
Capuchinas
Globetrotter XXL

Valor añadido Globetrotter XXL

 máximo espacio y confort durante el descanso: nº de 
plazas para dormir para hasta 7 personas 

 masa máxima remolcable hasta 3.500 kg

  nuevo chasis IVECO con tracción trasera, ruedas geme-
las y diferentes asistentes de conducción

  doble plancher calefactado de 356 mm de altura para 
instalar tuberías y depósitos de agua a salvo de las 
heladas

  potente motor diesel Common Rail de serie de 3,0 li-
tros (Euro 6) y 132 kW/180 CV (150 kW/205 CV opcional)

Características*

MTMA  6.700 – 7.200  kg

Longitud total  885  cm

Anchura  235  cm

Altura  345  cm

Chasis  Chasis escalera 

Plazas para dormir  6 

Motorización base  3,0 JTD 

 132  ( 180 ) kW (CV)

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

Chasis
• Iveco Daily 65 C 18, JTD (132 kW / 180 CV)
• Filtro de partículas Diesel (motor Euro 6)
• Depósito AdBlue de 20 l.
• Tracción trasera con rueda gemela
• Llantas de acero de 16"
• Cualitativos neumáticos de 4 estaciones

M+S
• Rueda de recambio montado en parte

trasero debajo del vehículo
• Climatizador
• Tempomat
• ABS / ASR (sistema anti-bloqueo / control

de tracción)
• EBV (reparto electrónico de frenada)
• Asistente de frenada hidráulico
• Preinstalación de radio con Soundpaket
• Bloqueo de diferencial para eje motor 
• Muelles de suspensión reforzados en eje

delantero
• Gran depósito de combustible de 90 l.
• Luz de día integrada en faro frontal
• Faros anti-niebla con luz estática de curva
• Airbag conductor y acompañante
• Alfombra en cabina
• Compartimento (formato A4) en parte

central salpicadero cabina con dos tomas
USB+toma Aux-In

• 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 36 cm de alto,

parcialmente con posibilidad de carga por
ambos lados 

• Parachoques trasero con embellecedores
altos hasta el techo, pilotos de LED de bajo
consumo y modernos largueros porta-
equipajes

Equipamiento de serie



• Garaje trasero calefactado con
prolongación de chasis rebajada y
reforzada, capacidad de carga hasta 250
kg., incluido anillas de sujeción, suelo con
robusto revestimiento de GFK
antideslizante, iluminación con tira de LED,
toma de corriente de 230 V y 12 V (ideal
para bicicletas eléctricas y pequeñas
motocicletas)

• Arcón / garaje con doble puerta
• Portones exteriores con cierres de golpe
• Ventanas integradas de doble cristal con

mosquitera y oscurecedor integrados
• Claraboya translúcida Mini-Heki con

mosquitera y oscurecedor
• Claraboya panorámica Heki III
• Escalón eléctrico 
• Escalón integrado en carrocería 
• Asientos cabina en versión Luxus con 3

posiciones de ajuste y suspensión
hidráulica

• Reposacabezas en salón tipo automóvil y
regulables en altura 

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

habitáculo 
• 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 con bandeja extraíble para

cambiar fácilmente las 2 bombonas de gas
(2 x 11 kg)

• Regulador de gas Duo Control CS con
intercambio automático de bombona

• Calefacción de agua caliente ALDE von
válvula automática de purgado, válvula de
cierre para la zona del dormitorio e
intercambiador de calor para el
precalentamiento del motor

• Luz de avance
• Batería AGM de muy alto rendimiento de

150 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
• Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos,

sistema de tapas variables, tabla para
cortar, amplios cajones, papelera y cierre
centralizado 

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

energía (AES) (ver cap. en DT)
• Amplios cajones con cualitativas guías con

rodamientos y sistema de cierre Soft-Close
• Armario altillo cocina con baldaquín

embellecedor iluminado
• Estantes regulables en altura en armarios

altillos cocina
• Especiero con barandilla cromada
• Extractor de humos
• Superficie elevada para cafetera 

Cuarto de aseo
• Inodoro cassette giratorio con descarga de

agua eléctrica 
• 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
• Construcción mobiliario en diseño de

madera con barandilla cromada y
resistente lavamanos

• Inteligente concepto de cuarto de aseo/
vestidor en 3 D 

• Iluminación LED en cuarto de aseo

Confort habitáculo
• Construcción mobiliario de primera calidad

con sólida madera contrachapada y
puertas fabricadas con MDF

• Armarios altillos en toda la zona trasera 
• Cama capuchina con colchón de 7 zonas

EvoPore HRC con propiedades de
regulación de temperatura

• Camas individuales convertibles en una
gran cama doble (en A 9000-2)

• Ampliación salón con lateral abatible para
acceso al arcón

• Vitrina con suelo y puertas curvadas,
ambos de plexiglás (no compatible con
opcional TEC-Tower)

• Zapatero en zona de entrada
• AirPlus: construcción armarios altillos para

evitar la condensación
• Armario ropero con prácticos

compartimentos para la ropa en la zona
superior

• Cesta para la ropa sucia abatible en garaje
trasero (en A 9800-2)

• Espacio de almacenamiento para depósito
de recambio para Thetford en garaje

• Salón convertible en salón rotonda a lo
ancho de todo el vehículo

Diseño interior
• Diseño mobiliario: nogal Padano
• Tapicerías: Solana o Namib
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GLOBETROTTER XXL A 9000-2 A 9800-2

Longitud total cm 885 885

Anchura cm 235 235

Altura total cm 345 345

Altura interior cm 211 211

PMR con inclinación al 12 % cf/sf kg 3500 / 750 3500 / 750

Neumáticos 225/75R 16C 225/75R 16C

Distancia entre ejes cm 475 475

Medidas cama cmAbatible / Alkoven 215x150 215x150

cmCentral 210x196/128 210x196/128

cmTrasera 2x 200x80 200x150

cmAlternativa 200x190/195 -

Nº de plazas máx. para dormir 6 6

Motorización base 3,0 JTD 3,0 JTD

kW (CV) / motor superior opcional 132 (180) 132 (180)

Tipo de chasis Chasis escalera Chasis escalera

Peso neto kg 4827 4827

Peso en orden de marcha kg 5237 5237

Carga útil kg 1463 1463

Masa técnica máxima admisible kg 6700 6700

Nº de plazas en ficha ITV con motorización base 6 6

Nº de plazas con incremento de la MTMA - -

Calefacción ALDE WW ALDE WW

Frigorífico / congelador l 190 / 35 190 / 35

Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) l 230 (20) 230 (20)

Capacidad depósito de aguas residuales l 222 222

Toldo (opcional) m 6,0 6,0

Batería/cargador Ah/A 150 / 18 150 / 18

Nº de tomas de corriente 230V/12V/USB 6 / 3 / 2 6 / 3 / 2

Globetrotter XXL
Capuchinas



Pakets de equipamiento 

Travel-Paket XXL
Componentes Capuchina

Patas estacionamiento traseras
(XXL) 1

Tapacubo embellecedor 1

Moqueta extraíble 1

Aire acondicionado techo 1

DVD Radio Moniceiver 1

Retro-cámara Caratec conectada
al Moniceiver, sin monitor 1

Ver lista de precios ,–

incluido 0 no incluido1 equipamiento de serie2
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Chasis

Chasis Iveco New Daily 205CV FHL,65C21 E5+ a.c. 7560 3 3

Tapacubo embellecedor a.c. 536 3 3

Enganche (XXL) a.c. 273 3 3

Incremento de la MTMA a 7200 Kg. (Iveco) a.c. 1636 3 3

Toldillas aislamiento exterior para luna frontal y ventanas laterales cabina a.c. 934 3 3

Suspensión neumática (Iveco) a.c. 41 3 3

Relentizador electromagnético de Telma para frenos Iveco a.c. 1400 3 3

Asiento doble en cabina conductor a.c. 7741 3 3

Patas estacionamiento traseras (XXL) a.c. 390 3 3

Convertidor de par para cambio automático a.c. 7706 3 3

Habitáculo exterior

Portón exterior garaje en pared trasera a.c. 1732 3 3

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

Claraboya Midi Heki a.c. 246 3 3

Claraboya Heki adicional a.c. 442 3 3

Toldo eléctrico a.c. 1645 3 3

Toldo a.c. 1646 3 3

Habitáculo interior

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

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

Extintor de 2 kg a.c. 1878 3 3

Detector de humo a.c. 1891 3 3

Caja fuerte montada a.c. 323 3 3

Doble plancher en garaje trasero a.c. 1890 3 3

Variantes mobiliario

Cama Alkoven calefactada eléctricamente a.c. 1740 3 3

Sistema de anclaje ISOFIX a.c. 8125 3 3

Equipamiento textil

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

Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual
derecha

a.c. 8225 3 0

Colchón EvoPoreHRC con superficie de Watergel para cama individual
izquierda

a.c. 8224 3 0

Moqueta extraíble a.c. 851 3 3

Electricidad / Instalación

Batería libre de mantenimiento 12/220 AH a.c. 521 3 3

Placa solar a.c. 922 3 3

Gas / Instalación

Toma exterior de gas a.c. 878 3 3

Agua / Abastecimiento

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

Calefacción / Climatización

Calefacción adicional Webasto a.c. 517 3 3

Manejo calefacción Alde mediante App de Smartphone a.c. 7512 3 3

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

Cuarto de aseo

Inodoro de cerámica a.c. 7243 3 3

Sistema SOG - ventilación del WC a.c. 1681 3 3

Inodoro triturador con depósito de aguas residuales a.c. 1625 3 3

Depósito aguas grises adicional Thetford a.c. 502 3 3

Incremento de
peso (kg)

Variante

A 
90

00
-2

A 
98

00
-2Equipamiento opcional



Sistemas Multimedia

Soporte TV pantalla plana adicional a.c. 1809 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 
90

00
-2

A 
98

00
-2

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