
Aero

	ª Un motivo de celebración: un gran número de compo-
nentes a un precio atractivo gracias al equipamiento de 
aniversario „90 Years“

	ª El nuevo y moderno diseño exterior atrae todas las mira-
das, mientras que el interior no deja indiferente a nadie

	ª Distribuciones populares para que todo el mundo encuen-
tre la que más se adapta a sus necesidades  

	ª Con los Winter Confort Pakets opcionales estará preparada 
para resistir temperaturas muy bajas

	ª Protegida de las inclemencias meteorológicas: techo, 
frontal y trasera de resistente GFK

La AERO es un clásico, lleno de tradición, que regresa con 
aires totalmente renovados. Las luces traseras integrales, 
ligeramente curvadas, parece que estén sonriendo. Y en 
el interior, gracias al diseño claro, se respira un ambiente 
agradable. Por otro lado, no hay que olvidar el amplio Pa-
ket de Aniversario, que incluye equipamiento destacable 
como llantas de aluminio de 17“ y la puerta de habitáculo 
extra-ancha con ventana y mosquitera. Esta gama de ca-
ravanas está compuesta por distribuciones populares, que 
permiten iniciarse fácilmente en el mundo del caravaning. 

Características

MTMA* 1.200 – 1.400 kg

Longitud total (incl. lanza) 634 – 751 cm

Anchura total 230 cm

Altura total 261 cm

Plazas para dormir 3 – 6

* el valor máximo depende de la distribución y del incremento de la MTMA

	ª  Roble Maryland

Mobiliario

Ventajas de la Aero

	ª  Visby

	ª  Fyn 	ª  Skagen

Tapicerías 



Chasis
• Chasis de construcción ligera
• Chasis galvanizado con freno de inercia y

marcha atrás automática
• Amortiguadores octagonales
• Estabilizador AKS
• Patas estacionamiento galvanizadas
• Cualitativos neumáticos de marca con

índice de velocidad de 100 km/h
• Tapa lanza rígida

Habitáculo
• Claraboya panorámica Midi-Heki con

mosquitera y oscurecedor e iluminación
integrada

• Claraboya translúcida con mosquitera y
oscurecedor

• Grosor suelo: 39 mm, laterales/techo: 28
mm

• Frontal, trasera y techo de resistente GFK
• Portón exterior (medidas según modelo)
• Puerta de entrada extra-ancha, entera
• Puerta de entrada habitáculo extra-ancha

con ventana y mosquitera 
• Ventanas abatibles, aislantes de doble

cristal, color gris grafito con mosquitera y
oscurecedor

Técnica / Instalaciones
• Abastecimiento de agua eléctrico
• Agua caliente mediante termo
• Base cofre de gas de resistente chapa

estriada anticorrosiva 
• Calefacción de aire impulsado de alto

rendimiento (ver modelo en datos
técnicos)

• Cofre de gas exterior con capacidad para
dos bombonas de 11 kg

• Compacto bloque eléctrico con magneto-
térmico a 230 V y fusible a 12 V, ubicado
en armario ropero incluido transformador
de alto rendimiento de 340 W

• Depósito de aguas residuales con ruedas
ubicado en cofre de gas

• Detector de humo
• Focos de LED en salones
• Instalación eléctrica a 12 V en todo el

vehículo
• Luz de avance

• Portón cofre de gas exterior con apertura
hacia arriba, sin ocupar espacio

• Regulador y tubo de gas
• Soporte rueda de recambio en cofre de

gas exterior
• Toma exterior CEE para instalación a 230 V
• Toma USB extraíble en guía de iluminación

Cocina
• Amplios cajones con sistema Softclose

para un cierre silencioso
• Gran frigorífico con congelador (capacidad

ver en pág. datos técnicos)
• Cocina de 3 fuegos con encendido

electrónico

Cuarto de aseo
• Claraboya con mosquitera
• Iluminación de LED
• Lavamanos de material mineral integrado

en mueble aseo
• Plato de ducha

Confort habitáculo
• Airplus - perfecta circulación del aire

interior; circulación de aire detrás de
armarios 

• Colchones ergonómicos de 7 zonas de
material regulador de temperatura
corporal en todas las camas fijas y literas

• Literas con barandilla anti-caída y escalera
• Pie de mesa tubular regulable en altura

(excepto en 410 QS y 500 QSK)
• Resistencia literas hasta 80 kg
• Salón convertible en cama
• Somier especial de láminas con fijaciones

flexibles de caucho, abatible para un
aprovechamiento óptimo de los arcones
debajo de las camas

Diseño interior
• Mobiliario en diseño roble Maryland con

tapicerías Fyn, Skagen y Visby

Equipamiento de serie
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AERO 410 QS 470 FR 500 QSK 510 ER 520 ER

Anchura cm 230 230 230 230 230

Longitud caja / total cm 513 / 634 575 / 695 605 / 736 615 / 731 635 / 751

Altura total / perímetro cm 261 / 918 261 / 980 261 / 1010 261 / 1020 261 / 1040

Medidas cama cmFrontal 210x135 200x145/100 210x145 190x85 / 200x85 200x85 / 195x85

cmLateral 190x135 - 190x90 - -

cmAlternativa - - - 200x195 200x195

cmTrasera - 210x125 210x80 / 210x80 210x145/90 210x145/125

Nº de plazas máx. para dormir 3 ¹ 4 ¹ 6 ¹ 4 ¹ 4 ¹

Peso en orden de marcha kg 0 ² 1227 ² 1292 ² 1293 ² 0 ²

Carga útil kg 1200 133 208 207 1400

Masa técnica máxima admisible kg 1200 1360 1500 1500 1400

Posibilidad de incremento de la MTMA kg 1700 1700 1800 1800 1800

Chasis / un eje (1) / eje tándem (2) 1 1 1 1 1

Calefacción S 3004 S 3004 S 3004 S 3004 S 3004

Frigorífico / congelador l 86 / 9 142 / 15 142 / 15 142 / 15 142 / 15

Capacidad de agua potable / residuales l 44 (15) / 23 ³ 44 (15) / 23 ³ 44 (15) / 23 ³ 44 (15) / 23 ³ 44 (15) / 23 ³

Aero
Datos técnicos

El número de plazas máximas para dormir se obtienen con la transformación de los salones en cama o bien otros equipamientos opcionales  ¹
Peso equipamiento "Pack 90 Years" no incluido en el peso en orden de marcha indicado ²
El volumen indicado entre paréntesis indica la capacidad de agua en posición de reducido ³

Paket de ducha aprox. 7 kg

Componentes Precio en €

Equipamiento ducha 249,– 1

Toma directa de agua 249,– 1

Precio total componentes 498,–

Precio Paket (IVA incl.) 345,–

Ahorro 153,–

Paket de seguridad aprox. 6,5 kg

Componentes Precio en €

ATC (AL-KO Trailer Control) 829,– 1

Regulador de gas DuoControl con
sensor de colisión (c'go up! y
Aero con EisEx)

469,– 1

Precio total componentes 1.298,–

Precio Paket (IVA incl.) 840,–

Ahorro 458,–

Pakets de equipamiento opcional
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Aero 
Pack 90 Years

Equipamiento de aniversario „Pack 90 
Years“

**57 kg 410 QS 470 FR 500 QSK 510 ER 520 ER

Llantas de aluminio de 17“, diseño Dethleffs � � � � �

Chapa exterior lisa blanca � � � � �

Frontal y trasera con embellecedores de diseño � � � � �

Tapa lanza rígida � � � � �

Puerta habitáculo extra-ancha con ventana y mosquitera � � � � �

Claraboya incl. iluminación de 700x500 mm � � � � �

Abastecimiento de agua caliente con termo � � � � �

Pared trasera cocina de cristal acrílico fácil de limpiar � � � � �

Elegantes y funcionales bolsilleros para guardar p.ej. revistas � � � � �

Elegantes y funcionales bolsilleros para 
guardar o sujetar todo tipo de enseres

Pared trasera cocina de 
cristal acrílico 

Claraboya incl. iluminación de 
700x500 mm

Abastecimiento de agua 
caliente con termo

Puerta habitáculo extra-ancha 
con ventana y mosquitera

Llantas de aluminio de 
17”, diseño Dethleffs

Frontal y trasera con 
embellecedores de 
diseño

Chapa exterior 
lisa blanca

Tapa lanza rígida

** Peso del „Pack 90 Years“ no incluido en el peso en orden de marcha indicado en la página anterior
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Chasis

ATC (AL-KO Trailer Control) 829,– 4 748 3 3 3 3 3

Incremento de la MTMA a 1300 kg (sin cambio de chasis) 139,– a.c. 135 3 3 0 0 0

Incremento de la MTMA a 1360 kg (sin cambio de chasis) 139,– a.c. 9619 3 2 0 0 0

Incremento de la MTMA a 1400 kg 459,– 24 359 3 3 3 3 0

Incremento de la MTMA a 1500 kg 459,– 24 136 3 3 2 2 3

Incremento de la MTMA a 1700 kg 459,– 24 278 3 3 3 3 3

Incremento de la MTMA a 1800 kg 459,– 24 279 0 3 3 3 3

Patas estacionamiento reforzadas incl. Big Foots 209,– 1 9138 3 3 3 3 3

Rueda Jockey de goma con indicación de carga 99,– 2 10063 3 3 3 3 3

Habitáculo exterior

Aislamiento XPS frontal, trasera y laterales 929,– 0,5 kg/m² 179 3 3 3 3 3

Portón exterior 1000x420 izquierda delantera 259,– 2 6415 0 0 0 3 3

Portón exterior 750x300 mm trasera derecha 259,– 2 6422 0 3 0 0 0

Ventana frontal (según distribución) 399,– 4 982 3 3 3 3 3

Ventana cocina corredera (cambia forma) 179,– 2 6406 3 3 3 3 3

Variantes mobiliario

Ampliación salón lateral (sólo en relación con variante 8699) 619,– 1 7750 3 0 3 0 0

Camas gemelas convertibles en gran cama doble 299,– 5 685 0 0 0 3 3

Módulo de 3 literas (fijas) 599,– 20 200 0 0 3 0 0

Equipamiento textil

Moqueta extraíble 479,– 8-10 513 3 3 3 3 3

Instalación de gas

Regulador de gas de seguridad DuoControl con sensor de colisión y sistema EisEx 469,– 2,5 784 3 3 3 3 3

Toma de gas exterior (sólo en relación con variante 611) 139,– 1 187 3 3 3 3 3

Instalación de agua

Equipamiento ducha 249,– 5 1097 3 3 3 3 3

Toma directa de agua 249,– 2 414 3 3 3 3 3

Calefacción / Climatización

Aire acondicionado (techo) 2.339,– 35 8145 3 3 3 3 3

Calefacción adicional Ultraheat para calefacción S 3004, electricidad 220 V 479,– 2 364 3 3 3 3 3

Calefacción de aire impulsado Combi 6 G/E 899,– 15 9427 3 3 3 3 3

Calefacción suelo radiante eléctrico 659,– 9 387 3 3 3 3 3

Impulsor de 12 V para calefacción Truma S 3004 169,– 2 177 3 3 3 3 3

Preinstalación aire acondicionado 169,– a.c. 172 3 3 3 3 3

Manejo calefacción mediante iNet-Box (sólo en rel. con calefacción Combi 4/6 G/E o
calefacción por agua caliente)

659,– 3 9960 3 3 3 3 3

Instalación eléctrica

Iluminación indirecta en parte superior e interior de armarios altillos regulable en
intensidad

479,– 2 633 3 3 3 3 3

Toma USB para guía focos 29,– a.c. 9989 3 3 3 3 3

Sistemas multimedia

Preinstalación TV pantalla plana 249,– 2 678 3 3 3 3 3

Toma exterior munti-función 12V, 220V, TV y antena SAT (sólo en relación con
variante 187)

239,– 1 611 3 3 3 3 3

Pakets de equipamiento opcional adicionales

Paket de autonomía Aero (para calefacción C) 840,– 30 10012 3 3 3 3 3

Paket de autonomía Aero (para calefacción S) 999,– 32 10011 3 3 3 3 3

Winter Confort Paket Aero 3.100,– 41,5 11547 3 3 3 3 3

Precios en €
(IVA incl.)

Incremento de
peso (kg)

Variante

41
0 

QS

47
0 

FR

50
0 

QS
K

51
0 

ER

52
0 

EREquipamiento opcional

no posible 0 equipamiento opcional3 a consultara.c. equipamiento de serie2
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Descanso reparador gracias al sistema de 
descanso SchlafGut

Foco y toma USB amovible

Práctico arcón en la zona de la entrada 
(según modelo)

Gran claraboya panorámica con luz de LED  
(Paket 90 Years, de serie)

Mesa regulable en altura para mayor libertad 
de movimientos (según modelo)

La iluminación indirecta ofrece un ambiente 
agradable (opcional)

Bordado especial de 90 aniversario en los 
cómodos acolchados 

Frigorífico con congelador integrado (modelo 
y capacidad ver datos técnicos)

Cocina de 3 fuegos con encendido eléctrico y 
rejilla de hierro fundido

AirPlus, sistema de circulación de aire detrás 
de los armarios altillos

Abastecimiento de agua caliente de serie 
(Paket 90 Years, de serie)

Aero
Equipamiento destacable del interior

Luz de avance de LED de bajo consumoTrasera compuesta de diversas piezas,  fácil 
de reparar 

Techo de GFK, protección perfecta contra el 
granizo

Elegante tapa lanza rígida (Paket 90 Years, de 
serie)

Bases de apoyo Big Foots para estacionar en 
cualquier superficie (opcional)

Puerta habitáculo de 70 cm con ventana y 
mosquitera (Paket 90 Years, de serie)

Cofre de gas con base de chapa estriada y 
puerta de apertura vertical

Inserción para acceso a las patas de estaciona-
miento

Guía de faldón integrada en embellecedor paso 
de rueda

Práctico depósito de aguas residuales ubicado 
en cofre de gas

Chapa lisa blanca de serie (Paket 90 Years)

Elegantes llantas de aluminio de 17" en 
diseño Dethleffs (Paket 90 aniversario, de 
serie) 

Aero
Equipamiento destacable del exterior

Más información en: www.dethleffs.es/caravanas/aero/ – Atención: en la pág. web pueden aparecer imágenes que no corresponden al 
equipamiento de serie español. Consulte siempre a su concesionario.



Descanso reparador gracias al sistema de 
descanso SchlafGut

Foco y toma USB amovible

Práctico arcón en la zona de la entrada 
(según modelo)

Gran claraboya panorámica con luz de LED  
(Paket 90 Years, de serie)

Mesa regulable en altura para mayor libertad 
de movimientos (según modelo)

La iluminación indirecta ofrece un ambiente 
agradable (opcional)

Bordado especial de 90 aniversario en los 
cómodos acolchados 

Frigorífico con congelador integrado (modelo 
y capacidad ver datos técnicos)

Cocina de 3 fuegos con encendido eléctrico y 
rejilla de hierro fundido

AirPlus, sistema de circulación de aire detrás 
de los armarios altillos

Abastecimiento de agua caliente de serie 
(Paket 90 Years, de serie)

Aero
Equipamiento destacable del interior

Luz de avance de LED de bajo consumoTrasera compuesta de diversas piezas,  fácil 
de reparar 

Techo de GFK, protección perfecta contra el 
granizo

Elegante tapa lanza rígida (Paket 90 Years, de 
serie)

Bases de apoyo Big Foots para estacionar en 
cualquier superficie (opcional)

Puerta habitáculo de 70 cm con ventana y 
mosquitera (Paket 90 Years, de serie)

Cofre de gas con base de chapa estriada y 
puerta de apertura vertical

Inserción para acceso a las patas de estaciona-
miento

Guía de faldón integrada en embellecedor paso 
de rueda

Práctico depósito de aguas residuales ubicado 
en cofre de gas

Chapa lisa blanca de serie (Paket 90 Years)

Elegantes llantas de aluminio de 17" en 
diseño Dethleffs (Paket 90 aniversario, de 
serie) 

Aero
Equipamiento destacable del exterior

Más información en: www.dethleffs.es/caravanas/aero/ – Atención: en la pág. web pueden aparecer imágenes que no corresponden al 
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