasa por la cadena.

Cualquier modifi cación del equipamiento de serie o cualquier opción que se añada conlleva una modifi cación de la carga útil del vehículo y puede infl uir asimismo en el número de plazas del permiso de circulación. Según el modelo elegi-
do, es posible que se necesite un permiso de conducción específi co. El montaje del equipamiento en el techo (por ejemplo, la antena satélite) puede conllevar un aumento de la altura total del vehículo.  En función del modelo elegido, es 
posible que se apliquen restricciones en cuanto a las opciones de montaje de accesorios en el techo. 
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