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90 años de experiencia, 
fiabilidad y servicio

Mirando al futuro con un espíritu pionero

Le damos la bienvenida a 
la experiencia Dethleffs
Un vehículo Dethleffs proporciona buenas vibraciones 
desde el principio. Y es que la calidad de 
nuestros productos es tan buena como su precio. 
Con un servicio postventa que hace todo lo posible 
para que nuestros clientes disfruten de unas 
vacaciones inolvidables sobre ruedas. Y una gama 
de productos que ofrece el vehículo adecuado para 
cada situación y cada necesidad.

Nuestra fábrica de Isny, en Allgäu, es una de las 
instalaciones de producción para vehículos de 
ocio más modernas de toda Europa y siempre ha 
apostado por la máxima calidad. En los últimos 17 
años, aquí se han desarrollado y fabricado más de 
55.000 camper vans.

Más de 90 modelos de 
caravanas y autocaravanas 
para experiencias únicas 
sobre ruedas durante las 
vacaciones.

30 ha
Modernas       

instalaciones
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¡No sin muy 
familia! 

Arist Dethleffs inventó el «caravaning» en 1931
Para poder llevarse consigo a su familia en los viajes de negocios, Arist Dethleffs inventó el primer “vehículo vivienda”, y con ella una 
nueva forma de ir de vacaciones. De esa forma, el fabricante de látigos y bastones de esquí tuvo un papel pionero en una historia con gran 
éxito hasta nuestros días.

Esta idea ahora se 
fabrica en serie
Los curiosos se acumulan allí donde aparece la familia Dethleffs 
con su caravana. El prototipo despierta gran interés y cada vez 
gana más adeptos. De una idea surge una empresa, y de la 
empresa toda una industria del ocio y las vacaciones.

« ARIST DETHLEFFS CREÓ UN MOVIMIENTO 
A PARTIR DE UNA IDEA. SU ESPÍRITU 
PIONERO SIGUE VIVO EN DETHLEFFS Y 
SIGUE ENTUSIASMANDO A MILLONES DE 
PERSONAS DESDE ENTONCES». 

Alexander Leopold 
Gerente de Dethleffs
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La primera 
camper van de 
Dethleffs.
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Nuestra primicia mundial: ¡Dethleffs presenta la primera 
camper van de su propia marca! En los últimos 17 años, se 
han diseñado y fabricado más de 55.000 urban campers y 
camper vans en nuestras instalaciones de Isny. Ahora, ha 
llegado el momento de crear nuestra propia camper van.

Por eso, teniendo en cuenta su larga experiencia, Dethleffs 
ha decidido fabricar una camper van, que destaca por 
sus prácticos detalles, un moderno interior y un amplio 
equipamiento con motivo de su 90 aniversario. Todo ello 
con la ya conocida calidad de Dethleffs. 

Puede depositar su confianza en los 90 años de experiencia 
que atesoramos en el sector de la fabricación de vehículos 
recreativos y disfrutar de la primera camper van de Dethleffs.



Nuestro modelo especial con 
el Paket de 90 aniversario

Las llantas de aluminio negras confieren 
al Globetrail un toque muy deportivo

Un equipamiento lujoso también en la
cabina del conductor: volante de cuero, asientos 
deportivos con reposabrazos  y mucho más.

La rejilla del radiador está pintada 
en color negro brillante

El parachoques está pintado del mismo 
color que el resto del vehículo

Depósito de combustible de 90 l

El amplio toldo le proporciona sombra donde lo necesite. 
Y la luz de avance crea un ambiente acogedor.

Preinstalacion para placas
solares, cámara de marcha atrás, 
conexión de TV y SAT
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Cocinar (casi) como en casa. El espacio y la encimera se han aprovechado 
al máximo. El gran frigorífico es accesible tanto desde el interior como 
desde el exterior gracias a la puerta con un ángulo de apertura de 180º.

Con la iluminación indirecta no solo se contribuye a crear un ambiente 
agradable, sino que también se iluminan los cajones. 

Si Dethleffs fabrica una camper van, puede confiar en que contará con una gran calidad, un ambiente acogedor y soluciones 
ingeniosas. No debe sorprenderle, ya que nuestros diseñadores son aficionados al cámping y conocen sus deseos.

SALÓN Y COC INA

Su salón móvil.

Los materiales de alta calidad, las combinaciones de colores 
armoniosas y una sólida elaboración convierten a la Globetrail en 
una Dethleffs de pura cepa. Las ventanas integradas están incluidas 
en el Paket de 90 aniversario.

Los armarios altillos cuentan con mucho espacio para sus utensilios.
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Los armarios altillos sobre las puertas traseras ofrecen espacio de 
almacenamiento adicional y disponen de iluminación indirecta.

Nadie quiere prescindir del confort cuando viaja. El aprovechamiento óptimo del espacio y los materiales de alta 
calidad proporcionan elevados niveles de confort durante los viajes. 

BAÑO Y DORMITOR IO

Como en casa.
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El baño impresiona con su puerta enrollable extra-ancha, que 
crea una increíble sensación de amplitud.

Amplia cama de matrimonio. Naturalmente, con un auténtico 
somier de láminas abatible. La iluminación indirecta de los 
armarios altillos crea una ambiente acogedor.

BAÑO Y DORMITORIO  1110   BAÑO Y DORMITORIO
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Globetrail de 
Dethleffs.
La casa móvil.
La Globetrail de Dethleffs es mucho más que una 
furgoneta camperizada. Es una casa movil, que le 
ofrece todas las comodidades mientras viaja. Los 
ingeniosos detalles muestran día a día que nuestros 
diseñadores saben cómo aprovechar el espacio de 
forma óptima para crear un ambiente acogedor. 
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Las camas gemelas se pueden abatir por separado. De este 
modo se consigue espacio de almacenamiento adicional. 

Los armarios roperos integrados contribuyen al orden y permiten 
guardar su ropa de forma segura. 

Los detalles revelan los 17 años de experiencia de Dethleffs 
en la fabricación de camper vans. Los ingenieros de 
Dethleffs saben qué es lo más importante.

H IGHL IGHTS

Los detalles marcan 
la diferencia.

Las anillas de sujeción, de serie, garantizan un transporte 
seguro. Incluso para lavadoras, si fuera necesario. 

Nadie más lo tiene: este compartimento extraíble ofrece mucho 
espacio para los pequeños utensilios.

Tomas de corriente y de USB

Gran capacidad: el frigorífico de 84 l con congelador

Incluso en la tarima hay espacio adicional de almacenamiento.

9 Crea un ambiente acogedor y seguro: la iluminación indirecta de 
la tarima, que al mismo tiempo sirve como luz de entrada.
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Los espaciosos cajones, sin tiradores y con cierre cen-
tralizado manual, permiten guardar todos los utensilios 
de cocina con seguridad. 
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Al viajar se 
necesita una 
sensación de 
seguridad.
Más de 300 concesionarios de Dethleffs están a su 
disposición para ofrecerle un asesoramiento competente 
y una asistencia profesional en el improbable caso de una 
emergencia. Y el servicio de recambios garantiza que las 
piezas de repuesto correctas lleguen a tiempo al lugar 
adecuado. 

Los clientes de Dethleffs se benefician de este excelente 
servicio postventa desde hace décadas. Para nosotros, 
el servicio de atención al cliente ha sido siempre una de 
nuestras prioridades. 
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Mosquitera para las puertas traseras. Protege de forma 
eficaz frente a visitantes no deseados.

La escalera telescópica tiene una gran estabilidad. Disponible 
opcionalmente con tacos de goma para su uso en el exterior.

Toldilla de protección solar para la luna delantera y 
las ventanas laterales

Paket Multimedia de Dethleffs: dispositivo de navegación GPS 
ZENEC Z-E3766EHG, incluyendo software de navegación para 
camper vans y retrocámara correspondiente.

Podrá encontrar más accesorios para su Globetrail en 
www.dethleffs-original-zubehoer.com

El servicio de accesorios originales de Dethleffs ofrece accesorios 
a medida para su Globetrail, así como ingeniosos gadgets de 
camping. Adapte su vehículo a sus necesidades individuales para 
que se sienta completamente a gusto cuando viaje.

ACCESORIOS

¿Qué más se 
puede pedir?
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Aislamiento térmico para las puertas traseras. Mantiene 
el calor dentro y el frío fuera. O viceversa.

La alfombra de la cabina del conductor está cortada a 
medida y crea un ambiente hogareño muy agradable.

La funda del salpicadero con función aislante protege de la 
radiación UV dañina en verano y mantiene el calor en invierno.
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Las llantas de aluminio de 18“ de color negro brillante le 
otorgan al Globetrail un toque especial.  

El depósito de aguas residuales se vacía fácilmente.

ACCESORIOS   19



Diseño del mobiliario Llanta incl. en edición 90 aniversario

  
Tapicería Camino

Tapicería bicolor

Datos técnicos

20   DATOS TÉCNICOS

Diseño

Blanco (estándar)

Gris Artense

Gris Lanzarote

Negro metálico y brillante

Gris Campovolo

DISEÑO   2 1

Denominación 600 640
Motores
Motorización base 2,2 Mjet 2,2 Mjet

Potencia 120 CV (88 kW) 120 CV (88 kW)

Norma de emisiones Euro 6d-final Euro 6d-final

Medidas
Longitud del vehículo 599 cm 639 cm

Anchura del vehículo  205 cm 205 cm

Altura del vehículo 265 cm 265 cm

Altura interior 190 cm 190 cm

Peso en orden de marcha 2.820 kg 2.970 kg

Carga útil 680 kg 530 kg

Masa máxima técnica autorizada 3.500 kg 3.500 kg

Distancia entre ejes 404 cm 404 cm

Número máx. de personas en ficha ITV 4 4

Plazas para dormir 2 / 3 opcional 2 / 3 opcional

Medidas cama trasera (L x A) 197 x 157/140 cm 195/179 x 197 cm

Medidas cama central (L x A) 188 x 88 cm 188 x 88 cm

Calefacción Combi 4 Combi 4

Masa máxima remolcable con freno/sin freno 2.500 kg/750 kg 2.500 kg/750 kg

Neumáticos 215 / 70 R 15 CP 215 / 70 R 15 CP

Equipamiento
Depósito de aguas limpias 100 l 100 l

Depósito de aguas residuales 90 l 90 l

Frigorífico 84 l 84 l

Capacidad de la batería 95 Ah 95 Ah

Número de enchufes de 12 V 1 1

Número de enchufes de 230 V 2 2

Número de tomas de USB 4 4



22   EQUIPAMIENTO DE SERIE DEL VEHÍCULO BASE EQUIPAMIENTO INCLUIDO EN PAKET 90 ANIVERSARIO   2 3

Vehículo base

Fiat Ducato 8 (2022) 2,2 Mjet, 88kW (120 CV), normativa de emisiones EURO 6d-final

Luz de circulación diurna

Airbag conductor y copiloto

ABS, ESP incl. ASR y sistema Hillholder

Elevalunas eléctrico

Cierre centralizado en la cabina del conductor con mando a distancia

Ordenador de a bordo con indicador de temperatura exterior

Frenos de disco, estabilizador del eje trasero y delantero, calefacción de aire impulsado, 
cuentarrevoluciones, dirección asistida, faros de altura regulable, inmovilizador

Soporte para tablet y toma de USB

Asientos cabina giratorios con tapizado a juego con el salón. Asiento 
conductor regulable en altura e inclinación

Aire acondicionado en cabina Fiat Ducato

Espejos retrovisores eléctricos y térmicos

Tempomat

Habitáculo

Tapicería Camino

Garantía de estanqueidad de 7 años

Ventanas integradas en puertas traseras (incl. oscurecedor)

Claraboya Midi-Heki de 700 x 500 mm con mosquitera y oscurecedor sobre el salón

Claraboya Mini-Heki de 400 x 400 mm en la trasera con mosquitera y oscurecedor

Espacio de almacenamiento trasero con 4 anillas de sujeción

Escalón eléctrico de entrada

Persianas en cabina

Puerta con mosquitera

Calefacción / gas

Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg

Calefacción de gas Combi 4

Mando para la calefacción CP Classic, analógico

Llaves de paso de gas fácilmente accesibles, colocadas en el centro 
(en la zona de la cama)

Equipamiento de serie del vehículo base Equipamiento Paket         aniversario
Equipamiento adicional Paket aniversario 
(ya incluido en el precio)

600 640

Motor 2,2 l/120 CV con incremento de la MTMA 3,5 t  

Llantas de aluminio de 16“  

Depósito de combustible de 90 l  

Parachoques pintado del mismo color que el vehículo  

Rejilla del radiador en negro brillante  

Skid Plate color negro  

Volante y pomo de la palanca de cambios en cuero, aplicaciones Techno Trim  

Luz de circulación diurna LED  

Embellecedor faros color negro  

Luz de avance  

Toldo  

Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y 
oscurecedor en cocina y salón  

Asientos deportivos en cabina con 2 reposabrazos; 
asiento acompañante regulable en altura  

Ventana abatible en lateral derecho parte trasera, ventana en cuarto de aseo  

Antena de techo DAB con altavoces, preinstalacion para placa solar y TV, 
conexión SAT, soporte para TV  

Preinstalación para cámara marcha atrás  

Armarios altillos con iluminación indirecta  

Mesa extensible  

1 toma doble de USB en zona delantera izquierda  

Tecnología de a bordo

Sistema Isofix para 1 asiento

Guía de iluminación con focos extraíbles

Tarima de madera iluminada

Batería habitáculo de alto rendimiento y sin mantenimiento (95 Ah)

Panel de control de a bordo con indicación de todos los niveles 
de llenado y capacidades de la batería

Cargador eléctrico 12 V / 18 amp. para batería del habitáculo y motor 
(carga de mantenimiento)

Toma exterior CEE para 230 V con magnético-térmico

Tomas de corriente en el habitáculo:
1 de 230 V en la cocina
1 de 230 V en el salón
1 toma de USB doble en el armario altillo trasero

Interruptores de luz distribuidos de forma óptima en el vehículo, 
por ejemplo, junto a la entrada

Cocina

Cocina con diseño ergonómico y amplia encimera

Amplios cajones con sistema de cierre Softclose

Cocina de dos fogones con encendido electrónico y fregadero

Depósito de aguas limpias de 100 l, depósito de aguas residuales de 90 l

Frigorífico con compresor de 84 l

Fluorescentes de LED

Baño

Lavamanos fijo

Amplias zonas de almacenamiento

Claraboya con mosquitera

Equipamiento ducha (cabezal de ducha extraíble, cortina de ducha con imanes, 
riel de guía, soporte de ducha, colgadores para la ropa)

Inodoro cassette

Confort habitáculo

Pared de separación incl. escalón para acceder a la cama doble trasera (escalera en la 640)

Cómodo salón

Tarima de madera con arcón integrado

Cama trasera con somier de láminas abatible

Acolchado con formas ergonómicas para mayor confort

Amplios arcones y opciones de almacenamiento

Compartimento extraíble en la trasera para pequeños utensilios
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Denominación Variante 600
Motores
Fiat Ducato Mjet 120 CV, 3,5 t 12051 Paket 90 aniversario
Fiat Ducato Mjet 140 CV, 3,5 t 12052 

Fiat Ducato Mjet 140 CV, 3,5 t / cambio automático 12053 

Fiat Ducato Mjet 160 CV, 3,5 t 12054 

Fiat Ducato Mjet 160 CV, 3,5 t / cambio automático 12055 

Fiat Ducato Mjet 180 CV, 3,5 t 12056 

Fiat Ducato Mjet 180 CV, 3,5 t / cambio automático 12057 

Denominación Variante 640
Motores
Fiat Ducato Mjet 120 CV, 3,5 t 12064 Serie
Fiat Ducato Mjet 140 CV, 3,5 t 12065 

Fiat Ducato Mjet 140 CV, 3,5 t / cambio automático 12066 

Fiat Ducato Mjet 160 CV, 3,5 t 12067 

Fiat Ducato Mjet 160 CV, 3,5 t / cambio automático 12068 

Fiat Ducato Mjet 180 CV, 3,5 t 12069 

Fiat Ducato Mjet 180 CV, 3,5 t / cambio automático 12070 

Denominación Variante 640 Maxi
Motores
Fiat Ducato Mjet 120 CV, 3,5 t – –
Fiat Ducato Mjet 140 CV, 3,5 t 12071 

Fiat Ducato Mjet 140 CV, 3,5 t / cambio automático 12072 

Fiat Ducato Mjet 160 CV, 3,5 t 12073 

Fiat Ducato Mjet 160 CV, 3,5 t / cambio automático 12074 

Fiat Ducato Mjet 180 CV, 3,5 t 12075 

Fiat Ducato Mjet 180 CV, 3,5 t / cambio automático 12076 

Denominación Peso adicional  (kg) Variante 600 640
Colores exteriores
Blanco – – Serie Serie
Gris Lanzarote 2,5 12084  

Gris Artense 2,5 12734  

Gris Campovolo 2,5 9741  

Negro metalizado 2,5 1333  

Equipamientos chasis
Freno de estacionamiento eléctrico 12098  

Paket de seguridad (asistente de freno de emergencia con reconoci-
miento de peatones y bicicletas, sistema de advertencia de salida de 
carril, reconocimiento de señales de tráfico, asistente automático de luz 
de carretera, regulador de velocidad adaptativo, asistente inteligente de 
velocidad, detector de fatiga)

12110  

Faros antiniebla 2 12097  

Climatizador 18 1310  

 equipamiento opcional     – no posible
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Denominación Peso adicional (kg) Variante 600 640
Tecnología de a bordo
2ª batería de 95 amp. 27 830  

Intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión 2 1577  

Accesorios originales Dethleffs DOZ (se pueden pedir a través de su concesionario oficial) 

Juego de llantas de aluminio Borbet de 18“ con tapa central Dethleffs 
incl. ampliación de guardabarros delantero y trasero – –  

Alfombra cabina – –  

Mosquitera para puertas traseras – –  

Aislamiento térmico (abatible) para puertas traseras – –  

Aislamiento del salpicadero y el suelo – –  

Toldilla de protección solar – –  

Toldilla térmica para ventana (aislamiento exterior) – –  

Cama adicional para niño (cabina) – –  

Paket Multimedia / navegador + retrocámara DOZ (no instalada) – 8091, 6355  

Denominación Peso adicional (kg) Variante 600 640
Equipamientos chasis
Enganche extraíble 40 9198  

Volante multifuncional 0,4 1453  

Asistente de ángulo muerto y reconocimiento de 
movimiento transversal 1 10737  

Asistente de aparcamiento 
(sensores en parte trasera) 0,8 053  

Cargador de teléfono inalámbrico – 12101  

Toma de corriente de 230 V en la consola – 12102  

Defrosting Plus: luna calefactable y retrovisores 
exteriores eléctricos, regulables y calefactables – 12103  

Asistente de aparcamiento activo 360º – 12115  

Faro LED con intermitente dinámico, luz de cruce y 
de largo alcance de LED, luz de circulación diurna de LED – 12089  

Paket Digital (retrocámara, cuadro de instrumentos digital y 
pantalla táctil HD a color de 10“ con radio y navegador) – –  

Habitáculo exterior
Ventana adicional (ventana abatible en lateral izquierdo, parte trasera) 5 354  

Habitáculo interior
Salón convertible en cama 9 1944  

 equipamiento opcional     – no posible
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Reservado el derecho a errores de confección de catálogo y de im-
prenta, así como a modificaciones técnicas. Tenga presente que las 
imágenes de este catálogo muestran algunos diseños y equipamientos 
opcionales sujetos a costes adicionales, así como elementos decorativos 
que no van incluidos en el volumen de suministro. Para más información 
sobre detalles técnicos, equipamientos y precios, póngase en contacto 
con su concesionario oficial Dethleffs. Puede haber divergencia en los 
colores debido a aspectos técnicos relacionados con la impresión.

La masa en orden de marcha se determina de acuerdo con el Regla-
mento (UE)1230/2012. Se refiere a la tara del vehículo (75 kg para 
el conductor y depósito de combustible lleno al 90%) y al siguiente 
equipamiento básico: depósito de agua lleno (con volumen reducido; 
ver datos técnicos), botella de gas de aluminio de 11 kg al 100% y un 
tambor para cable).

La MTMA y las cargas por eje no se deben sobrepasar en ningún caso 
(equipaje, pasajeros y equipamiento opcional). El montaje de equipa-
miento opcional aumenta el peso del vehículo y reduce la carga útil en 
relación con los valores indicados. 

Su concesionario Dethleffs.


