
Pulse Classic 90
Perfiladas 

È Panel de control Luxus de serie

È Piso de habitáculo y cabina a un mismo nivel para 
evitar caídas

È Altura interior 2,05 m

È Zapatero en zona de entrada

È Salón en L de serie

È Retrocámara opcional integrada en spoiler

È Amplio equipamiento de aniversario

È Iluminación a 4 niveles "Light Moments" de serie

opcional en T

opcional en T

en todas las DBM

excepto T/I 6811 EB

Mobiliario

È Cosmopolitan

ÈNogal Nagano

TapiceríasVentajas del Pulse Classic

Como modelo de aniversario de los 90 años de Dethleffs, la 
Pulse Classic destaca por su amplio equipamiento de serie, 
que cubre todas las necesidades en cuanto a confort y 
funcionalidad. Además viene con una elegante tapicería de 
aniversario. Por supuesto, también puede contar con el 
excelente servicio postventa de una empresa de confianza 
como Dethleffs, pionera en el sector del caravaning.

Amplio equipamiento especial 
de aniversario 1

1 equipamiento aniversario especificado en las próximas páginas 

Características*
MTMA  3.499 – 3.650  kg

Longitud total 741 cm

Anchura 233 cm 

Altura 300 cm

Chasis Fiat rebajado

Plazas para dormir  4 

Motorización base  2,3 MJET 

88 (120) kW(CV) 

*  en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los 
modelos o sólo en relación con equipamiento opcional 



Pulse Classic 90

Equipamiento de aniversario (de serie)

Retrovisores exteriores eléctricos y calefactados

Airbag acompañante

Climatizador

Tempomat

Volante y palanca de cambio en piel

Volante multifuncional

Luz de conducción diurna de LED

Preinstalación radio con altavoces

Tablero de instrumentos con embellecedores cromados

Chasis de color negro, rejilla radiador color plata

Llantas de aluminio 16" de Fiat

Salpicadero con aplicaciones de aluminio

Diseño exterior GT silver/black Perfiladas (rotulación ampliada, skid plate en rojo)

Puerta habitáculo con ventana + cierre centralizado (incl. puertas cabina)

Oscurecedores en cabina Remis

Claraboya 70x50cm  en salón

Ventana en techo cabina

Panel de control Luxus

Iluminación indirecta

Light Moments sin baldaquín

Ventanas integradas

Estriberas

Interruptores y tomas de corriente bicolor

Camas gemelas convertibles en cama doble
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Chasis (equipamiento adicional a las
indicaciones de la pág.3)
• Airbag conductor y acompañante
• Cabina en color negro con rejilla frontal

plateada
• Climatizador en cabina
• Llantas de aluminio de 16" 
• Luz de circulación diurna de LED
• Mando a distancia en volante
• Preinstalación de radio
• Retrovisores exteriores regulables incl.

espejo de ángulo muerto e intermitente
integrado

• Retrovisores exteriores eléctricos y
térmicos

• Salpicadero cabina con aplicación de
aluminio 

• Tablero de instrumentos con
embellecedores cromados

• Tempomat
• Volante y palanca de cambio con puño de

cuero

Habitáculo
• Asientos deportivos giratorios con

reposacabezas integrales y dos
reposabrazos acolchados

• Cama trasera central regulable en altura
(en T 7051 DBL y T 7051 DBM)

• Claraboya panorámica de 70 cm x 50 cm
en habitáculo (con cama basculante:
claraboya en dormitorio)

• Garaje trasero con doble portón, cierres de
accionamiento con una mano,
prolongación chasis rebajada (cap. carga
150 Kg), calefacción, guías de sujeción,
iluminado, 1 toma de 230 V 

• Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm,
techo: 35 mm

• Indirekte Ambientebeleuchtung
• Persianas oscurecedoras en cabina
• Porta-matrículas trasero: tercera luz de

freno, pilotos integrales con banda de luz
LED y spoiler trasero

• Puerta entrada habitáculo extra-ancha de
70 cm con mosquitera, ventana y cierre
centralizado

• Rotulación exterior GT-Black, Skid Plate en
rojo, estriberas

• Ventana en techo cabina
• Ventanas integradas

Técnica / Instalaciones
• Baldaquín embellecedor iluminado sobre

puerta habitáculo
• Bloque eléctrico EBL con dispositivo de

protección de sobrecarga
• Calefacción situada en el salón para un

óptimo reparto del calor 
• Dispositivo de separación para batería

motor, batería habitáculo y frigorífico 
• Iluminación LED en todo el vehículo
• Interruptores y enchufen en bi-color 
• Light Moments (iluminación a 4 niveles -

zócalo iluminado en cocina, salón y
dormitorio -iluminación en paredes-
iluminación indirecta en cuarto de aseo y
consola de ducha iluminada, agarradero
en zona entrada iluminado)

• Panel de control Luxus
• Preinstalación aire acondicionado 
• Preinstalación placa solar
• Preinstalación TV pantalla plana
• Preinstalación retrocámara
• Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina
• Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos,

amplios cajones con sistema de cierre
Softclose y gran superficie de trabajo

• Gran frigorífico con congelador y selector
automático de energía (AES), ver
capacidad en datos técnicos

Cuarto de aseo
• Equipamiento con armarios, estantes,

grandes espejos, portavasos y papel
higiénico

• Tarima de madera en plato de ducha (en T
7051 DBM y T 7051 EB)

Confort habitáculo
• Espejo de cuerpo entero
• Camas fijas con somier de láminas de

madera y colchones ergonómicos de 7
zonas con propiedades de regulación de
temperatura

• AirPlus: sistema de circulación de aire
detrás de armarios altillos para evitar la
condensación

• Camas gemelas convertibles en una gran
cama doble

• Zapatero en zona de entrada
• Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de

la cama central
• Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones

Diseño interior
• Mobiliario en diseño de nogal Nagano con

tapicería Cosmopolitan

Equipamiento de serie



Amplio equipamiento a un precio increíble 

PULSE CLASSIC 90 T 7051 DBL T 7051 DBM T 7051 EB T 7051 EBL

Tipo de chasis Fiat rebajado Fiat rebajado Fiat rebajado Fiat rebajado

Depósito combustible / AdBlue l 75 / 19 75 / 19 75 / 19 75 / 19

Categoría emisiones Euro 6d temp Euro 6d temp Euro 6d temp Euro 6d temp

Longitud total cm 741 741 741 741

Anchura cm 233 233 233 233

Altura total cm 300 300 300 300

Altura interior cm 205 205 205 205

MMR con inclinación al 12 % cf/sf kg 2000 / 750 2000 / 750 2000 / 750 2000 / 750

Neumáticos 225/75R 16C 225/75R 16C 225/75R 16C 225/75R 16C

Distancia entre ejes cm 404 404 404 404

Medidas cama cmBasculante / Alkoven 200x140 ¹ 200x140/110 ¹ 200x140/110 ¹ 200x140 ¹

cmCentral 202x110/90 ² - - 202x110/90 ²

cmTrasera 190x160 190x160
210/185x80 /

200x80
205/185x80
210/195x80

cmAlternativa - - 210x190 ³ 210x190 ³

Nº de plazas máx. para dormir 5 ⁴ 4 4 5 ⁴

Motorización base 2,3 MJET 2,3 MJET 2,3 MJET 2,3 MJET

kW (CV) / motor superior opcional 88 (120) 88 (120) 88 (120) 88 (120)

Peso neto kg 2893 2838 2847 3002

Peso en orden de marcha kg 3073 3018 3027 3082

Carga útil kg 426 481 472 417

Masa técnica máxima admisible kg 3499 3499 3499 3499

Nº de plazas en ficha ITV con motorización base 4 4 4 4

Nº de plazas con incremento de la MTMA 4 4 4 4

Calefacción Combi 6 Combi 6 Combi 6 Combi 6

Frigorífico / congelador l 142 / 15 141 / 23 141 / 23 142 / 15

Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) l 116 (20) 116 (20) 116 (20) 116 (20)

Capacidad depósito de aguas residuales l 90 90 90 90

Toldo (opcional) m 4,5 4,5 4,5 4,5

Medida de hueco portón derecho de serie / opc. cm 90x110 / - 90x110 / - 90x110 / - 90x110 / -

Medida de hueco portón izquierdo de serie / opc. cm 90x110 / - 90x110 / - 90x110 / - 90x110 / -

Batería/cargador Ah/A 95 / 18 95 / 18 95 / 18 95 / 18

Nº de tomas de corriente 230V/12V/USB 7 / 1 / 2 7 / 1 / 2 7 / 1 / 2 7 / 1 / 2

Pulse Classic90
Perfiladas

Disponible con cama basculante eléctrica sobre salón (opcional) ¹
Sólo en relación con salón convertible en cama transversal opcional ²
Camas gemelas convertibles en cama doble ³
Sólo en relación con cama basculante eléctrica y salón convertible en cama opcional ⁴
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Pakets de equipamiento opcional

Paket de asistentes
Fiat

Componentes Perfiladas

Sensor de lluvia 1

Asistente de luz de largo alcance 1

Sensor de luz 1

Asistente activo de cambio de
carril involuntario 1

Asistente activo de frenada de
emergencia 1

Asistente de reconocimiento
señales de tráfico 1

Precio Paket (IVA incl.) 1.017,–

incluido 0 no incluido1 equipamiento de serie2



Chasis

Chasis Fiat Ducato Maxi (MTMA 4.250 kg) 1.799,– 40 0 3 3 3 3

Cambio automático de 9 marchas (disponible para motores a partir de 140 CV, pero
siempre con función Start-Stop adicional con incremento de 340,- € )

3.469,– 18 10736 3 3 3 3

Fiat Ducato MultiJet 140 (2,3 l / 140 CV) a.c a.c. 0 3 3 3 3

Fiat Ducato MultiJet 160 (2,3 l / 160 CV) incl. función Start-Stop a.c a.c. 0 3 3 3 3

Fiat Ducato MultiJet 180 (2,3 l / 180 CV) incl. función Start-Stop a.c a.c. 0 3 3 3 3

Incremento de la MTMA a 3.650 kg 279,– 0 808 3 3 3 3

Habitáculo exterior

Porta-bicicletas abatible para 3 bicis 549,– 10 7482 3 3 3 3

Variantes mobiliario

Cama basculante con mecanismo eléctrico 1.549,– 55 680 3 3 3 3

Sistema de anclaje ISOFIX 269,– 5 8125 0 3 3 0

Salón convertible en cama 399,– 9 1944 3 0 0 3

Instalación de gas

Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión
y EisEx (peso indicado incl. bombona de aluminio de 11 Kg. opcional)

465,– 13 1577 3 3 3 3

Instalación de agua

Depósito de aguas residuales aislado 159,– 3 665 3 3 3 3

Interruptor para bomba de agua 88,– 1 397 3 3 3 3

Cocina

Frigorífico 177 l con doble bisagra (apertura desde ambos lados) y horno integrado 699,– 8 290 0 3 3 0

Cuarto de aseo

Ventana en cuarto de aseo 219,– 5 372 3 3 2 2

Sistemas multimedia

 Segunda retrocámara integrada en paragolpes (sólo en combinación con var.11301
'' Dethleffs Moniceiver '' o var. 9582 '' Dethleffs Naviceiver '')

279,– 1 11541 3 3 3 3

Precios en €
(IVA incl.)

Incremento de
peso (kg)

Variante

T 7
05

1 
DB

L

T  7
05

1 
DB

M

T  7
05

1 
EB

T  7
05

1 
EB

L

Equipamiento opcional

no posible 0 equipamiento opcional3 a consultara.c. equipamiento de serie2
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Salpicadero con aplicaciones en diseño de 
aluminio

Cómodos asientos deportivos con ajuste en 
inclinación y altura y reposabrazos acolchados 

Composición de iluminación armónica “Light Moments” a cuatro niveles (de serie)

Moderna tapicería de aniversario

Volante multifuncional y palanca de cambios, 
ambos de piel

Interruptores y tomas de corriente bicolor Compacto pero muy amplio baño / vestidor
con puerta corredera para poder cerrar el
dormitorio

Pulse Classic 90
Características más destacables del interior

Más información en: www.dethleffs.es/autocaravanas/classic90 
Atención: en la pág. web pueden aparecer imágenes que no corresponden al equipamiento de serie español. Consulte siempre a su concesionario

Cabina de elegante diseño

Elegante trasera con pilotos traseros de LED

Las ventanas integradas ofrecen un buen
aislamiento y seguridad

Garaje trasero con doble portón y cierres de 
fácil manejo

Lifetime-Smart: construcción del suelo a
prueba de corrosiones, sin costillaje de
madera y con revestimiento exterior de GFK

Llantas de aluminio 16"

El techo de líneas fluidas se une con la trasera de diseño aerodinámico. El moderno spoiler trasero 
lleva una retrocámara integrada (opcional), así como la tercera luz de freno

Pulse Classic 90
Características más destacables del interior

Pulse Classic 90
Características más destacables del exterior



Salpicadero con aplicaciones en diseño de 
aluminio

Cómodos asientos deportivos con ajuste en 
inclinación y altura y reposabrazos acolchados 

Composición de iluminación armónica “Light Moments” a cuatro niveles (de serie)

Moderna tapicería de aniversario

Volante multifuncional y palanca de cambios, 
ambos de piel

Interruptores y tomas de corriente bicolor Compacto pero muy amplio baño / vestidor
con puerta corredera para poder cerrar el
dormitorio

Pulse Classic 90
Características más destacables del interior

Más información en: www.dethleffs.es/autocaravanas/classic90 
Atención: en la pág. web pueden aparecer imágenes que no corresponden al equipamiento de serie español. Consulte siempre a su concesionario

Cabina de elegante diseño

Elegante trasera con pilotos traseros de LED

Las ventanas integradas ofrecen un buen
aislamiento y seguridad

Garaje trasero con doble portón y cierres de 
fácil manejo

Lifetime-Smart: construcción del suelo a
prueba de corrosiones, sin costillaje de
madera y con revestimiento exterior de GFK

Llantas de aluminio 16" 

El techo de líneas fluidas se une con la trasera de diseño aerodinámico. El moderno spoiler trasero 
lleva una retrocámara integrada (opcional), así como la tercera luz de freno

Pulse Classic 90
Características más destacables del interior

Pulse Classic 90
Características más destacables del exterior


