
c’joy

	ª La caravana perfecta para iniciarse en el caravaning: 
precio económico con todo lo que se necesita 

	ª Sin miedo a las calles estrechas: con tan sólo 2,12 m de 
ancho es una de las caravanas más compactas de su 
clase

	ª Peso ligero: adecuado para vehículos tractores más 
pequeños

	ª Protegida contra las condiciones climáticas: techo, fron-
tal y trasera de resistente GFK

	ª Sin renunciar a nada: con muchos arcones y armarios 
y gran carga útil puede llevarse de viaje todo lo que 
necesita

Características

MTMA* 1.100 – 1.200 kg

Longitud total (incl. lanza) 614 – 716 cm

Anchura total 212 cm

Altura total 261 cm

Plazas para dormir 3 – 7

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

Menos es más

Menos peso, precio más ajustado y pura diversión en 
caravana. La c’joy lo tiene todo para vivir la libertad en 
mayúsculas. Gracias a sus medidas compactas y a su poco 
peso, también es adecuada para pequeños turismos.  
Aún así ofrece espacio para dos o más viajeros. Y todo a 
un precio muy económico.

	ª  Sambesi Oak

Mobiliario

	ª  Portobello 	ª  Clipper

Tapicerías Ventanas de la c´joy



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

marcha atrás automática
• Rueda jockey ligera con manivela
• Patas estacionamiento galvanizadas
• Cualitativos neumáticos de marca con

índice de velocidad de 100 km/h
• Tapacubos embellecedores

Habitáculo
• Claraboya translúcida con mosquitera y

oscurecedor
• Construcción suelo: 38 mm, laterales/

techo: 28 mm
• Exterior laterales en chapa de aluminio

martelé, color blanco
• Frontal, trasera y techo de resistente GFK
• Puerta de entrada habitáculo partida
• Ventanas abatibles, aislantes de doble

cristal, color gris grafito con mosquitera y
oscurecedor

Técnica / Instalaciones
• Abastecimiento de agua eléctrico
• 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

• Instalación eléctrica a 12 V en todo el
vehículo

• Luz de avance
• Regulador y tubo de gas
• Toma exterior CEE para instalación a 230 V

Cocina
• Gran frigorífico con congelador (capacidad

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

manual

Cuarto de aseo
• Claraboya con mosquitera
• Elegante lavamanos de acero inoxidable
• Plato de ducha

Confort habitáculo
• Airplus - perfecta circulación del aire

interior; circulación de aire detrás de
armarios 

• Colchón de espuma fría en todas las
camas fijas individuales y dobles

• Literas con barandilla anti-caída y escalera
• Litera inferior abatible incl. portón exterior

alto (en 480 QLK)
• 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 Sambesi Oak con

tapicería Clipper o Portobello

Equipamiento de serie
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C'JOY 410 QL 420 QSH 460 LE 480 QLK

Anchura cm 212 212 212 212

Longitud caja / total cm 493 / 614 503 / 617 553 / 674 593 / 716

Altura total / perímetro cm 261 / 900 261 / 910 261 / 960 261 / 1000

Medidas cama cmFrontal 190x150 195x150 190x 100/90 190x150

cmLateral - 170x90/80 - 190x120

cmAlternativa - - 195/200x190 ¹ -

cmTrasera 190x 130/100 - 195x80 / 200x80 190x60 / 190x70

Nº de plazas máx. para dormir 3/4 ² 3 ² 3/4 ² 7 ²

Peso en orden de marcha kg 868 916 922 1012

Carga útil kg 232 184 278 188

Masa técnica máxima admisible kg 1100 1100 1200 1200

Posibilidad de incremento de la MTMA kg 1360 1360 1360 1500

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

Calefacción S 3004 S 3004 S 3004 S 3004

Frigorífico / congelador l 81 / 10 142 / 15 81 / 10 81 / 10

Capacidad de agua potable / residuales l 12 / 0 12 / 0 12 / 0 12 / 0

c'joy
Datos técnicos

Sólo en relación con camas gemelas convertibles en cama doble (opcional) ¹
El número de plazas máximas para dormir se obtienen con la transformación de los salones en cama o bien otros equipamientos opcionales  ²

Touring Paket c'joy aprox. 34 kg

Componentes Precio en €

Abastecimiento de agua caliente
con termo de 5 l.

579,– 1

Claraboya panorámica Midi Heki 519,– 1

Mosquitera puerta habitáculo 259,– 1

Instalación aire impulsado con
ventilación invernal

309,– 1

Precio total componentes 1.666,–

Precio Paket (IVA incl.) 1.050,–

Ahorro 616,–

Dynamik Paket aprox. 17,5 kg

Componentes Precio en €

Estabilizador AKS 399,– 1

Amortiguadores octagonales 89,– 1

Depósito de agua potable de 44 l 169,– 1

Depósito de aguas residuales de
23 l con ruedas ubicado en cofre
de gas

99,– 1

Soporte rueda de recambio en
cofre de gas

109,– 1

Portón exterior debajo cama fija 259,– 1

Precio total componentes 1.124,–

Precio Paket (IVA incl.) 680,–

Ahorro 444,–

Pakets de equipamiento opcional



Chasis

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

Incremento de la MTMA a 1200 kg 459,– a.c. 134 3 3 2 2

Incremento de la MTMA a 1360 kg (con cambio de chasis) 459,– a.c. 9619 3 3 0 0

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

Incremento de la MTMA a 1500 kg 459,– 24 136 0 0 0 3

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

Rueda de recambio con llanta de acero 185 R 14 C 8 PR, hasta 1600 kg 199,– 18 831 3 3 3 3

Rueda de recambio con llanta de acero 195 R 14 C LI 106, 1700 y 1800 kg 229,– 19,5 833 3 0 0 0

Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 185 R 14 C LI 102, hasta 1600
kg

329,– 17 837 3 3 3 3

Rueda de recambio Premium con llanta de aluminio 195 R 14 C 8 PR - LI 106,1700
y 1800 kg

339,– 19 839 3 0 0 0

Rueda Premium con llanta de aluminio 185 R 14 C LI 102 hasta 1600 Kg. 479,– a.c. 836 3 3 3 3

Tapa lanza rígida 179,– 8 434 3 3 3 3

Habitáculo exterior

Mosquitera puerta habitáculo 259,– 2,5 360 3 3 3 3

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

Portón exterior debajo cama fija 259,– 2 6416 3 3 0 3

Portón exterior 1000x420 izquierda trasera 259,– 2 6417 0 0 3 0

Portón exterior 1000x420 derecha trasera 259,– 2 6418 0 0 3 0

Soporte rueda de recambio en cofre de gas 109,– 1 432 3 3 3 3

Ventana abatible cuarto de aseo 289,– 3 1028 3 3 3 3

Ventana frontal (según distribución) 399,– 4 982 3 3 2 3

Ventana trasera 459,– 4 1108 2 2 3 2

Variantes mobiliario

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

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

Equipamiento textil

Funda para colchón cama doble 189,– 3 8136 3 3 0 3

Funda para colchón cama individual (2 ud.) 259,– 5 8135 0 0 3 0

Instalación de agua

Abastecimiento de agua caliente con termo de 5 l. 579,– 15 123 3 3 3 3

Depósito de agua potable de 44 l 169,– 3 9240 3 3 3 3

Depósito de aguas residuales de 23 l con ruedas ubicado en cofre de gas 99,– 2,5 367 3 3 3 3

Equipamiento ducha 249,– 5 1097 3 3 3 3

Calefacción / Climatización

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

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

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

Instalación eléctrica

Luz de lectura 199,– 2 9691 3 3 3 3

Sistemas multimedia

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

Toma exterior munti-función 12V, 220V, TV y antena SAT 239,– 1 611 3 3 3 3

Pakets de equipamiento opcional adicionales

Paket de autonomía eléctrica c'joy / c'go 840,– 30 7346 3 3 3 3

Precios en €
(IVA incl.)

Incremento de
peso (kg)

Variante

41
0 

QL

42
0 

QS
H

46
0 

LE

48
0 

QL
KEquipamiento opcional

no posible 0 equipamiento opcional3 a consultara.c. equipamiento de serie2
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Práctica cocina de 3 fuegos con encendido 
manual

Frigorífico con congelador (capacidad según 
modelo, ver datos técnicos)

De serie con 2 literas, disponible opcional-
mente con un módulo de 3 literas (ver tabla 
de equipamiento opcional)

c’joy 
Equipamiento destacable del interior

Somier de láminas de madera con fijaciones 
de caucho, abatible para un aprovechamiento 
óptimo de los arcones debajo de las camas

Elegante lavamanos de acero inoxidableColchones de espuma fría en todas las camas 
gemelas y camas dobles. 

Calefacción de alto rendimientoAirPlus, perfecta circulación del aire por 
detrás de los armarios

Amplia cocina con grandes armarios altillos

c’joy 
Equipamiento destacable del exterior

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

Cofre de gas para 2 bombonas de 11 kg, base 
de chapa estriada 

Con tan sólo 2,12 m de ancho pasa por los 
pasajes más estrechos

Ventanas abatibles de doble cristal, tintadas 
en gris grafito, con mosquitera y oscurecedor

Cualitativos neumáticos de marca con índice 
de velocidad de 100 km/h (llantas de 
aluminio opcional)

Luz de avance Puerta de entrada partida

Frontal, techo y trasera de resistente GFK
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