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Autocaravanas 2018

Ventajas Dethleffs – Aclaración de símbolos
En las autocaravanas Dethleffs encontrará numerosas y prácticas ideas, así como un amplio
equipamiento de serie para una mayor seguridad y comodidad. A continuación, le aclaramos

Ventajas para las familias
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Ventajas en confort

el significado de los símbolos que irá viendo a lo largo del catálogo. En nuestra página web
www.dethleffs.es encontrará más información.

Ventajas en equipamiento

Ventajas en seguridad

C onstrucción ligera: vehículos de 3.500 kg
para 4 plazas con suficiente carga útil.

Ergonómico: cómodos asientos deportivos
con regulación de altura e inclinación del
respaldo, reposacabezas integrado y buen
soporte lateral

¡ Experto en temperaturas bajas! Excelente
resistencia a las bajas temperaturas
gracias a su suelo de doble plancher.

Más seguridad: ESP (programa de estabilidad electrónico) incl. importantes
sistemas de asistencia en la conducción
(ver pág. 142)

¡ Bien fresquito! Frigoríficos extra-grandes
de mínimo 142 l con congelador

C omodidad: puerta entrada habitáculo XXL
de 70 cm de ancho

Resistencia al invierno: suelo funcional
calefactado con tuberías de agua protegidas
de las heladas

S eguridad en carretera: chasis rebajado
de vía ancha para una conducción más
dinámica y segura

¡Bien fresquito! Frigoríficos extra-grandes
de 190 l con congelador

Práctico: cocina con grandes cajones y
sistema de tapas variables para obtener
mayor superficie de trabajo

R esistencia al invierno: doble plancher
calefactado, que protege las tuberías de
agua de las heladas y ofrece espacio de
almacenamiento adicional

B ien protegido: techo de GFK resistente
al granizo

Familiar: mínimo 4 plazas fijas para dormir
sin necesidad de transformar el salón

Elegante centro de cocina con fuegos de
alta potencia y amplios cajones con cierre
centralizado

Excelente clima interior: óptima circulación
detrás de los armarios altillos para evitar
la condensación de agua

Flexible: una cama basculante eléctrica
ofrece plazas para dormir adicionales

“ SchlafGut”: camas fijas con colchón
Premium de 7 zonas EvoPoreHRC sobre
somier ergonómico de láminas de madera

El rey del almacenamiento: garajes traseros
muy altos gracias a la trasera rebajada de
Dethleffs

Simplemente colocar los pies en alto:
cómodo salón en L con mesa independiente

Cama central regulable en altura: acceso
cómodo a la cama o garaje trasero alto

C onstrucción exterior a prueba de
corrosiones sin costillaje de madera –
suelo, techo y trasera revestidos de
GFK (trasera, según modelo)

Libertad de movimientos: la ducha independiente y la zona de aseo se convierten
en un amplio cuarto de baño

Más potencia: batería 95 amp. con tecnología AGM para un mayor rendimiento,
una larga vida útil y un tiempo de carga
más corto

C onstrucción del suelo a prueba de
corrosiones sin costillaje de madera
y con revestimiento de GFK (según modelo
también con GFK en techo y trasera)

Fácil acceso gracias al escalón integrado
en carrocería

Más potencia: batería 150 amp. con tecnología AGM para un mayor rendimiento,
una larga vida útil y un tiempo de carga
más corto

Larga vida útil
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Bienvenidos ...
Apreciado / a lector / a:
Hace más de 85 años, Arist Dethleffs diseñó el primer
vehículo vivienda, ya que bajo ningún concepto
quería renunciar a su familia durante sus viajes de
negocios.
A partir de esta idea y hasta el día de hoy, con unos
10.000 vehículos fabricados al año, nuestra empresa,
con sede en Isny im Allgäu, ha crecido hasta convertirse en el mayor centro de producción de vehículos
motorizados destinados al ocio.
Por eso, la familia y todo lo relacionado con ella
tiene para nosotros una gran importancia:
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por ejemplo, tanto en el asesoramiento como en
la venta y en el servicio de atención al cliente, la
confianza y transparencia son básicas para nosotros.
Cuando vaya de viaje con su Dethleffs, tendrá la
oportunidad de sentir la confianza que transmite.
¡Bienvenidos a la familia Dethleffs!

Saludos cordiales,
Alexander Leopold
Gerente

... a la familia Dethleffs!
Más de 85 de experiencia
La historia del Caravaning empezó con una idea, que
muchos otros siguieron. Y hasta hoy hemos conservado esta riqueza de ideas. Quizás esa sea una razón
por la que las autocaravanas Dethleffs siempre han
sido especialmente prácticas y funcionales.
Calidad de la región alemana del Allgäu
Desde 1931 fabricamos los vehículos en nuestras
instalaciones de Isny im Allgäu. La excelente calidad
demuestra el compromiso de los trabajadores con la
empresa.

Competencia social
Nuestra filosofía de ser un Amigo de la Familia se
traduce también en un compromiso social, como
p. ej. en el marco de la Fundación Dethleffs Family
sin ánimo de lucro.
Enfoque familiar
Todo el mundo que quiera disfrutar de su tiempo
libre sobre ruedas y en compañía es bienvenido a la
familia Dethleffs, no importa si son parejas, familias
numerosas o grupos de amigos.
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Variantes de construcción
Perfilada

Integral

¿Tiene ganas de un vehículo manejable con
todas las comodidades? Entonces, lo que
necesita es una autocaravana Perfilada. Con
su escasa altura exterior y sus propiedades
dinámicas de conducción es el vehículo ideal
para todos aquellos que quieren descubrir
mundo al margen de las autopistas. Así pues,
las carreteras estrechas o la visita a pueblos
pequeños no suponen ningún problema. En
la gamas Trend encontrará las Perfiladas con
cama basculante.

La cabina, bien aislada, está integrada en el
habitáculo, con lo que se gana un espacio
considerable. La cama basculante sobre el
salpicadero permite tener plazas adicionales
para dormir. La sensación que tiene uno al
estar dentro de un Integral es incomparable:
la gran luna frontal panorámica, la amortiguación eficaz del ruido y la sensación de
amplitud convierten cada viaje en toda una
experiencia.

Capuchina
Apreciada sobre todo por familias y todos
aquellos que requieren mucho espacio y
capacidad de almacenamiento. A los niños
les gusta especialmente la Capuchina por
la cama que tiene en la parte superior de
la cabina. Con sus generosas dimensiones
también es una cama ideal para adultos. En
caso de que la capuchina no se utilice para
dormir, se puede usar como espacio adicional
de almacenamiento.
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Perfilada

Globebus

Compacto, manejable y amplio | a partir de página 18

Trend

El inicio perfecto | a partir de página 36

Globebus Perfilada
Anchura

220 cm

Anchura

233 cm

Altura

281 cm

Altura

290 cm

Longitud total

de 599 a 698 cm

Longitud total

de 696 a 741 cm

Con sólo 220 cm de ancho y una longitud total a partir de 599 cm,
el Globebus es muy compacto, manejable y resulta perfecto para el
día a día. El “más pequeño” de Dethleffs convence por su interior,
que destaca por su sensación de amplitud y su confort.

T1

T6

Trend Perfilada

T7

Mucha autocaravana a un precio económico. El Trend es perfecto
para adentrarse por primera vez en el universo Dethleffs con su
gran frigorífico de 142 l, su puerta de entrada al habitáculo extraancha o el garaje trasero muy alto para transportar cosas voluminosas. ¡Con la cama basculante tendrá 4 plazas para dormir!

T 6717

T 6757

T 6767

T 7017

T 7057

T 7057 EB
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Perfilada

Advantage Edition

Simplemente insuperable | a partir de página 66

T 6611

Mágico y diferente | a partir de página 82

Advantage Edition Perfilada

Magic Edition Perfilada

Anchura

233 cm

Anchura

233 cm

Altura

276 cm

Altura

294 cm

Longitud total

de 695 a 740 cm

Longitud total

de 741 cm

El Advantage se presenta como modelo Edition, montado sobre chasis
Citroen y con un completo equipamiento de serie. Esta Perfilada
también destaca por su diseño deportivo y la construcción LifetimePlus a prueba de corrosiones y sin costillaje de madera.

8

Magic Edition

T 7051

T 7051 EB

Ideal para aquellas personas amantes de lo extraordinario. En estos
vehículos se combina de forma única distribuciones convincentes,
un excelente equipamiento y un diseño insuperable. Especialmente
atractivo: el gran salón en L con los acolchados de moderna confección.

T 2 EB

T 3 DBM

Esprit

Viajar con el máximo confort | a partir de página 100
Esprit Perfilada
Anchura

233 cm

Altura

298 cm

Longitud total

de 733 a 763 cm

No sólo es apto para el invierno sino que también resiste las temperaturas más bajas. Con su nuevo doble plancher funcional IsoProtect-Plus, los modelos Esprit están perfectamente preparados para
soportar las temperaturas más gélidas. Otras características: interior
con un diseño extraordinario, así como un fantástico equipamiento.

T 6810-2

T 7150-2

T 7150-2 DBT

T 7150-2 EB
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Integral

Globebus

Compacto, manejable y amplio | a partir de página 18

Trend

El inicio perfecto | a partir de página 36

Globebus Integral
Anchura

220 cm

Anchura

233 cm

Altura

281 cm

Altura

294 cm

Longitud total

de 599 a 695 cm

Longitud total

de 694 a 739 cm

Con sólo 220 cm de ancho y una longitud total a partir de 599 cm,
el Globebus es muy compacto, manejable y resulta perfecto para
el día a día. El “más peqeño” de Dethleffs convence por su interior,
que destaca por su sensación de amplitud y su confort.

I1
10

I6

Trend Integral

I7

¡La clase reina a un precio único! El Trend Integral convence por
su equipamiento excelente, como p.ej. el gran frigorífico de 142 l,
la puerta de entrada extra-ancha o la cama basculante de serie.
Además, para la construcción del suelo se ha empleado la tecnología
a prueba de corrosiones Lifetime-Smart.

I 6717

I 6757

I 6767

I 7017

I 7057

I 7057 EB

Advantage Edition

Simplemente insuperable | a partir de página 66

Mágico y diferente | a partir de página 82

Advantage Integral

Magic Edition Integral

Anchura

233 cm

Anchura

233 cm

Altura

276 cm

Altura

294 cm

Longitud total

de 692 a 737 cm

Longitud total

739 cm

El Advantage se presenta como modelo Edition, montado sobre
chasis Citroen y con un completo equipamiento de serie. Esta
Integral también destaca por su diseño deportivo y la construcción
Lifetime-Plus a prueba de corrosiones y sin costillaje de madera.

I 6611

Magic Edition

I 7051

I 7051 EB

Ideal para aquellas personas amantes de lo extraordinario. En estos
vehículos se combina de forma única distribuciones convincentes,
un excelente equipamiento y un diseño insuperable. Especialmente
atractivo: el gran salón en L con los acolchados de moderna confección.

I 2 EB

I 3 DBM
11

Integral

Esprit

Viajar con el máximo confort | a partir de página 100

Globetrotter XL I

Confort dinámico | a partir de página 116

Esprit Integral

Globetrotter XL Integral

Anchura

233 cm

Anchura

233 cm

Altura

298 cm

Altura

304 cm

Longitud total

760 cm

Longitud total

872 cm

No sólo es apto para el invierno sino que también resiste las temperaturas más bajas. Con su nuevo doble plancher funcional IsoProtect-Plus, los modelos Esprit están perfectamente preparados para
soportar las temperaturas más gélidas. Otras características: interior
con un diseño extraordinario, así como un fantástico equipamiento.

I 7150-2
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I 7150-2 DBT

I 7150-2 EB

Con las Integrales XL abrimos la puerta a las autocaravanas de lujo.
Dos líneas de equipamiento para los gustos más exigentes, que
unen la calidad y solidez de la clase superior con la practicidad de
las construcciones más modernas de autocaravanas.

I 7850 DBM

I 7850 EB

Capuchina

Trend

Para los grandes viajes en familia | a partir de página 52
Trend Capuchinas
Anchura

233 cm

Altura

de 319 a 327 cm

Longitud total

de 651 a 860 cm

Una gran autocaravana a precio económico. La Trend, con su frigorífico de 142 l, su puerta
de entrada extra-ancha o los garajes traseros muy altos para objetos voluminosos, es ideal
para iniciarse en el mundo de las autocaravanas Dethleffs. Además, la Trend Capuchina
destaca por su peso ligero: a pesar de tener una MTMA de sólo 3.495 kg se puede matricular
hasta para 6 personas (excepto A 7877-2).

A 5887

A 6977

A 7877-2
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Camas individuales
Globebus
max.

3

¿Tiene ganas de un vehículo manejable con todas las comodidades?
Entonces, lo que necesita es una autocaravana Perfilada. Con su
escasa altura exterior y sus propiedades dinámicas de conducción es
el vehículo ideal para todos aquellos que quieren descubrir mundo al
margen de las autopistas. Todos los modelos de Perfiladas, para contar
con el máximo de plazas para dormir, deben tener la cama auxiliar, el
salón convertible en cama o la cama basculante, según modelo.

max.

4

Advantage Edition
max.

4

max.

5

max.

3

Magic Edition Esprit
max.

3

max.

3

max.

3

XL
max.

3

9m
8m
6m

Longitud

Perfilada

Trend

Anchura

T6

T 6717

T 7017

T 7057 EB

T 6611

T 7051 EB

T 2 EB

T 6810-2

T 7150-2 EB

2,20 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

max.

max.

max.

max.

max.

max.

max.

4

4

4

4

4

4

4

max.

4

max.

4

9m
8m

La sensación que tiene uno al estar dentro de un Integral es incomparable: la gran luna frontal panorámica, la amortiguación eficaz del
ruido y la sensación de amplitud convierten cada viaje en toda una
experiencia. Todos los modelos Integrales vienen equipados con cama
basculante.

6m

Longitud

Integral

Anchura

9m
8m

A los niños les gusta especialmente la Capuchina por la cama que tiene
en la parte superior de la cabina. Con sus generosas dimensiones
también es una cama ideal para adultos. En caso de que la capuchina
no se utilice para dormir, se puede usar como espacio adicional de
almacenamiento.

6m

Longitud

Capuchina

Anchura
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I6

2,20 m

I 6717
2,33 m

I 7017
2,33 m

I 7057 EB
2,33 m

I 6611
2,33 m

I 7051 EB
2,33 m

I 2 EB
2,33 m

I 7150-2 EB I 7850-2 EB
2,33 m

2,33 m

Cama de matrimonio
Globebus
max.

3

Cama transversal / basculante

Trend
max.

4

Advantage
Edition
max.

5

max.

3

Magic Edition Esprit
max.

3

max.

3

XL

Globebus

max.

max.

3

3

Trend
max.

4

T7

T 6757

T 7057

T 7051

T 3 DBM

T 7150-2 DBT

T 7150-2

T1

T 6767

2,20 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,33 m

2,20 m

2,33 m

max.

max.

max.

max.

max.

max.

max.

max.

max.

4

I7

2,20 m

4

I 6757
2,33 m

4

I 7057
2,33 m

4

I 7051
2,33 m

4

I 3 DBM
2,33 m

4

I 7150-2 DBT
2,33 m

4

I 7150-2
2,33 m

max.

4

I 7850-2
2,33 m

4

I1

2,20 m

4

I 6767
2,33 m

max.

6

max.

6

max.

6

A 5887

A 6977

A 7877-2

2,33 m

2,33 m

2,33 m
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Globebus

Compacto, manejable y a la vez tan amplio
La gama más compacta de Dethleffs resulta
perfecta para trayectos por ciudades con
calles estrechas o curvas estrechas. Sin
embargo, no por ello tiene que renunciar a
las ventajas de una autocaravana grande.
Desde hace años, el Globebus es conocido
por su confort y la sensación de amplitud
que se respira en el interior y, desde el
primer momento los modelos de esta gama
convencen por su agradable ambiente.

Además, para la construcción del suelo de
esta autocaravana, que tantos premios ha
recibido, se emplea la tecnología a prueba
de corrosiones Lifetime-Smart.
Por otro lado, el GT-Paket (opcional) es ideal
para todas aquellas personas que dan importancia a los detalles deportivos y llamativos.

Ventajas del Globebus
ªª
Construcción del suelo a prueba de corrosiones con la tecnología Lifetime-Smart
ªª
Mucho espacio en el interior
ªª
Altura interior de 198 cm
ªª
Gran salón en L con modernos asientos de doble acolchado
ªª
Resistente ampliación de la superficie de trabajo en la cocina (excepto T/I 7)
ªª
Gran garaje (incl. trasera rebajada) con doble portón
ªª
GT-Paket para un diseño más deportivo y llamativo (opcional)

* excepto T/I 1
*
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* T/I 7
*

* Integral
*

* T/I 7
*

En las siguientes páginas, algunas imágenes muestran
elementos del Paket de equipamiento GT (opcional).
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Globebus

Globebus – Perfilada
La Globebus Perfilada (con una longitud total
a partir de 599  cm) es manejable y deportiva
como un Camper. También se conduce como
tal: el chasis rebajado de Fiat y la escasa altura
total le permiten tener unas excelentes propiedades en carretera. El potente motor de
130 CV permite disfrutar de la conducción,
también en carreteras estrechas y de curvas.
Rápidamente se olvidará de que está de viaje
con una auténtica autocaravana.

Globebus Perfilada
Anchura

220 cm

Altura

281 cm

Longitud total

de 599 a 698 cm

ªª
Cómodos asientos deportivos con regulación de
20

altura/inclinación y reposabrazos tapizados

Persianas en cabina: protegen del calor, del frío y
ªª
de las miradas indiscretas

ªª
Gran salón en L con amplia zona de paso a la cabina

El Globebus es ideal para ir de vacaciones
y también para la vida diaria. Es la primera
elección para los autocaravanistas más activos.
Otro detalle: el techo de la cabina, con diseño
aerodinámico, reduce el consumo de combustible e incluye de serie una gran ventana
abatible. De este modo hay mucha luz natural
en el interior y una buena ventilación.

ªª
Gran ventana abatible en techo cabina

ªª
Rejilla del radiador de color negro para un look
deportivo

ªª
Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos

ªª
Elegante elemento de seguridad: luz de día LED
21

Globebus

Globebus – Integral
¡La clase reina en formato compacto! Con su
look, el Globebus Integral se convierte en
el centro de todas las miradas: no en vano
destaca por su dinamismo en carretera, sus
medidas compactas y su excelente diseño.
Viajar se convertirá en una experiencia fantástica gracias a la gran luna frontal panorámica y a la gran amplitud de la cabina.

La práctica cama abatible viene de serie y
tiene una anchura de hasta 150 cm. Se puede
abatir hasta muy abajo por lo que es muy
fácil subirse a ella; también está disponible
opcionalmente con mecanismo eléctrico.
Durante el día pasa totalmente desparecida
en el techo de la cabina. La gran ventaja
de este tipo de construcción: incluso con la
cama abatible bajada se puede seguir usando
la mesa y la bancada.

Globebus Integral
Anchura

220 cm

Altura

281 cm

Longitud total

de 599 a 695 cm

ªª
Cama basculante de serie con anchura de 150 cm
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ªª
Luna frontal panorámica

ªª
Mucho espacio y luminosidad en los Integrales: la cabina es igual de ancha que el habitáculo, por lo que se
aprovecha considerablemente el espacio disponible en el interior

ªª
Llamativos faros, integrados de forma elegante en
el diseño

ªª
Gran abertura del motor para acceder cómodamente
a las piezas más importantes

ªª
Espejos retrovisores tipo autobús para un mayor
campo de visión

ªª
Pilotos traseros integrales con luz nocturna de LED
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¡Llama la atención tanto por dentro como
por fuera! El Globebus GT Paket (opcional)
incluye un gran número de componentes,
como exclusivo diseño exterior, múltiples
detalles en cabina como volante y palanca
de cambio de piel, aplicaciones de aluminio
en salpicadero y embellecedores en el panel

ªª
GT negro, Perfilada

ªª
Salpicadero cabina con volante de piel y aplicaciones
24

de aluminio

de instrumentos. La característica principal e
inconfundible del GT-Paket es el cubrecárter
lacado en rojo. No obstante, esto es tan sólo
el principio del amplio y elegante equipamiento, tanto interior como exterior.

ªª
GT negro, Integral

ªª
Interruptores y enchufes en elegante diseño cromado

Llamativo: pared de la cocina en elegante color negro ultrabrillante
ªª

ªª
GT blanco

ªª
Característica principal del GT-Paket: cubrecárter
lacado en rojo

ªª
GT plata

ªª
Seguras y aislantes: ventanas integradas tintadas

ªª
GT negro

ªª
Parachoques trasero alto con largueros portaequipajes

ªª
Climatizador automático para una agradable
temperatura interior
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Globebus

Más diversidad en el interior
ªª
Cerezo Rosario

El mobiliario claro y su diseño en veteado transversal ofrece una mayor sensación de amplitud en el
interior del Globebus. Para ello se ha empleado una
construcción innovadora y, a la vez, ligera para el
mobiliario. Las puertas de los armarios altillos ultrabrillantes en color crema resultan de lo más elegantes.

El amplio salón en L, con asientos de doble acolchado,
es muy cómodo. Por la noche, la cálida iluminación
de LED de bajo consumo se encarga de crear un
ambiente agradable.

ªª
Quadro

ªª
Pepe

ªª
Cerezo Rosario | Quadro: Amplio salón en L con pie de mesa independiente y multidireccional
26

ªª
Cerezo Rosario | Pepe: Gran sensación de amplitud y confort. El I 7 tiene un módulo en la zona de entrada con un agarradero para acceder cómodamente al interior de la autocaravana, espejo y espacio para una TV de pantalla plana
27

Globebus

Descanso garantizado
¡Para dormir a pierna suelta!
Para descansar como es debido durante las vacaciones es muy importante dormir bien. Por eso, en el
Globebus, todas las camas vienen equipadas con el
colchón ergonómico de 7 zonas de material trans-

pirable. Los diseñadores de Dethleffs han tenido en
cuenta que en todas las distribuciones, a pesar de
los garajes traseros altos, sea posible sentarse cómodamente en las camas fijas.

ªª
La cama basculante en los modelos Integrales tiene una anchura de hasta 150 cm

ªª
Descanso perfecto con el sistema SchlafGut, incl. los excelentes colchones de 7
zonas de material transpirable. Ver pág. 140

ªª
La puerta plegable separa el dormitorio y armario ropero del resto del habitáculo.
28

Al mismo tiempo se obtiene un amplio vestidor con privacidad garantizada

ªª
T/I 6: La alternativa a la cama doble: camas individuales, que se pueden transformar en una gran cama doble de 200 x 155 cm

ªª
T/I 7: ¡Regulable en altura! La gran y cómoda cama doble, accesible desde 3 lados, se puede regular en altura según el equipaje que haya en ese momento en el garaje
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Globebus

Más diversión en la cocina
¡Cocina de lo más compacta!
Las cocinas del Globebus, a pesar de ocupar un
espacio reducido, destacan por su máximo confort.
Todas cuentan con una encimera de 3 fuegos con
encendido eléctrico. Los tres grandes cajones y el
práctico compartimento vertical (excepto en T/I 7)

están montados sobre guías con rodamiento y
también están equipados con el sistema de cierre
Softclose. El frigorífico con congelador de 142 l forma
parte del equipamiento de serie.

ªª
Máximo confort en un espacio reducido con grandes y cómodos cajones y
armarios (imagen: T/I 7)

ªª
Resistente ampliación de la superficie de trabajo: se guarda de forma discreta y
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en un santiamén está lista de nuevo para usar (excepto T/I 7)

ªª
La cocina de Dethleffs dispone de 3 fuegos y una amplia superficie de trabajo. Los fuegos y el fregadero son de acero inoxidable
de primera calidad

Confort en cuarto de aseo
Para empezar bien el día
Los modelos compactos Globebus destacan por el
confort de sus cuartos de aseo. Al diseñarlos se ha
dado especial importancia a la fácil accesibilidad de
los distintos elementos, se ha empleado grifería de
primera calidad y se ha procurado mucho espacio

ªª
El T/I 6 dispone de una amplia ducha, un lavamanos de fácil acceso y mucho
espacio de almacenamiento

de almacenamiento para los diferentes accesorios
de higiene. Un dato interesante para personas altas:
la cabina de ducha tiene incluso una buena altura
como para ducharse en ella cómodamente.

ªª
T/I 7: Inteligente concepto de baño / vestidor. El lavamanos ultrabrillante en diseño de mármol resulta especialmente elegante
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Globebus

+ Ventajas
¡Pequeño, pero no le falta de nada! Nuestros diseñadores han pensado en prácticas soluciones para que,
en un vehículo de medidas compactas, haya numeroso espacio de almacenamiento para el equipaje.

Para una mayor vida útil, en la construcción del suelo
del Globebus se ha empleado la tecnología LifetimeSmart a prueba de corrosiones y sin costillaje de
madera.

ªª
Iluminación de LED con elementos de iluminación indirecta para un ambiente
agradable. Puertas armarios altillos con sistema de cierre Softclose

ªª
Amplio salón en L con pie de mesa independiente

ªª
Prácticos estantes esquineros (T/I 7)

ªª
En todas las Perfiladas, el salón se puede transformar en cama auxiliar

ªª
T/I 1: Arcón multifuncional debajo del somier abatible, también
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accesible desde el exterior

ªª
Práctico: el escalón extraíble en la cama también sirve como
compartimento (T/I 1)

ªª
Techo GFK: resistente al granizo

ªª
Construcción suelo Lifetime-Smart a prueba de corro-

ªª
Llamativo y seguro: pilotos traseros integrales con

ªª
Seguridad en ruta con ESP de serie y otros asistentes

ªª
Moderno motor EURO-6: respetuoso con el medio

ªª
Garaje trasero con doble portón

de conducción (v. pág. 142)

siones, sin costillaje madera (revestido de GFK)

ambiente y potente arranque

luz nocturna de LED

ªª
Puerta habitáculo de 70 cm de ancho (excepto T/I 1)
con mosquitera
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Trend Pefilada e Integral

El inicio perfecto
El nuevo Trend es ideal para todos aquellos
que no quieren renunciar al diseño deportivo
cuando se van de viaje ni tampoco a un buen
precio.

*opcional

Convence por sus líneas elegantes, la excelente calidad propia de la región del Allgäu
y muchos detalles de equipamiento, que se
dan por sentados. Asimismo cabe destacar
la construcción del suelo Lifetime-Smart a
prueba de corrosiones.

Ventajas del Trend
ªª
Excelente relación precio / prestaciones
ªª
Cama basculante en todos los modelos (T & I)
ªª
Construcción de calidad con techo GFK y construcción de suelo Lifetime-Smart
ªª
Frigorífico de 142 l con gran congelador
ªª
Puerta habitáculo extra-ancha de 70 cm con escalón integrado y cierre centralizado
ªª
Garajes traseros grandes, en la mayoría de casos adecuados para bicicletas eléctricas
ªª
Vehículo de 4 plazas con MTMA de 3500 kg, algunos modelos con opción de quinta
plaza

*T/I 7057
*
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* según
distribución
*

(Chasis Fiat de serie, Citroën opcional)
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Trend

Trend – Perfilada
El Trend T tiene un perfecto comportamiento
en carretera gracias al chasis rebajado con
eje trasero de vía ancha de Fiat, que forma
parte del equipamiento de serie. Este aire
deportivo también viene subrayado por
el moderno diseño y el techo de la cabina
de líneas aerodinámicas con gran ventana
abatible integrada.

No obstante, el Trend destaca sobre todo
por su funcionalidad. Equipado de serie con
la trasera rebajada ofrece amplios garajes
traseros con doble puerta y una altura de
hasta 115 cm.
Además, la puerta de entrada al habitáculo
extra-ancha de 70 cm y el escalón integrado
en carrocería, permite acceder cómodamente
al interior del vehículo.

Trend Perfilada
Anchura

233 cm

Altura

290 cm

Longitud total

de 696 a 741 cm

Asientos deportivos con regulación de altura e
ªª
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inclinación del respaldo y reposacabezas integrado

ªª
Cama basculante eléctrica

ªª
Salón en L con mesa independiente regulable en altura

ªª
Blanco Serie

ªª
Gran ventana abatible en techo cabina

ªª
Blanco/Plata titán metalizado
Código 5338

ªª
Elegante elemento de seguridad: luz de día LED
(opcional)

ªª
Los faldones y embellecedores siguen la línea

elegante del vehículo sin sobresalir lateralmente

ªª
Llamativa trasera
39

Trend

Trend – Integral
Experimente con el Trend Integral lo que
significa realmente viajar, y todo ello a un
precio insuperable. Está equipado con todo
lo que caracteriza a esta gama de Dethleffs,
que tantos éxitos ha cosechado, y también,
por supuesto, con los genes de una auténtica
Integral: sensación fascinante al conducir
gracias a la gran luna frontal panorámica,

amplios asientos en la cabina y cómoda
cama basculante de serie con unas medidas
de 195 x 150 cm.
¡Nunca fue tan sencillo acceder a la categoría
reina de las autocaravanas!

Trend Integral
Anchura

233 cm

Altura

294 cm

Longitud total

de 694 a 739 cm

L as persianas de la cabina de serie oscurecen y
ªª
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aíslan al mismo tiempo

Cama basculante con somier de láminas de madera
ªª
y colchón 7 zonas de material transpirable

ªª
Ambiente agradable con las ventajas de un Integral: incluso con la cama basculante bajada también se puede
usar el salón

ªª
Blanco Serie

ªª
Gran abertura del motor para acceder cómodamente
a las piezas más importantes

ªª
Plata titán metalizado
Código 1665

ªª
Radiador protegido con una rejilla y revestido de
aplicaciones cromadas

ªª
Espejos retrovisores tipo autobús para un mayor
campo de visión

ªª
Llamativa trasera
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Trend

Más diversidad en el interior
ªª
Roble Virginia

El moderno interior del Trend destaca por las puertas
de los armarios altillos en color crema y diseño ultrabrillante. La estructura del mobiliario, en elegante

ªª
Le Mans

ªª
Torcello

ªª
Ambiente agradable con la amplitud que le ofrece un Integral
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diseño roble Virginia con superficie háptica. El mobiliario combina a la perfección con la tapciería clara
Le Mans.

ªª
I 6757: El amplio salón siempre está disponible para cualquier ocasión, incluso con la cama basculante bajada
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Trend

Descanso garantizado

ªª
¡Perfilada con cama basculante eléctrica! Según el modelo significa una o dos
plazas más para dormir con solo pulsar un botón

Sabemos que para nuestros clientes es una prioridad
absoluta poder disfrutar del máximo confort a la
hora de dormir. Por eso, los modelos Trend también
vienen equipados exclusivamente con colchones
de primera calidad, fabricados en Suiza, y somieres
ergonómicos de láminas de madera. Ver página 140.
Elegir entre camas individuales o cama doble es una
decisión personal. En la gama Trend encontrará ambas
variantes. Las camas individuales en la Trend están

ªª
T/I 7017: ¡Dormir a pierna suelta en las cómodas camas individuales! Una puerta
corredera separa el salón del dormitorio con baño vestidor
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elevadas, pero sigue habiendo suficiente libertad de
movimientos. Esto permite que debajo haya un gran
garaje ideal para los que viajan con mucho equipaje
y en el que caben bicicletas eléctricas o una pequeña
moto.
Las camas basculantes de serie en los modelos
Integrales ofrecen plazas para dormir adicionales;
están equipadas con colchón de 7 zonas de material
transpirable y somier de láminas de madera.

ªª
T/I 7057: C ama isla regulable en altura. La altura de la gran y cómoda cama doble, a la que se puede acceder desde tres lados,
se puede regular según el equipaje que haya en el garaje

ªª
T/I 7057: Las camas isla son cómodamente accesibles desde tres lados. Así es posible levantarse sin despertar a la pareja
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Trend

Más diversión en la cocina
Durante las vacaciones hay más tiempo para pasar
un buen rato cocinando. El Trend cuenta con una cocina en L perfectamente equipada con componentes
que, de otro modo, sólo encontraría en modelos

mucho más caros, como p.ej. el gran frigorífico de
142 l o los prácticos cajones con el sistema de cierre
Soft-Close.

ªª
Pared trasera con elegante revestimiento de plexiglás
iluminado

Cocina completamente equipada con mucho espacio de almacenamiento y
ªª
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amplia superficie de trabajo

ªª
Elegante asa del cajón de la cocina, que al mismo tiempo
sirve como toallero

ªª
Frigorífico de 142 l, que ocupa el mínimo espacio posible,
y práctico congelador

Confort en cuarto de aseo

ªª
En la barra de la cabina de ducha, la
ropa mojada se seca sin problemas

ªª
Funcionales accesorios de baño

ªª
Muy útil: espejo con toallero en la puerta (según modelo)

Es bueno saber que su propio baño se encuentra a
escasos pasos. No importa si se quiere refrescar un
momento durante el viaje o si necesita asearse a
diario durante sus vacaciones, el Trend le sorprenderá
con multitud de prácticas ideas.

Por eso, esta temporada se introducen nuevos
detalles como p.ej. el oscurecedor adicional en la
claraboya.

ªª
En algunos modelos, la cabina ducha y el cuarto de aseo se convierten en un amplio baño vestidor a lo ancho de todo el vehículo
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Trend

+ Ventajas
Los atractivos modelos Trend ofrecen un valor
añadido convincente: equipamiento, larga vida útil
y muchas prácticas ideas. Tanto deportistas como
todos aquellos que necesitan mucho equipaje

se sorprenderán con el gran tamaño de los garajes
traseros. Éstos son especialmente altos y disponen
de doble puerta para cargar con mayor comodidad.

ªª
¡Perfilada con cama basculante eléctrica! Según el modelo significa una o dos
plazas más para dormir con solo pulsar un botón

ªª
Iluminación óptima – 100 % LED

ªª
Seguras y aislantes: ventanas

ªª
Panel de control con importante

ªª
Muchos enchufes de 230 V en

48

información relativa al vehículo

ªª
Grandes claraboyas translúcidas (40 x 40 cm): interior bien

integradas tintadas

habitáculo y garaje trasero

ventilado e iluminado

ªª
El sistema AirPlus evita la condensación de agua

ªª
Detalles inteligentes: garaje trasero iluminado y con
enchufe de 230 V

ªª
Techo GFK: resistente al granizo

ªª
Regulador de gas con sensor de colisión

ªª
Asientos deportivos con reposacabezas integrados

ªª
Llamativa trasera

ªª
Construcción suelo resistente a la corrosión con
revestimiento de GFK

ªª
Puerta de entrada de 70 cm de ancho con escalón
integrado, mosquitera y cierre centralizado

ªª
ESP (opcional)
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Trend Capuchina

Para los grandes viajes en familia
Mucha autocaravana a un precio muy
atractivo. El Trend es la manera perfecta de
iniciarse en el mundo de la autocaravana
Dethleffs con su gran frigorífico de 142 l, la
puerta de entrada al habitáculo extra-ancha
o el gran garaje trasero. La Trend Capuchina
destaca además por su peso ligero: a pesar
de tener una MTMA de sólo 3.500 kg pueden
viajar hasta 6 personas (según modelo).

Si quiere todavía más espacio y carga útil,
esta temporada le presentamos el nuevo
A 7877-2, que se puede considerar el hermano
mayor de la gama. Con una MTMA de 5.000 kg
ofrece a las familias, espacio, espacio y más
espacio. Todo ello a un precio muy atractivo.
Además, con su doble plancher, resiste perfectamente las temperaturas más bajas.

* excepto A 7877-2
*
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Ventajas del Trend A
ªª
Excelente relación precio / prestaciones
ªª
Gran cama (210 x 165 cm) en capuchina
ªª
Frigorífico de 142 l con gran congelador
ªª
Puerta entrada habitáculo de 70 cm de ancho y escalón eléctrico
ªª
Garajes traseros grandes, en la mayoría de casos adecuados para bicicletas eléctricas
ªª
Gran reserva de carga útil a pesar de poderse matricular para 6 plazas con una
MTMA de 3.500 kg (según modelo)

* sólo 7877-2
*

* A 7877-2
*
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Trend Capuchina

Trend – Capuchina
El Trend Alkoven es el compañero de viaje
ideal para todos aquellos que viajan con
mucho equiipaje. Aquí cabe de todo, ya sea
los enseres de toda una familia o el equipamiento deportivo. Lo más voluminoso se
puede guardar en el gran garaje trasero.

En el A 5887 se puede abatir hacia arriba la
litera inferior, de modo que se obtiene un
espacio de almacenamiento adicional.
Y lo mejor es que pueden viajar hasta 6
personas con una MTMA de 3.500 kg (según
modelo).

Trend Capuchina
Anchura

233 cm

Altura

319 a 327 cm

Longitud total

de 651 a 860 cm

ªª
Cama en la Capuchina: muy popular entre los
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niños, pero también ideal para los adultos

ªª
A sientos deportivos con regulación de altura e

inclinación del respaldo y reposacabezas integrado

ªª
Gresso: E l clásico salón dinette también se puede usar sin necesidad de girar el asiento del piloto y del copiloto.
De forma rápida y sencilla se convierte en una cómoda cama para hasta 2 personas (imagen A 5887)

Nuevo A 7877-2:
Gran Capuchina con mucho espacio y doble plancher

ªª
Luminosidad y ventilación en el interior gracias a la
ventana abatible en la capuchina (derecha)

ªª
Elegante elemento de seguridad: luz de día LED

ªª
Los faldones y embellecedores siguen la línea

elegante del vehículo sin sobresalir lateralmente

ªª
Llamativa trasera
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Trend Capuchina

Más diversidad en el interior
Como “Amigo de la Familia”, los modelos Capuchina
de Dethleffs ofrecen espacio suficiente para todos,
y todo ello a un precio muy atractivo. Las familias
de hasta 6 personas se sentirán muy cómodas en su
interior.

ªª
Roble Virginia

ªª
Torcello

El gran salón dinette ocupa un lugar central, ya que
seguro que aquí se vivirán momentos inolvidables
durante las vacaciones.

ªª
Gresso

ªª
Carona

ªª
A 6977 | Gresso: D
 iseño interior moderno y de primera calidad, ideal para familias. El salón se puede equipar opcionalmente con
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el sistema de fijación Isofix para sillas infantiles

ªª
A 7877-2 | Torcello: Alrededor de esta mesa, además de poder sentarse toda la familia, también hay sitio para alguna visita inesperada
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Trend Capuchina

Descanso garantizado
Los modelos Capuchina destacan por su gran espacio, de este modo se consigue que todas las plazas
para dormir sean muy cómodas. La capuchina está
reservada a los niños, ya que no sólo es un espacio
para dormir, sino también es un sitio donde vivir

auténticas aventura en casi 3,5 metros cuadrados.
Las camas traseras están dispuestas en sentido
transversal y están disponibles como cama de
matrimonio (A 6977 y A 7877-2) o literas (A 5887).

ªª
La gran cama en la capuchina (210 x 165 cm) es muy popular entre los niños,
pero también ideal para los adultos

ªª
Multiusos: la litera inferior del A 5887 es abatible y así se consigue un gran
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garaje trasero para equipaje voluminoso

Cómoda cama trasera de 210 cm de longitud en los modelos A 6977 (imagen) y A 7877-2
ªª

Trend Capuchina 7877-2

Para viajes en familia inolvidables

ªª
Amplia superficie de trabajo en la cocina

ªª
Aquí cabe de todo, aunque no sólo hay sitio en el gran garaje
trasero

El nuevo A 7877-2: Capuchina con mucho espacio de
almacenamiento y gran cama de matrimonio en parte
trasera para que hasta 6 personas puedan disfrutar
de unas largas vacaciones. Para poder disponer de
más espacio en el interior, gran parte del equipaje se
puede guardar en el gran garaje trasero y en el doble
plancher de 40 cm. Aquí también se encuentran los

depósitos de agua potable y aguas residuales, así
como tuberías y cables, por lo que están protegidos de
las heladas. Esto convierte a esta autocaravana en el
compañero ideal para el invierno. Si las temperaturas
son muy bajas, la calefacción de agua caliente Alde
se encarga de conseguir un agradable ambiente en el
interior (opcional).

ªª
Torcello: Para poder disfrutar realmente de las vacaciones en familia, tanto el el salón como la cocina se caracterizan por su amplitud
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Trend Capuchina

Más diversión en la cocina
Durante las vacaciones hay más tiempo para pasar
un buen rato cocinando. El Trend cuenta con una
cocina en L perfectamente equipada con componentes que, de otro modo, sólo encontraría en modelos

mucho más caros, como p.ej. el gran frigorífico de
142 l o los prácticos cajones con el sistema de cierre
Softclose.

ªª
En la cómoda cocina de 3 fuegos podrá convertir en realidad sus ideas culinarias
más arriesgadas

El frigorífico de 142 l, que ocupa el mínimo espacio posible, dispone de un
ªª
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práctico congelador y un compartimento para botellas de 1,5 l

ªª
A 7877-2 | Torcello: La cocina en L ofrece una amplia superficie de trabajo y mucho espacio de almacenamiento

Confort en cuarto de aseo
Es bueno saber que su propio baño se encuentra a
escasos pasos. No importa si se quiere refrescar un
momento durante el viaje o si necesita asearse a

A 7877-2: Gran cuarto de aseo para toda la familia con ducha independiente
ªª

 iario durante sus vacaciones, el Trend le sorprenderá
d
con multitud de prácticas ideas.

ªª
Cuarto de aseo Vario con pared basculante: cabina de ducha independiente o cuarto de aseo con sólo girar la pared (A 5887 y 6977)
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Trend Capuchina

+ Ventajas
Los atractivos modelos Capuchina de la gama Trend
ofrecen un valor añadido convincente: calidad, equipamiento, larga vida útil y muchas prácticas ideas

Tanto deportistas como todos aquellos que necesiten
mucho equipaje para su viaje se sorprenderán con
el gran tamaño de los garajes traseros. Éstos son
especialmente altos y disponen de doble puerta para
cargar con mayor comodidad.

ªª
Por la noche, el ambiente es de lo más agradable con la iluminación indirecta

ªª
Seguridad infantil: anclajes Isofix

ªª
Puertas armarios altillos con sistema

Panel de control con importante
ªª

ªª
Muchos enchufes de 230 V en habi-

opcionales para silla de seguridad
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información relativa al vehículo

ªª
Grandes calaraboyas translúcidas (40 x 40 cm): interior bien
ventilado e iluminado

de cierre Softclose

táculo y garaje trasero

ªª
Puerta entrada extra-ancha de 70 cm con escalón eléctrico,
opcional con cierre centralizado

ªª
Detalles inteligentes: garaje trasero iluminado y con enchufe
de 230 V

ªª
A 7877-2: Doble plancher, que en parte se puede cargar por los dos lados, y donde se encuentran los depósitos
de agua, así como tuberías y cables

ªª
Techo GFK: resistente al granizo

ªª
Moderno motor EURO-6: respetuoso con el medio

ªª
Seguridad en ruta con ESP de serie y otros asisten-

ªª
Llamativa trasera

tes de conducción (v. pág. 142)

ambiente y potente arranque

ªª
En el enorme garaje trasero cabe realmente de todo (imagen: A 7877-2)
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Advantage Edition

¿Qué más se puede pedir?
El nuevo Advantage Edition: ¡su nombre lo
dice todo! ¡Más confort, más equipamiento,
más vida útil, más ideas! No hay ninguna otra
autocaravana de su categoría con semejante
equipamiento de serie. Desde el frigorífico
de serie de 142 l hasta la puerta del habitáculo extra-ancha o el amplio salón en L:
el Advantage Edition le convencerá por
sus múltiples ideas y todo ello a un precio
sensacional.

También resulta muy sorprendente la construcción ligera del Advantage: así pues, se
obtienen 4 plazas con una MTMA de 3.500 kg
y una gran carga útil (según equipamiento).
En el catálogo de Datos Técnicos puede
consultar la larga lista con el equipamiento
Edition.

Ventajas del Advantage Edition
ªª
E xtra-largo: amplio salón con acolchados redondeados y armónicos en todos los modelos
ªª
Amplio equipamiento Edition
ªª
Cocina con práctica ampliación de la superficie de trabajo, cajones con cierre Softclose e iluminación de LED
ªª
Gran frigorífico de 142 l (congelador de 15 l) que ocupa el mínimo espacio y con
práctico estante para botellas altas
ªª
C omodidad: puerta habitáculo extra-ancha (70 cm) para entrar y salir cómodamente,
con mosquitera de serie
ªª
Cofre de gas extraíble para cambiar cómodamente las bombonas
ªª
Altura total de tan sólo 276 cm
* según
modelo

* Integral
*
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*
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Advantage Edition

Advantage – Perfilada
Los expertos en dinamismo
Con su diseño aerodinámico y la gran ventana en techo cabina, la Advantage Perfilada sigue llamando la atención. Montada
sobre el nuevo chasis Citroen no sólo sigue
teniendo un excelente comportamiento en
carretera, sino que además lo combina con
prácticas ventajas como la menor resistencia

al viento y, por lo tanto, el menor consumo
de combustible. Todo se ha pensado hasta
el más mínimo detalle: p.ej. los canales
integrados en el techo canalizan el agua de
la lluvia a través de la luna frontal y la pared
trasera. De este modo no se mojará al entrar
en la autocaravana.

Advantage Perfilada
Anchura

233 cm

Altura

276 cm

Longitud total

de 695 a 740 cm

ªª
Ventana en techo cabina: interior bien ventilado e
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iluminado

Cómodos asientos deportivos con regulación de
ªª
altura/inclinación y reposabrazos

ªª
T 7051: Salón iluminado y ventilado gracias a la gran ventana en techo cabina con elegante baldaquín integrado

ªª
Los canales de agua llevan el agua de lluvia hasta
la luna frontal y pared trasera

ªª
Los faldones y embellecedores siguen la línea

elegante del vehículo sin sobresalir lateralmente

ªª
Persianas en luna frontal y ventanas laterales protegen
del calor, del frío y de miradas indiscretas

ªª
Elegante elemento de seguridad: luz de día LED
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Advantage Edition

Advantage – Integral
¡Bienvenidos a la clase reina!
Viajar en un Advantage Integral es toda una
experiencia gracias a la luna frontal panorámica, que permite tener una visibilidad
perfecta, y al salpicadero perfectamente
insonorizado. Una ventaja adicional

incuestionable es la cama basculante XL con
una superficie de 195 x 150 cm, somier de
láminas de madera y colchón de 7 zonas de
material transpirable. Durante el día desaparece prácticamente debajo del techo de la
cabina.

Advantage Integral
Anchura

233 cm

Altura

276 cm

Longitud total

de 695 a 737 cm

Cama basculante con colchón de 7 zonas de material
ªª
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transpirable y somier de láminas de madera

ªª
Descongelación rápida de la luna frontal gracias a
los canales de aire circulante de la calefacción

ªª
Confort en el interior con elegantes tapicerías y agradable iluminación interior

ªª
Gran abertura del motor para acceder cómodamente
a las piezas más importantes

ªª
Espejos retrovisores térmicos tipo autobús para un
mayor campo de visión

ªª
De serie: práctica puerta conductor para un cómodo
acceso con elevalunas eléct

ªª
L as persianas de la cabina de serie oscurecen y
aíslan al mismo tiempo
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Advantage Edition

Más diversidad en el interior
ªª
Cerezo Rosario

El interior del Advantage Edition combina de forma
armónica elementos de contraste oscuros y claros
con el diseño de mobiliario cerezo Rosario en veteado
transversal. El salón en L de serie invita a descansar
y a poner en alto las piernas.

Cuando se acerca el final del día, se consigue un
agradable ambiente en el interior gracias a la iluminación indirecta y al elegante baldaquín iluminado.

ªª
Panna Cotta

ªª
T 7051: X -tra large: amplio salón en L con formas redondeadas y armónicas en todos los modelos. Práctico: tomas de 230 V y USB
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bajo armario altillo

ªª
T 7051: El interior parece más amplio gracias al diseño de madera en veteado transversal y las grandes claraboyas con baldaquín iluminado incluido
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Advantage Edition

Descanso garantizado…
… para nosotros, esto es sinónimo de los más modernos sistemas de descanso, así como de dormitorios
acogedores y a la vez prácticos. En el Advantage Edition encontrará una gran variedad de camas: camas
individuales convertibles en cama de matrimonio
(de serie) o una cama de matrimonio tamaño XL.

Así pues, podrá decidirse por la que más se ajuste a
sus necesidades. Todas ellas vienen equipadas con
la última tecnología en descanso como el fantástico
colchón de 7 zonas y material transpirable, fabricado
en Suiza. Encontrará más información en la página 140.

ªª
T/I 7051 EB: Armarios ropero de fácil acceso

ªª
T/I 7051: Práctico arcón debajo de cama de matrimonio

ªª
T/I 7051 EB: L as camas individuales, de más de 2 metros de largo, están unidas en la parte superior. Los dormilones lo apreciarán
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especiamente. Existe la posibilidad de convertir las dos camas individuales en una gran cama de matrimonio

ªª
T/I 7051: La cama isla es cómodamente accesible desde tres lados. De este modo no molestará a su pareja cuando quiera levantarse por la noche. A izquierda y derecha de la cama tiene armarios roperos altos y estantes
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Más diversión en la cocina
El Advantage Edition ofrece más, ¡también a la hora
de cocinar! La práctica cocina aprovecha al máximo
el espacio disponible. Por eso, la tapa de cristal de
la cocina está dividida en dos partes. De este modo
podrá tapar los fuegos que no vaya emplear en
ese momento y utilizar la superficie para depositar

objetos o para seguir preparando la comida. Además, puede ganar todavía más espacio gracias a
un práctico suplemento que se abate hacia arriba y
hacia abajo. El frigorífico es de 142 l con congelador
integrado de 15 l. En el compartimento inferior se
pueden guardar botellas de 1,5 l.

ªª
T/I 6611: Elegante pared trasera con iluminación LED. Los estantes de los
armarios altillos son regulables en altura

ªª
¿Necesita más superficie de trabajo? En un santiamén está lista esta práctica

ampliación. El fregadero y los hornillos son de acero inoxidable de primera calidad
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ªª
T/I 7051: Innovadora cocina con sistema de tapas variables y sitio para la cafetera. En los prácticos cajones, con sistema de cierre
Soft-Close, se puede guardar todo cómodamente

Más confort en el cuarto de aseo
En el Advantage Edition, el cuarto de aseo destaca
por su elegancia con un cálido diseño de madera, las
superficies ultrabrillantes, las paredes oscilantes que

permiten convertir el baño en una cabina de ducha
independiente y muchas sorpresas más.

ªª
L a cabina de la ducha se puede usar para dejar secar la ropa (según modelo)

Elegante cuarto de aseo con múltiples estantes
ªª

ªª
El cuarto de aseo y la ducha se pueden convertir en un baño vestidor, que a su vez también se separa del dormitorio mediante una
puerta corredera. Además, la ducha también se puede usar para colgar ropa mojada (7051 EB y 7051)
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Advantage Edition

+ Ventajas
ªª
(5) Las grandes claraboyas están revestidas con un elegante baldaquín iluminado.

El Advantage Edition combina a la perfección diseño,
tecnología, estilo y un excelente equipamiento. No
obstante, cuando se trata de contrastar hechos, sabe
cómo convencer con argumentos contundentes como

la construcción Lifetime-Plus resistente a la corrosión,
que garantiza una larga vida útil de la autocaravana.
Disfrute de la conducción con el Citroen Jumper 2.0
BlueHDI (96KW / 130 CV, opcional 117 KW / 160 CV).

ªª
Perfecto abastecimiento eléctrico con 6 tomas de corriente

ªª
Ventana en techo cabina: interior bien ventilado e iluminado

Junto con la iluminación indirecta, en el interior se respira un ambiente agradable
y además está bien iluminado (imagen: Perfilada)

de 230 V y 2 de USB

ªª
(1) El amplio salón en L es ideal para poner las piernas en alto y relajarse.
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Las puertas de los armarios altillos tienen el sistema de cierre Softclose

(Perfilada)

ªª
(2) La cabina tiene detalles elegantes como el volante y la palanca del cambio de marchas de piel. Además cuenta con Tempomat
y climatizador automático. El Moniceiver le ofrece soporte multimedia y le muestra la imagen de la cámara de marcha atrás

Con el amplio equipamiento Edition del Advantage Edition tendrá a bordo lo
necesario para que sus viajes en autocaravana sean de lo más cómodos:
ªª
llantas de aluminio 16" Citroen (4)
ªª
climatizador automático en cabina
ªª
volante y cambio de marchas de piel (2)
ªª
grandes claraboyas con agradable
iluminación (5)

ªª
Puerta entrada habitáculo
extra-ancha de 70 cm
ªª
salón en L (1)
ªª
ventanas integradas (3)
etc.

La lista de equipamiento completa la encontrará en el catálogo de Datos técnicos o en
www.dethleffs.es

ªª
(3) Seguras y aislantes: ventanas integradas tintadas

ªª
Llamativo y seguro: luces traseras con tira de LEDs

ªª
Seguridad en ruta con ESP de serie y otros asistentes

ªª
Cofre de gas extraíble para cambiar bombonas fácilmente

de conducción (v. pág. 142)

integrada

ªª
(4) Llantas de aluminio 16" de Citroen

ªª
Grandes garajes traseros con doble portón
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Magic Edition

Mágico y diferente
Los exclusivos modelos Magic Edition hechizan por su extravagante aspecto a todos
aquellos que dan especial importancia a un
diseño exterior fuera de lo común y a un
exclusivo equipamiento.
Lo realmente fabuloso es que estos compañeros de viaje ofrecen al mismo tiempo un

increíble efecto ahorro. El amplio equipamiento de las Magic Edition incluye ya de
serie numerosos opcionales, como un gran
frigorífico de 190 l con congelador independiente, climatizador automático en cabina,
volante de piel, llantas de aluminio de 16",
ventanas integradas y mucho más.
¡Pura magia!

Ventajas del Magic Edition
ªª
Amplio paket de equipamiento con efecto ahorro
ªª
Reducida altura total (294 cm)
ªª
Altura interior de 198 cm
ªª
Gran frigorífico de 190 l con congelador de 35 l independiente
ªª
Posibilidad de una 5ª plaza con cinturón de seguridad (opcional)
ªª
Iluminación de LED de bajo consumo con atractiva iluminación indirecta
ªª
Puerta habitáculo extra-ancha de 70 cm con ventana, cierre centralizado y cómodo
escalón integrado
ªª
Construcción del suelo sin escalones entre cabina y habitáculo

* (T/I 3 DBM)
*
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* Integral * (T/I 3 DBM)
*

*
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Magic Edition – Perfilada
Increíblemente dinámico
Con su diseño deportivo y una altura exterior
de tan sólo 294 cm, las Perfiladas de Magic
Edition destacan por su dinamismo. En consecuencia, al conducir por calles

estrechas o pequeños pueblos, donde balcones o rocas pueden estrechar la calle, con la
Perfilada de Magic Edition podrá circular de
forma segura y sin problemas.

Magic Edition Perfilada
Anchura

233 cm

Altura

294 cm

Longitud total

de 741 cm

Persianas en luna frontal y ventanas laterales
ªª
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protegen del calor, frío y miradas indiscretas

ªª
Cómodos asientos deportivos con regulación de
altura/inclinación y reposabrazos tapizados

ªª
Salón bien iluminado con la ventana en techo cabina de serie

ªª
Buena ventilación con la ventana en techo de
cabina de serie

ªª
Atractivo y seguro: pilotos traseros integrales con
luz nocturna de LED

ªª
Para un diseño armónico: estriberas en cabina con
resistente chapa de aluminio

ªª
Elegante elemento de seguridad: luz de día LED
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Magic Edition – Integral
Es inevitable sonreír
El trayecto se convierte en toda una experiencia: disfrutará de cada kilómetro con los
cómodos asientos deportivos con cinturones
integrados, los numerosos compartimentos,
el elegante salpicadero, la amplia libertad
de movimientos y la fantástica visibilidad
gracias a la luna frontal panorámica.

El diseño de la cabina no sólo destaca por
ser elegante y práctico, sino también porque
aísla perfectamente de los ruidos del motor.
Por otro lado, la cama basculante de serie se
integra en este espacio de forma discreta.
Además es especialmente ligera gracias a
su estructura de aluminio, lo que repercute
positivamente al manejarla y en la carga
útil del vehículo. Por la noche se baja en un
santiamén y queda a una altura tan baja
que podrá acceder a ella cómodamente.

Magic Edition Integral
Anchura

233 cm

Altura

294 cm

Longitud total

739 cm

ªª
Comodidad: libertad de movimientos, superficie de
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195 x 150 cm, sistema de descanso SchlafGut

ªª
Las persianas de la cabina de serie oscurecen y
aíslan al mismo tiempo

ªª
Ventaja Integral: con la cama abatible bajada se puede seguir usando el salón

ªª
Descongelación rápida de la luna frontal gracias a
los canales de aire circulante de la calefacción

ªª
Espejos retrovisores tipo autobús para un mayor
campo de visión

ªª
Reparaciones más fáciles: gran abertura del motor para
acceder cómodamente a las piezas más importantes

ªª
De serie: práctica puerta conductor con elevalunas
eléctrico
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Más diversidad en el interior
ªª
Roble Dakota

El interior del Magic Edition brilla por el contraste del
moderno blanco ultrabrillante de las puertas de los
armarios altillos con el elegante gris del diseño de
madera de los otros elementos mobiliarios. El salón
en L contribuye al agradable ambiente interior con

sus cojines de nueva confección en tonalidades marrones y gris a juego y ofrece una gran comodidad.
La exclusiva tapicería de piel es opcional.

ªª
Tizio (de serie)

Tissu Amiens
ªª

ªª
Puritani (de piel, opcional)
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ªª
Tizio: L a tapicería Tizio apuesta por el diseño automovilístico y sus cojines de microfibras, fáciles de cuidar, combinan a la perfección
con la tonalidad del diseño de madera

ªª
Puritani: P recisamente en combinación con la exclusiva tapicería de piel Puritani (opcional) se acentúa el refinamiento del interior de la Magic Edition. La suave tapicería de piel destaca por su excelente transpirabilidad,
que garantiza tanto en invierno como en verano un excelente confort
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Descanso garantizado

ªª
Integral con cama abatible: la cama de 150 cm de ancho está ubicada en la

cabina. Ventaja: cuando la cama está bajada se puede seguir usando el salón

Para disfrutar de viajes de ensueño
Las camas individuales y la cama isla son las opciones
preferidas de los autocaravanistas. La que se ajuste
más a usted depende de sus preferencias personales. La Magic Edition está disponible en las dos
variantes. Independientemente de lo que elija,

ambos tipos de cama ofrecen un descanso óptimo,
ya que con el sistema de descanso “SchlafGut”, que
incluye el innovador colchón de 7 zonas de material
transpirable, disfrutará de una vacaciones de ensueño.
Para más información consulte la página 140.

ªª
Toma de 230 V y de USB en el dormitorio

ªª
Sistema de descanso perfecto gracias al colchón de 7 zonas de material transpirable
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y al somier de láminas de madera ergonómico en todas las camas

ªª
T/I 3 DBM: La amplia cama isla es cómodamente accesible desde tres lados. Además, es regulabre en altura para así poder
aprovechar de forma óptima el garaje trasero que hay debajo

ªª
Las amplias camas individuales de los Magic Edition garantizan un descanso reparador. Con los suplementos se convierten de forma fácil y sencilla en una cama doble cubriendo todo el ancho del vehículo
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Magic Edition

Más diversión en la cocina
¿Quiere cocinar algo especial? Tiene a su disposición
la cocina con encimera de 3 fuegos y encendido
eléctrico, amplios cajones y mucha superficie de
trabajo.

Siempre a bordo: el frigorífico de gran capacidad y
congelador independiente con un volulmen total
de 190 l. Ahí cabe de todo, incluso si tiene pensado
realizar un largo viaje.

ªª
Práctico: encimera de 3 fuegos con encendido eléctrico

ªª
La cocina Gourmet ofrece espacio de almacenamiento más que suficiente.
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La pared de plexiglás de la cocina llama la atención y es fácil de cuidar

ªª
Al utilizar la tapa del fregadero como tabla de cortar se
amplía la superficie de trabajo de la cocina

ªª
Frigorífico de gran capacidad y congelador independiente
(190 l / 35l ); horno integrado opcional

Más confort en el cuarto de aseo
En los cuartos de aseo predomina el diseño de
madera y todos cuentan con un elegante lavamanos
ultrabrillante. Resultan muy agradables y, a la vez,
tienen infinidad de detalles prácticos: grandes espejos, mucho espacio de almacenamiento, colgador
para toallas y mucho más.

ªª
T/I 2: L as superficies ultrabrillantes no son sólo muy elegantes sino fáciles de
limpiar

Las superficies negras ultrabrillantes del lavamanos
y de la columna de la ducha resultan de lo más elegantes. El modelo T/I 2 tiene un cuarto de aseo con
cabina de ducha independiente, mientras que el T/I 3
cuenta con un gran baño vestidor que se extiende a
lo ancho de todo el vehículo.

ªª
T/I 3: ¡ Máxima libertad de movimientost! El amplio baño vestidor se extiende a lo ancho de todo el vehículo y una puerta robusta
lo separa del resto del habitáculo
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+ Ventajas
El amplio paket de equipamiento del Magic Edition
incluye como equipamiento de serie muchos elementos opcionales. Independientemente de las
pretensiones que tenga, los modelos Magic Edition

combinan de manera única un confort excelente con
un diseño extraordinario.
Magic Edition – un vehículo de ensueño.

ªª
Las grandes claraboyas están integradas en un elegante baldaquín iluminado
(Perfiladas). Puertas de armarios altillos con sistema de cierre Softclose

ªª
Iluminación de todo el interior con tecnología LED de bajo
consumo

ªª
Elemento mobiliario con elegante iluminación en zona de entrada que incluye
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compartimentos, estantes y práctico agarradero

ªª
El asiento individual lateral se puede convertir en una 5ª
plaza con cinturón de seguridad (opcional)

ªª
Soporte de TV basculante incl. toma de corriente y de antena
(pantalla opcional)

ªª
La pared de la cocina es elegante y fácil de cuidar

ªª
Panel de control Luxus con indicación de suministro

ªª
El reverso de la tapa del fregadero es una tabla de

ªª
Armario ropero adicional de fácil acceso debajo de la cama individual en el T/I 2

cortar

eléctrico, agua, así como temperatura interior y exterior

ªª
Panel de control digital para calefacción con
funciones útiles

ªª
Armario ropero hasta el techo en el T/I 2
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+ Ventajas
¡Buen comportamiento en carretera, diseño, confort,
seguridad! El paket de equipamiento del Magic E dition
no sólo convierte su vehículo soñado en un deleite

para los ojos, sino que también garantiza que cada
viaje sea una experiencia segura y confortable.

ªª
Salpicadero cabina con volante de piel y palanca de cambios con funda de piel,
así como aplicaciones en diseño aluminio y cromado

ªª
Para un viaje tranquilo: Tempomat

ªª
Climatizador automát. en cabina

para agradable temperatura interior

ªª
Persianas en cabina: protegen del calor, del frío y de las miradas indiscretas
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ªª
Para un diseño armónico: estriberas en cabina con resistente
chapa de aluminio

ªª
Elegante elemento de seguridad: luz de día LED

ªª
Puerta habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana, cierre
centralizado y mosquitera

ªª
Seguras y aislantes: ventanas integradas tintadas

ªª
Techo GFK: resistente al granizo

ªª
Excelente comportamiento en carretera con el

ªª
Moderno motor EURO-6: respetuoso con el medio

ªª
Atractivas llantas de aluminio de 16"

ªª
Seguridad por la noche: pilotos traseros integrales

chasis Fiat rebajado de vía ancha

ªª
Seguridad en ruta con ESP de serie y otros importantes asistentes de conducción (v. pág. 142)

ªª
Gran ventana en techo cabina: interior bien ventilado

ambiente y potente arranque

Innoluna con luz nocturna de LED

ªª
Puerta cabina con elevalunas eléctrico (Integrales)
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Esprit

Viajar con comodidad durante todo el año
El Esprit combina diseño moderno con excelente confort propio de la clase superior.
P. ej. es un vehículo con el que se puede viajar durante todo el año, ya que con el suelo
de doble plancher IsoProtect-Plus no es sólo
adecuado para el frío sino que es totalmente
resistente a las temperaturas más bajas. La
tecnología Lifetime-Plus de Dethleffs, con su
construcción anti-corrosiva y sin costillaje de
madera, garantiza que su vehículo tenga un
valor intrínseco inmejorable.

Cuando se trata de viajar con comodidad
y de seguridad en la conducción, el Esprit
supera todas las expectativas con el chasis
rebajado de vía ancha de AL-KO (de serie) y
todo un arsenal de asistentes de conducción.
El moderno motor Euro 6 MJet de 2,3 l (de serie 130 CV, opcional 150 ó 180 CV) se encarga
de avanzar a buen ritmo y sin problemas
sobre el asfalto.

Ventajas del Esprit
ªª
Potente, de bajo consumo y limpio: motor Euro 6 MultiJet
ªª
Resistencia óptima a las temperaturas bajas con el suelo funcional de doble
plancher IsoProtect-Plus y tuberías de agua protegidas de las heladas
ªª
Excelente comportamiento en carretera: chasis AL-KO rebajado en 145 mm con
eje trasero de vía ancha (posibilidad de incrementar MTMA a 4.500 kg)
ªª
Prolongación chasis rebajada de serie para arcones y garajes especialmente altos
(resistencia hasta 250 kg)
ªª
Nuevo: Naviceiver de Dethleffs incl. navegación, radio DAB+ y visualización del
panel de control en el salpicadero (opcional)

Bienvenido a la clase superior de las autocaravanas.

* según
modelo

* Integral
*

100

*
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Esprit – Perfilada
Confort y personalidad
Es, sin lugar a dudas, una de las Perfiladas
más elegantes del sector y le ofrece un
confort de primera clase. Los elegantes
baldaquines embellecedores iluminados,
la cocina y los armarios altillos garantizan
un ambiente muy agradable.

También es muy cómodo el amplio salón
en L con mesa independiente y regulable
horizontal o verticalmente. Por otro lado
llega mucha luz natural al interior del vehículo gracias a la gran ventana panorámica
abatible en la cabina.

Esprit Perfilada
Anchura

233 cm

Altura

298 cm

Longitud total

de 733 a 763 cm

ªª
Ventana en techo cabina: interior bien ventilado e
iluminado
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Cómodos asientos deportivos con regulación de
ªª
altura/inclinación y reposabrazos tapizados

ªª
T 7150-2 Roble Virginia | Amaro: Gran sensación de amplitud en el interior, ya que la cabina queda integrada
en el habitáculo gracias a la construcción de los armarios altillos hasta el mismo techo de la cabina

ªª
Blanco Serie

ªª
Blanco/Plata titán metalizado

ªª
Blanco/Travertino

ªª
Plata/Plata titán metalizado

Código 5338

Código 7882

ªª
Para un diseño armónico: estriberas en cabina con
resistente chapa de aluminio

Código 8092

ªª
Los faldones y embellecedores siguen la línea

elegante del vehículo sin sobresalir lateralmente

ªª
Las persianas en cabina protegen del frío, el calor
y las miradas curiosas

ªª
Elegante elemento de seguridad: luz de día LED
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Esprit – Integral
Se trata de un concepto de diseño orientado
al futuro en el que se ha dado prioridad a
la funcionalidad profesional. Para usted,
todo esto significa sencillamente disfrutar
al máximo de sus viajes. Por ejemplo, para
empezar tendrá una visibilidad perfecta
gracias a la gran luna frontal. Ésta, además,
no se verá afectada por la lluvia o el frío, ya
que un canal de aire caliente adicional de la
calefacción evitará que la luna se empañe o
se congele.

Por otro lado, la cama abatible destaca por
su confort. Es muy fácil de subir y bajar y,
opcionalmente, se puede pedir con mecanismo eléctrico. Una práctica estructura de
aluminio permite que tenga un ancho de
150 cm y, al mismo tiempo, se gana una
mayor libertad de movimientos.

Esprit Integral
Anchura

233 cm

Altura

298 cm

Longitud total

760 cm

O p ci

o

na
l
El mejor descanso garantizado: cama basculante de
ªª
195 x 150 cm
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ªª
Cómodos asientos deportivos con regulación de
altura e inclinación del respaldo y cinturón de
seguridad integrado

ªª
Master Gloss Cream | Skylight (ambos opcionales): La integración de la cabina con las amplias ventanas en
el habitáculo crea el típico ambiente lujoso de los Integrales

ªª
Blanco Serie

ªª
Travertino

ªª
Plata titán metalizado

Código 7883

ªª
Clase superior: faros delanteros con acabado

cromado, luz de día de LED y rejilla en el radiador

Código 1665

ªª
Reparaciones más fáciles gracias a la gran abertura
del capó del motor

ªª
Espejos retrovisores tipo autobús para un mayor
campo de visión; son eléctricos y térmicos

ªª
Un canal de aire adicional de la calefacción evita
que la luna frontal y las ventanillas laterales se
empañen o congelen
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Más diversidad en el interior
En el Esprit se ha empleado un diseño de madera
tridimensional para conseguir un interior de lo
más especial. El roble Virginia tiene una superficie
estructurada, propia de la madera natural, pero sin
los inconvenientes relacionados con los cambios de
color.

ªª
Roble Virginia

Se puede escoger entre dos diseños de puertas de
armarios altillos (uno de ellos opcional) y se pueden
combinar con dos tapicerías textiles y una de piel
(ésta última con suplemento). La tapicería de piel
Skylight opcional es transpirable y ofrece un extraordinario confort.

ªª
Master Gloss Cream (opcional)

ªª
Amaro

ªª
Tapicería de piel

Skylight (opcional)
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ªª
Goa

ªª
Roble Virginia | Amaro: Acogedor salón en L bajo la gran ventana en techo cabina con elegante baldaquín iluminado

ªª
T 7150-2 EB | Master Gloss Cream (opcional) | Goa: La iluminación global con efectos varios subraya la interesante combinación de superficies y materiales que contrastan entre sí
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Descanso garantizado
El sistema de descanso “SchlafGut” (v. página 140)
invita a disfrutar de un sueño reparador en las
camas individuales o camas isla. Ventaja de este
tipo de camas: se puede acceder a ellas de forma
muy cómoda y sin molestar a la pareja. En el caso
de las camas individuales, opcionalmente se puede
pedir la alternativa “camas elevadas”, que permite
ªª
Debajo de la cama individual

izquierda se encuentra un práctico
arcón multifuncional para guardar
todo tipo de cosas. Es accesible
desde dentro y desde fuera y está
iluminado mediante LEDs

transportar bicicletas eléctricas o ciclomotores en
el garaje trasero. Especialmente para esta variante
hemos diseñado unos armarios altillos compactos.
Así, a pesar de las camas elevadas, se pueden montar armarios altillos en todas las paredes y ofrecer
mucho espacio de almacenamiento, sin que por ello
la libertad de movimientos se vea afectada.

ªª
El mejor descanso garantizado

gracias al sistema de descanso
“SchlafGut” de Dethleffs con el
innovador colchón de 7 zonas de
material transpirable y el somier
de láminas de madera

7150-2 EB: Q
 uien desee un gran garaje trasero para transportar un ciclomotor o una bicicleta eléctrica, escogerá las camas elevadas
ªª

opcionales (imagen). Gracias a los armarios altillos compactos sigue habiendo una amplia libertad de movimientos de 90 cm
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ªª
7150-2 DBM: No se puede ser más cómodo. La cama Kingsize es accesible desde tres lados diferentes y su altura es tan baja que es muy fácil subirse y bajarse de ella. En ambos lados de la cama dispone de armarios roperos altos
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Más diversión en la cocina
La cocina Gourmet en el Esprit llama la atención.
Combina un atractivo y moderno diseño con una funcionalidad pensada hasta el más mínimo detalle. P.
ej. en la parte trasera hay un sitio específico donde
dejar la cafetera con una toma de corriente de 230 V,
por supuesto.

Según la versión, los frontales son de diseño de madera roble Virginia (serie) o en Master Gloss Creme
ultrabrillante (opcional).

Los amplios cajones se bloquean automáticamente al iniciar el
ªª

ªª
Frigorífico de gran capacidad y congelador independiente con

ªª
Nuevo y práctico sistema de guías Multiflex

ªª
En el cajón vertical se encuentra un cubo de basura de reciclaje y espacio para
guardar botellas altas
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viaje (imagen: cocina con mobiliario opcional)

volumen total de 190 l; horno integrado opcional

Más confort en el cuarto de aseo
La gran ducha efecto lluvia en combinación con la
bomba de agua de alto rendimiento le permitirá
ducharse como en casa.

Mucho diseño de madera, superficies ultra brillantes
y accesorios cromados para el cuarto de aseo completan un look que cumple con las expectativas que
se espera de un cuarto de aseo en el Esprit.

ªª
Ducha efecto lluvia

ªª
¡Un halo de lujo en el cuarto de aseo! Los prácticos accesorios son de serie

En los modelos DBT, el baño se puede separar totalmente del salón y del dormitorio para así poder conseguir una mayor privacidad.
ªª
Los grandes espejos acentúan además la sensación de amplitud
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+ Ventajas
La absoluta resistencia a las bajas temperaturas es
una de las características más importantes de los
modelos Esprit. Este valor añadido se consigue con
la construcción Lifetime-Plus resistente a la corrosión
y con un aislamiento de primera calidad.

Asimismo juega un papel importante el doble plancher funcional Isoprotect-Plus. Toda la instalación de
agua, incl. tuberías, tubos de desagüe y sifones, se
calientan de manera activa y, de esta manera, quedan
eficazmente protegidos de las heladas.

ªª
Armarios altillos hasta el mismo techo de la cabina con iluminación indirecta y
sistema de cirrer Softclose (imagen con puertas armarios alternativas)

ªª
Siempre prácticos: compartimentos

ªª
Panel de control Luxus con indicación de suministro eléctrico,

ªª
Panel de control digital para cale-

ªª
Perfectamente equipado con 7 tomas de 230 V y 2 de USB

en el suelo

ªª
Interruptores a mano en la zona de
entrada
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facción con funciones avanzadas

agua, así como temperatura interior y exterior

ªª
Puerta de entrada extra-ancha (70 cm) con cierre de 2 puntos,
ventana, mosquitera y cierre centralizado

ªª
Resistente al invierno: en el doble

plancher funcional IsoprotectPlus
se encuentra toda la instalación
del agua protegida de las heladas.

ªª
Moderno motor EURO-6: respetuoso con el medio
ambiente y potente arranque

ªª
Seguridad en ruta con ESP de serie y otros asistentes

ªª
Techo GFK: resistente al granizo

ªª
Ventanas integradas aislantes y seguras

ªª
Seguridad en carretera y conducción dinámica

ªª
Comodidad: cofre de gas extraíble que permite

ªª
Ahí cabe de todo: garaje trasero alto (según modelo) con una capacidad de carga de 250 kg y doble portón.

de conducción (v. pág. 142)

gracias al chasis rebajado de vía ancha de AL-KO.
MTMA hasta máx. 4.500 kg (opcional)

cambiar fácilmente las bombonas de gas

ªª
Lifetime-Plus de Dethleffs: construcción suelo inferior
sin costillaje de madera con revestimiento de GFK

Los portones se pueden manejar cómodamente con una mano. Perfectamente iluminado mediante tira de
luces de LED
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Globetrotter XL I

La suma de detalles perfectos
Lujo también significa no ahorrar en ideas
Con las Integrales XL abrimos la puerta a las
autocaravanas de lujo. Dos líneas de equipamiento para los gustos más exigentes.
Unen la calidad y solidez de la clase superior
con la practicidad de las construcciones mas
modernas de autocaravanas.

La construcción de la estructura completamente a prueba de corrosión (paredes
laterales, techo y suelo) se complementa
con muebles ligeros de diseño moderno y
actual. La cocina GourmetPlus, el baño /
vestidor con acabados de alta calidad y el
confortable salón con grandes ventanas
laterales panorámicas de serie resultan
inigualables.

Ventajas del Globetrotter XL I
ªª
Fiat Ducato con motor Euro 6 de inyección directa Multijet y CommonRail-Turbodiesel
ªª
Chasis rebajado de vía ancha de AL-KO
ªª
Asientos de cabina deportivos SKA con suspensión neumática (opcional)
ªª
Salón de grandes dimensiones con ventanas laterales panorámicas
ªª
Puerta entrada habitáculo extra-ancha (700 mm) con asistente de cierre eléctrico y
cerradura de dos puntos
ªª
Calefacción agua caliente Alde con intercambiador de calor para precalentar motor

Opcional
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Globetrotter XL I Integral
Confort dinámico
La Globetrotter XL I es una de las pocas
autocaravanas de lujo que consigue combinar un habitáculo de diseño de alta calidad
con un gran dinamismo. El diseño deportivo,
con un chasis AL-KO rebajado de vía ancha,
ofrece una apasionante experiencia en conducción. Y a la vez convence la XL I, por su
aspecto deportivo, dinámico y que transmite
una gran seguridad.

Especialmente en carreteras con curvas podrá comprobar su gran estabilidad, agarre al
asfalto y reducido balanceo de la carrocería.
En las páginas siguientes podrá comprobar
otras cualidades que les ofrece la Globetrotter XL I.
Bienvenido a la clase superior de las autocaravanas.

Globetrotter XL I Integral
Anchura

233 cm

Altura

304 cm

Longitud total

872 cm

Claraboya panorámica (Heki III)
ªª
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Asiento cabina SKA con suspensión neumática
ªª
(opcional)

Fresno Almeria White | Meran: Disfrute de las vistas a través de la gran ventana panorámica lateral. En la imagen
ªª
puede ver una distribución sin cama basculante. Esta variante, además de ofrecer espacio de almacenamiento
adicional, incluye un Skyroof con dos claraboyas panorámicas integradas en un elegante baldaquín embellecedor

ªª
Blanco Serie

ªª
Plata titán metalizado (opcional)

ªª
Travertino metalizado (opcional)

ªª
Blanco Premium (opcional)

ªª
Plata titán Premium metalizado (opcional)

ªª
Travertino Premium metalizado (opcional)

ªª
Calefacción de agua caliente Alde

ªª
Equipamiento de seguridad de serie : ESP incl. ASR,
Hill Holder y Hill Descent Control

ªª
Garaje trasero con prolongación de chasis rebajado y

reforzado para una capacidad de carga total de 250 kg

ªª
Puerta habitáculo ancha con asistente cierre eléc
119

Globetrotter XL I

Más diversidad en el interior
Dethleffs le ofrece una gran variedad en equipamientos para que su vehículo satisfaga todos sus
deseos y necesidades. El mobiliario de serie de la
Globetrotter XL I viene en diseño fresno Almería con
superficies en color crema fáciles de limpiar. Como
alternativa puede escoger puertas de armarios
altillos en diseño brillante.

Fresno Almería White
ªª

Tiene a su disposición diferentes variedades de interiores. También es posible equipar su Globetrotter XL I
con tapicería de piel de alta calidad. Cuando hablamos
de piel Meran, hablamos de un producto natural de
una calidad extraordinaria. Es una piel transpirable,
noble y resistente.

ªª
Fresno Almeria Gloss (opcional)

ªª
Bozen

ªª
Platinum

Puede personalizar las tapicerías
de piel según sus
gustos. Si desea
más información puede
consultar nuestra página web
www.dethleffs.es
ªª
Tapicería de piel

Meran (opcional)
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ªª
Fresno Almería White | Meran: E n lugar de una cama basculante, puede optar por armarios altillos y así aumentar considerablemente
el espacio de almacenamiento

ªª
XL I 7850-2 EB | Fresno Almería Gloss | Platinum: Esto es la clase superior: mucha amplitud no sólo en el salón. En la parte trasera, donde están las camas individuales, también hay mucho espacio y se respira un ambiente de confort y lujo
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Diversidad interior
El salón transmite una sensación de tranquilidad y
calma. La mejor manera de empezar unas vacaciones
relajantes y reparadoras. Ofrece mucho espacio para
cenar un delicioso plato cocinado con cariño, o para
pasar una noche agradable con amigos, una copa de
vino y hablar de lo divino y de lo humano...

ªª
Zona de entrada con amplio equipamiento, a la cual se accede a través del cómodo
escalón integrado
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La generosidad de la XL I también se aprecia en las
vistas que ofrece a sus habitantes: la luna frontal
de grandes dimensiones, en combinación con las
ventanas panorámicas de serie ofrecen unas vistas
únicas y, de paso, ofrecen una gran luminosidad al
habitáculo. Encima de la cabina del conductor se
oculta una gran cama basculante: una cama adicional
de máximo confort, que se abate eléctricamente con
un mando a distancia.

ªª
Cama basculante regulable eléctricamente con una superficie de descanso de 200 x 150 cm

ªª
Fresno Almeria Gloss | Bozen: Ambiente Premium en el interior gracias al concepto de iluminación con diferentes intensidades de luz para salón y dormitorio; asimismo, hay disponible una agradable iluminación indirecta. La gran
claraboya en el techo del salón ofrece también iluminación adicional, mientras que el sistema de aire acondicionado proporciona un agradable aire bien fresquito (elementos de la versión Premium)
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Descanso garantizado
Esto es muy importante para nosotros, por este
motivo le ofrecemos soluciones modernas y espacios
funcionales. La Globetrotter XL I dispone de varias
posibilidades a la hora de dormir. Solo depende de
sus preferencias personales.

Todas nuestras variantes de equipamientos de
descanso tienen en común que ofrecen el mayor
confort junto a la técnica más moderna y sofisticada,
por ejemplo el colchón 7 zonas – un producto suizo
innovador – y el somier ergonómico de madera.

ªª
Cama basculante eléctrica de 200 x 150 cm
Características más destacables:
ªª
Dos tipos de dormitorios
ªª
Cama basculante de serie, regulable eléctricamente, con una superficie
de descanso de 200 x 150 cm
ªª
Colchón de 7 zonas especialmente ligero, con regulador de humedad y
temperatura (ver página 140)
ªª
Somier de madera ergonómico para un descanso saludable
ªª
Camas individuales con cabezales reclinables
ªª
Armarios roperos grandes, con un amplio espacio de almacenamiento
ªª
Luces LED de iluminación nocturna en el suelo

XL I 7850-2 DBM: Cama doble de grandes dimensiones – accesible cómodamente
ªª

desde los tres lados. Debajo se oculta un gran garaje trasero, ideal para el transporte
de bicicletas eléctricas
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ªª
XL I 7850-2 EB: Las cómodas camas individuales se convierten rápidamente en una gran cama de matrimonio
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La cocina
La exclusiva cocina Gourmet de la Globetrotter XL I
abre las puertas a un mundo donde cocinar es un
gran placer, también durante las vacaciones.Podrá
elaborar las especialidades culinarias más deliciosas.
ªª
Nuevo y práctico sistema de guías Multiflex

Y lo que no utilice se lo puede llevar a casa, ya que
espacios de almacenamiento tiene suficientes, por
ejemplo en los voluminosos cajones con asistente de
cierre Soft-Close. Especialmente práctico es el cierre
centralizado, a través del cual, tras el encendido del
motor, todos los cajones se bloquean automáticamente.

Características más destacables:
ªª
Grifería metálica tipo doméstico y campana extractora
ªª
Frigorífico dos puertas de 141 l con selección de energía automático
(frigorífico dos puertas de 190 l con posibilidad de horno integrado y
grill opcional)
ªª
Cocina de 3 fuegos con quemadores de alto rendimiento
ªª
Gran fregadero de acero inoxidable integrado en encimera
ªª
Cajones de grandes dimensiones y compartimento vertical con asistente
de cierre Soft-Close y cierre centralizado
ªª
Encimera fácil de limpiar, con pared posterior sin juntas
ªª
Espacio para cafetera
ªª
Armarios altillos con estantes regulables en altura

ªª
Gran frigorífico 2 puertas de 190 l con horno integrado y grill (opcional)
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ªª
Aquí sí que es divertido cocinar. La cocina GoumetPlus reúne todo lo necesario: mucho espacio para preparar la comida, máxima libertad de movimientos y mucho espacio de almacenamiento
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El cuarto de aseo
Un cuarto de aseo de alta calidad durante el viaje es
siempre un símbolo de lujo. La XL I cumple con esta
exigencia de una manera novedosa: con un amplio
aseo convertible en un gran vestidor, que ofrece una
gran movilidad y un gran nivel de privacidad

Su secreto: gracias a las correspondientes posiciones
de las puertas del aseo y la cabina de ducha se puede
convertir en un espacio wellness de gran confort.

ªª
Lavamanos con mucho espacio para dejar cosas
Características más destacables:
ªª
Cuarto de aseo y cabina de ducha convertibles en un baño / vestidor
ªª
Armario con espejo de grandes dimensiones con visión integral
ªª
Puerta corredera del dormitorio también con un gran espejo
ªª
Armario debajo del lavamanos para los utensilios de baño
ªª
Numerosos estantes
ªª
Toallero, porta vasos y soporte papel higiénico cromados
ªª
Bomba de agua a presión de alto rendimiento, para una ducha
como en casa
ªª
Ventilación opcional en techo para la eliminación de malos olores
ªª
Inodoro triturador con depósito de 110 l (opcional)
ªª
Respiradero en el techo con ventilador en la zona de paso del baño
vestidor (opcional)

Cabina de ducha de grandes dimensiones con puertas de plexiglás, grifo de
ªª
ducha de lluvia e iluminación indirecta
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ªª
Mucho espacio y posibildiad de separar el salón de la zona del dormitorio – con espejo de cuerpo entero
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+ Ventajas
1 La zona de entrada, a la cual se accede a través del
cómodo escalón integrado, dispone de múltiples
opciones de almacenamiento, agarradero iluminado y un exclusivo compartimento para bebidas y
copas.
2 Para veranos calurosos: el aire acondicionado de
techo opcional ofrece un rendimiento de 2400  W
y refresca el interior del habitáculo de forma muy
eficiente. Además se puede accionar desde el
panel de control.
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ªª
Las puertas de los armarios altillos se cierran de
forma suave y silenciosa gracias al sistema de
cierre Softclose

3 Opcionalmente dispone de un excelente sistema
de sonido con altavoces de banda ancha de alto
rendimiento y subwoofer activo

ªª
Dethleffs Individual: se puede personalizar el
color de la tapicería de piel Meran. Para más
información consulte nuestra página web
www.dethleffs.es

4 Óptimo suministro eléctrico en los sitios adecuados
(9 tomas de 230 V, 2 tomas de USB, 3 tomas de 12 V)

ªª
Seguridad para sus objetos de valor: caja fuerte
(opcional)

5 Persiana frontal aislante eléctrica (opcional).
Un dispositivo situado en un tablero de mandos de
la calefacción del vehículos permite una descongelación rápida de la luna

ªª
Bomba de agua a presión de alto rendimiento
y grifería tipo doméstico en la cocina

6 Asientos de cabina SKA ergonómicos con ajustes diversos y cinturón de seguridad de 3 puntos
integrado. Los asientos de suspensión neumática
descubren una nueva e interesante dimensión de
confort (ver imagen). Comodida en estado puro.

ªª
Exclusiva zona de entrada con muchos detalles de gran calidad (1)

Sin imagen:
ªª
La calefacción de agua caliente Alde aporta un
clima de confort como si estuviera en su casa.
Debido a un funcionamiento sin aire impulsado,
no hay movimiento de aire– ideal para alérgicos
(ver página 138)

ªª
Aire acondicionado de techo (opcional) (2)

ªª
Persiana frontal eléctrica (opcional) y sistema de
descongelación de la luna (5)

ªª
Para móviles y otros: 2 conexiones USB en el
vehículo (4)

ªª
Excelente sistema de sonido (opcional) (3)

ªª
Asiento cabina SKA con suspensión neumática (opcional) (6)
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+ Ventajas
1 Parte trasera totalmente aislada fabricada con resistente GFK. Trasera formada de 2 piezas para una
reparación más fácil.

ªª
Elegante toldo eléctrico integrado en el techo (opcional)

ªª
Fácilmente reparable: parte trasera
formada por 2 partes de GFK (1)

ªª
Parte frontal GFK de 2 partes con

luces de circulación diurna LED (2)

ªª
Chasis AL-KO rebajado de vía ancha con eje tándem (3)
132

6 Puerta habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana
integrada, asistente de cierre eléctrico y mosquitera.

2 Parte delantera de GFK de 2 piezas con luces de
día de LED. Opcionalmente disponible luz de cruce
también de LED.

7 Doble plancher calefactado, accesible por dentro y
por fuera, de hasta 360 mm de altura con posibilidad de carga en todo el ancho del vehículo (más
información en páginas 138).

3 ¡Viajar seguro! El chasis AL-KO rebajado de vía
ancha y el bajo centro de gravedad del vehículo
ofrecen una excelente calidad de conducción.

Sin imagen:
ªª
Alta capacidad de carga gracias a un incremento
de la MTMA a 5,4 t (opcional).

4 Unidad eléctrica central con doble batería en habitáculo, cargador de alto rendimiento, cualitativo
cargador y dispositivo de prevención de subidas de
tensión (opcional).

ªª
Motor de 2,3 l y 130 CV (96 KW), opcionalmente
con 150  (110 KW) y 180 CV (132 KW). La normativa
sobre emisiones Euro 6 se cumple sin necesidad
de añadir aditivos gracias a la tecnología LPEGR
(Low Pressure Exhaust Gas Recirculation).

5 Gran garaje trasero con capacidad de carga de 250 kg.
El suelo es de resistente GFK y está recubierto
por una superficie antideslizante. Con las anillas
de fijación se puede sujetar equipaje, bicicletas o
incluso pequeñas motos. Especialmente práctico:
una toma de 230 V (+ 1 x 12 V) con la que se puede
cargar p.ej. una bicicleta eléctrica. Cuando está
oscuro, el garaje está iluminado con una banda
luminosa de LED. Los dos portones se pueden
abrir con una mano.

ªªPanel de control digital MultiControl situado encima
de la puerta de acceso al habitáculo (4)

ªª
Doble plancher con portón a ambos lados (7)

ªªC argador / convertidor de energía Multiplus
(opcional) (4)

ªª
Gran garaje trasero iluminado con luces LED (5)

ªª
Puerta acceso habitáculo con asistente de cierre eléctrico (6)
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Dethleffs Lifetime-Plus
Desde hace más 85 años nos dedicamos a la fabricación de vehículos destinados al tiempo libre. En lo
que a la construcción y los detalles técnicos se refiere,
los ingenieros de desarrollo de Dethleffs van a la
cabeza. No en vano, fuimos uno de los primeros fabricantes en certificar la calidad de nuestra construcción
con una garantía de estanqueidad de 6 años.

Refuerzos de poliuretano
con unión de tacos
Revestimiento de madera
transpirable
Aislante de XPS
Chapa exterior de aluminio

Aislamiento acústico en
suelo con PVC y madera
Aislante de XPS
Revestimiento de GFK

ªª
Construcción Lifetime-Plus (el suelo de los vehículos con doble plancher (funcional)
está revestido por ambos lados de GFK)

Paredes laterales: 34 mm
Techo: 35 mm
(Esprit y Alpa: 34 mm)

Suelo: 49 mm
(Esprit: 43 mm
Trend A: 42 mm)

ªª
Grosor de paredes, techo y suelo de las autocaravanas Dethleffs presentadas en
este catálogo
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Actualmente, la tecnología Lifetime-Plus de Dethleffs
en muchos de nuestros modelos es un distintivo de
calidad sinónimo de una larguísima vida útil. Esta
innovadora construcción combina paredes totalmente
resistentes a la corrosión con los más modernos conocimientos para conseguir un saludable ambiente en
el interior:
ªª
Paredes, techo y suelo sin puente térmico y sin
costillaje de madera. En su lugar, los refuerzos de
poliuretano garantizan una elevada resistencia a
la torsión.

ªªLas resistentes planchas de GFK en techo y suelo
protegen frente a posibles daños causados por el
granizo o la gravilla, entre otros.
ªªExcelentes valores de aislamiento gracias al XPS,
gruesa espuma rígida de poliestireno moldeada
por extrusión, repelente al agua, hidrófuga y
altamente comprimida.
ªªEl revestimiento de madera en el habitáculo sirve
para equilibrar la humedad y para amortiguar el
ruido exterior. No hay nada mejor que la madera
para amortiguar el ruido de las pisadas. Incluso,
mientras se circula, el nivel de ruido es realmente
bajo. De este modo, también se garantiza la
posibilidad de instalar una calefacción de suelo
radiante.

En las gamas Globebus y Trend (T & I) se
emplea la tecnología Lifetime-Smart para la
construcción del suelo. Aquí también se han
utilizado los refuerzos de poliuretano, en lugar
del costillaje de madera, y la resistente plancha
de GFK protege de posibles daños.

El arte de la ingeniería
ªª
Construcción sin puentes térmicos

ªª
Unión mediante tacos para una
mayor estabilidad

ªª
Desde el distribuidor central de agua salen tomas directamente, sin interrupción

La calidad Dethleffs se distingue por numerosas
pequeñas y grandes ideas. A continuación les
ofrecemos algunos ejemplos:

En la próxima página podrá averiguar cómo las ideas
Dethleffs se encargan de conseguir un ambiente
interior mucho mejor en invierno.

¿Puentes térmicos? ¡Ya son historia!
Para unir los elementos del techo, las paredes y el
suelo, en Dethleffs se prescinde de los perfiles metálicos. De este modo se evitan los puentes térmicos
en el interior, que – sin aislamiento adicional – son
el origen de la formación de condensación y de la
pérdida innecesaria de calor.

Distribuidor central de agua
Los distribuidores centrales de agua, montados en la
mayoría de modelos Dethleffs, pasan desapercibidos
pero, en caso de urgencia, son de gran ayuda. La
instalación de agua prevé que sólo en estos puntos
de distribución se interrumpan los conductos. De
este modo no es necesario emplear piezas de unión,
que en muchos casos pierden agua con el tiempo.
En caso de que, a pesar de todo, hubiera una fuga
de agua, ésta se podrá detectar antes y reparar con
mayor facilidad, ya que los puntos de distribución
son de fácil acceso.

Resistente a la torsión gracias a la técnica
de tacos
Para que la construcción alcance una óptima resistencia a la torsión unimos las paredes con el suelo
mediante tacos de poliuretano, de modo que en
caso de máxima exigencia las fuerzas transversales
se eliminan por completo.
Canalización del agua
En el marco de una gestión del agua bien pensada,
la lluvia que cae sobre el techo se desvía a través de
canales de agua (integrados p. ej. en la capucha de
GFK) hasta la trasera o la luna frontal. De este modo
se protege a los conductores Dethleffs de una ducha
involuntaria en caso de subir al vehículo (según
modelo).

ªª
Canalización del agua de lluvia que cae sobre el techo
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Camping de invierno de luxe
Disfrutar de un maravilloso paisaje nevado mientras
está bien calentito en la autocaravana... Nosotros hacemos posible que su sueño se convierta en realidad
gracias a diversas soluciones técnicas, que son el resultado de nuestros más de 85 años de experiencia.

Doble plancher
ªª
Doble plancher para un perfecto aislamiento de
la instalación y depósitos de agua. El calor de la
calefacción sirve también para templar la temperatura del suelo.

Paredes con un aislamiento perfecto, materiales
transpirables y una buena ventilación: estos son
algunos de las condiciones necesarias para tener un
excelente ambiente interior. Además, apostamos
por una construcción pensada hasta el más mínimo
detalle y por una técnica innovadora:

ªª
El doble plancher en los modelos de la clase superior de Dethleffs destaca por su altura y por ser
fácilmente accesible desde dentro y desde fuera
Además, en algunos modelos se puede cargar a
lo ancho de todo el vehículo.

Calefacción de agua caliente
ªª
La calefacción de agua caliente Alde proporciona un clima de confort como en casa. Debido
a un funcionamiento sin aire impulsado no hay
movimiento de aire - ideal para alérgicos. Se
puede controlar a través del smartphone. Mediante
el intercambiador de calor se puede precalentar
el motor y de este modo se reduce el desgaste y
el consumo de combustible. Por otro lado, el calor
del motor se aprovecha para calentar el salón.

El sistema AirPlus evita la condensación de agua
ªª

ªª
Un dispositivo de la calefacción, situado en el
tablero de intrumentos del vehículo, permite una
descongelación rápida de la luna

Para más información sobre el funcionamiento de nuestras tecnologías,
consulte nuestra página web www.dethleffs.es
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ªª
No se ve a simple vista pero se siente: la calefacción de agua caliente Alde. Gracias al doble plancher, toda la instalación y los depósitos de agua quedan protegidos de las heladas, y usted podrá acceder a su equipaje también desde dentro
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Descanso como en casa
Todas las autocaravanas Dethleffs vienen equipadas
de serie con el colchón de 7 zonas de material
transpirable. Este innovador material de última
generación, fabricado en Suiza, marca un antes y
un después en la tecnología de las espumas con
unas ventajas únicas:
ªª
Apoyo óptimo:
excelente adaptación al contorno del cuerpo
ªª
Regulación de la temperatura:
gran transpirabilidad para un ambiente
agradable e higiénico a la hora de dormir
ªª
Temperatura estable:
material de gran estabilidad, incluso
en caso de mucho calor o humedad
ªª
Larga vida útil:
óptimo confort, incluso después de muchos años
ªª
Muy ligeros:
hacer las camas nunca ha sido tan fácil

ªª
Un descanso sano y reparador para disfrutar al máximo de las vacaciones
140

En combinación con nuestro somier ergonómico de
láminas de madera se garantiza un extraordinario
confort, ¡durante toda la noche y todo el año!
En nuestra página web www.dethleffs.es encontrará
más información sobre las ventajas únicas de nuestro
sistema de descanso.

Asientos ergonómicos y cómodos
Después de conducir concentrado durante muchas
horas, la espalda se resiente. Por eso, es muy im
portante tener un asiento ergonómico que ofrezca
el mejor apoyo para el cuerpo. En sus modelos SemiIntegrales y Alkoven, Dethleffs emplea de serie para
el conductor y el acompañante los asientos deportivos
Fiat Captain Chair, que destacan por sus excelentes
propiedades ergonómicas:

ªª
Laterales del asiento más elevados para un
mejor soporte lateral
ªª
Cómodos reposabrazos extra-anchos, abatibles
y regulables en altura; respaldo regulable
ªª
Regulación de la altura y la inclinación del
asiento, lo que permite ajustar una posición
óptima para evitar la fatiga.

ªª
Acolchados ergonómicos de primera calidad en
asiento y respaldo

ªª
Asiento calefactado y soporte lumbar (opcional)

En los modelos de Perfiladas y Capuchinas, Dethleffs equipa
ªª

ªª
En los Integrales, Dethleffs equipa asientos deportivos de primera

ªª
Cinturón integrado de 3 puntos (sólo Integrales)

ªª
Reposabrazos acolchados, extra-anchos

de serie asientos deportivos de gran confort, tapizados según
tapicería del habitáculo

calidad con cinturón de seguridad integrado de 3 puntos, que
garantiza máxima libertad de movimientos
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¡Seguridad máxima!
Con una autocaravana Dethleffs* viajará con máxima
seguridad.
Garantía para un viaje tranquilo: ESP de serie (control
electrónico de estabilidad). El ESP es uno de los
elementos de seguridad indispensables del sector
del automóvil. Las revistas especializadas, como la
alemana promobil, no paran de reclamar que el ESP
forme parte del equipamiento de serie de las autocaravanas. En Dethleffs equipamos nuestros modelos
de serie con este dispositivo (opcional en modelos
Trend Perfiladas e Integrales).

ªª
Seguridad de serie: el ESP, que puede llegar a salvar vidas, forma parte del
equipamiento de serie de las autocaravanas Dethleffs (excepto Trend T/I)

ESP (control de estabilidad electrónico) – mantiene la
dirección del vehículo y el movimiento de las ruedas
bajo control. En caso necesario, en especial en situaciones peligrosas, se activan y frenan individualmente
las ruedas o bien disminuye la velocidad descendiendo el rendimiento. Así se mantiene el vehículo
de forma segura en la vía.
Otros asistentes de conducción importantes:
ªª
A SR (Anti Slip Regulation) – este sistema de
control de tracción está diseñado, entre otros,
para evitar la pérdida de adherencia de las
ruedas en el momento de iniciar la marcha
en una subida

ªª
Cinturones de seguridad de 3 puntos: Todos los asientos en dirección a la marcha

llevan un cinturón de seguridad de 3 puntos y unos reposacabezas tipo automóvil
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ªª
Hill Holder – dispositivo para la parada y arranque en cuesta sin necesidad de usar el freno de
mano (sólo en relación con el ESP)

ªª
HBA (Hydraulic Brake Assistance) – asistente
hidráulico de frenada. El sistema reconoce una
frenada de emergencia y, en caso necesario,
incrementa la presión sobre el pedal
ªª
Roll-over Mitigation – reduce las oscilaciones y
mejora la estabilidad en las curvas
Hill Descent Control – en bajadas pronunciadas,
ayuda a mantener la velocidad deseada (hasta máx.
30 km/h) sin tener que frenar constantemente (sólo
en relación con el ESP). El conductor puede dedicarse
exclusivamente a la conducción (este dispositivo se
activa mediante una tecla que hay en el salpicadero).
Las autocaravanas Dethleffs también llevan de serie
el chasis de vía ancha (Fiat o AL-KO) con el que
ganan en estabilidad sobre el asfalto. El ancho de vía
de los chasis Fiat empleados por Dethleffs es p.ej.
190 mm más ancho que el Ducato estándar (excepto
en el caso de los Globebus, que son modelos más
estrechos).
Airbag conductor de serie
Y el airbag del acompañante está incluido en el
Chasis-Paket, de serie en todos los modelos.

* L as indicaciones son validas únicamente para
vehículos con chasis Fiat. Ver las variaciones de
equipamiento del Advantage Edition con chasis
Citroën en el catálogo específico de datos técnicos.

La seguridad tiene muchas facetas
ªª
Seguridad para sus mascotas: Siempre deben ir atadas. Con la anilla de sujeción
y el cómodo cojín, su mascota también está preparada para viajar (opcional).
Más información en nuestra página web

Descubra la seguridad
Con una Dethleffs puede empezar sus largas vacaciones con toda seguridad. Muchos componentes
del equipamiento, así como determinados detalles
técnicos, convierten una autocaravana Dethleffs en
un vehículo sencillamente más seguro. En Dethleffs
la mayoría de modelos equipan de serie el ESP. No
obstante, nuestra acción abarca muchos más

ámbitos como lo demuestran los entrenamientos de
conducción, que desde 1993 organizamos a finales
de mayo. Incluso los conductores más expertos
seguro que aprenden algo más: cómo cargar o frenar
correctamente o cómo tomar las curvas.

ªª
Máximo campo de visión: Los Integrales de Dethleffs ofrecen una seguridad

adicional gracias al excelente campo de visión que ofrecen tanto por los lados
como por delante. En diferentes pruebas realizadas siempre obtenemos los
mejores resultados en lo que respecta a los ángulos de visión

ªª
Cámara de marcha atrás (opcional): Menos daños al maniobrar y más seguridad

al viajar. Dethleffs ofrece distintos modelos: desde los que sirven como asistente
para aparcar hasta el “retrovisor digital”

ªª
Desde hace más de 23 años, principiantes y expertos pueden participar en los entrenamientos de conducción de Dethleffs
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¡Siempre mejor!
Desde hace más 85 años, el nombre de Dethleffs
es sinónimo de desarrollo innovador, una fantástica
relación precio-prestaciones y una excelente calidad.
Los clientes nos valoran por todo ello.
La calidad es un proceso continuo, que empieza
ya con el diseño de los vehículos. En esta fase
tan temprana ya se seleccionan los materiales,
el proveedor y el proceso exacto de fabricación;
de este modo se sientan las bases para que el
nivel de calidad de Dethleffs sea máximo.
Nuestro lema en materia de calidad es: mejorar
siempre. Este objetivo significa sobre todo una cosa:
la búsqueda incesante de mejoras, de la solución óptima. Para nosotros es motivo suficiente para invertir
de forma continuada en investigación, desarrollo,
nuevas instalaciones de fabricación y, por supuesto,
en nuestros trabajadores.
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Por eso, somos uno de los principales centros de formación de la región y las vacantes se cubren predominantemente con empleados que hemos formado
nosotros mismos y a los que seguimos aportándoles
conocimientos. De este modo intentamos cumplir
cada día un poco mejor nuestra promesa de ser un
Amigo de la Familia.

Peter Leichtenmüller
Director de fábrica

Organización de la A a la Z
Quien compra una Dethleffs recibe un vehículo de la
más alta calidad. Nuestra fábrica en Isny im Allgäu,
que es una de las más modernas en Europa, cuenta
con personal altamente cualificado.

La calidad made in Germany es desde hace más de
85 años nuestro distintivo de marca. La combinación
de experiencia, know-how de última generación y
orientación al cliente es algo único en el sector.

Procesos eficaces de producción que garantizan la máxima calidad
ªª
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Objetivo: clientes satisfechos
Para nosotros, calidad significa ofrecer un servicio
postventa perfecto después de la compra
Por eso, en toda Europa tiene una amplia red de
aprox. 400 concesionarios cualificados, que siempre
estarán dispuestos a ayudarle.

Asimismo, en Dethleffs nos encargamos de ofrecer
un servicio sencillo y rápido a nuestros concesionarios. Por eso, hay permanentemente más de 16.000
artículos en stock. El 93% de los pedidos de nuestros
distribuidores se envía en un plazo de 3 días.

Contamos con las instalaciones más modernas y
personal altamente cualificado. En los talleres, bien
equipados, su vehículo estará en las mejores manos.
Gracias a los cursos de formación, que se organizan
regularmente, nuestros empleados están informados
de las últimas novedades en el sector.

Nuestros clientes están satisfechos con la calidad
de Dethleffs. En las encuestas a los lectores, realizadas por revistas especializadas del sector, siempre
ocupamos los primeros puestos en los referente a la
satisfacción de los clientes. Estamos especialmente
orgullosos de haber recibido el premio especial como
marca con mayor afinidad a viajar en familia.
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Garantía Dethleffs
Al adquirir su nueva autocaravana Dethleffs lo hace
con una amplia garantía del fabricante, para su
tranquilidad.

ªª
Los 6 años de garantía de estanqueidad de serie para las autocaravanas Dethleffs
contribuyen a aumentar el valor de su vehículo (sujeto a revisiones anuales)

Para realizar las revisiones anuales de estanqueidad o cualquier otra reparación tiene a su disposición una amplia red de concesionarios
ªª
tanto en España como en Europa
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La familia Dethleffs
Desde hace más de 85 años, para nuestro fundador
Arist Dethleffs la familia ya era lo más importante.
Pensando en ella ideó el “vehículo vivienda”.

Ya sean parejas, familias numerosas o grupos de
amigos, todo el mndo que quiera disfrutar de su
tiempo libre sobre ruedas y en compañía de otros
aficionados al caravaning puede formar parte de la
familia Dethleffs.

ªª
Las excursiones Family le permitirán conocer nuevos destinos con otros aficionados
al caravaning

ªª
La reunión Family se celebra cada dos años en Isny y es también muy popular
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ªª
Practique sus habilidades de conducción en los cursos que organizamos

ªª
¡Bienvenidos a la familia Dethleffs!
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Fundación Family de Dethleffs
Desde el año 2004 y bajo el lema “Por fin vacaciones”, el principal proyecto de la Fundación Family de
Dethleffs (aunque está involucrada en otros muchos)
ha consistido en hacer posible que personas, que
están pasando por una situación difícil en su vida,
puedan disfrutar de unas vacaciones, y más concretamente del caravaning. Ello es posible gracias
a las caravanas que tenemos en nuestros campings
asociados. Las emociones y las reacciones de las
personas, que han podido disfrutar de unas vacaciones sin coste alguno en alguno de estos campings,
demuestran el éxito que tiene este proyecto. Pero
no solo esto, sino tamibén el galardón que nos
concedió en 2017 la ciudad de Essen y el Deutscher
Campingclub e. V. Todos estos reconocimientos nos
animan a todas las personas, que estamos implicadas en la fundación, a ampliar nuestros proyectos
para así llegar a más gente.
Jardines de infancia y escuelas
En este caso, los niños aprenden a preparar platos
sanos con productos locales y frescos. La “cocina
sobre ruedas” se ha creado íntegramente en la
escuela taller de Dethleffs.
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Campaña de Navidad
Cada año hay un Papa Noel que cambia su trineo
por una autocaravana Dethleffs. Su objetivo es
visitar hospitales infantiles y entidades como Caritas
y Diakonie. Su misión no es otra que sorprender a
aquellos niños que no pueden pasar las navidades
en casa. Para ello, llena el garaje con infinidad de
sacos, que están llenos de regalos para los niños
enfermos y necesitados.
Con la Fundación Family, Dethleffs demuestra con
hechos, no con palabras, que es un verdadero amigo
de la familia.

Sylke Roth y Simone Ludwig
Asistentes de Gerencia
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Pioneros del
Caravaning
1931: El fabricante de látigos
Arist Dethleffs crea el vehículo vivienda y, de este modo,
empieza una historia llena de
éxitos.

La historia de Dethleffs es la historia de un hombre
y su idea. Cuando a principios de los años 30 Arist
Dethleffs creó la primera caravana de Alemania,
simplemente la llamó “vehículo vivienda”. Siempre
que aparece la familia Dethleffs, ésta lo hace rodeada
de gente.
A lo largo de las siguientes décadas, y gracias a numerosos desarrollos e ideas innovadoras, el nombre
de Dethleffs se convirtió en un referente en competencia y perseverancia, en el sector de las caravanas
y autocaravanas, con modelos y gamas de perfil
inconfundible. Muchos de ellos se han convertido
en auténticos clásicos.
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La experiencia adquirida a lo largo de estos más de
85 años, el alto nivel de calidad y el intercambio
constante de impresiones entre Dethleffs, sus clientes y concesionarios han convertido a la marca en
el “Amigo de la Familia”. Quizás sea precisamente
este intercambio constante de conocimientos lo que
permite a una empresa grande como Dethleffs seguir
siendo tan flexible e innovadora como en sus inicios,
en el año 1931.
En nuestra página web www.dethleffs.es encontrará
imágenes adicionales de nuestros más de 85 años de
historia.

1952: Dethleffs empieza con
la fabricación en serie de las
caravanas Tourist y Camper.

1983: Se fabrica la gama de
Capuchinas Pirat, que se convierte en el primer modelo
de éxito para la joven fábrica
de Isny.

1987: El Bus de Dethleffs
sale al mercado y causa
sensación.

2000: Dethleffs presenta el
Premium Class, un Integral de
diversos colores y diseño tipo
automóvil.

2016: Con Dethleffs es
posible acceder a la clase
reina a un precio increíble gracias al económico
Trend Integral.
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Le agradecemos su interés en nuestras autocaravanas. Puede solicitar esta
y otra información adicional sobre Dethleffs a través de nuestra página web
www.dethleffs.es o bien llamando a uno de nuestros concesionarios oficiales.
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Reservado el derecho a modificaciones técnicas y errores de confección de catálogo.
Rogamos tengan en cuenta que algunas de las ilustraciones de este catálogo son
de diseños o equipamientos opcionales. Las indicaciones sobre el equipamiento
de serie, así como los datos técnicos, están incluidos en el catálogo específico de
datos técnicos. Puede haber divergencia en los colores. Para información detallada
sobre informaciones técnicas y equipamiento de serie y opcional de los modelos
contacte a su concesionario oficial Dethleffs.
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