
Eberspächer en el Caravan Salon de Dusseldorf (Pabellón 13, Stand A 11) 

Corporate Communications Eberspächer Group Phone +49 711 939-0250 
Eberspächer Gruppe GmbH & Co. KG Telefax +49 711 939-0642 
Eberspächerstrasse 24  press@eberspaecher.com 
73730 Esslingen / ALEMANIA  www.eberspaecher.com 

 
C O M U N I C A D O   D E   P R E N S A  
 

 

 

Caravan Salon 2019: Viajes inteligentes con Eberspaecher 
• Control por voz para manejar los precalentadores Eberspaecher 

• Calidez confortable gracias al Airtronic M2 Recreational 

• Shows de motos con el embajador de la marca Danny MacAskill 
 

 

Esslingen, 8 de julio de 2019 – Acampar es una experiencia cada vez más digital y las 
autocaravanas se están convirtiendo en casas móviles inteligentes. Siguiendo con 
esta tendencia, Eberspaecher estará presente en el Caravan Salon de Dusseldorf, 
para demostrar cómo los entusiastas de las autocaravanas pueden usar su voz 
para garantizar que la temperatura de su vehículo se mantenga cómoda. En el 
Pabellón 13, Stand A11, la empresa líder en gestión térmica mostrará el Airtronic 2, 
su nueva calefacción autónoma de aire. Otros aspectos destacados serán los 
espectáculos en bicicleta realizados por el embajador de la marca Eberspaecher, 
Danny MacAskill, durante el primer fin de semana de la feria. 
 

Con la nueva función Eberspaecher Alexa para Amazon, la comodidad de acampar se 

ha vuelto aún más digital: con la orden de voz "Alexa, enciende mi calefacción y calienta 

mi coche", los propietarios de autocaravanas pueden asegurarse fácilmente de que su 

vehículo se mantenga agradablemente cálido. La nueva función también hace posible 

controlar la temperatura en el vehículo mientras éste está circulando por carretera. Todo 

lo que se necesita para ello es la aplicación EasyStart Web en combinación con 

altavoces habilitados para Alexa o la aplicación Amazon Alexa. Alternativamente, el 

precalentador también se puede controlar a través de un teléfono inteligente, un reloj 

inteligente y cualquier otro dispositivo móvil con conexión a Internet. Aquellos que  
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prefieran un enfoque más clásico, pueden manejar cómodamente su calefacción con un 

control remoto o mediante el nuevo mando EasyStart Pro. 

 

Un clima agradable en todas las condiciones climáticas 

Ya sea que estés en medio de los primeros días fríos del otoño, acampando en invierno 

en las montañas o experimentando un cambio repentino de temperatura, las 

calefacciones de Eberspaecher siempre mantendrán tu autocaravana a la temperatura 

adecuada, independientemente de las condiciones ambientales. Las calefacciones diesel 

aseguran el mayor grado de autonomía posible mientras se viaja. La nueva calefacción 

Airtronic 2 crea un ambiente agradable y es particularmente duradera. Especialmente 

desarrollada para autocaravanas medianas o grandes, la Airtronic M2 Recreational 
tiene un mayor caudal de aire. Otra ventaja es su funcionamiento silencioso, que es 

posible gracias al control continuo de la salida de calor. Además, la nueva bomba 

dosificadora de combustible está optimizada acústicamente: el sonido de "tictac" es cosa 

del pasado. El Hydronic S3 Economy es el eficiente y compacto nuevo precalentador de 

agua de la empresa alemana. 

 

Calefacción eléctrica 

Este año, Eberspaecher mostrará la calefacción eléctrica Plugtronic.  Integrándose en 

el circuito de refrigeración de la autocaravana, el compacto precalentador de agua puede 

conectarse a una toma de 230 V. Especialmente adecuado para disfrutar de silenciosas 

noches de acampada, al recibir su energía de la red eléctrica, el Plugtronic es 

completamente silencioso. Combinado con el precalentador Hydronic S3 Economy, los 

usuarios de autocaravanas tienen a mano más potencia calorífica durante las noches 

gélidas, al tiempo que se mantienen autosuficientes gracias al precalentador diesel.  

 

Espectáculo de bicicletas y sesion de autógrafos con Danny MacAskill 
Danny MacAskill, ciclista profesional y entusiasta usuario de autocaravanas, estará cerca 

de sus fans en el Pabellón 13, Stand A11 el 31 de Agosto y el 1 de Septiembre a las 
3:00 p.m. Si quieres ver en acción al embajador de la marca Eberspaecher, puedes 

visitar ambos días la zona al aire libre a las 1:30 p.m. y a las 4:30 p.m. Más información 

acerca de Danny MacAskill en www.dannymacaskill.co.uk. 
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Leyenda: 

• Con la nueva herramienta Alexa de Amazon, los precalentadores de Eberspaecher son 

ahora incluso más inteligentes en su manejo. 

• El Airtronic M2 Recreational es todavía más silencioso, gracias a su modo de 

calentamiento optimizado. 

• Durante el primer fin de semana de la feria, el embajador de la marca Eberspaecher 

Danny MacAskill será nuestro invitado, con su Drop and Roll Tour. 

 
 
 
Contacto de Global Media del grupo Eberspaecher: 
Anja Kaufer 
Head of Corporate Communications 
Grupo Eberspaecher 
Teléfono: +49 711 939-0250 
press@eberspaecher.com 
 
 
 
 
 
 
*** 
 
 
 
 
 
Acerca de Eberspaecher: 
Con unos 10.000 empleados en 80 centros en todo el mundo, el grupo Eberspaecher es una de las empresas 
de desarrollo y proveedoras líder de la industria de la automoción. Esta empresa familiar alemana, con sede 
en Esslingen am Neckar, es referente en soluciones innovadoras de tecnología de gases de escape, 
electrónica para automoción y gestión térmica para un amplio abanico de tipos de vehículos. Los 
componentes y sistemas de Eberspaecher proporcionan más confort, más seguridad y un medio ambiente 
más limpio en carreteras y fuera de ellas. En 2018, el Grupo obtuvo unos ingresos de unos 4.600 millones de 
euros. 
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