
Esprit Comfort
Capuchinas

Valor añadido Esprit Comfort

  gran capacidad de almacenamiento

  potente motor MJet de 2,3 l y 130 CV de serie, opcional 
motorización superior

  trasera fácil de reparar compuesta de diversas piezas y 
con luces de LED de larga vida útil 

  panel de control digital para calefacción TRUMA con 
muchas funciones adicionales

 modelo A 6820-2: popular distribución ALPA, la autoca-
ravana para quien viaja en pareja

  doble plancher, de 40 cm de altura, para una absolu-
ta resistencia al invierno e instalaciones montadas a 
salvo de las heladas

A 7870-2

Características*
MTMA  4.500 – 5.400  kg

Longitud total  733 – 858  cm

Anchura  233  cm

Altura  323  cm

Chasis  AL-KO rebajado 

Plazas para dormir  4 – 6 

Motorización base  2,3 MJET MAXI 

 96  ( 130 ) kW (CV)

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

Chasis
• Fiat Ducato con técnica Turbo Diesel

Common Rail, inyección directa MultiJet y
motor Euro 6

• Tracción delantera
• Llantas de acero de 16"
• Cualitativos neumáticos de 4 estaciones

M+S
• Climatizador
• ABS/EBD (sistema anti-bloqueo/reparto

electrónico de frenada)
• ESP (control de estabilidad electrónico)
• ASR (control de tracción)
• Hill Holder y Hill Descent Control
• Tempomat
• Chasis con ancho extra de vía en el eje

trasero
• Preinstalación de radio con Soundpaket
• Estabilizadores en ejes para una

conducción confortable
• Gran depósito de combustible de 90 l.
• Sistema de corte de combustible y retirada

del árbol de dirección en caso de colisión
• Tapacubo embellecedor integral
• Luz de día LED
• Airbag conductor y acompañante
• Alfombra en cabina
• Elevalunas eléctrico 
• Retrovisores exteriores eléctricos y

calefactados
• Kit anti-pinchazos

Habitáculo
• Sistema de construcción anti-corrosivo

LifeTime-Plus
• Exterior techo y suelo de resistente GFK

para una óptima protección 
• Grosor suelo: 43 mm; suelo habitáculo: 20

mm, laterales / techo: 45 mm.
• Doble plancher de 40 cm de alto,

parcialmente con posibilidad de carga por
ambos lados y a lo ancho de todo el
vehículo

• Nuevo parachoques trasero con pilotos de
LED de bajo consumo

Equipamiento de serie



• Garaje trasero calefactado, prolongación
de chasis rebajada reforzada (cap. de carga
hasta 250 Kg.) incl anillas de sujeción,
suelo con robusto revestimiento de GFK
antideslizante, iluminación, toma de
corriente de 230 V (opcional disponible
garaje apto para bicicletas eléctricas y
motocicletas)

• Arcón / garaje con doble puerta
• Portones exteriores con cierres de golpe
• Ventanas aislantes abatibles con

mosquitera y oscurecedor
• Claraboya translúcida Mini-Heki con

mosquitera y oscurecedor
• Claraboya panorámica Heki III
• Persianas cabina para una mayor

intimidad y un mejor aislamiento
• Escalón eléctrico 
• Escalón integrado en carrocería 
• Puerta entrada habitáculo redondeada con

revestimiento interior, estantes y papelera
• Cualitativos asientos deportivos "Captain

Chair" con regulación en altura e
inclinación, apoyacabezas integrado,
respaldo más ancho, soporte lateral
mejorado, apoyabrazos extra-ancho y
confortable posición del asiento 

• Reposacabezas en salón tipo automóvil y
regulables en altura 

• Cama capuchina abatible 
• Puerta corredera de madera entre cabina y

habitáculo (en A 6820-2)
• Faldones en ruedas traseras

Técnica / Instalaciones
• Iluminación LED en todo el vehículo
• Iluminación armario ropero con luz de LED
• Iluminación indirecta
• Baldaquín embellecedor iluminado sobre

puerta habitáculo
• Baldaquín embellecedor iluminado en

claraboya Heki o Midi Heki 
• Arcón cofre gas para 2 bombonas de 11 kg
• Sensor de colisión en instalación de gas
• Calefacción a gas Truma Combi 6 de alto

rendimiento con boiler de 10 l. integrado 
• Luz de avance
• Batería AGM de alto rendimiento de 95 Ah
• Interruptor diferencial

• Dispositivo de separación para batería
motor, batería habitáculo y frigorífico 

• Depósitos de agua potable/aguas
residuales instalados en doble plancher
(zona aislada)

• Toma de corriente de 230 V y 12 V en el
garaje

• Cargador eléctrico de 12 V / 18 A para
batería motor y habitáculo

• Bomba de agua de presión de alto
rendimiento

• Panel de control Luxus

Cocina
• Centro de cocina Gourmet de Dethleffs con

encimera de 3 fuegos y gran superficie de
trabajo

• Fregadero y encimera de acero inoxidable
• Gran frigorífico con selector autom. de

energía (AES) (ver cap. en DT)
• Armario altillo cocina con baldaquín

embellecedor iluminado
• Especiero con barandilla cromada
• Extractor de humos
• Superficie elevada para cafetera 

Cuarto de aseo
• Inodoro cassette giratorio con descarga de

agua eléctrica 
• Lavamanos ultra brillante con superficie en

diseño mármol oscuro 
• Todos los cuartos de aseo equipan

armarios, estantes, grandes espejos,
portarrollos para papel higiénico y
portavasos

• Cabina de ducha independiente con
paredes revestidas en PVC

• Tarima de madera en plato de ducha
• Inteligente concepto de cuarto de aseo/

vestidor en 3 D 

Confort habitáculo
• Construcción mobiliario de primera calidad

con sólida madera contrachapada y
puertas fabricadas con MDF

• Cama capuchina con colchón de 7 zonas
EvoPore HRC con propiedades de
regulación de temperatura

• Ampliación salón con lateral abatible para
acceso al arcón

• Zapatero en zona de entrada (en A 7870-2)
• AirPlus: construcción armarios altillos para

evitar la condensación
• Salón convertible en salón rotonda a lo

ancho de todo el vehículo
• Confortable salón rotonda con ventanas

panorámicas (en A 6820-2)

Diseño interior
• Diseño mobiliario: nogal Padano
• Tapicerías: Solana o Namib
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ESPRIT COMFORT A 6820-2 A 7870-2

Longitud total cm 733 858

Anchura cm 233 233

Altura total cm 323 323

Altura interior cm 209 209

PMR con inclinación al 12 % cf/sf kg 1750 / 750 1800 / 750

Neumáticos 225/75R 16C 225/75R 16C

Distancia entre ejes cm 407 460/80

Medidas cama cmAbatible / Alkoven 205x75/ 190x75 210x150

cmCentral - 190x130

cmTrasera 210x170/150 210x150

cmAlternativa 210x205/155 -

Nº de plazas máx. para dormir 4 6

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

kW (CV) / motor superior opcional 96 (130) 96 (130)

Tipo de chasis AL-KO rebajado AL-KO rebajado

Peso neto kg 3377 3802

Peso en orden de marcha kg 3587 4127

Carga útil kg 913 873

Masa técnica máxima admisible kg 4500 5000

Nº de plazas en ficha ITV con motorización base 2 6

Nº de plazas con incremento de la MTMA 4* -

Calefacción Combi 6 Combi 6

Frigorífico / congelador l 190 / 35 190 / 35

Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) l 140 (20) 150 (20)

Capacidad depósito de aguas residuales l 140 140

Toldo (opcional) m 5,0 6,0

Batería/cargador Ah/A 95 / 18 95 / 18

Nº de tomas de corriente 230V/12V/USB 7 / 2 / 0 7 / 2 / 0

Esprit Comfort
Capuchinas

Sólo en relación con asiento individual abatible en salón trasero (opcional)*



Pakets de equipamiento 

Style Paket
Componentes Capuchina

Ventanas integradas 1

Parachoques trasero alternativo 1

Styling Paket para Alkoven 1

Ver lista de precios ,–

incluido 0 no incluido1 equipamiento de serie2

Gama de colores Dethleffs
Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco.
Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Capuchina

Colores chasis Colores habitáculo

Blanco Plata titán metalizado

Blanco Código de serie opcional
5708

Azul imperial Código opcional
5426

opcional
5706
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Chasis

Fiat Ducato MultiJet 150 Maxi (2,3 l/148 CV) a.c. 8855 3 3

Fiat Ducato MultiJet 180 Maxi (2,3 l/177CV) a.c. 8856 3 3

Llanta de aluminio Dethleffs de 16" a.c. 8045 0 3

Llanta de aluminio Dethleffs de 16" a.c. 8045 3 0

Enganche a.c. 273 3 3

Salpicadero con aplicaciones en plata/negro a.c. 1881 3 3

Incremento de la MTMA a 4800 kg a.c. 8460 3 0

Incremento de la MTMA a 5400 kg a.c. 7497 0 3

Toldilla aislamiento cabina grande a.c. 427 3 3

Toldilla aislamiento cabina en luna frontal y ventanas laterales a.c. 934 3 3

Suspensión neumática en eje trasero a.c. 1658 3 0

Suspensión neumática en eje delantero y trasero a.c. 1796 3 0

Eje delantero con suspensión reforzada a.c. 1889 0 3

Faldones en ruedas delanteras a.c. 298 3 3

Patas estacionamiento traseras a.c. 390 3 3

Cambio automático a.c. 11 3 3

Habitáculo exterior

Rotulación ALPA a.c. 6795 3 0

Ventana Alkoven en lado izquierdo a.c. 622 3 3

Parachoques trasero alternativo a.c. 418 3 3

Travesaños y escalera para largueros porta-equipajes a.c. 1754 0 3

Porta-bicicletas para 3 bicis a.c. 938 0 3

Porta-bicicletas abatible para 3 bicis a.c. 7482 0 3

Porta-bicicletas para 4 bicis a.c. 815 0 3

Ventanas integradas a.c. 415 3 3

Toldo Omnistor de 6 m. eléctrico a.c. 1645 0 3

Toldo a.c. 1646 3 3

Habitáculo interior

Sistema de estantes Aluline en el garaje a.c. 1979 0 3

Porta-bicicletas para 2 bicis en garaje a.c. 1930 0 3

Extintor de 2 kg a.c. 1878 3 3

Detector de humo a.c. 1891 3 3

Caja fuerte instalada a.c. 323 3 3

Variantes mobiliario

Cesta ropa sucia a.c. 1606 3 0

Asiento adicional en parte trasera izq. a.c. 1605 3 0

Asiento adicional en parte trasera dcha. a.c. 1604 3 0

Cama Alkoven calefactada eléctricamente a.c. 1740 3 3

Pie de mesa independiente a.c. 1870 0 3

Equipamiento textil

Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama doble a.c. 8223 0 3

Moqueta extraíble a.c. 851 3 3

Electricidad / Instalación

Batería adicional en habitáculo a.c. 830 3 3

Transformador de corriente 12/230 V a.c. 1977 3 3

Intercambiador a.c. 1775 3 0

Placa solar a.c. 922 3 3

Gas / Instalación

Toma exterior de gas a.c. 878 3 3

Duo Control CS intercambio automático bombonas de gas a.c. 1577 3 3

Agua / Abastecimiento

Toma ducha exterior (agua fría) a.c. 793 3 3

Interruptor para bomba de agua a.c. 397 3 3

Calefacción / Climatización

Calefacción: Truma Combi E 6 kW con Boiler de 10 l. integrado a.c. 330 3 3

Incremento de
peso (kg)

Variante

A 
68

20
-2

A 
78

70
-2Equipamiento opcional



Calefacción / Climatización

Calefacción adicional Webasto a.c. 517 3 3

Calefacción de agua caliente ALDE a.c. 761 3 3

Panel de control alternativo para calefacción a.c. 6622 3 3

Calefacción de agua caliente ALDE en cabina a.c. 6709 3 3

Bomba adicional a 230 V para calefacción ALDE a.c. 314 3 3

Termocambiador ALDE a.c. 565 3 3

Aire acondicionado techo a.c. 609 3 3

Cocina

Horno integrado sobre frigorífico dos puertas a.c. 290 3 3

Horno a.c. 719 0 3

Sistemas Multimedia

Cableado del navegador al mueble TV a.c. 1945 3 3

Preinstalación retro-cámara a.c. 277 3 3

DVD Radio Moniceiver a.c. 1644 3 3

RDS/CD Pioneer a.c. 1639 3 3

Cámara Top View 360 º a.c. 7173 3 3

Retro-cámara doble en color, sin monitor a.c. 1641 3 3

Retro-cámara Caratec conectada al Moniceiver, sin monitor a.c. 1642 3 3

Monitor de color para retro-cámara a.c. 1640 3 3

Incremento de
peso (kg)

Variante

A 
68

20
-2

A 
78

70
-2

no posible 0 a consultara.c. equipamiento de serie2 equipamiento opcional3
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