
¡Conozca todos los demás modelos de autocaravanas Dethleffs!
Agradecemos su interés en nuestros modelos 4-travel. En nuestro catálogo 
principal de autocaravanas encontrará los modelos de otras gamas. Con 
mucho gusto le mandamos cualquiera de nuestros catálogos Dethleffs. Puede 
hacer la solicitud directamente desde nuestra página web www.dethleffs.es  
o bien llamando a uno de nuestros concesionarios oficiales Dethleffs.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas y errores de 
imprenta.
Rogamos tengan en cuenta que algunas de las ilustraciones de este catálogo 
son de diseños o equipamientos opcionales, que conllevan un coste adicional. 
Los artículos de decoración no se suministran. Las indicaciones sobre el equi-
pamiento de serie, así como los datos técnicos, están incluidos en el catálogo 
específico de datos técnicos. Puede haber divergencias en los colores.

Mediante el chasis rebajado se consigue un garaje 
trasero alto de doble portón

Unidad de servicios con acceso exterior para el llenado 
y limpieza del depósito de agua potable, vaciado del 
boiler y conexión de 230 V.

Puerta habitáculo extra-ancha (70 cm) con ventana y 
cierre centralizado 

Llamativo y seguro: luces traseras con tira de LEDs 
integradas

Confortables asientos deportivos con regulación de 
altura e inclinación, así como reposabrazos acolchados 

La elegante lámpara de lectura permite ajustar la luz 
donde más la necesite  

Práctico arcón exterior para el transporte de objetos 
altos como esquís o similares con plato de ducha para 
el goteo de ropa mojada.

El nuevo 4-travel está ampliamente equi-
pado y alberga muchas ideas prácticas e 
interesantes funciones.

Para garantizar una larga vida útil se ha 
empleado la construcción Lifetime-Plus de 
Dethleffs sin costillaje de madera en techo, 

paredes y suelo. Además, el techo y el suelo 
están protegidos adicionalmente con reves-
timiento de GFK.

Encontrará más información y fotos en nues-
tra página web www.dethleffs.es

4-travel
Detalles convincentes

4-travel
Semi-Integral con cama abatible longitudinal 
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El 4-travel también dispone de un elegante centro de cocina con 3 fuegos y 
grandes cajones. Cabe destacar el divisor de espacios ultra brillante que da paso 
al salón y que cuenta con una bandeja tipo bistró, un armario con estantes y una 
atractiva iluminación.

El cuarto de aseo, en la parte trasera del vehículo, ofrece mucha libertad de 
movimientos. Además de la cabina de ducha revestida de PVC dispone también 
de un armario ropero, por lo que al mismo tiempo es también un vestidor. 

Con una longitud total de tan sólo 699 cm, el T 6966-4 cuenta con un gran baño vestidor en la parte trasera, una amplia cocina 
en L con frigorífico de 145 l. y un acogedor salón. Y a pesar de ello sigue manteniendo una extraordinaria sensación de amplitud.

La cama abatible se puede bajar hasta los cojines de los asientos del salón. Por 
eso, es tan fácil subirse a ella y además el confort está garantizado con el colchón 
ergonómico de 7 zonas EvoPoreHRC.

En la posición central, la cama abatible ofrece suficiente libertad de movimientos.  
De este modo se puede transformar el salón (opcional) para usarlo como cama 
adicional.

El amplio salón en L es acogedor y moderno. Hasta 5 personas se pueden sentar en la mesa multivariable. El 4-travel dispone 
de suficiente altura interior, ya que se puede estar de pie debajo de la cama abatible.

El nuevo 4-travel de Dethleffs
Innovación y diseño

¡Primicia mundial! 
Presentamos la cama abatible longitudinal 

A veces los pequeños descubrimientos suponen 
grandes avances. La cama abatible en los Semi- 
Integrales no es ninguna novedad, simplemente  
la reinventamos.

En el 4-travel de Dethleffs, la cama abatible está 
dispuesta en posición longitudinal en lugar de trans-
versal. De este modo resulta mucho más práctica, 
ya que se puede bajar tanto que podrá subirse a ella 
cómodamente, como si fuera una cama doble fija. 
Además, con unas medidas de 200 x 140 cm, es más 
grande que las camas abatibles clásicas.

El hecho de que una cama abatible pueda sustituir 
una cama fija permite pensar en distribuciones total-
mente nuevas, tal y como lo demuestra p. ej. el nue-
vo modelo T 6966-4: al renunciar a otra cama fija se 

ha podido crear un interior con una gran sensación 
de amplitud que cuenta con un fantástico y cómodo 
baño vestidor a lo ancho de todo el vehículo.

El 4-travel destaca por su estilo moderno y por sus 
numerosas ideas innovadoras, que lo convierten en 
un vehículo realmente práctico.

Hay un total de 3 distribuciones para el 4-travel: con 
camas individuales, cama Kingsize o sin cama fija 
adicional en el modelo T 6966-4, que es el vehículo 
que les presentamos en estas páginas. Las variantes 
con camas individuales y Kingsize estarán disponi-
bles a partir de enero del 2016.

Mas información en:
www.dethleffs.es

Mediante la posición longitudinal de la cama aba-
tible, ésta se puede bajar eléctricamente hasta los 
asientos del salón, sin necesidad de tocar ningún 
cojín. Nunca ha sido tan fácil subir a una cama abati-
ble. Además, con unas medidas de 200 x 140 cm,  
se puede usar perfectamente como cama principal.

Cuando la cama abatible está bajada, el acceso  a 
la puerta habitáculo está libre por lo que se puede 

entrar y salir sin problemas. Asimismo, la cama aba-
tible se puede detener en una posición central. De 
este modo, si el salón se utiliza como cama adicional 
(opcional), el 4-travel dispondrá de cuatro plazas 
para dormir.

Encima de la cama abatible hay una gran ventana 
abatible en el techo que permite que el interior esté 
bien ventilado y entre mucha luz.


