
Alpa
Integrales | Capuchinas

Características*
MTMA  4.500 – 7.200  kg

Longitud total  733 – 886  cm

Anchura  233 – 235  cm

Altura  304 – 345  cm

Chasis  Chasis rebajado Fiat AL-KO / Fiat AL-
KO Chasis rebajado de 3 ejes / Iveco 

Daily Chasis escalera

Plazas para dormir  4 

Motorización base  2,3 MJET MAXI / 3,0 JTD 

96 (130) – 132 (180) kW(CV) 

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

È Gran salón rotonda con mucho espacio para comer y 
descansar 

È Camas gemelas de gran confort con fácil acceso sobre 
la cabina

È Doble suelo de grandes dimensiones, también 
accesible desde la trasera (portones traseros de fácil 
manejo)

È Gran baño / vestidor 

È Resistente al frío: instalaciones de agua integradas en 
doble suelo calefactado

È Calefacción por agua caliente de serie

según modelo

Tapicerías

MobiliarioVentajas del Alpa

È  GoaÈ  Amaro

È Skylight (tapicería de piel, 
opcional)

ÈRoble Virginia



Chasis (equipamiento adicional a las
indicaciones de la pág.3)
• Airbag conductor y acompañante
• Alfombra cabina
• Climatizador
• Luz de conducción diurna de LED
• Mando a distancia en volante (en

Integrales)
• Preinstalación de radio con Soundpaket
• Retrovisores exteriores dobles, tipo

autobús, eléctricos, calefactados y de baja
vibración (en Integrales)

• Retrovisores exteriores regulables incl.
espejo de ángulo muerto e intermitente
integrado (en Capuchina)

• Soporte para bebida en zona central
salpicadero (en Integrales)

• Tempomat
• Volante y palanca de cambio de piel

Habitáculo
• Asientos deportivos giratorios con

reposacabezas integrales y dos
reposabrazos acolchados

• Cama basculante eléctrica (en Integrales)
• Doble suelo, en parte, accesible por ambos

lados del vehículo (en Capuchina)
• Garaje trasero con doble puerta,

prolongación chasis rebajada (carga hasta
250 Kg), calefactado, con guías de amarre,
iluminación de LED , 1 toma de corriente
de 230 V, revestimiento suelo de GFK
antideslizante, cierre de fácil manejo,
paredes con revestimiento tipo fieltro

• Grosor suelo: 43 mm; entresuelo
habitáculo: 20 mm, laterales 34 mm,
techo: 35 mm. (excepto en A 9820-2)

• Grosor suelo: 43 mm; entresuelo
habitáculo: 20 mm, laterales 44 mm,
techo: 45 mm. (en A 9820-2)

• Persianas oscurecedoras en cabina 
• Porta-matrículas: con tercera luz de freno,

pilotos de LED e intermitentes dinámicos
• Puerta cabina lado conductor (en

Integrales)
• Puerta entrada habitáculo extra-ancha de

70 cm con mosquitera, ventana y cierre
centralizado

• Techo Skyroof (Alpa (2xMidi Heki) Grand
Alpa/Grand Alpa Plus (2x Heki III)

• Ventanas integradas de doble cristal con
mosquitera y oscurecedor integrados

• Ventana Alkoven derecha (en Capuchina)
• Ventana en lado izquierdo y derecho del

dormitorio (en Integrales)

Técnica / Instalaciones
• Baldaquín embellecedor iluminado sobre

puerta habitáculo
• Bloque eléctrico EBL con dispositivo de

protección de sobrecarga
• Calefacción agua caliente con válvula de

desagüe automática y válvula de cierre
para los radiadores del dormitorio

• Compartimento para 2 bombonas de gas
de 11 Kg

• Depósito de agua potable y residuales
instalados en el doble suelo, espacio
aislado 

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

• Iluminación LED en todo el vehículo
• Iluminación indirecta
• Patas estacionamiento traseras
• Preinstalación placa solar
• Preinstalación TV pantalla plana
• Preinstalación retrocámara
• Sensor de colisión en instalación de gas

Cocina
• Armario altillo cocina con baldaquín

embellecedor iluminado
• Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos,

amplios cajones con sistema de cierre
Softclose, madera para cortar, cajón
vertical, papelera y cierre centralizado.

• Extractor de humos
• Gran frigorífico con congelador y selector

automático de energía (AES), ver
capacidad en datos técnicos

• Sistema de guías MultiFlex 

Cuarto de aseo
• Equipamiento con armarios, estantes,

grandes espejos, portavasos y papel
higiénico

• Tarima de madera en plato de ducha

Confort habitáculo
• Puertas armarios altillos con silencioso

sistema de cierre Soft Close
• AirPlus: sistema de circulación de aire

detrás de armarios altillos para evitar la
condensación

• Armario ropero alto con estantes en parte
superior (excepto en A 6820-2)

• Armarios altillos en toda la zona trasera

Diseño interior
• Mobiliario en diseño roble Virginia con

tapicerías Amaro o Goa

Equipamiento de serie
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ALPA I 7820-2

Tipo de chasis
Fiat AL-KO rebajado de 3

ejes

Depósito combustible / AdBlue l 90 / 19

Categoría emisiones Euro VI D

Longitud total cm 854

Anchura cm 233

Altura total cm 304

Altura interior cm 208

MMR con inclinación al 12 % cf/sf kg 1800 ¹ / 750

Neumáticos -

Distancia entre ejes cm 460/80

Medidas cama cmBasculante / Alkoven 2x (210x75)

cmCentral -

cmTrasera 210x150

cmAlternativa 200x165

Nº de plazas máx. para dormir 4

Motorización base 2,3 MJET MAXI

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

Peso neto kg 3927

Peso en orden de marcha kg 4117

Carga útil kg 883

Masa técnica máxima admisible kg 5000

Nº de plazas en ficha ITV con motorización base 2/4 ²

Nº de plazas con incremento de la MTMA 4 ²

Calefacción
Calefacción de agua

caliente

Frigorífico / congelador l 141 / 23

Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) l 166 (20)

Capacidad depósito de aguas residuales l 156

Toldo (opcional) m 6

Medida de hueco portón derecho de serie / opc. cm 105x85 / -

Medida de hueco portón izquierdo de serie / opc. cm 105x85 / -

Batería/cargador Ah/A 95 / 18

Nº de tomas de corriente 230V/12V/USB 8 / 1 / 2

Alpa
Integrales

Importante tener en cuenta la masa máxima técnica admisible del conjunto  (MMTAC) de 6 t. ¹
Sólo en relación con cinturones en sentido contrario de la marcha y salón convertible en cama transversal (opcional) ²



ALPA A 6820-2 A 7820-2 A 9820-2

Tipo de chasis Fiat AL-KO rebajado
Fiat AL-KO rebajado de 3

ejes
Iveco Daily 

Depósito combustible / AdBlue l 90 / 19 90 / 19 90 / 20

Categoría emisiones Euro 6d temp Euro VI D Euro VI D

Longitud total cm 733 858 886

Anchura cm 233 233 235

Altura total cm 327 327 345

Altura interior cm 209 209 211

MMR con inclinación al 12 % cf/sf kg 1750 ¹ / 750 1800 ¹ / 750 3500 ² / 750

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

Distancia entre ejes cm 407 460 / 80 475

Medidas cama cmBasculante / Alkoven 205x80 / 195x80 205x80/195x80 2x (210x80)

cmCentral - - -

cmTrasera 210x170 ³ 210x150 ³ 210x150 ³

cmAlternativa 210x155 210x155 210x150

Nº de plazas máx. para dormir 4 ³ 4 ³ 4 ³

Motorización base 2,3 MJET MAXI 2,3 MJET MAXI 3,0 JTD

kW (CV) / motor superior opcional 103 (140) 96 (130) 132 (180)

Peso neto kg 3288 3833 4541

Peso en orden de marcha kg 3478 4023 4911

Carga útil kg 1022 977 1789

Masa técnica máxima admisible kg 4500 5000 6700

Nº de plazas en ficha ITV con motorización base 2/4 ⁴ 2/4 ⁵ 2/4 ⁶

Nº de plazas con incremento de la MTMA 4 ⁴ 4 ⁵ 4 ⁶

Calefacción
Calefacción de agua

caliente
Calefacción de agua

caliente
Calefacción de agua

caliente

Frigorífico / congelador l 141 / 23 141 / 23 141 / 23

Capacidad depósito de agua potable (cap.reducida) l 140 (20) 140 (20) 230 (20)

Capacidad depósito de aguas residuales l 140 140 222

Toldo (opcional) m 5,0 6,0 6,0

Medida de hueco portón derecho de serie / opc. cm 95x105 / - 105x105 / - 105x105 / -

Medida de hueco portón izquierdo de serie / opc. cm 95x105 / - 105x105 / - 105x105 / -

Batería/cargador Ah/A 95 / 18 95 / 18 150 / 18

Nº de tomas de corriente 230V/12V/USB 6 / 1 / 2 7 / 1 / 2 7 / 1 / 2

Alpa
Alkoven

Importante tener en cuenta la masa máxima técnica admisible del conjunto  (MMTAC) de 6 t. ¹
Tener en cuenta la masa máxima técnica admisible del conjunto  (MMTAC) 10,2 t ²
Sólo en relación con salón convertible en cama transversal opcional ³
Sólo en relación con asientos abatibles adicionales en lado derecho e izquierdo del salón e incremento de la MTMA a 4800 Kg ⁴
Sólo en relación con cinturones en sentido contrario de la marcha y salón convertible en cama transversal (opcional) ⁵
Sólo en relación con cinturones en sentido contrario de la marcha y salón convertible en cama transversal y suspensión neumática en eje de tracción (opcional) ⁶
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Style-Paket aprox. 24 kg aprox. 16 kg

Componentes Alpa, Grand Alpa Grand Alpa Plus

Claraboya panorámica de 70x50 en zona 
Capuchina  –

Parachoques trasero con embellecedores 
altos y barras en el techo  

Spoiler en Capuchina  

Precio Paket (IVA incl.) 1.910,– 1.590,–

Paket eléctrico II aprox. 114 kg

Componentes Capuchinas / 
Integrales

Paket eléctrico (2 baterías de 150 Ah en lu-
gar de batería estándar, cargador - transfor-
mador 3000/120 Victron Energy MultiPlus ,
Victron PowerAssist y PowerControl, Panel de
control Victron sobre puerta habitáculo, EBL
111, bloque eléctricos de alta intensidad)



Precio Paket (IVA incl.) 5.180,–

Pakets de equipamiento opcional

Paket de asistentes
Fiat

Componentes Capuchina

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,–

Paket de asistentes
Iveco

Componentes Capuchina

Asistente de viento lateral 1

Hill Descent Control 1

Asistente activo de frenada de
emergencia 1

Sensor presión neumático 1

Sensor de luz 1

Asistente activo de intercambio
involuntario de carril 1

Tempomat adaptativo 1

Sensor de lluvia 1

Asistente de luz de largo alcance 1

Freno de mano eléctrico 1

Precio Paket (IVA incl.) 7.424,–

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 –

Plata Código – 2.519,–
9580

Integrales

Colores chasis Colores habitáculo

Blanco Plata titán metalizado

Blanco Código de serie 1.999,–
511
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Chasis

Asiento adicional en parte trasera dcha./izq. (sólo en relación con incremento de la
MTMA a 4,8 t y salón convertible 

1.399,– 41 1604 0 3 0 0

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 0

Chasis Iveco Daily 3,0 l JTD (210 CV) (sólo en relación con variante 7706) a.c 0 7560 0 0 0 3

Cinturón de seguridad de 3 puntos en sentido contrario a la marcha, necesario para
4 plazas, incl. variante 1944 (salón convertible en cama)

1.299,– 9 9116 3 0 3 0

Cinturón de seguridad de 3 puntos en sentido contrario a la marcha para 4 plazas,
necesario para 4 plazas, incl. variante 1944 (salón convertible en cama) y variante
41(suspensión neumática en eje de tracción)

5.828,– 9 9116 0 0 0 3

Convertidor de par para cambio automático 4.059,– 17 7706 0 0 0 3

Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC) 1.699,– 49 273 3 3 3 0

Enganche Iveco 1.579,– 35 273 0 0 0 3

Faros delanteros de LED (Iveco) 1.759,– 2 10626 0 0 0 3

Incremento de la MTMA a 4.800 kg (compuesto por: suspensión neumática en eje
trasero, muelles de refuerzo en eje delantero, ruedas con llantas de aluminio y
neumáticos all season 225/65 R16)

7.209,– 40 8460 0 3 0 0

Incremento de la MMTA a 5.400 kg 839,– 25 7497 3 0 3 0

Incremento de la MTMA a 7200 Kg. (Iveco) 299,– 0 1636 0 0 0 3

Llanta de aluminio Dethleffs de 16" 1.249,– 0 8045 0 3 0 0

Llanta de aluminio Dethleffs de 16" para vehículos de 3 ejes 1.599,– 0 8045 3 0 3 0

Relentizador electromagnético de Telma para frenos Iveco 6.799,– 125 1400 0 0 0 3

Suspensión neumática en eje trasero (veh. 2 ejes) 3.989,– 35 1658 0 3 0 0

Suspensión neumática en eje delantero y trasero (veh. 2 ejes) 8.999,– 85 1796 0 3 0 0

Suspensión neumática en eje trasero (veh. 3 ejes) 5.689,– 35 1658 3 0 3 0

Suspensión neumática en eje delantero y trasero (veh. 3 ejes) 11.599,– 85 1796 3 0 3 0

Suspensión neumática (Iveco) 4.529,– 30 41 0 0 0 3

Habitáculo exterior

Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado) 555,– 4 322 3 3 3 3

Claraboya Omnivent (entre baño y ducha) 279,– 1 7507 3 3 3 3

Portón exterior garaje en pared trasera 729,– 17 1732 3 3 3 3

Toldo Omnistor 5 m 1.305,– 54 697 0 3 0 0

Toldo Omnistor 6 m 1.623,– 61 560 0 0 3 3

Toldo Omnistor 6 m eléctrico 2.350,– 64 519 0 0 3 3

Toldo Omnistor 6 m eléctrico 3.256,– 64 519 3 0 0 0

Ventana Alkoven en lado izquierdo 219,– 2 622 0 3 3 3

Habitáculo interior

Extintor de 2 kg 138,– 4 1878 3 3 3 3

Detector de humo 98,– 1 1891 3 3 3 3

Caja fuerte instalada 190,– 13 323 3 3 3 3

Doble suelo en garaje trasero 209,– 5 1890 0 3 3 3

Variantes mobiliario

Puertas armarios altillos alternativas 1.088,– 0 1969 3 3 3 3

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

Equipamiento textil

Moqueta extraíble 465,– 8 851 3 3 3 3

Tapicería Skylight 3.950,– 12 8032 3 3 3 3

Instalación eléctrica

Batería adicional en habitáculo 326,– 27 830 3 3 3 0

Precios en €
(IVA incl.)

Incremento de
peso (kg)

Variante

I 7
82

0-
2

A 
68

20
-2

A  
78

20
-2

A  
98

20
-2Equipamiento opcional



Instalación eléctrica

Batería adicional de 150 Ah 619,– 27 830 0 0 0 3

Placa solar 1.840,– 15 922 3 3 3 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

Toma exterior de gas 197,– 1 878 3 3 3 3

Calefacción / Climatización

Aire acondicionado techo 2.316,– 34 609 3 3 3 3

Calefacción de agua caliente en cabina (sólo en relación con calefacción de agua
caliente, no compatible con alfombra en cabina) 

554,– 10 6709 3 3 3 0

Cama capuchina calefactada eléctricamente 771,– 3 1740 0 3 3 3

Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente 702,– 7 565 3 3 3 3

Manejo calefacción de agua caliente mediante Smartphone-App 712,– 0 7512 3 3 3 3

Cocina

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

Cuarto de aseo

Inodoro triturador con depósito de aguas residuales 2.474,– 22 1625 3 0 0 3

Sistema de ventilación del inodoro por el techo 464,– 2 1681 3 3 3 3

Sistemas multimedia

Antena satélite automática 85 Twin 3.474,– 15 1637 3 3 3 3

Cámara Top View 360° (sólo en relación con variante 9582 "Naviceiver Dethleffs") 2.039,– 6 7173 3 3 3 3

Retro-cámara (doble) 811,– 2 1641 3 3 3 3

Retrocámara simple (sólo en rel. con variante 9582 ''Dethleffs Naviceiver'') 425,– 2 1642 3 3 3 3

Precios en €
(IVA incl.)

Incremento de
peso (kg)

Variante

I 7
82

0-
2

A 
68

20
-2

A  
78

20
-2

A  
98

20
-2

no posible 0 equipamiento opcional3 equipamiento de serie2
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Alpa
Características destacables del interior

La cabina de ducha independiente con 
mamparas de plexiglás garantiza mucha 
libertad de movimientos

Como en casa: moderno mobiliario con 
mueble tipo vitrina (excepto A 6820)

Volante y palanca de cambio de piel en el 
tablero de instrumentos con embellecedores 
cromados (volante multifuncional opcional)

Gran cocina a gas con 3 potentes fuegos y 
guía multifuncional 

Amplios armarios iluminados con muchos 
estantes y cajones (imagen: Capuchina). 
La puerta corredera separa la cabina del resto 
del habitáculo, lo que ofrece protección 
adicional frente al frío y la luz. 

Espacio wellness con mucha luz natural y 
gran confort

Amplio salón y mucho espacio para moverse 
con libertad

TV de 32“ (opcional) Las ventanas integradas ofrecen un buen 
aislamiento y seguridad

Alpa 
Características destacables del exterior

Protegido de las heladas: espacioso doble 
suelo calefactado con mucho espacio de 
almacenamiento

Buena ventilación y mucha luz natural gracias 
a la ventana de la Capuchina (izquierda 
opcional, derecha de serie)

El A 9820-2 está montado sobre un resistente 
chasis IVECO

Técnica de construcción Lifetime-Plus para 
una larga vida útil 

Gran garaje trasero de doble puerta para 
transportar equipaje voluminoso

Elegante spoiler opcional con toldo integrado 
(en los Integrales)

Más información en: www.dethleffs.es/alpa

Portón en pared trasera (opcional) para 
transportar objetos largos.



Alpa
Características destacables del interior

La cabina de ducha independiente con 
mamparas de plexiglás garantiza mucha 
libertad de movimientos

Como en casa: moderno mobiliario con 
mueble tipo vitrina (excepto A 6820)

Volante y palanca de cambio de piel en el 
tablero de instrumentos con embellecedores 
cromados (volante multifuncional opcional)

Gran cocina a gas con 3 potentes fuegos y 
guía multifuncional 

Amplios armarios iluminados con muchos 
estantes y cajones (imagen: Capuchina). 
La puerta corredera separa la cabina del resto 
del habitáculo, lo que ofrece protección 
adicional frente al frío y la luz. 

Espacio wellness con mucha luz natural y 
gran confort

Amplio salón y mucho espacio para moverse 
con libertad

TV de 32“ (opcional) Las ventanas integradas ofrecen un buen 
aislamiento y seguridad

Alpa 
Características destacables del exterior

Protegido de las heladas: espacioso doble 
suelo calefactado con mucho espacio de 
almacenamiento

Buena ventilación y mucha luz natural gracias 
a la ventana de la Capuchina (izquierda 
opcional, derecha de serie)

El A 9820-2 está montado sobre un resistente 
chasis IVECO

Técnica de construcción Lifetime-Plus para 
una larga vida útil 

Gran garaje trasero de doble puerta para 
transportar equipaje voluminoso

Elegante spoiler opcional con toldo integrado 
(en los Integrales)

Más información en: www.dethleffs.es/alpa

Portón en pared trasera (opcional) para 
transportar objetos largos.
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