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Bienvenidos  
al amigo de la familia 

Podrá encontrar datos técnicos, detalles sobre los accesorios originales  
y más información cuando vea los siguientes símbolos: 

«No sin mi familia», este era el objetivo del fundador de nuestra  
empresa, Arist Dethleffs, y por eso creó la primera autocaravana.  
De este modo su familia podía viajar con él durante sus largos viajes  
de negocios. 

Este concepto de familia está muy presente en nuestro trabajo diario. 
Nuestro principal objetivo es que usted, querido amigo de Dethleffs,  
viva experiencias únicas durante sus vacaciones sobre ruedas.  
Dethleffs es para usted un compañero fiel y leal. No en vano ha  
recibido tres veces seguidas el premio Fairness a la honestidad,  
en 2017, 2018 y 2019.

En el catálogo de datos  
técnicos

Vídeo online disponible

www.dethleffs.es

Esta pieza es un accesorio 
original de Dethleffs

También puede visitarnos en las redes sociales:

Algunas de las imágenes que aparecen en las páginas siguientes muestran  
equipamientos opcionales con un suplemento de precio.
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AUTOCARAVANAS

TREND –  
LA TODOTERRENO
No solo un vehículo deportivo, 
sino también un todoterreno 
para las familias.

GLOBEBUS –  
COMPACTA Y FÁCIL DE MANIOBRAR
Perfecta para trayectos por ciudades 
con calles o curvas estrechas.

PULSE -  
A DISFRUTAR DE LA VIDA
Viaje a la última gracias a una 
agradable composición lumínica 
y una gran carga útil.

PULSE CLASSIC 90 –  
UN PASO MÁS ALLÁ
Los atributos habituales de 
la Pulse combinados con un 
amplio equipamiento  
“ready to go”.

PÁGINA 16 PÁGINA 38 PÁGINA 50 PÁGINA 62

La familia de  
autocaravanas Dethleffs

JUST 90 – PARA CAMPISTAS 
PRINCIPIANTES Y AVANZADOS
Todo lo que necesita: a bordo 
todo lo importante para un viaje 
relajado. 

PÁGINA 6

MODELO ANIVERSARIOMODELO ANIVERSARIO
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GLOBETROTTER XXL A –  
LUJO LOS 365 DÍAS  
La capuchina XXL ofrece un 
equipamiento de lujo y la 
máxima privacidad.

GLOBELINE –  
CONFORT Y SEGURIDAD 
Excelente comportamiento  
en carretera gracias a los  
modernos asistentes de con-
ducción de Mercedes.

ALPA –  
TIEMPO EN PAREJA
Autocaravanas para “parejas 
que viajan solas” con un  
espacio de lo más generoso.

PÁGINA 66 PÁGINA 84 PÁGINA 106

ESPRIT –  
LA AUTOCARAVANA PARA 
TODO EL AÑO
La Esprit combina diseño 
moderno con excelente confort 
propio de la clase superior.

PÁGINA 74 PÁGINA 94

AUTOCARAVANAS DE DOBLE SUELO PARA TODO EL AÑO

GLOBETROTTER XL I EDITION 90 –  
LA PUERTA DE ENTRADA A LA CLASE 
SUPERIOR

El amplio Paket de aniversario 
“Edition 90” satisface todos los 
deseos.

MODELO ANIVERSARIO

UN AMIGO DE LA FAMILIA 
Esto es lo que convierte a 
Dethleffs en un amigo de  
la familia.

PÁGINA 118

EN BUENAS MANOS
Su compañero leal y de  
confianza, incluso tras la 
compra.

PÁGINA 123

90.º ANIVERSARIO DE 
DETHLEFFS
El pionero e inventor del  
sector celebra su aniversario.

PÁGINA 120
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PERFILADA
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 ª  Estupendo equipamiento de serie “ready  
to go” a un atractivo precio de aniversario 

 ª  Cama basculante opcional en todas las  
perfiladas

 ª  Focos de LED en el salón y el dormitorio con  
función táctil y conexión USB

 ª  Exterior laterales, parte trasera y techo de GFK

 ª  Puerta del habitáculo de 70 cm con ventana y cierre 
centralizado

 ª  Nuevo techo cabina con ventana integrada

 ª  Diseño fresco y moderno

VENTAJAS

¡No hay mejor manera de adentrarse en el mundo Dethleffs!  
La Just 90 ofrece todo lo que se necesita para acampar sin  
complicaciones. Entre, póngase en marcha y experimente el 
caravaning en estado puro. 

Christian Herrmann • Marketing
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ESTANCIA

Todo lo que necesita

Precioso: puertas de los armarios sin tiradores y con tiras decorativas, mucha madera clara y superficies  
de trabajo blancas • T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan

Fresco, moderno y con todo lo que se necesita a bordo para un viaje sin 
preocupaciones. Un gran frigorífico de 142 l también de serie
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Moderno y cómodo: la tapicería de aniversario, con modernos tonos grises, y los focos de LED con función táctil en el salón y el dormitorio proporcionan un agradable ambiente  
• T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan
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¿Hay algo más rico? En la pequeña y elegante cocina se pensó en todo lo importante • T 7052 EB | Rosario Cherry | Metropolitan



Los espaciosos armarios de la cocina ofrecen suficiente espacio para las cacerolas y ollas  
• T 7052 DBL | Rosario Cherry | Metropolitan

A cocinar, ese es el lema. La cocina de dos quemadores tiene una práctica 
tapa abatible y es de encendido eléctrico

COCINA

Riquísimo 
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Cómoda y práctica: la cama en isla es accesible desde tres lados • T 7052 DBL

Una gran superficie para dormir: las cómodas camas gemelas también se  
pueden convertir fácilmente en una cama doble • T 7052 EB

DESCANSO

Dormir  
a pierna suelta 
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Mucho espacio: el cuarto de aseo y la cabina de ducha se pueden unir para formar un gran baño vestidor • T 7052 DBL

CUARTO DE ASEO

Para empezar  
bien el día 

Moderno cuarto de aseo con práctico armario superior con espejo 
deslizable, así como diferentes estantes y compartimentos 
• T 7052 EB
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Variedad  
para elegir

Rosario Cherry

Metropolitan

Vea aquí la Just 90 en  
movimiento. ¡Escanee el  
código y disfrute!

¡Vea las distribuciones a 360°!  
Escanee el código o vaya a:  
www.dethleffs.es/just90-360

Para más información visite nuestra 
página web www.dethleffs.es/just90
o vea el catálogo de datos técnicos
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Las plazas para dormir indicadas son las máximas que se pueden conseguir y, en algunos casos, solo es posible en relación con equipamientos opcionales.

5 plazas para dormir

T 6812 EB

5 plazas para dormir

T 7052 DBM

5 plazas para dormir

T 7052 DBL

5 plazas para dormir

T 7052 EB

5 plazas para dormir

T 7052 EBL

4/5 plazas para dormir

T 6752 DBL

Blanco (serie)
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PERFILADAS E INTEGRALES
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 ª  Excelente relación precio / prestaciones

 ª  Garaje trasero grande, en la mayoría de 
casos adecuado para bicicletas eléctricas 

 ª  Cama basculante opcional en todas las  
perfiladas

 ª  Tecnología de construcción Lifetime Smart  
resistente a la corrosión

 ª  Frigorífico de 142 l con gran congelador 

 ª  Puerta de entrada al habitáculo de 70 cm de ancho 
con cierre centralizado, ventana y escalón integrado

 ª  Baño en diseño fresco y moderno

 ª  Modelos de 4 plazas con 3500 kg y gran carga útil  
(5 plazas opcional según modelo)

 ª Composición lumínica “Light Moments” de serie

VENTAJAS

¡El acompañante perfecto para familias! En la Trend hay sitio 
para toda la familia y aún más para unas vacaciones en pareja. 
Además dispone de todo lo necesario para hacer largos viajes.

Julia Kugler • Empleada de ventas y campista especializada
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La Perfilada tiene un perfecto comporta-
miento en carretera. Este aire deportivo 
también viene subrayado por el moderno 
diseño y el techo de la cabina de líneas  
aerodinámicas, con una gran ventana 
abatible integrada. No obstante, la Trend 
destaca sobre todo por su funcionalidad. 
Equipada de serie con la trasera rebajada 
de Dethleffs, ofrece amplios garajes traseros 
con doble puerta y una altura de hasta 
115 cm. Además, la puerta de entrada al 
habitáculo, de 70 cm de ancho, y el escalón 
integrado en carrocería permiten acceder 
cómodamente al interior del vehículo.

T 6717 EB | Chaleur

Trend  
Perfilada
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Experimente con la Trend Integral lo que 
significa realmente viajar, y todo ello  
a un precio insuperable. Está equipada 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 fas-
cinante 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 × 150 cm. 
¡Nunca fue tan sencillo acceder a la  
categoría reina de las autocaravanas!

I 7057 EB | Roble Virginia | Torcello

Trend  
Integral
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ESTANC IA

Relajación pura  
en la Trend 

Nuevo lugar favorito para holgazanear: el cómodo banco lateral • I 7057 EB | Torcello

La Trend en familia: vacaciones de camping de lo más relajadas
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Agradable ambiente garantizado en todas las zonas gracias a la armoniosa composición lumínica “Light Moments” • T 7017 EB | Roble Virginia | Chaleur
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En el amplio salón en L se puede disfrutar del día con toda comodidad

22



COC INA

Más diversión en la cocina

Cocina completamente equipada con mucho espacio de almacenamiento y amplia superficie de trabajo • T 7057 EBL | La Rocca

Práctico sistema de guías Multiflex de gran versatilidad • T 7057 EBL
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DESCANSO

¡Dormir a pierna suelta en las cómodas 
camas gemelas! Tienen como mínimo 
1,95 m de longitud y se pueden conver-
tir en una gran cama de matrimonio  
• T / I 7057 EBL

 Perfilada con cama basculante eléctrica opcional. 
Según el modelo esto supone una o dos plazas 
más para dormir con solo pulsar un botón  
(camas basculantes de serie en las integrales)

La cama en isla es cómodamente accesible desde tres 
lados • T / I 7057 DBM | (regulable en altura de serie en 
todos los modelos con cama en isla (DBM/DBL))

Descanso saludable
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Mucho espacio de almacenamiento, espejos y luz natural,  
¿qué más se puede pedir? • T 6757 DBL

Un baño espacioso con un diseño fresco y moderno combinado con funcionalidad • T 6757 DBL | Roble Virginia

Oasis de bienestar
CUARTO DE ASEO
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Variedad  
para elegir

Torcello Chaleur

Roble Virginia

Vea aquí la Trend en  
movimiento. ¡Escanee el  
código y disfrute!

¡Vea las distribuciones a 360°!  
Escanee el código o vaya a:  
www.dethleffs.es/trend-ti-360

Para más información, visite nuestra 
página web www.dethleffs.es/trend-ti
o vea el catálogo de datos técnicos
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Blanco (serie) Plata titán metalizado

Las plazas para dormir indicadas son las máximas que se pueden conseguir y, en algunos casos, solo es posible en relación con equipamientos opcionales.  

4 plazas para dormir

T 6717 EB

3 plazas para dormir

T 6617 EB

4 plazas para dormir

T 6757 DBM

3 plazas para dormir

T 6557 DBM

5 plazas para dormir

T 7017 EB

5 plazas para dormir

T 7057 DBM

5 plazas para dormir

T 7057 DBL

5 plazas para dormir

T 7057 EB

5 plazas para dormir

T 7057 EBL

5 plazas para dormir

T 6757 DBL

4 plazas para dormir

I 6717 EB

4 plazas para dormir

I 6617 EB

4 plazas para dormir

I 6757 DBM

4 plazas para dormir

I 6557 DBM

4 plazas para dormir

I 7017 EB

5 plazas para dormir

I 7057 DBM

4 plazas para dormir

I 7057 DBL

5 plazas para dormir

I 7057 EB

4 plazas para dormir

I 7057 EBL

4 plazas para dormir

I 6757 DBL
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CAPUCHINA
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 ª  Excelente relación precio / prestaciones

 ª  Gran cama (210 × 165 cm) en capuchina

 ª  Frigorífico de 142 l con gran congelador

 ª  Puerta de entrada de 70 cm de ancho y escalón 
eléctrico

 ª  Garajes traseros grandes, en la mayoría de casos 
adecuados para bicicletas eléctricas 

 ª  Gran reserva de carga útil y opción de matriculación  
para 6 plazas

 ª  A 7877-2: totalmente resistente a bajas temperaturas  
gracias al doble suelo y su gran amplitud

 ª Suelo sin incómodos escalones

VENTAJAS

Nos gusta viajar para realizar actividades deportivas y además 
mi hijo me suele acompañar a carreras de motocross. Con la  
capuchina Trend, para mí el placer de conducir empieza nada 
más salir. Además, ofrece a toda la familia suficiente espacio 
para relajarse tras un agotador día de carreras.

Markus Altenried • Director de línea y apasionado del motocross 
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Para los grandes 
viajes en familia

La capuchina Trend es el compañero de viaje ideal para todos aquellos que viajan con 
mucho equipaje. Aquí cabe de todo, ya sean los enseres de toda una familia o el  
equipamiento deportivo. Lo más voluminoso se puede guardar en el gran garaje trasero.  
En la A 5887, la litera inferior se puede abatir hacia arriba, 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). 
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Alrededor de esta mesa, además de poder sentarse toda la familia, también hay sitio para alguna visita inesperada • A 7877-2 | Torcello
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COCINA Y ESTANCIA

Para viajes  
en familia inolvidables

Trend A 5887 | Roble Virginia | Gresso

La cocina en L ofrece una amplia superficie de trabajo y mucho espacio de 
almacenamiento • A 7877-2 | Roble Virginia
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Para poder disfrutar realmente de las vacaciones en familia, tanto el salón como la cocina se caracterizan por su amplitud • La Rocca | Salón rotonda opcional
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DESCANSO

Descanso  
garantizado

Cómoda cama trasera con mucha libertad de movimientos y 210 cm de longitud  
• A 6977 y A 7877-2

La gran cama en la capuchina (210 × 165 cm) es muy popular 
entre los niños, pero también ideal para dos adultos
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CUARTO DE ASEO

O sole mio ...

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

Cuarto de aseo Vario con pared basculante: cabina de ducha independiente o cuarto de aseo 
con solo girar la pared • A 5887 y A 6977
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Variedad  
para elegir

Roble Virginia

Torcello Gresso La Rocca

Vea aquí la Trend en  
movimiento. ¡Escanee el  
código y disfrute!

¡Vea las distribuciones a 360°!  
Escanee el código o vaya a:  
www.dethleffs.es/trend-a-360

Para más información, visite nuestra 
página web www.dethleffs.es/trend-a
o vea el catálogo de datos técnicos
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Blanco (serie) Mucho espacio en la A 7877-2:  
gran capuchina con doble suelo

6 plazas para dormir

A 6977

6 plazas para dormir

A 7877-2

6 plazas para dormir

A 5887
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PERFILADAS E INTEGRALES

Las imágenes de las siguientes páginas contienen algunos elementos del paquete Gran Turismo, no incluidos de serie, u otro tipo de equipamiento opcional.
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 ª  Mucho espacio en el interior a pesar de tener 
solo 2,2 m de ancho

 ª  Gran salón en L con modernos cojines 

 ª  Resistente ampliación de la superficie de trabajo en 
la cocina (excepto T/I 7) 

 ª   Exclusivo GT (Gran Turismo) Paket (opcional)

 ª Compacta y fácil de maniobrar

 ª Diseño exterior moderno

VENTAJAS

Un pequeño viaje a las montañas cercanas, salir de la rutina ... 
algo fácil de hacer con la compacta Globebus. Sube sin problemas 
cualquier puerto, es tan fácil de conducir como una furgoneta  
y con ella vamos a los lagos de montaña más bonitos y de  
excursión por los Alpes.

Peter Droeszler • Comercial, siempre con la maleta a cuestas,  
sea por trabajo o por placer 
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Globebus  
Perfilada

El techo de la cabina, con diseño aerodiná-
mico, reduce el consumo de combustible e 
incluye de serie una gran ventana pano-
rámica abatible. De este modo hay mucha 
luz natural en el interior y una buena ven-
tilación. Justo debajo se encuentra el gran 
salón en L, donde se podrá relajar.

T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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Globebus  
Perfilada

Globebus  
Integral

¡La clase reina en formato compacto!  
Con su look, la Globebus Integral se con-
vierte 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 basculante viene de serie 
y tiene una anchura de 150 cm. Además, se 
puede abatir hasta muy abajo, por lo que 
es muy fácil subirse a ella. 

I 6 | Rosario Cherry | Atomic
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ESTANCIA

Oasis de paz para  
los trotamundos 

Opcional para pequeños trotamundos: los soportes Isofix permiten que la  
instalación de los sistemas de retención infantil sea particularmente fácil 

El lugar perfecto para un breve descanso • T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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Garantía de confort y sensación de amplitud en un ambiente hogareño • I 7 | Rosario Cherry | Atomic
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Por fin tiempo en pareja: para cocinar, relajarse e ir de excursión juntos • T 6 | Rosario Cherry | Quadro



COCINA

Cocina de lo  
más compacta

Máximo confort en un espacio reducido con grandes y cómodos cajones  
y armarios • Imagen T / I 7 | Atomic

Resistente ampliación de la superficie de trabajo: se guarda de forma discreta y en un santiamén está lista de nuevo 
para usar • T / I 6
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DESCANSO

Descanso garantizado

La alternativa a la cama doble: camas 
gemelas convertibles en una gran 
cama de 200 × 155 cm (de serie)  
• T / I 6 | Quadro

La cama basculante en los modelos integrales 
tiene una generosa anchura de 150 cm

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

46



CUARTO DE ASEO

Para empezar  
bien el día

Inteligente concepto de baño-vestidor. El lavamanos ultrabrillante con mármol oscuro resulta 
especialmente elegante • T / I 7

La T/I 6 dispone de una amplia ducha, un lavamanos de fácil acceso y mucho espacio 
de almacenamiento • T 6 | Rosario Cherry
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Variedad  
para elegir

¡No se puede viajar con mayor  
comodidad! Vea aquí la Globebus  
cequipada con el GT Paket opcional.  
Escanee el código o vaya a:  
www.dethleffs.es/globebus

Rosario Cherry

Quadro Atomic

Vea aquí la Globebus en  
movimiento. ¡Escanee el  
código y disfrute!

¡Vea las distribuciones a 360°!  
Escanee el código o vaya a:  
www.dethleffs.es/globebus-360

Para más información, visite nuestra  
página web www.dethleffs.es/globebus
o vea el catálogo de datos técnicos
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Las plazas para dormir indicadas son las máximas que se pueden conseguir y, en algunos casos, solo es posible en relación con equipamientos opcionales.

3 plazas para dormir

T 6

3 plazas para dormir

T 7

4 plazas para dormir

I 1

4 plazas para dormir

I 6

4 plazas para dormir

I 7

3 plazas para dormir

T 1

Gran Turismo white Gran Turismo blackBlanco (serie)
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PERFILADAS E INTEGRALES

Las imágenes de las siguientes páginas contienen algunos elementos del Paket Gran Turismo, no incluido de serie, u otro tipo de equipamiento opcional.
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 ª  Vehículo de 4 plazas con masa máxima  
de 3500 kg y alta capacidad de carga útil

 ª  Innovador concepto de iluminación “Light  
Moments” (de serie), que aporta una mayor  
sensación de bienestar y satisfacción en la Pulse

 ª  Dethleffs establece nuevos parámetros en su diseño 
para conseguir más sensación de amplitud y más 
luminosidad, sin olvidar las formas y las líneas claras 

 ª  Innovadoras puertas de armarios altillos Maxi-Flex  
de apertura suave y manejo intuitivo

 ª  Confort excepcional gracias al suelo IsoProtect

VENTAJAS

Una autocaravana de lo más moderno con la que me encanta 
viajar. Las suaves transiciones y las líneas definidas del diseño  
me parecen muy atractivas y los finos detalles los encuentro  
espectaculares. Además, gracias a la iluminación especial,  
en el interior siempre parece que se está de vacaciones 
independientemente del tiempo que haga.

Florian Pietrzak • Product Manager del departamento de  
autocaravanas
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Con la Pulse empieza una nueva era en el 
diseño de las Perfiladas de Dethleffs. Las 
cabinas aerodinámicas con nuevo techo  
se unen de forma elegante con el habi-
táculo, cuya línea armoniosa llega hasta 
la nueva trasera.
 
Para todas las perfiladas se puede pedir 
opcionalmente la cama basculante eléctrica. 

T 7051 EB y DBM | Dance

Pulse  
Perfilada
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Viajar en la Pulse Integral es una experiencia 
única gracias a la luna frontal panorámica, 
que permite tener una visibilidad perfecta, 
y al salpicadero perfectamente insonoriza-
do. El exterior también resulta novedoso 
y refleja una nueva línea de diseño de 
Dethleffs, que no solo es bonita, sino que 
también ofrece muchas ventajas prácticas. 
 
Forma parte del equipamiento de serie  
la cama basculante XL con muelles elásticos  
3D, cuya dureza se puede regular, y un 
colchón de primera calidad y material 
regulador de temperatura.

I 7051 EB y DBM | Beat

Pulse  
Integral
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ESTANCIA

A disfrutar de la vida 

La Pulse está llena de compartimentos amplios y funcionales  
• T 7051 EB | Beat

La interacción de la composición lumínica “Light Moments” crea un ambiente completamente nuevo y transmite una 
sensación positiva y acogedora. Puede encontrar más información al respecto en la página 128
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Confortable salón enfrentado en las distribuciones DBL y EBL. Además, con el suelo IsoProtect no hay ningún escalón en el interior • I 7051 DBL | Dance
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COCINA

Que aproveche

Para tener más superficie de trabajo solo hay que cubrir la cocina y el fregadero

Innovadora cocina Gourmet con sitio para sus utensilios. En los prácticos cajones, con sistema 
de cierre Softclose, se puede guardar todo cómodamente • T / I 7051 EB y DBM
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La cocina funcional se integra en el 
salón abierto • I 7051 DBL y EBL
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DESCANSO

Hora del descanso

La cama en isla regulable en altura es 
cómodamente accesible desde tres 
lados y, con sus 160 cm de ancho, 
tiene una anchura por encima de la 
media. A ambos lados se encuentran 
armarios roperos hasta el techo y un 
espacio donde depositar enseres, así 
como prácticos compartimentos donde 
guardar, p. ej., sus gafas o pañuelos. 
Además, los compartimentos están 
equipados con una toma de 230 V  
o USB para cargar el móvil  
• T / I 7051 DBM y DBL

Espacio de almacenamiento debajo de la cama 
doble. Estas camas son regulables en altura de 
serie en todas las distribuciones DBM y DBL  
• T / I 7051 DBM y DBL

Las camas gemelas, de más de dos metros de largo, 
están unidas en la parte superior y se pueden convertir 
en una gran cama de matrimonio • T / I 7051 EB
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CUARTO DE ASEO

Baño vestidor

¿Es para usted importante la libertad de movimientos en el cuarto de aseo?  
¡Pues aquí no tendrá ningún problema! ¡Con su cabina de ducha independiente,  
a este cuarto de aseo no le falta de nada! • Imagen. T / I 7051 DBM
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Variedad  
para elegir

¡No se puede viajar con mayor  
comodidad! Vea aquí la Pulse  
equipada con el GT (Gran Turismo) 
Paket opcional. Escanee el código  
o vaya a: www.dethleffs.es/pulse

Rosario antracita

Beat Dance

Vea aquí la Pulse en  
movimiento. ¡Escanee el  
código y disfrute!

¡Vea las distribuciones a 360°!  
Escanee el código o vaya a:  
www.dethleffs.es/pulse-360

Para más información, visite nuestra 
página web: www.dethleffs.es/pulse
o vea el catálogo de datos técnicos
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Blanco (serie) Gran Turismo blackGran Turismo white

Las plazas para dormir indicadas son las máximas que se pueden conseguir y, en algunos casos, solo es posible en relación con equipamientos opcionales. 

3/4 plazas para dormir

T 6651 DBM

3/4 plazas para dormir

T 6811 EB

4 plazas para dormir

T 7051 DBM

4 plazas para dormir

T 7051 EB

4 plazas para dormir

T 7051 DBL

4 plazas para dormir

T 7051 EBL

4 plazas para dormir

I 6811 EB

4 plazas para dormir

I 7051 DBM

4 plazas para dormir

I 7051 DBL

4 plazas para dormir

I 7051 EB

4 plazas para dormir

I 7051 EBL

4 plazas para dormir

I 6651 DBM
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PERFILADA
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 ª  Vehículo de 4 plazas con MTMA de 3500 kg  
y amplia carga útil

 ª  Innovador concepto de iluminación “Light  
Moments” (de serie) que aporta una mayor  
sensación de bienestar en la Pulse Classic 90

 ª  Excelente relación precio / prestaciones

 ª  Completo equipamiento de serie “ready to go”

 ª  Confort excepcional gracias al suelo IsoProtect

 ª Elegante tapicería de aniversario

El gran habitáculo, luminoso, elegante y con mucho espacio  
para moverse, en combinación con la composición lumínica  
“Light Moments”, la convierte en el compañero de viaje 
 perfecto para mí. 

Sebastian Beller • Product Manager del departamento  
de autocaravanas y trotamundos

VENTAJAS

63

PU
LS

E



Funcionalidad abierta: la gran cocina con un frigorífico de 142 litros ofrece suficiente espacio para cocinar de 
forma relajada • T 7051 DBL | Cosmopolitan

La composición lumínica “Light Moments” transmite una sensación muy  
acogedora no solo en el dormitorio. La cama doble de 160 cm de ancho  
es regulable en altura • T 7051 DBL | Cosmopolitan

Vea aquí la Pulse en movimiento. 
¡Escanee el código y disfrute!

ESTANCIA Y DESCANSO

Sentirse bien en un  
ambiente elegante  
y atemporal
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Grandes veladas sin suplemento: el salón ofrece mucho espacio y la iluminación indirecta también proporciona una acogedora sensación de amplitud • T 7051 DBL | Cosmopolitan
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PERFILADA
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 ª  Distribución con camas gemelas y longitud  
inferior a 7 metros

 ª  Chasis Mercedes Benz Sprinter de primera calidad 
para una cómoda conducción

 ª  Completos sistemas de asistencia a bordo

 ª  StylePaket opcional disponible con chasis cabina en 
color negro, rejilla cromada exterior habitáculo en color 
plata titán metalizado

 ª Gran garaje trasero para equipaje voluminoso

VENTAJAS

En este vehículo se han vuelto a reunir dos marcas emblemáticas 
de Baden-Wurtemberg: Dethleffs y Mercedes. Gracias a los  
numerosos sistemas de asistencia y al moderno chasis de  
la Globeline, para mí las vacaciones empiezan ya nada más 
arrancar. Con el habitáculo funcional de original diseño,  
podrá viajarse además de la forma más cómoda.

Pascal Schmutz • Empleado de ventas
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¿Confort con camas individuales en menos de 7 m de longitud total? En la Globeline de Dethleffs es posible,  
así como la excepcional sensación de amplitud a bordo • T 6613 | La Rocca

El mejor equipamiento: cocina con tres fuegos, frigorífico de 142 l con 
congelador y horno (este último, opcional) • T 6613 | La Rocca

ESTANCIA Y DESCANSO

La excelente sensación  
de amplitud de la Globeline
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Cómoda, moderna, espaciosa: la popular distribución de camas gemelas tiene mucho que ofrecer a pesar de ser tan compacta;  
opcionalmente, puede añadirse una cama basculante para lograr una plaza más para dormir • T 6613 | La Rocca

Ya sea por el chasis, la cabina o los sistemas de asistencia, esta autocaravana perfilada 
redefine el confort durante el viaje. Incluso la tracción es impresionante al estar también
incorporada en la parte trasera, al igual que el eficiente y potente motor 414 CDI (105 kW/
143 CV), que satisface la normativa de emisiones Euro-VI D más reciente, por lo que está 
totalmente preparado para el futuro. El toque final perfecto: la transmisión automática 
7G-TRONIC PLUS de cambio suave (opcional).

Vea aquí la Globeline en  
movimiento. ¡Escanee el  
código y disfrute!

¡Vea las distribuciones a 360°!  
Escanee el código o vaya a:  
www.dethleffs.es/globeline-360

Para más información, visite nuestra 
página web: www.dethleffs.es/
globeline o vea el catálogo de datos 
técnicos
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CARAVANING TODO EL AÑO
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 ª Excelente comodidad en cualquier época del año

 ª  Totalmente resistente a bajas temperaturas, 
 incluso a las más gélidas, gracias al doble suelo

 ª  Arcón adicional y bien aprovechable en  
el doble suelo

 ª Espacio generoso

 ª Un equipamiento estupendo

 ª  Máxima durabilidad gracias a la tecnología Lifetime-Plus

VENTAJAS
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Por otro lado, los verdaderos especialistas 
en invierno de la gama de modelos de  
Dethleffs tienen su propia categoría: los  
vehículos de doble suelo, que cuentan con 
una especie de «sótano calefactado» en el 
que toda la instalación de agua y el impor-
tante equipo de a bordo queda protegido 
contra las heladas. Efecto secundario positi-
vo: el suelo del habitáculo obtiene así una 
temperatura agradable, lo que permite estar 
a gusto incluso con el termómetro bajo cero. 
Además, el doble suelo también ofrece un 
arcón adicional y muy práctico para equipaje 
voluminoso y equipación deportiva como 
los esquís.

VEH ÍCULOS CON DOBLE SUELO

Tecnología de doble suelo para  
disfrutar del caravaning en invierno

¡Disfrute a lo grande del caravaning en  
invierno! Puede encontrar consejos y trucos 
sobre el caravaning en invierno en:  
www.dethleffs.es/valor-anadido-dethleffs/ 
experto-en-camping-de-invierno/

Ir de camping en invierno está ganando 
cada vez más adeptos. Para disfrutar de la 
experiencia incluso a temperaturas gélidas, 
hay que considerar algunos aspectos que 
hemos resumido en el siguiente enlace. 
Muy importante: la tecnología correcta 
del vehículo. Dethleffs tiene muchos años 
de experiencia en este campo y ofrece 
soluciones innovadoras, como los Winter 
Confort Pakets opcionales, con los que 
incluso las autocaravanas clásicas pueden 
ser resistentes a bajas temperaturas. 

En las siguientes páginas le presentamos  
a nuestros especialistas en invierno con tecno-
logía de doble suelo: Alpa, Esprit, Globetro-
tter XL I Edition 90 y Globetrotter XXL A.

Por muy diferentes que sean sus conceptos  
de vehículo, todos tienen una cosa en 
común: una perfecta resistencia a bajas 
temperaturas combinada con un espacio de 
lo más generoso y los máximos estándares 
de calidad y fiabilidad. Todos los vehículos 
se basan en la tecnología Lifetime Plus, con 
una carrocería a prueba de corrosión, lo que 
garantiza que apenas pierdan valor.

73



INTEGRAL
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VENTAJAS

La Esprit no deja nada que desear en términos de comodidad 
y clase. Para mí es la forma más bonita de viajar sobre cuatro 
ruedas, sin tener que renunciar a ese toque especial.

Robert Bielesch • Comunicación corporativa y apasionado  
del invierno 

 ª  Cómodo y agradable interior con un diseño 
nórdico

 ª  Doble suelo multifuncional para una excelen-
te resistencia a las temperaturas más bajas e 
instalaciones protegidas de heladas 

 ª   Asientos de cabina deportivos y ergonómicos SKA 
de serie (opcionalmente con asientos de cabina de 
suspensión neumática)

 ª  Cocina profesional para gourmets totalmente equipada 
con hornillos de alto rendimiento; opcionalmente se 
puede equipar con un gran frigorífico con congelador 
que se abre por ambos lados.

 ª  Gran garaje trasero revestido de fieltro
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ESTANCIA

Descanso garantizado

Los prácticos cajones ofrecen posibilidades adicionales de almacenamiento 

Siéntase bien todo el año gracias al doble suelo multifuncional calefactado
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Agradable ambiente gracias a la composición lumínica “Light Moments” (de serie). El generoso y comodísimo salón en L invita a pasar veladas agradables • Rubino (tapicería de piel, opcional)
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Los amplios cajones se bloquean automáticamente al iniciar el viaje. La campana extractora (de serie) aspira los olores que se generan al cocinar
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COCINA

Más diversión  
en la cocina

Práctico y bonito: pared trasera de la cocina iluminada con protector  
de salpicaduras lateral y un práctico verdulero

Así da gusto cocinar: cocina Gourmet con amplio equipamiento y muchos detalles refinados
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DESCANSO

Descanso garantizado

No puede ser más cómodo. La cama Kingsize es accesible desde tres lados y su altura es tan baja 
que es muy fácil meterse en ella. En ambos lados de la cama se dispone de armarios roperos altos 
• 7150-2 DBM

El mejor descanso garantizado en las camas basculantes de las integrales,  
con unas medidas de 200 × 150 cm. De serie con mecanismo eléctrico
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CUARTO DE ASEO

Oasis de lujo  
sobre ruedas

Los materiales y el acabado de alta calidad también dan al cuarto de aseo un toque de lujo

La gran cabina de ducha de diseño moderno y la iluminación indirecta ofrecen 
una sensación de bienestar absoluto
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Variedad  
para elegir

Kari Nubia Rubino (tapicería de piel, opcional)

Nogal Nagano

Vea aquí la Esprit en  
movimiento. ¡Escanee el  
código y disfrute!

¡Vea las distribuciones a 360°!  
Escanee el código o vaya a:  
www.dethleffs.es/esprit-360

Para más información, visite nuestra 
página web: www.dethleffs.es/esprit
o vea el catálogo de datos técnicos
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Las plazas para dormir indicadas son las máximas que se pueden conseguir y, en algunos casos, solo es posible en relación con equipamientos opcionales. 

4 plazas para dormir4 plazas para dormir 4 plazas para dormir4 plazas para dormir

Gran Turismo whiteBlanco (serie) Gran Turismo black

I 7150-2 EBI 7150-2 DBL I 7150-2 EBLI 7150-2 DBM
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INTEGRALES Y CAPUCHINAS
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 ª  Un enorme salón rotonda panorámico con 
mucho espacio para comer y pasar el rato

 ª   Camas gemelas muy cómodas y de fácil acceso

 ª   Espacioso doble suelo, opcionalmente con portón 
en la parte trasera

 ª  Resistente a bajas temperaturas: doble suelo 
calefactado con tuberías de agua protegidas  
de las heladas

 ª Calefacción de agua caliente de serie

 ª Gran baño vestidor

VENTAJAS

Estoy encantado con la Alpa porque ofrece una fantástica sensación 
de amplitud y mucha libertad de movimiento con una longitud 
total bastante manejable. Para los que apreciamos tener las camas 
gemelas en la capuchina tenemos un confort incomparable en el 
habitáculo. El gran salón rotonda de la parte trasera es sensacional.

Helge Vester • Marketing
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Relajarse con una copa de vino mientras ve la televisión o invitar amigos a cenar. El gran salón rotonda se convierte 
en el centro de agradables veladas • A 7820-2 | Roble Virginia | Skylight (opción) 

Relájese, póngase cómodo y disfrute. Todo a bordo para unas vacaciones  
a lo grande

ESTANCIA

El apartamento más  
cómodo sobre ruedas
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Incluso la Alpa más pequeña cuenta con un enorme salón y mucho espacio y libertad de movimientos • A 6820-2 | Roble Virginia | WelshWhite | Goa
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Clase alta: una exclusiva cocina GourmetPlus con grandes cajones y frigorífico con congelador XXL • A 7820-2 | Roble Virginia | Amaro



COCINA

Cocina de  
5 estrellas móvil

Agradable interior gracias a la innovadora iluminación indirecta 
• A 7820-2 | Roble Virginia | Amaro (opción)

Pura sensación de vacaciones: incluso al cocinar se tienen unas vistas únicas gracias a las grandes ventanas
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DESCANSO

Confort  
de ensueño

La espaciosa zona de descanso también es perfecta  
para relajarse y dejar vagar la mente • I 7820-2

El acceso al dormitorio en la capuchina, al igual que a la cama basculante  
en los Integrales, es fácil y seguro gracias a la robusta escalera abatible 
• A 7820-2 | Roble Virginia | Amaro
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CUARTO DE ASEO

Empezar  
bien el día

Luminoso cuarto de aseo con excelente confort • A 7820-2 y A 9820-2
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Variedad  
para elegir

Amaro Goa Skylight (tapicería de piel, opcional)

Roble Virginia Master Gloss Alaska White (opcional)

Vea aquí la Alpa en  
movimiento. ¡Escanee el  
código y disfrute!

¡Vea las distribuciones a 360°!  
Escanee el código o vaya a:  
www.dethleffs.es/alpa-360

Para más información, visite nuestra 
página web www.dethleffs.es/alpa
o vea el catálogo de datos técnicos
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Las plazas para dormir indicadas son las máximas que se pueden conseguir y, en algunos casos, solo es posible en relación con equipamientos opcionales. 

4 plazas para dormir

Grand Alpa Plus A 9820-2

4 plazas para dormir

Grand Alpa A 7820-2

4 plazas para dormir

Grand Alpa I 7820-2

4 plazas para dormir

Alpa A 6820-2

Blanco (serie) | También disponible como A 6820-2 Plata titán metalizado A:  plata titán metalizado | Grand Alpa Plus A 9820-2 (Iveco)
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INTEGRAL
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Un acabado de altísima calidad y un toque de lujo: es lo que 
en mi opinión representa la Globetrotter XLI. Además, en ella 
se concentran todos nuestros conocimientos de fabricación 
de vehículos, además de elegantes detalles para los más 
exigentes. Siempre me impresiona y me enorgullece ver pasar 
una XLI por nuestra línea de producción.

Michael Kresser • Responsable de la cadena de montaje 3

 ª Chasis rebajado prémium de vía ancha

 ª  Asientos de cabina de suspensión neumática 
SKA ergonómicos 

 ª  Amplio salón con ventana panorámica lateral

 ª  Puerta del habitáculo extraancha (70 cm) con  
asistente electrónico de cierre y cerradura de  
2 puntos

 ª  Calefacción de agua caliente de serie, incluido el inter- 
cambiador de calor para el precalentamiento del motor

 ª  Amplio Paket de equipamiento con tapicería de piel  
especial Edition 90

 ª  Edición limitada a 90 vehículos

VENTAJAS
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La Globetrotter XL I logra como casi ningún otro vehículo de lujo combinar un  
habitáculo espacioso con un diseño exquisito y dinámico. El diseño deportivo  
se transforma en una verdadera experiencia de conducción gracias a un chasis  
rebajado de vía ancha de primera calidad. Por eso, la XL I le permite viajar de  
forma dinámica y absolutamente segura en todo momento. Su estabilidad de  
frenada y su gran control de estabilidad de balanceo le fascinarán sobre todo  
en los sinuosos caminos rurales. 

Con motivo del 90.º aniversario, solo se fabricarán 90 vehículos de la Globetrotter 
XL Edition 90. El completo equipamiento, el elegante diseño interior con la  
exclusiva tapicería de piel Edition 90 y un diseño exterior de lo más elegante,  
le convierten en un modelo irresistible. 

Lujo en la versión  
de aniversario 
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¡Disfrute de las vistas a través de la enorme ventana panorámica lateral! En la imagen puede ver una distribución sin cama basculante. Además del espacio de almacenamiento adicional, esta variante 
incluye un Skyroof con dos grandes claraboyas panorámicas integradas en un elegante baldaquín embellecedor • Fresno Almeria White | Tapicería de piel Edition 90 Neapolitan

97

XL
 I



De clase superior: espacio generoso no solo en el salón. Este lujo en cuanto a espacio y comodidad se extiende a las 
camas gemelas de la parte trasera

Zona de entrada exclusiva con muchos detalles de alta calidad  
(como el agarradero iluminado y el estupendo compartimento de bar)

ESTANCIA

La suma de los  
detalles perfectos
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Ambiente de primera también en el interior con un concepto de iluminación sofisticado y agradable iluminación indirecta. La enorme claraboya del habitáculo proporciona luz adicional y el potente sistema  
de aire acondicionado aporta un agradable aire fresco. La exclusiva tapicería de piel Edition 90 proporciona un lujoso confort a los asientos • Fresno Almeria White | Tapicería de piel Edition 90 Neapolitan
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¡Cocinar aquí es divertido! La cocina GourmetPlus reúne todo lo necesario. Mucho espacio para preparar la comida, máxima libertad de movimientos y aún más espacio de almacenamiento.  
Asimismo, tras el encendido del motor, todos los cajones se bloquean automáticamente



Práctico sistema de guías Multiflex

Gran frigorífico con congelador de 190 l, horno y grill

COCINA

Cocina GourmetPlus
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No hay nada más cómodo: la cama 
en isla es accesible desde tres lados. 
A su izquierda y derecha tiene, 
además, dos armarios roperos con 
gran capacidad de almacenamiento

 Cama basculante eléctrica con una superficie de 
200 × 150 cm y un colchón de primera calidad

A las camas gemelas, de dos metros de largo y que  
también se pueden convertir en una gran cama de  
matrimonio, se accede fácilmente con un escalón

DESCANSO

El espacio de los  
dulces sueños
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Mucho espacio y posibilidad de separar el salón del dormitorio con un espejo de cuerpo entero

Lavamanos con muchas opciones de almacenamiento

CUARTO DE ASEO

Bienestar durante  
el viaje
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Variedad  
para elegir

Neapolitan (tapicería de piel)

Fresno Almeria White

Vea aquí la XL I en  
movimiento. ¡Escanee el  
código y disfrute!

¡Vea las distribuciones a 360°!  
Escanee el código o vaya a:  
www.dethleffs.es/xli-360

Para más información, visite nuestra 
página web www.dethleffs.es/xli
o vea el catálogo de datos técnicos
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Blanco (serie)

4 plazas para dormir

I 7850-2 EB

4 plazas para dormir

I 7850-2 DBM
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CAPUCHINAS
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VENTAJAS

 ª Moderno motor Euro VI D de 3,0 l 
(132 kW/180 CV) y chasis IVECO con  
tracción trasera y ruedas gemelas

 ª  Asientos de cabina calefactados y sistema  
de posicionamiento del volante ajustable  
en altura

 ª  Doble suelo calefactado y a prueba de  
heladas. El calor radiante sirve también para 
templar la temperatura del suelo

 ª Calefacción de agua caliente con intercambiador de 
calor para el precalentamiento del motor

 ª  Tecnología Lifetime-Plus duradera con una estructura 
de 45 mm de espesor

 ª  Magnífica autonomía con una gran batería de 150 Ah y un 
suministro de agua de 230 litros

Si quiere viajar a lo grande, no le faltará de nada en la Globetrotter 
XXL A. Con el moderno sistema de doble suelo, calefactado y resis-
tente a las heladas, y el gran aislamiento XPS, también la hemos 
equipado perfectamente para que sea resistente a bajas tempe-
raturas. Además, el diseño interior, que destaca por sus lujosos 
detalles y alta calidad, ofrece al mismo tiempo máxima privacidad.

Uwe Duhacsek • Director del departamento de fabricación  
de autocaravanas
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El gran lujo La Globetrotter XXL A pone de relieve la clase superior de Dethleffs con su magnífico 
acabado, que impresiona por su gran tamaño y un diseño único.

No obstante, también sus valores internos cumplen con los más altos estándares:  
absoluta resistencia a bajas temperaturas gracias a una moderna construcción de  
doble suelo y un sólido aislamiento XPS, así como un equipamiento de serie que  
puede describirse sencillamente como lujoso.
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El irresistible salón y el banco longitudinal pueden combinarse para formar un gran salón rotonda (opción), ideal para poner las piernas en alto cómodamente o para disfrutar de veladas en compañía.  
Para los amantes del entretenimiento, hay disponible opcionalmente un televisor de 32 pulgadas que se puede deslizar hacia abajo • A 9050-2 | Fresno Almeria Gloss | Meran
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La cabina se puede separar del habitáculo con una sólida puerta corredera de madera. Ideal para mantener fuera  
el frío y el calor, además de los huéspedes no deseados, ya que también se puede cerrar con llave

Si se necesita más espacio para dormir, el salón se puede convertir  
rápidamente en una cama para dos personas

ESTANCIA

Lujo en  
diseño visionario
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¡En esta mesa hay sitio para todos! Cuando se cierra el paso a la cabina, se crea un generoso salón rotonda gracias a un elemento tapizado adicional (opcional) • A 9000-2 | Fresno Almeria White | Platinum
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¡Gran autocaravana, gran placer de cocinar! La clase superior de Dethleffs ofrece mucho espacio y libertad de movimientos, y todo ello en un diseño exclusivo



COCINA

Cocina  
de 5 estrellas

Práctico sistema de guías Multiflex

Resistente cocina de gas con quemadores de alto rendimiento y superficie de acero revestida de vidrio
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DESCANSO

El espacio de los  
dulces sueños

Cama doble acogedora para noches relajantes y horas agradables en pareja  
• A 9050-2 | Fresno Almeria Gloss

Las camas gemelas se pueden convertir en una gran cama de matrimonio • A 9000-2
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CUARTO DE ASEO

Oasis de bienestar

Baño vestidor con un espacio insuperable • A 9050-2

Gran cabina de ducha con puertas de plexiglás, ducha efecto lluvia e iluminación 
indirecta de serie • A 9050-2 
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Variedad  
para elegir

Bozen Platinum Tapicería de piel Meran (opcional)

Fresno Almeria White Fresno Almeria Gloss

Vea aquí la XXL  A en  
movimiento. ¡Escanee el  
código y disfrute!

¡Vea las distribuciones a 360°!  
Escanee el código o vaya a:  
www.dethleffs.es/xxla-360

Para más información, visite nuestra 
página web: www.dethleffs.es/xxla
o vea el catálogo de datos técnicos
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Blanco (serie) Blanco/Plata titán metalizado

Las plazas para dormir indicadas son las máximas que se pueden conseguir y, en algunos casos, solo es posible en relación con equipamientos opcionales. 

6 plazas para dormir6 plazas para dormir

A 9050-2 DBMA 9000-2 EB
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AMISTAD  
Y FAMILIA
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Hechos y no  
solo palabras

AMISTAD Y FAMIL IA

Un buen amigo te ayuda cuando lo necesi-
tas. Y en la familia del caravaning siempre 
nos ayudamos. Por ese motivo, apoyamos 
proyectos a favor de familias necesitadas. 
Por ejemplo, con unas vacaciones en las 
que las familias pueden desconectar y 
disfrutar de una acampada gratuita.

Agradecemos cualquier donación, por 
pequeña que sea, que apoye a nuestros 
proyectos para familias necesitadas. 

Fundación Dethleffs Family
Arist-Dethleffs-Str. 12 • 88316 Isny i. Allg.
Tel. +49 (0) 7562 987-0
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC: SOLADES1RVB

Vacaciones al fin: permitimos 

que las familias necesitadas se 

vayan de acampada

Papá Noel visita cada año  centros de acogida …

... y las plantas de pediatría de los hospitales y hace brillar los ojos de los más pequeños
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AMISTAD Y FAMIL IA

«No sin mi familia»
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Arist Dethleffs, el inventor de la caravana, 
era un hombre de familia. Quería que su 
familia pudiera acompañarle en sus viajes 
de negocios. Así fue cómo inventó el primer 
«vehículo vivienda» con el que poder viajar 
juntos y adaptado a los deseos y necesi-
dades de su familia. Este vehículo también 
sirvió como taller para su mujer, Fridel.

Su idea revolucionaria de casa móvil sigue 
desarrollándose 90 años después. Y siem-
pre tenemos en cuenta lo más importante: 
las familias y sus necesidades. Ya sea 
una pareja soltera, una familia joven o un 
trotamundos: con nuestras 59 distribucio-
nes diferentes seguro que encontrará el 
compañero de viaje adecuado.

Queremos celebrar con usted nuestro  
90 aniversario. Para mantenerse 
informado consulte nuestra página 
web: www.dethleffs.es
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Amigo de la familia
AMISTAD Y FAMIL IA

Cama basculante: solución práctica para obtener plazas  
adicionales para dormir (disponible opcionalmente en la 
mayoría de Perfiladas; de serie en las Integrales)

A prueba de niños: sistema de sujeción Isofix para sillitas 
infantiles disponible opcionalmente en casi todas las 
autocaravanas

Todos los asientos en dirección a la marcha llevan un 
cinturón de seguridad de 3 puntos y unos reposacabezas 
tipo automóvil

Nunca es demasiado equipaje, ya que en los grandes garajes 
traseros cabe absolutamente de todo

El salón se convierte en una cama adicional cómoda  
y acogedora

Como amigo de la familia, Dethleffs ha pensado en muchos detalles prácticos para 
que disfrute de la mejor época del año junto a su familia, y los ha incorporado a sus 
autocaravanas. 

122



CONFIANZA,  
CONFORT Y SERVICIO
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CONFIANZA Y CONFORT

La instalación de la calefacción por agua caliente es invisible a simple vista. Gracias al doble suelo, todas las instalaciones y el equipaje quedan protegidos de las heladas

Ambiente  
sano en el interior
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El sistema AirPlus evita la condensación de agua detrás de los armarios altillos

Las paredes perfectamente aisladas, la alta transpira-
bilidad de los materiales y la excelente ventilación 
detrás de los armarios altillos, con el sistema AirPlus, 
aseguran un clima interior agradable. Además, para la 
construcción de nuestras autocaravanas incorporamos 
un diseño avanzado y una tecnología innovadora.

El doble suelo 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. El doble suelo permite también mantener 
perfectamente aislados la instalación y depósitos de 
agua. El calor de la calefacción sirve asimismo para 
templar la temperatura del suelo.
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Puro confort
CONFIANZA Y CONFORT

Encontrará más información sobre el sistema 
SchlafGut de Dethleffs y mucho más en  
nuestra página web. Eche un vistazo en: 
www.dethleffs.es/valor-anadido-dethleffs/ 
descanso-como-en-casa

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

Las camas fijas de las autocaravanas Dethleffs vienen equipadas de serie con 
el colchón de 7 zonas de material regulador de temperatura. 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. En combi-
nación con nuestro somier ergonómico de láminas de madera se garantiza un 
extraordinario confort, ¡durante toda la noche y todo el año!
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Después de conducir concentrado durante muchas horas, la espalda se resiente. Por eso, 
es muy importante tener un asiento ergonómico que ofrezca el mejor apoyo para el  
cuerpo. Dethleffs emplea de serie para el conductor y el acompañante asientos tipo  
piloto de primera calidad, que destacan por sus excelentes propiedades ergonómicas.

En los modelos de Perfiladas y Capuchinas, Dethleffs equipa de serie asientos deportivos 
de gran confort, tapizados según tapicería del vehículo

En las Integrales, Dethleffs equipa asientos de elevado confort con cinturón de seguridad de  
3 puntos integrado, con gran recorrido y que garantiza la máxima libertad de movimientos
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CONFIANZA Y CONFORT

¡Aquí tiene más información 
sobre nuestras armoniosas  
composiciones lumínicas!

Recargue energías con la armoniosa  
composición lumínica “Light Moments” 
Además de sus propiedades meramente 
funcionales, la luz influye en nuestro estado 
de ánimo e incluso en nuestra salud. Junto con 
la experta en iluminación Gabriele Allendorf, 
hemos combinado por primera vez en una 
autocaravana las ventajas de la luz diurna con 
las de la luz artificial y creado la composición 
lumínica Light Moments. En las gamas Trend  
(T e I), Pulse, Pulse Classic 90 y Esprit, “Light 
Moments” forma parte del equipamiento de 
serie.

La combinación de los diferentes niveles  
de luz consigue crear un ambiente elegante  
totalmente nuevo.

Gabriele Allendorf • Experta en iluminación

Armonía  
con solo darle  
a un botón
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El diseño lumínico de Light Moments no solo sirve para aportar luz al vehículo. 
Gracias a los 4 niveles de luz hemos creado una armonía, que es fuente de  
energía para toda la familia: una atmósfera agradable que ayuda a encontrar  
el equilibrio y la serenidad
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El nuevo ESP (programa electrónico de 
estabilidad) «Setup for Camping Cars»
El ESP es uno de los sistemas electrónicos 
más avanzados para el control de estabi-
lidad del vehículo. El sistema supervisa de 
forma constante la conducción (dirección  
y movimiento de las ruedas) y, de ser 
necesario, frena las ruedas individuales  
o reduce la velocidad al disminuir la 
potencia. El ESP «Setup for Camping Cars» 
se ha desarrollado especialmente para 
autocaravanas. El sistema tiene en cuenta 
las particularidades de una autocaravana, 
cuya masa y puntos de gravedad difieren 
de los de los vehículos comerciales de 
transporte. 

ABS (sistema antibloqueo)
Reconoce cuándo se bloquea la rueda 
que está frenando y reduce la potencia de 
frenado para que la rueda siga girando y 
la adherencia al suelo permanezca intacta. 

MSR (regulación del par de inercia  
del motor)
El MSR impide la pérdida de la adherencia 
al suelo en caso de cambio de marchas 
brusco. 

HBA (asistente hidráulico de frenado)
El HBA ayuda en el frenado de emergencia.

HHC (Hill Holder Control: ayuda de  
arranque en pendiente)
El sistema Hill Holder sujeta el vehículo al 
arrancar en pendiente. 

Hill Descent Control
El sistema Hill Descent Control ayuda a 
mantener la velocidad deseada en bajadas 
sin tener que frenar constantemente.  
De ese modo, el conductor puede concen-
trarse por completo en la conducción.

De serie en  
el amigo de la familia

CONFIANZA Y CONFORT

Viaje con seguridad gracias al programa de estabilidad desarrollado especialmente 
para autocaravanas
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Paket de asistencia para Pefiladas  
y Capuchinas (opcional):
Sensor de lluvia
El sensor de lluvia detecta la humedad  
y activa los limpiaparabrisas de forma 
autónoma en el nivel adecuado.

Asistente de mantenimiento de carril
Este sistema de aviso de salida de carril 
detecta mediante una cámara instalada en 
el parabrisas el tramo de carretera situada 
delante del vehículo y avisa al conductor 
en caso de salida involuntaria del carril.

Asistente activo de frenado
Se trata de un sistema de frenado de 
emergencia que se desarrolló para evitar 
accidentes o al menos minimizar los  
daños. Registra los obstáculos que  
aparecen delante del vehículo y, además 
de avisar al conductor, inicia de forma 
autónoma una maniobra de frenado.

Asistente de iluminación
El asistente de iluminación reconoce las 
condiciones lumínicas y, de ser necesario, 
enciende o apaga automáticamente la luz 
de cruce. Además, puede detectar los  
vehículos que van delante y los que  
circulan en sentido contrario y cambiar  
automáticamente entre luz de carretera  
y luz de cruce.

Reconocimiento de las señales de 
tráfico
El reconocimiento de las señales de tráfico 
usa la cámara situada en la luna frontal 
para leer las señales y representarlas en  
la pantalla.

¡Con toda seguridad!
CONFIANZA Y CONFORT

Gracias a los completos sistemas de asistencia, conducir será todo un placer
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¡Seguridad máxima!
CONFIANZA Y CONFORT

 Desde hace más de 23 años, principiantes y expertos pueden participar en los entrenamientos de  
conducción de Dethleffs

Cinturón para todos. Con la anilla de seguridad y el cómodo cojín, su mascota 
también está preparada para viajar (opcional). Más información en nuestra  
página web
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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. 
Para empezar, en Dethleffs todos nuestros 
modelos vienen equipados de serie con 
el ESP. 

 Seguridad de serie: el Setup for Camping Cars, que puede llegar a salvar vidas, forma parte del equipamiento de serie de  
las autocaravanas Dethleffs
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¡U
n destino que vale la pena visit

ar
!

im Allgäu

Dethleffs  
de cerca

FIABIL IDAD

Nuestra fábrica, una de las más modernas de Europa, se encuentra en la preciosa región 
alemana de Algovia. Aquí la artesanía tiene tradición, por tanto, no es de extrañar que 
Isny sea la cuna de la caravana. Al igual que hace 90 años, nos centramos en la fiabilidad 
de los vehículos. Los componentes de gran valor y los continuos controles de calidad 
hacen que su vehículo «made in Germany» le acompañe siempre. 

Trabajadores motivados, materiales cuidadosamente seleccionados  
y continuos controles de calidad permiten que usted disfrute al  
máximo de su vehículo

Dethleffs es una de las mayores plantas de producción de vehículos destinados  
al ocio en Europa 

134



Su concesionario Dethleffs le asesorará de forma adecuada. ¡No dude en visitarlo!

El premio Fairness a la honestidad, que  
hemos recibido por tercera vez consecutiva, 
y muchas otras distinciones de los clientes 
es algo de lo que estamos muy orgullosos.  
Y se nota: en Dethleffs los clientes se sien-
ten en buenas manos, incluso después de  
comprar su vehículo. 

¡Damos las gracias!
¿Pero qué quiere decir «honesto» para no-
sotros? Que puede confiar en nosotros y en 
nuestros concesionarios. No en vano, tenemos 
una red comercial de más de 330 concesiona-
rios Dethleffs en toda Europa. Y si alguna vez 
necesita recambios, los tendrá en unos 10 días, 
siempre que las piezas estén en stock. ¡Para 
que pueda disfrutar de nuevo de un gran viaje!

Premio a la  
honestidad

SERVIC IO
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¡Hecho a medida! 
Accesorios originales  
Dethleffs

SERVIC IO

Dethleffs Bike Carrier: su bicicleta irá segura en el garaje trasero. El elegante y ligero porta- 
bicicletas Dethleffs Bike Carrier le permite transportar sus bicis a su destino de vacaciones  
de forma especialmente segura y ahorrando espacio

El mejor confort y seguridad posibles son los ingredientes que harán que se 
encuentre muy a gusto en su hogar móvil. Por eso, le ofrecemos accesorios 
originales para su vehículo hechos a medida y que lo complementan perfecta-
mente: agradable equipamiento textil, dispositivos de protección e incluso la 
organización perfecta para su autocaravana.

Todos los accesorios están pensados para que viva el caravaning de forma 
única y con la máxima comodidad. Puede pedirlos directamente a su conce-
sionario y, de ser necesario, este también se puede encargar de su instalación. 
Algunos artículos también se pueden pedir en línea y los recibirá en casa.  
En www.dethleffs-original-zubehoer.com encontrará nuestra tienda en 
línea, con fantásticas ofertas y promociones.
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Se abre el telón para la nueva colección Lifestyle de Dethleffs
Vida y estilo: la nueva colección de Dethleffs de sudaderas, chaquetas y gorras 
de moda encantará a los campistas. Los materiales de alta calidad y los cortes 
elegantes les aportan la máxima comodidad. Esta elegante colección se completa 
con los productos del Kids Club, que harán las delicias de los pequeños. Todas 
las prendas están bordadas con el logo de Dethleffs, ¡en exclusiva para nuestra 
familia Dethleffs! 

Todo lo que necesita para sus vacaciones se adaptará sin problemas a 
su autocaravana, gracias a los accesorios y piezas originales de Dethleffs. 
Para más información, acuda a su concesionario, visite la página web  
www.dethleffs-original-zubehoer.com o haga su pedido en nuestra 
tienda en línea www.shop.dethleffs.de

No importa si de repente hace frío por la noche o si el día es más cálido de lo  
esperado: con la colección Lifestyle de Dethleffs estará perfectamente equipado

137

CO
N

FI
AN

ZA
, C

O
N

FO
RT

 Y
 S

ER
VI

CI
O



Aumente sus  
ganas de vacaciones

SERVIC IO

¿Quiere ver más? Puede ver en todo momento  
nuestros últimos modelos con fotos de 360 grados  
y el práctico configurador de vehículos en  
www.dethleffs.es. 

O haga un viaje virtual con Dethleffs. Síganos en 
Instagram, Youtube y Vimeo. Le esperan maravillosas 
experiencias de vacaciones y emocionantes aventuras 
de viaje. También puede visitar nuestra comunidad de 
Facebook, donde encontrará las últimas noticias sobre 
la familia Dethleffs y emocionantes concursos. 
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Han colaborado en la decoración de los vehículos: 
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,  
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG, Oceansafe GmbH
 
Fotografías: Karl Holzhauser • eye5.li • Daniel Zangerl • Adobe Stock

Reservado el derecho a errores de confección de catálogo y de imprenta, así como a  
modificaciones técnicas. Tenga en cuenta que algunas de las ilustraciones de este catálogo son 
de diseños o equipamientos opcionales, o incluyen artículos decorativos que no van incluidos en el 
volumen de suministro. 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, así como equipamiento de serie y opcional 
de los modelos, póngase en contacto con su concesionario oficial Dethleffs.
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