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Versión	corta	

	

Autocaravana	con	una	atractiva	relación	precio-prestaciones	

Dethleffs	Just	Go:	nueva	autocaravana	de	primer	precio	monta-
da	sobre	chasis	Ford	Transit		

Quienes	estén	pensando	en	comprar	su	primera	autocaravana	y	quieran	algo	
de	buena	calidad,	con	una	gran	relación	calidad-precio	y	con	un	equipamiento	
completo,	la	nueva	gama	Just	Go	de	Dethleffs	les	ofrece	esto	y	mucho	más.	Los	
nuevos	modelos,	montados	 sobre	 chasis	 Ford	 Transit,	 estarán	disponibles	 en	
muchos	concesionarios	Dethleffs	a	partir	de	junio	de	2022.	

	

El	fabricante	de	vehículos	de	ocio	Dethleffs	presentará	la	nueva	gama	Just	Go	a	
partir	de	junio	de	2022.	De	este	modo	ofrece	más	modelos	a	muchos	campistas	
noveles,	 que	buscan	una	 autocaravana	 asequible	 que,	 además,	 tenga	un	 equi-
pamiento	completo	con	el	que	estén	listos	para	ponerse	en	ruta.	Esta	Perfilada,	
que	 además	 de	 su	 amplio	 equipamiento	 incluye	 el	 Comfort	 Paket	 de	 serie,	 se	
caracteriza	por	una	relación	precio-prestaciones	muy	atractiva.	Dethleffs	apues-
ta	por	el	chasis	Ford	Transit	para	la	Just	Go.	Este	vehículo	de	tracción	delantera	
incluye,	 entre	 su	 amplio	 equipamiento	 de	 serie,	 un	 motor	 diésel	 EcoBlue	 de	
96	kW	 (130	CV),	 así	 como	numerosos	 elementos	que	aumentan	el	 confort	 y	 la	
seguridad.	Por	ejemplo,	el	 tempomat	y	 la	 radio	digital	DAB+	con	mandos	en	el	
volante,	así	como	numerosos	sistemas	de	asistencia,	como	el	asistente	de	frena-
do	de	emergencia,	de	arranque	en	pendiente,	para	viento	lateral	y	de	frenado	de	
seguridad.	Los	asientos	tipo	piloto	giratorios	con	dos	apoyabrazos,	ajustables	en	
altura	e	inclinación,	proporcionan	un	mayor	confort	durante	la	conducción.	

Como	su	nombre	 indica,	 la	 Just	Go	de	Dethleffs	deriva	de	 su	popular	gama	de	
autocaravanas	 de	 primer	 precio	 Just,	 con	 algunas	 diferencias	 particulares.	 Así	
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pues,	la	Just	Go	tiene	un	nuevo	techo	de	la	cabina	más	aerodinámico	y	su	trasera	
está	adornada	con	un	bonito	parachoques	de	nuevo	diseño.		

La	Perfilada	 Just	Go	estará	disponible	en	 tres	distribuciones.	El	modelo	corto	T	
6815	EB	tiene	camas	gemelas	y	una	cocina	en	forma	de	L.	La	T	7055,	más	larga,	
está	disponible	con	camas	gemelas	(T	7055	EB)	o	con	una	cama	Kingsize	regula-
ble	en	altura	de	serie	y	un	salón	tipo	lounge	(T	7055	DBL).	Además,	ambas	dis-
ponen	de	un	cuarto	de	aseo	con	ducha	independiente.	En	el	interior,	la	Just	Go	
combina	superficies	de	madera	clara	con	paredes	en	diseño	de	fieltro	gris	y	mo-
dernas	puertas	de	armarios	altillos	de	color	gris	oscuro,	sin	tiradores	y	con	tec-
nología	Soft	Close.	

Amplio	equipamiento	para	una	elección	sencilla	

Para	 facilitar	 a	 los	 recién	 llegados	 al	 mundo	 del	 caravaning	 la	 elección	 de	 un	
equipamiento	práctico,	Dethleffs	ofrece	solo	un	equipamiento	opcional	reducido	
para	la	nueva	Just	Go.	Cabe	destacar	que	el	Comfort	Paket	viene	de	serie	con	un	
precio	muy	ventajoso	y	ofrece	equipamiento	muy	interesantes	como	p.ej.	el	sen-
sor	de	lluvia	y	el	aire	acondicionado,	la	ventana	en	el	techo	de	la	cabina	y	en	la	
puerta	del	habitáculo,	así	como	las	persianas	oscurecedoras	en	cabina,	la	posibi-
lidad	de	convertir	las	camas	gemelas	en	una	cama	doble,	la	iluminación	indirecta	
Light	Moments	o	 la	 tapicería	Salerno.	Con	el	Winter	Confort	Paket	opcional,	 la	
Just	Go	estará	bien	preparada	para	acampar	en	 la	 temporada	de	 invierno.	Por	
otra	 parte,	 si	 se	 desea	 añadir	 todavía	más	 equipamiento	 están	 disponibles	 los	
siguientes	opcionales:	motor	de	118	kW	 (160	CV),	 cambio	 automático	en	 lugar	
de	manual,	calefacción	eléctrica	de	suelo	radiante,	preinstalación	de	placa	solar	
o	cama	basculante	eléctrica	encima	del	salón.	Todo	ello	con	una	excelente	rela-
ción	precio-prestaciones.	

Los	nuevos	modelos	estarán	disponibles	en	concesionarios	Dethleffs	selecciona-
dos	a	partir	de	junio.	
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Versión	larga	

	

Autocaravana	con	una	atractiva	relación	precio-prestaciones	

Dethleffs	Just	Go:	nueva	autocaravana	de	primer	precio	monta-
da	sobre	chasis	Ford	Transit		

En	 los	 tiempos	 que	 corren,	 con	 las	 restricciones	 en	 hoteles	 y	 pensiones	 a	 la	
orden	del	día,	cada	vez	más	personas	descubren	el	caravaning	como	una	atrac-
tiva	alternativa	para	ir	de	vacaciones.	Quienes	estén	pensando	en	comprar	su	
primera	 autocaravana	 o	 en	 cambiarla	 y	 busquen	 un	 vehículo	 económico,	 de	
buena	 calidad	 y	 con	 un	 amplio	 equipamiento,	 encontrarán	 desde	 ahora	 en			
Dethleffs	una	alternativa	adicional:	 la	Just	Go.	Esta	nueva	gama,	montada	so-
bre	chasis	Ford	Transit,	estará	disponible	en	muchos	concesionarios	Dethleffs	a	
partir	de	junio	de	2022.	

	

A	medida	 que	 aumenta	 el	 número	 de	matriculaciones	 de	 autocaravanas,	 tam-
bién	 lo	hace	el	número	de	 campistas	que	descubren	 los	 viajes	en	este	 tipo	de	
vehículos.	 Sin	 embargo,	 cuando	 se	 compra	 la	 primera	 autocaravana	 suele	 ser	
difícil	elegir	el	modelo	y	el	equipamiento	más	adecuados.	Dethleffs	responde	a	la	
demanda	de	autocaravanas	asequibles	 y	 con	un	amplio	equipamiento	de	 serie	
con	la	presentación	de	la	nueva	gama	Just	Go,	que	destaca	por	su	atractivo	pre-
cio	y	que	estará	disponible	a	partir	de	junio	de	2022.	

Esta	Perfilada,	que	además	de	su	amplio	equipamiento	incluye	el	Comfort	Paket	
de	serie,	se	caracteriza	por	una	relación	precio-prestaciones	muy	atractiva.	Deth-
leffs	apuesta	por	el	chasis	Ford	Transit	para	la	Just	Go.	Este	vehículo	de	tracción	
delantera	 incluye,	 entre	 su	 amplio	 equipamiento	 de	 serie,	 un	 motor	 diésel	
EcoBlue	 de	 96	kW	 (130	CV),	 así	 como	 numerosos	 elementos	 que	 aumentan	 el	
confort	y	la	seguridad.	Por	ejemplo,	el	equipamiento	de	serie	incluye	tempomat,	
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retrovisores	exteriores	calefactables	y	eléctricos,	radio	digital	DAB+	con	mandos	
en	el	volante,	así	como	numerosos	sistemas	de	asistencia,	como	el	asistente	de	
frenado	de	emergencia,	de	arranque	en	pendiente,	para	viento	lateral	y	de	fre-
nado	de	seguridad.	Los	asientos	tipo	piloto	giratorios	con	dos	apoyabrazos,	ajus-
tables	en	altura	e	inclinación,	proporcionan	un	mayor	confort	durante	la	conduc-
ción.	

Diseño	exterior	dinámico	en	la	temporada	2022	de	Dethleffs	

Como	 su	nombre	 indica,	 la	 Just	Go	de	Dethleffs	 deriva	 de	 su	 popular	 serie	 de	
autocaravanas	 de	 primer	 precio	 Just,	 con	 algunas	 diferencias	 particulares.	 Así	
pues,	 la	 Just	Go	 tiene	 un	 nuevo	 techo	de	 la	 cabina	más	 aerodinámico,	 que	 se	
adapta	al	vehículo	base	de	Ford	Transit.	En	cuanto	a	los	laterales	destaca	la	ca-
racterística	curva	de	Dethleffs	bajo	las	ventanas,	que	es	prácticamente	igual	a	la	
de	la	actual	gama	hermana	Just.	Sin	embargo,	la	parte	trasera	de	la	Just	Go	llama	
la	atención	por	su	elegante	parachoques	de	nuevo	diseño,	que	recuerda	visual-
mente	al	parachoques	de	 la	nueva	 Integral	Premium	XL	 I	de	Dethleffs.	De	este	
modo,	el	exterior	de	la	Just	Go	se	integra	perfectamente	en	el	diseño	de	la	tem-
porada	Dethleffs	2022.	

Tres	distribuciones	para	el	lanzamiento	al	mercado	

La	Perfilada	 Just	Go	saldrá	al	mercado	en	 junio	de	2022	y	estará	disponible	en	
tres	distribuciones.	El	modelo	corto	T	6815	EB	tiene	camas	gemelas	en	la	trasera	
y	una	cocina	en	forma	de	L	en	el	centro,	frente	al	cuarto	de	aseo.	Opcionalmente	
puede	equipar	la	5ª	plaza.	La	T	7055,	más	larga,	está	disponible	en	una	versión	
con	camas	gemelas	(T	7055	EB)	o	con	una	cama	Kingsize	regulable	en	altura	en	el	
centro	de	la	trasera	(T	7055	DBL).	Además,	estas	dos	distribuciones	disponen	de	
un	baño	vestidor,	con	ducha	independiente,	que	se	puede	separar	del	habitácu-
lo.	

En	el	interior	es	fácil	ver	el	parentesco	con	la	gama	hermana	Just.	Sin	embargo,	
la	Just	Go	combina	las	superficies	de	madera	clara	con	paredes	en	diseño	de	fiel-
tro	gris	y	modernas	puertas	de	armarios	altillos	de	color	gris	oscuro,	sin	tiradores	
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y	con	tecnología	Soft	Close.	Todo	ello	se	combina	con	la	tapicería	Salerno	(incl.	
en	el	Comfort	Paket	de	serie).	

La	T	6815	EB	y	T	7055	EB	disponen	de	un	 salón	en	 L	 con	mesa	 independiente	
mientras	que	el	modelo	de	cama	doble,	la	T	7055	DBL,	cuenta	con	un	salón	en-
frentado	y	una	mesa	independiente	en	medio.	

Amplio	equipamiento	para	una	elección	sencilla	

Para	 facilitar	 a	 los	 recién	 llegados	 al	 mundo	 del	 caravaning	 la	 elección	 de	 un	
equipamiento	práctico,	Dethleffs	ofrece	solo	un	equipamiento	opcional	reducido	
para	 la	 nueva	 Just	 Go.	 El	 amplio	 equipamiento	 de	 serie	 incluye,	 por	 ejemplo,	
puerta	del	habitáculo	con	cierre	centralizado	y	ventana,	persianas	oscurecedoras	
en	la	cabina	y	colchones	con	un	grosor	de	150	milímetros	en	las	camas	fijas.	En	el	
modelo	T	7055	DBL,	incluso	la	regulación	de	la	altura	de	la	cama	Kingsize	forma	
parte	del	equipamiento	de	serie.	El	garaje	trasero	cuenta	con	una	superficie	an-
tideslizante	en	el	suelo	y	con	nuevo	sistema	de	cierre.	

Cabe	destacar	que	el	Comfort	Paket	viene	de	serie	para	satisfacer	las	exigencias	
de	un	mayor	confort.	Además	de	incluir	equipamiento	adicional	para	el	vehículo	
base	 como	el	 asistente	de	 faros,	 el	 sensor	de	 lluvia	 y	el	 aire	acondicionado,	el	
Comfort	Paket	ofrece,	entre	otras	cosas,	ventana	en	el	techo	de	la	cabina	y	en	la	
puerta	 del	 habitáculo,	 una	 claraboya	Midi-Heki	 de	 70	centímetros	 encima	 del	
salón,	persianas	oscurecedoras	en	la	cabina,	la	posibilidad	de	convertir	las	camas	
gemelas	 en	una	 cama	doble	 y	 garaje	 trasero	 con	doble	portón.	 La	 iluminación	
indirecta	Light	Moments	también	forma	parte	del	Comfort	Paket.		

También	hay	un	Paket	opcional	con	asistentes	de	seguridad	adicionales,	así	co-
mo	el	Paket	One,	que	 incluye	de	 fábrica	 lo	siguiente:	 toldo,	cámara	de	marcha	
atrás,	 televisor	 de	 pantalla	 plana	 e	 instalación	 SAT	 automática.	 Con	 el	Winter	
Confort	Paket	opcional,	la	Just	Go	se	vuelve	perfecta	para	el	invierno	y	ofrece	el	
mejor	confort	incluso	con	temperaturas	gélidas,	sin	riesgo	de	que	el	sistema	de	
agua	 se	 congele.	 Además,	 se	 puede	 pedir	 el	 siguiente	 equipamiento	 opcional:	
motor	 de	 118	kW	 (160	CV),	 cambio	 automático	 en	 lugar	 de	manual,	 enganche	
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para	 remolque,	 calefacción	eléctrica	de	 suelo	 radiante,	 preinstalación	de	placa	
solar	 o	 cama	 basculante	 eléctrica	 encima	 del	 salón.	 Todo	 ello,	 como	 siempre,	
con	una	excelente	relación	precio-prestaciones.	
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Distribuciones	

	 	 	

T	6815	EB	 T	7055	EB	 T	7055	DBL	

	
Isny,	enero	de	2022	 	
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Acerca	de	Dethleffs	

«¡No	sin	mi	familia!»,	decidió	Arist	Dethleffs	en	al	año	1931,	construyendo	la	primera	caravana	

de	Alemania,	a	la	que	entonces	todavía	denominaba	«vehículo	vivienda»,	puesto	que	este	fabri-

cante	 de	 bastones	 de	 esquí	 y	 látigos	 quería	 que	 su	 familia	 le	 acompañase	 durante	 sus	 largos	

viajes	de	negocios.	La	palabra	«tiempo	libre»	era	desconocida	para	la	mayoría,	las	vacaciones	en	

familia	eran	todo	un	privilegio	y	la	industria	turística	aún	estaba	en	pañales.	Con	la	invención	de	

la	 caravana	Dethleffs,	dio	comienzo	una	nueva	era,	 sobre	 todo	para	 la	empresa,	que	en	algún	

momento	concentró	todos	sus	esfuerzos	en	la	fabricación	de	caravanas	y,	más	tarde,	de	autoca-

ravanas.		

El	espíritu	pionero	de	Arist	Dethleffs	aún	está	presente	en	 la	empresa	actualmente.	Se	percibe	

en	el	continuo	desarrollo	de	las	diferentes	series,	en	innumerables	innovaciones	y,	por	supuesto,	

también	en	el	núcleo	de	la	historia	del	camping:	la	familia.	Desde	sus	inicios,	la	empresa	mantie-

ne	un	estrecho	vínculo	con	su	sede	de	Isny,	en	Allgäu,	teniendo	siempre	presente	la	esencia	de	

la	marca	con	su	lema	«Un	amigo	de	la	familia».		

Además	de	las	autocaravanas	y	caravanas	de	la	marca	Dethleffs,	en	Isny	se	desarrollan	y	fabrican	

campers	y	campers	urbanas	para	las	marcas	Pössl	y	Crosscamp.	

Sobre	el	Gupo	Erwin	Hymer		

El	Grupo	Erwin	Hymer	es	una	filial	100	%	propiedad	de	Thor	Industries,	el	fabricante	líder	mun-

dial	de	vehículos	recreativos	con	más	de	25.000	empleados	a	su	cargo.	El	grupo	reúne	a	los	fa-

bricantes	de	caravanas	y	autocaravanas,	especialistas	en	accesorios	y	 servicios	de	alquiler	y	 fi-

nanciación	bajo	un	mismo	techo.	El	Grupo	Erwin	Hymer	es	propietario	de	las	marcas	de	carava-

nas	y	autocaravanas	Buccaneer,	Bürstner,	Carado,	Crosscamp,	Compass,	Dethleffs,	Elddis,	Eriba,	

Etrusco,	Hymer,	Laika,	LMC,	Niesmann+Bischoff,	Sunlight	y	Xplore,	 las	empresas	de	alquiler	de	

autocaravanas	Crossrent,	McRent	y	rent	easy,	el	especialista	en	suspensión	Goldschmitt,	el	es-

pecialista	en	accesorios	Movera	y	el	portal	de	viajes	freeontour.	Puede	obtenerse	más	informa-

ción	en	www.erwinhymergroup.com.	


