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¡No sin  
mi 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 ENTUSIAS-
MANDO A MILLONES DE PERSONAS DESDE  
ENTONCES». 

Alexander Leopold 
Gerente de Dethleffs
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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
Una vehículo recreativo Dethleffs 
proporciona buenas vibraciones desde el 
principio. Y es que la calidad de nuestros 
productos es tan buena como su precio. 
Con un servicio de atención que hace todo 
lo posible por proporcionar experiencias 
únicas sobre ruedas para sus vacaciones. 
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 apos-
tado por la máxima calidad. En los últimos 17 años, 
aquí se han desarrollado y fabricado más de  
55.000 furgonetas cámper.

30 ha 
Modernas 

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



La nueva 
furgoneta 
Globevan, el 
nuevo amigo 
de la familia.
Dethleffs presenta su primera camper urbana: la 
Globevan. Se trata de un vehículo compacto, ideal tanto 
para la vida diaria familiar como para hacer escapadas. 

Desde hace 17 años, Dethleffs diseña y fabrica 
campers urbanas y camper vans. Con más de 55.000 
vehículos fabricados, el diseño de la Globevan refleja 
su larga experencia. 

Ingeniosos detalles, gran flexibilidad que permite su 
uso tanto en la vida diaria como en vacaciones, y, por 
supuesto, todo ello con la calidad habitual de Dethleffs. 
Disfruta de la nueva camper urbana de Dethleffs. 
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La nueva Globevan.
La Dethleffs para todos  
los días.

Largueros portaequipajes 
en ambos lados

Retrocámara y enganche

Llantas de aluminio de 16"

6   GLOBEVAN



La nueva Globevan.
La Dethleffs para todos  
los días.

Techo elevable con vista panorámica 
y dos plazas para dormir

Caja de cambios manual de 6 velocidades y 130 CV

Faros bixenón en el modelo Camp Two

Parachoques y retrovisores exteriores pintados 
del mismo color que el resto del vehículo
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Depósito de combustible de 70 l

Amplio 
equipamiento 

de serie
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Viajes largos y tráfico urbano diario. Los viajeros habituales dan mucha importancia a los modernos sistemas de seguridad y 
asistencia, así como a un equipamiento confortable. La Globevan de Dethleffs convence con un amplio equipamiento de serie.      

Confort y seguridad

1

1

3Panel de control integrado y volante multifunción, asistente 
de carril con detector de fatiga y asistente de luz de carretera, 
asistente de freno de emergencia incl. luz de freno de 
emergencia, asistente de arranque en pendiente, asistente 
de aparcamiento delantero y trasero.

Panel de control e indicador del nivel de 
carga de la batería del habitáculo, calefacción 
de estacionamiento diésel

Sistema de audio de Ford con DAB+, retrocámara con 
transmisión de imágenes de la trayectoria hacia atrás en 
la pantalla multifunción, aire acondicionado incl. filtro de 
polvo y polen.

Los puertos USB adicionales y las tomas de corriente de 
12 V y 230 V proporcionan suficiente energía en todo 
momento.

EQU IPA MIENTO
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Salón o dormitorio con cuatro plazas para dormir y una cama 
amplia y confortable para viajes con la familia y los amigos.

El milagro del espacio

1 El interior, con la bancada y los asientos  delanteros giratorios, 
destaca por su gran sensación de amplitud. Cabe destacar también 
la altura interior, que permite estar dentro de pie. 

La bancada se puede colocar en varias posiciones gracias al 
sistema de raíles Airline. La cama, con sus 140 cm de anchura, 
establece nuevos parámetros.

Dos cajas de almacenamiento, fijadas con tornillos moleteados, 
ofrecen mucho espacio para todo lo que tiene que estar a mano. 
Además se pueden utilizar como taburetes fuera del vehículo.

E SPAC IO INTER IOR



Furgoneta camper compacta.
Gran libertad.
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Furgoneta camper compacta.
Gran libertad.
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Flexible y versátil. De dos a seis plazas para viajar, ideal para la vida diaria, o mucho espacio para 
practicar hobbies y hacer mudanzas.*

6-5-4-3-2 en uno

42 2 plazas: la bancada y los asientos pueden retirarse fácil-
mente y, de este modo, se consigue un amplio espacio de 
almacenamiento, incluso para hobbies inusuales.

5 plazas, cuando se apunta alguien en el último momento*

6 plazas para amigos, amigos de amigos, aficionados al 
fútbol de todas las edades y para los viajes con toda la familia.*

4 plazas para dormir y 4 plazas para viajar: 
este es el equipamiento de serie. 

E SPAC IO INTER IOR

1

* En cuanto a la disponibilidad de un 5º y 6º asiento, póngase en contacto con su concesionario Dethleffs: www.dethleffs.es/concesionarios
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16   DESCANSO, COCINA Y DUCHA

Quédate en el lugar que más te guste. Si la excursión se alarga de forma espontánea, si crees que es una pena pasar en la ciudad 
los días de puente o quizás ya es hora de poner rumbo al sur. Estos prácticos detalles te ayudarán a disfrutar de estos momentos. 

DESC ANSO, COC INA Y DUCHA

En cualquier lugar del mundo como en casa.

1

4

2

5

3

6

Una cocina de gas extraíble en la parte trasera con 
encendido piezoeléctrico. Camuflada para ahorrar 
espacio, siempre está a punto para un café rápido, un 
té o para preparar deliciosas comidas.

Debajo de la prolongación de la bancada hay mucho 
espacio para equipaje, compras y todo lo que necesites 
tener siempre a mano.

El box frigorífico de 32 litros (refrigerador y congelador), 
disponible sólo para la Camp Two, se puede utilizar 
fuera del vehículo gracias a sus diferentes fuentes de 
alimentación. En caso de no usarlo, este espacio lo 
pueden ocupar las dos cajas de almacenamiento.

Inusual en este tipo de vehículos y muy práctico: 
ducha exterior con depósito de 16 l.

Ocultas para ahorrar espacio, una batería de habitáculo 
de 95 ah y una bombona de gas de 1,8 kg, que te garan-
tizan poder disfrutar de la acampada libre. 

En el compartimento de la pared derecha se encuentra la 
mesa de camping. De este modo, en un abrir y cerrar de 
ojos, el interior del vehículo se convierte en un salón. La 
mesa de tres patas te permitirá disfrutar cómodamente 
de las mejores vistas. 

1

2



3

5 6

4

DESCANSO, COCINA Y DUCHA   17



La nueva 
Globevan.
Espacio 
suficiente 
para cualquier 
hobby.
Las diferentes opciones de uso hacen que la Globevan 
sea un vehículo muy versátil. Los ingeniosos detalles te 
demuestran cada día que nuestros diseñadores saben 
cómo aprovechar al máximo el espacio.
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20   ACCESORIOS

ACCESORIOS

¿Qué más se  
puede pedir?

1

3

2

Una redecilla en el techo del vehículo permite aprovechar al 
máximo todo el espacio de almacenamiento disponible.

La bolsa trasera es nada menos que un armario de tela.
Este accesorio resulta muy útil, ya que dispone de múltiples 
compartimentos y, al mismo tiempo, sirve como oscurece-
dor de la ventana trasera. La bolsa se puede plegar si no se 
utiliza.

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

Toldo con soporte para los días soleados.

4

5

6

7

8

Colchoncillo para la cama del habitáculo. 
Más confort para noches tranquilas.

Las anillas de sujeción mantienen la carga en su sitio.

Portaequipajes para hasta 50 kg de carga adicional.

Portabicicletas para el enganche del remolque. Opcional-
mente, hay espacio para hasta cuatro bicicletas.

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

Aislamiento térmico y oscurecedores para todo el vehículo. 
A salvo de miradas indiscretas mientras dentro se mantiene 
una temperatura agradable.
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Red de conce-
sionarios 
Dethleffs.
Cercana y 
personal.
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 de la 
noche a la mañana que las piezas de repuesto correctas 
lleguen a tiempo al lugar adecuado. 

Desde hace décadas, los clientes de Dethleffs valoran este 
excelente servicio postventa. Para nosotros, el servicio 
de atención al cliente ha sido siempre una de nuestras 
prioridades. 
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Datos técnicos

24   DATOS TÉCNICOS

Denominación Globevan
Motor
Motorización FORD TRANSIT CUSTOM 2.0L D Caja de cambios manual de 6 velocidades

Potencia 130 CV (96 kW)

Norma de emisiones Euro 6d-final

Medidas
Longitud del vehículo 497 cm

Anchura del vehículo 227 cm

Altura del vehículo  210 cm

Altura interior con el techo levantado 240 cm

Peso en orden de marcha 2.518 kg manual / 2.558 kg automático

Carga útil 672 kg manual / 682 kg automático

Masa máxima técnica autorizada 3.190 kg manual / 3.240 kg automático

Masa máxima remolcable 5.240 kg manual / 4.240 kg automático

Distancia entre ejes 293 cm 

Número máx. de personas en ficha ITV 4

Plazas para dormir 4

Superficie de la cama inferior (L x A) 210 x 130 cm

Superficie de la cama superior (L x A) 200 x 125 cm

Masa remolcable con frenado/sin frenado 2.500 (750) kg manual / 1.800 (750) kg Automático

Neumáticos Llantas de aluminio 6,5J x 16 con neumáticos 215/65 R16 

Deposito de combustible 70 l

Equipamiento
Depósito de aguas limpias 16 litros

Frigorífico  32 litros (solo Camp Two)

Capacidad de la batería 95 Ah

Número de tomas de corriente 12 V 2

Número de tomas de corriente 230 V 1

Número de conexiones USB 5



Diseño
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Blanco Gris Magnetic metalizado

Mobiliario Renolit Makalu Pearl Grey 

Camp One Camp Two 

Mobiliario Tapicería



Vehículo base

Volante de cuero

Pack de asientos 13 - Asiento del conductor, ajuste manual en 4 posiciones, con soporte 
lumbar y bandeja en el asiento del acompañante - Funda de asiento en tapicería Ebony 
(negro)

Aire acondicionado delantero con filtro de polvo y polen 

Confortables asientos giratorios para el conductor y el acompañante, 
con tapicería de tela, apoyabrazos y soporte lumbar 

Guantera con cerradura 

Sistema Start-Stop

Ordenador de a bordo 

Llave de repuesto, plegable y con mando a distancia 

Cierre centralizado con mando a distancia 

Columna de dirección, ajustable en altura y alcance 

Iluminación interior, frontal, con lámparas de lectura e interruptor de retardo 

Retrovisores exteriores, ajustables eléctricamente y calefactados, 
con intermitentes integrados 

Elevalunas eléctrico con interruptor de subida/bajada 
rápida para el lado del conductor 

Puerta corredera en el lateral derecho

Parachoques delantero y trasero parcialmente pintados en el color de la carrocería 

Rejilla del radiador con 3 tiras embellecedoras y marco en PCV negro

Embellecedores laterales de PVC negro

Ventana abatibles en lateral derecho e izquierdo (integradas en lunas laterales, 2ª fila)

Lunas laterales termoaislantes (a partir de la 2ª fila), nivel de tintado medio 

Portón trasero con luneta térmica + limpiaparabrisas trasero

Habitáculo exterior

Techo elevable, negro, con vista panorámica y cama de gran confort

Largueros portaequipajes a ambos lados del techo

Revestimiento lateral de la pared 

Mesa multifunción 

Asientos giratorios en la parte delantera

Cajas de almacenamiento, extraíbles

Suelo con panel sándwich 

Equipamiento de serie
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Seguridad

Asistente de frenada de emergencia, incluida luz de freno de emergencia 

Programa electrónico de seguridad y estabilidad (ESP) con sistema de 
control de tracción (TCS) incl. tensores y limitadores de fuerza de los cinturones 
de seguridad delanteros con sistema de aviso

Lunas laterales termoaislantes (a partir de la 2ª fila), nivel de tintado medio 

Protección antivuelco 

Asistencia de arranque en pendiente 

Faros halógenos de proyección con luces diurnas LED y faros antiniebla 
con luz de curva estática

Luces de cruce con función de apagado retardado 

Ford Easy Fuel (cómodo sistema de repostaje que, además, evita 
posibles errores al repostar)

Asistente de aparcamiento delantero y trasero 

Asistente de frenada de seguridad 

Airbag, lado conductor y acompañante 

Sistema de frenos antibloqueo (ABS) con distribución electrónica de 
la fuerza de frenado (EBD) 

Asistencia de viento lateral 

Control de velocidad de crucero 

Calefacción/gas

Calefacción de estacionamiento diésel

Preinstalación para bombona de gas de 1,8 kg

Equipo de camping

Batería habitáculo de 95AH 

Cocina de gas en la parte trasera 



Variantes de equipamiento
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Equipamiento Camp One Camp Two

Asistente de mantenimiento de carril con detector de fatiga y asistente de luces largas  

Enganche de remolque fijo  

Pack de visibilidad 3 
Luna frontal, calefactable, sensor del nivel de líquido para el limpiaparabrisas; con retrovisores 
exteriores, abatibles eléctricamente, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, asistente de faros con 
sensor diurno/nocturno, asistente de mantenimiento de carril con detector de fatiga y asistente de 
luz de carretera, retrocámara con transmisión de imagen de la trayectoria hacia atrás a la pantalla 
multifunción

 

Sistema de audio 21 
Sistema de audio de Ford con pantalla multifunción de 8", Connected Radio, FordPass Connect, 
pantalla multifunción TFT de 8", dos altavoces  en el techo elevable, antena, panel de control 
integrado y volante multifunción, compatibilidad con Android Auto y Apple CarPlay, recepción de 
radio digital DAB+ (Digital Audio Broadcasting)



Sistema de audio 25 
Incluye sistema de audio 21 y los siguientes componentes adicionales: Ford SYNC3 con AppLink 
y sistema de navegación, guía de destinos acústica y visual, navegación dinámica con sistema 
avanzado de información de tráfico (TMCpro), recomendación de carril, mapa de carreteras 
de Europa (memoria integrada), LiveTraffic, control de voz avanzado, salida de voz avanzada, 
visualización detallada, búsqueda rápida de direcciones y puntos de interés en un solo campo de 
entrada (One Box search), además con control de crucero adaptativo inteligente (iACC – Intelligent 
Adaptive Cruise Control), asistente de mantenimiento de carril, sistema de reconocimiento de 
señales de tráfico y la función de aviso de conducción errónea



Escalón puerta corredera derecha  

Asistente de aparcamiento 

Faros bixenón 

2 luces de cuello de cisne con puertos USB en el techo elevable  

Calefacción de estacionamiento diésel con panel de control e 
interruptor para activar el modo montaña  

Bancada deslizable sobre raíles  

Ducha exterior  

Box frigorífico extraíble de 32 L 

Equipamiento opcional

FORD TRANSIT CUSTOM 2,0L D 130 CV, cambio automático 3,2t  
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Información sujeta a modificaciones técnicas y errores. 
Las ilustraciones de este catálogo muestran algunos elementos 
decorativos que no están incluidos en el volumen de suministro, así 
como extras y accesorios opcionales que suponen un coste adicional. 
Para más información sobre la tecnología, el equipamiento y los precios, 
póngase en contacto con su distribuidor Dethleffs. Es posible que haya 
divergencias de color debido a la impresión.

Los precios están vigentes a partir del 1.11.2021. Todos los precios 
indicados son PVP recomendados por Dethleffs GmbH & Co. KG incl. 
el IVA español.

La masa en orden de marcha según el reglamento (UE) 1230/2012 
incluye el peso en vacío del vehículo (tara del vehículo incluido el 
conductor (75 kg) y el depósito de combustible lleno al 90 %) y el 
siguiente equipamiento básico: depósito de agua lleno (con volumen 
reducido, ver datos técnicos), una bombona de gas de 2,8 kg llena al 
100%.

La MTMA y las cargas por eje no se deben sobrepasar en ningún caso 
(equipaje, pasajeros y equipamiento opcional). La instalación de 
equipamiento opcional aumenta la tara del vehículo y reduce la carga 
útil en relación con los valores indicados.

Su concesionario Dethleffs.

Dethleffs España y Portugal  
Delinter , S.L. 
c/ Murcia 6-8, loc. 15 · 08026 Barcelona 
www.dethleffs.es · delinter@delinter.com


