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Ventajas Dethleffs – Aclaración de símbolos

En las autocaravanas Dethleffs encontrará numerosas y prácticas ideas, así como un amplio equipamiento de serie para una mayor 
seguridad y comodidad. A continuación, le aclaramos el significado de los símbolos que irá viendo a lo largo del catálogo. En 
nuestra página web www.dethleffs.es encontrará más información.

El plus para las familias El plus en confort El plus en equipamiento

 Construcción ligera: vehículos 
de 3.500 kg para 4 plazas con 
suficiente carga útil.

Familiar: mínimo 4 plazas fijas 
para dormir sin necesidad de 
transformar el salón

Flexible: una cama basculante 
eléctrica ofrece plazas para dor-
mir adicionales

El plus en seguridad El plus para una larga vida útil

 ¡Experto en temperaturas bajas! 
Excelente resistencia a las bajas 
temperaturas gracias a su suelo 
de doble plancher.

 Resistencia al invierno: doble 
plancher calefactado, que 
protege las tuberías de agua de 
las heladas y ofrece espacio de 
almacenamiento adicional

Rear Wheel Drive
Tracción trasera del vehículo base

Excelente clima interior: óptima 
circulación detrás de los armarios 
altillos para evitar la condensa-
ción de agua

El rey del almacenamiento: gara-
jes traseros muy altos gracias a la 
trasera rebajada de Dethleffs

Cama central regulable en altura: 
acceso cómodo a la cama o gara-
je trasero alto

Más potencia: batería 95 amp. con 
tecnología AGM para un mayor 
rendimiento, una larga vida útil y 
un tiempo de carga más corto

 Seguridad en carretera: chasis 
rebajado de vía ancha para una 
conducción más dinámica y 
segura

 Bien protegido: techo de GFK 
resistente al granizo

 Construcción exterior a prueba 
de corrosiones sin costillaje de 
madera – suelo, techo y trasera 
revestidos de GFK (trasera, según 
modelo)

Longevo: construcción exterior del 
suelo a prueba de corrosiones sin 
costillaje de madera y con revesti-
miento de GFK( techo y trasera 
según modelo)

Longevo: construcción del habitá-
culo y del suelo con un excelente 
aislamiento

 Comodidad: puerta entrada habi-
táculo XXL de 70 cm de ancho 

SchlafGut: camas fijas con colchón 
Premium de 7 zonas sobre somier 
ergonómico de láminas de 
madera

Simplemente colocar los pies en 
alto: cómodo salón en L con mesa 
independiente

Libertad de movimientos: la 
ducha independiente y la zona de 
aseo se convierten en un amplio 
cuarto de baño

Fácil acceso gracias al escalón 
integrado en carrocería

Más información en:
www.dethleffs.es
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Chasis de serie

Tipo de emisiones

Longitud total aprox. cm

Anchura total aprox. cm

Altura total aprox. cm

Masa Técnica Máxima Admisible

Masa en orden de marcha

Plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)

Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional

Perfiladas
Resumen de los modelos

Modelo 1 Modelo 2

Fiat Ducato Fiat Ducato

Euro 6d Final Euro 6d Final

599 695

220 220

281 281

3499 3499

2.890 (2.746 - 3.035)* 2.982 (2.833 - 3.131)*

4

245 149

4

kg

A la hora de comprar una autocaravana, furgoneta camper o vehículo urbano (en lo sucesivo: autocaravana), resulta 
especialmente importante seleccionar el plano adecuado, así como un diseño atractivo. Además, el peso también 
desempeña un papel fundamental. La familia, los amigos, el equipamiento opcional, los accesorios, el equipaje... debe haber 
espacio para todo. Al mismo tiempo, existen límites legales y técnicos para la configuración y la carga. Cada autocaravana 
está concebida para un peso determinado que no puede superarse al conducir. Esto plantea la siguiente cuestión a los 
compradores de autocaravanas: ¿cómo tengo que configurar mi vehículo para acomodar a pasajeros, equipaje y accesorios 
según mis necesidades sin que el vehículo supere dicho peso máximo? Para facilitarle esta decisión, le ofrecemos algunas 
indicaciones importantes para seleccionar un vehículo de nuestro catálogo.

1. La masa máxima técnicamente admisible... 
... es un valor determinado por el fabricante que el vehículo no puede superar. Dethleffs especifica un límite 
superior para el vehículo basado en el plano que puede variar de un plano a otro (por ejemplo, 3500 kg, 4400 kg). 
Para más información sobre cada plano, consulte los datos técnicos.

2. La masa en orden de marcha…
... consiste, en resumen, en el vehículo básico con equipamiento estándar más un peso fijo de 75 kg para el 
conductor. Desde una perspectiva legal, la masa en orden de marcha de su vehículo puede desviarse del valor 
nominal indicado en los documentos de venta. Se admiten y permiten desviaciones de hasta ±5 %. El rango 
admisible en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. Para ofrecerle una total 
transparencia en cuanto a posibles desviaciones de peso, Dethleffs pesa cada vehículo al final de la línea y notifica 
el resultado a su distribuidor para que se lo envíe. Consulte la sección "Información legal" para más información 
sobre la masa en orden de marcha.

kg

kg
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CONSEJOS IMPORTANTES PARA ELEGIR SU AUTOCARAVANA
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3. El número de plazas de asiento permitidas (incluido el conductor)…
... es determinado por el fabricante en el denominado procedimiento de homologación de tipo. De este modo, se 
define también la denominada masa de los pasajeros. Para ello, se calcula un peso fijo de 75 kg por pasajero (sin 
conductor). Para más información sobre la masa de los pasajeros, consulte la sección "Información legal".

4. La masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional…
... es un valor fijado por Dethleffs en cada plano para la masa máxima del equipamiento opcional que se 
puede pedir. Este límite pretende garantizar que la masa útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley 
para el equipaje y accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la capacidad de carga 
en los vehículos suministrados por Dethleffs. Si, en casos excepcionales, el pesaje al final de la línea indica 
que la posibilidad de carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso permitida, 
comprobaremos con usted y  su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima admisible del 
vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. 
Para más información sobre los efectos de las tolerancias sobre la masa útil mínima y la masa útil, consulte la 
sección "Información legal".

5. El peso adicional de equipamiento opcional o paquetes…
... aumenta la masa real del vehículo (= masa en orden de marcha más equipamiento opcional seleccionado) y 
reduce la masa útil. El valor indicado muestra el peso adicional en comparación con el equipamiento estándar del 
plano correspondiente. El peso total de los paquetes seleccionados y del equipamiento opcional no puede superar 
la masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional.

12

Equipamiento opcional
Precios
en €
(IVA incl.)

Peso
adicional

Código

359,- 9 1385

269,- 5 9845

549,- 15 713

238,- 1.5 1657

M
od

el
o 

1

M
od

el
o 

2

Baño

Tarima de madera

Ventana en cuarto de aseo

Multimedia

Antena satélite automática HD 65 Twin

Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conexión al panel de control

9

5

15

1.5
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Globebus Integrales

Las autocaravanas de la gama más compacta de Dethleffs 
destacan por su conducción sencilla y dinámica. Estos vehículos 
resultan perfectos para trayectos por ciudades o carreteras de 
montaña. No obstante, a pesar de sus medidas compactas, no se 
ha renunciado a las ventajas propias de una autocaravana grande 
como p.ej. el aislamiento, la libertad de movimiento y el 
equipamiento tanto de la cocina como del cuarto de aseo. El Paket 
Gran Turismo (opcional) es perfecto para todos aquellos que 
aprecian los detalles deportivos.

Características

Longitud total aprox. cm 599 - 695 cm

Anchura total aprox. cm 220 cm

Altura total aprox. cm 281 cm

Altura interior cm aprox. 198 cm

el valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías

Mobiliario

 

+ Mobiliario diseño Rosario Cherry

opcional

 

+ Tapicería Floyd

 

+ Tapicería Duke 

Ventajas

Calidad contrastada de Dethleffs a un precio muy 
atractivo

+

Exclusivo GT Paket (opcional)+
Medidas compactas con una anchura exterior de sólo 
2,20 m, lo que permite una conducción ágil y segura

+

Cocina completamente equipada con 2 fuegos y 
sistema de guías Multiflex

+

Descanso garantizado con los cómodos colchones de 7 
zonas y espuma fría de material regulador de 
temperatura corporal y los somieres ergonómicos de 
láminas de madera

+

9



Chasis de serie

Tipo de emisiones

Longitud total aprox. cm cm

Anchura total aprox. cm cm

Altura total aprox. cm cm

Altura interior cm aprox. cm

Masa remolcable con frenos / sin frenos kg

Distancia entre ejes aprox. mm mm

Medidas cama delantera L x An cm aprox. cm

Medidas cama trasera L x An cm aprox. cm

Nº de plazas máx. para dormir

Motorización básica

kw (CV) / motor superior opcional

Masa en orden de marcha (+/-5%)* kg

Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* kg

Masa máxima técnicamente admisible* kg

Plazas homologadas (incluido el conductor)*

Frigorífico / congelador (l) aprox. I

Depósito aguas residuales, ltrs aprox. l

Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha l

Medida de hueco portón izq. (An. x Al.) cm

Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.) cm

Globebus Integrales 

Globebus Integrales I 1 I 6

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis rebajado 
Fiat Ducato 

Light

Euro 6d Final Euro 6d Final

599 695

220 220

281 281

198 198

2000 (750) 2000 (750)

3450 3800

185 x 150 185 x 150

200 x 145
195 x 80 / 195 
x 75 / 200 x 

155

4 4

140 MultiJet 3 140 MultiJet 3

103 (140) 103 (140)

2822 (2681 - 
2963)*

2975 (2826 - 
3124)*

332 170

3499 3499

4 4

137 (15) 137 (15)

90 90

114 / 20 114 / 20

95 x 80 95 x 85

75 x 100 95 x 105

 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar 
establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las 
tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede 
desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente 
desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible 
en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La 
masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a 
un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar 
el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. 
La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil 
mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los 
accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la 
capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de 

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final 
de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de 
carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso 
permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos 
con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima 
admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el 
equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la 
masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima 
técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones 
detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la 
sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 
incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas 
obligatorias.

* INFO
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Equipamiento de serie

Chasis Fiat

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manual de 6 velocidades

Llantas de acero de 15 " (215/70 R15C) incl. tapacubos embellecedores

Equipamiento chasis Fiat

ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)

Depósito de combustible de 75 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros

ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control

Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque

Asistente automático de frenada después de una colisión

Airbag conductor y acompañante

Tracción delantera

Bloqueo inmovilizador

Tempomat

Sistema de control de estabilidad para remolques

Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto

Asistente de viento lateral

Aire acondicionado manual en cabina

Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración

Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla

Faldones en eje trasero

Asientos deportivos giratorios con reposacabezas integrales y dos reposabrazos acolchados

Persianas oscurecedoras en cabina

Soporte para bebida en zona central salpicadero

Asientos cabina con regulación de altura e inclinación incl. dos reposabrazos acolchados

Habitáculo exterior

Paredes laterales y trasera de resistente GFK High Gloss con superficie lisa y brillante

Porta-matrículas trasero con tercera luz de freno, pilotos integrales y banda de luz de LED

Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor

Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)

Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm

Claraboya panorámica de 40x40 cm con mosquitera y oscurecedor sobre cama basculante

Claraboya 40 x 40 cm encima del salón

Techo GFK

Aislamiento EPS

Tecnología Lifetime: construcción de fiabilidad contrastada con un excelente aislamiento

Garaje trasero: doble portón, prolongación chasis rebajada (cap. carga hasta 150 Kg), superficie antideslizante, calefactado, iluminado, con guías de 
sujeción, toma de corriente de 230 V

Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho

Puerta entrada habitáculo de 70 cm

Puerta habitáculo de 60 cm de ancho

Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico

Claraboya panorámica 75x105 cm en zona salón

Mosquitera en puerta habitáculo

Puerta cabina lado conductor

Diseño exterior

Pintura exterior habitáculo en color blanco

Diseño interior

Tapicería Floyd

Mobiliario diseño Rosario Cherry

Equipamiento textil

Camas fijas con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura

Variantes mobiliario

I 1 I 6
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Equipamiento de serie

Cama basculante

Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso

Cómodo salón en L con pie de mesa independiente y 2 cinturones integrados de 3 puntos

Camas gemelas convertibles en cama doble

Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close

Cama doble elevada

Espejo de cuerpo entero

Arcón multifuncional debajo de cama doble con armario ropero, accesible desde el interior y exterior, iluminado, somier de láminas abatible mediante 
amortiguadores

Armario ropero alto con estantes en parte superior

Puerta corredera de madera para separar el dormitorio

Cocina

Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (137 l)

Frigorífico (137 l) en lugar de armario ropero alto

Sistema de guías MultiFlex

Cocina Gourmet: cocina de 2 fuegos, amplios cajones, cubertero, cubo de basura y gran superficie de trabajo

Cuarto de aseo

Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio

Tarima de madera

Ventana en cuarto de aseo

Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico

Sistemas multimedia

Preinstalación de radio con Soundpaket

Soporte TV pantalla plana

Preinstalación para primera retrocámara

Preinstalación antena SAT

Interruptor para preinstalación SAT

Antena de radio DAB+ montada en el techo

Calefacción

Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con boiler de agua caliente

Instalación eléctrica

Panel de control Luxus

Luz avance 12V

Iluminación indirecta encima de los armarios altillos

Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial

Enchufes 1x 12V, 6x 230V, 2 tomas USB

Iluminación LED en todo el vehículo

Preinstalación placa solar

Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico

Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo

Batería habitáculo AGM 95 Ah

Iluminación indirecta en paredes

Instalación de agua

Depósito de agua potable ubicado en una zona aislada y calefactada

Bomba de agua sumergible

Instalación de gas

Sensor de colisión para instalación de gas

Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg

I 1 I 6

 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación
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PACKS GLOBEBUS INTEGRALES

Packs Globebus GT Paket "Grey" (12161) Globebus GT Paket "White" (12159)

Freno de estacionamiento eléctrico x x

Volante y palanca de cambio con puño de cuero x x

Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio x x

Climatizador en cabina x x

Interruptores y tomas de corriente bicolor x x

Llanta de aluminio Fiat 16" x x

Pared trasera de la cocina "gris metalizada" x x

Largueros porta-equipajes x x

Porta-matrículas trasero con tercera luz de freno, pilotos integrales con banda 
de luz de LED

x x

Diseño exterior GT Grey (frontal Integral pintado parcialmente en negro, 
rotulación GT Grey, Skidplate en rojo)

x

Volante multifuncional x x

Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros x x

Diseño exterior GT White (frontal Integral pintado parcialmente en negro, 
rotulación GT White, Skidplate en rojo)

x

Valor Pack € 5.105,- 5.105,-

Precio especial € 3.750,- 3.350,-

Ahorro cliente € 1.355,- 1.755,-

Peso adicional (kg)* 18.1 18.1

Packs Winter Confort Paket (aire) (8251)

Aislamiento XPS x

Instalaciones debajo de carrocería aisladas x

Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente x

Depósito de aguas residuales aislado x

Interruptor para bomba de agua x

Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de 
agua caliente

x

Valor Pack € 3.070,-

Precio especial € 2.540,-

Ahorro cliente € 530,-

Peso adicional (kg)* 30

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 
opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

* INFO
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Chasis Paket (12125) Precio €

Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio 150,-

Climatizador en cabina 505,-

Volante y palanca de cambio con puño de cuero 235,-

Freno de estacionamiento eléctrico 610,-

Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros 90,-

Volante multifuncional 120,-

Valor Pack 1.710,-

Precio especial 1.425,-

Ahorro cliente 285,-

Peso adicional (kg)* 4.1

Chasis Paket Advance (12119) Precio €

Naviceiver DAB+ 10" incl. Wireless Apple CarPlay & Android Auto, navegador y volante multifuncional 2.135,-

Tacómetro digital con indicadores digitales y gran display de 7" 610,-

Cargador inalámbrico de móvil en consola central 305,-

Valor Pack 3.050,-

Precio especial 2.645,-

Ahorro cliente 405,-

Peso adicional (kg)* 2.2

 Desconocido en el momento de la publicación

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 
opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

* INFO
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Equipamiento opcional *
incluido en 

Pack
Precios en € 
(IVA incl.)  

Peso 
adicional 

(kg)*

Código

Chasis Fiat

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio automático 
de 9 velocidades 

3.690,- 35 140A

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio automático 
de 9 velocidades 

6.500,- 35 180A

Llanta de aluminio Fiat 16" 810,- 8922

Incremento MTMA

Incremento de la MTMA a 3.650 kg 295,- 0 10769

Equipamiento chasis Fiat

Eje delantero con suspensión reforzada 810,- 0 1889

Patas estacionamiento traseras (2 unid.) 325,- 6 390

Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC) 1.780,- 35 273

Habitáculo exterior

Toldo Omnistor 5,0 m (manual) 1.730,- 54 697

Claraboya panorámica 70x50 cm sobre cama basculante 445,- 8 246

Toldo Omnistor 4,0 m (manual) 1.220,- 33 859

Porta-bicicletas para 3 bicis 405,- 9 938

Porta-bicicletas abatible para 3 bicis 915,- 10 7482

Diseño interior

Tapicería Duke 0 11949

Equipamiento textil

Moqueta extraíble 810,- 8 851

Variantes mobiliario

Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha 355,- 5 8125

Sistemas multimedia

Retrocámara (simple) 505,- 2 1642

Retrocámara (doble) 915,- 2 1641

Segunda retrocámara integrada en paragolpes 305,- 1 11541

TV HD pantalla plana 22" (incl. DVD-Player, HDMI, receptor de satélite DVB-S2 y receptor 
terrestre DVB-T2) 

810,- 3 11506

Cámara Top View 360° 2.235,- 6 7173

Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conexión al panel de 
control 

2.400,- 3.5 9582

Calefacción

Panel digital calefacción CP Plus 130,- 1 6622

Calefacción suelo radiante eléctrico 690,- 9 763

Climatización

Aire acondicionado techo 2.440,- 34 609

Instalación eléctrica

Batería adicional habitáculo de 95 Ah 405,- 27 830

Placa solar 100 vatios 1.930,- 15 922

I 1 I 6

1)

1)

2) 3)

4)

5)

6)

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la 
masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante 
para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el 
chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis 
alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más 
pesadas (por ejemplo, 180 CV).

* INFO
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Equipamiento opcional *
incluido en 

Pack
Precios en € 
(IVA incl.)  

Peso 
adicional 

(kg)*

Código

Instalación de agua

Interruptor para bomba de agua WI-KO 100,- 1 397

Depósito de aguas residuales aislado WI-KO 200,- 8 665

Instalación de gas

Toma exterior de gas 255,- 1 878

Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, EisEx y 
filtro de gas

560,- 2 1577

Seguridad

Caja fuerte instalada 200,- 12.5 323

Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado) 660,- 5 322

Detector de humo 100,- 0.5 1891

Extintor de 2 kg 150,- 3.5 1878

Pakets

Chasis Paket 1.425,- 4.1 12125

Chasis Paket Advance 2.645,- 2.2 12119

Winter Confort Paket (aire) 2.540,- 30 8251

Globebus GT Paket "Grey" 3.750,- 18.1 12161

Globebus GT Paket "White" 3.350,- 18.1 12159

I 1 I 6

4) 7) 8)

 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación

 Winter Confort PackWI-KO

 
 

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la 
masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante 
para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el 
chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis 
alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más 
pesadas (por ejemplo, 180 CV).

* INFO
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Equipamiento especial 90 aniversario 
(incluido en Just 90)

T 6752 DBL T 6762 T 6812 EB T 7052 DBM T 7052 DBL T 7052 EB T 7052 EBL

Antena radio DAB+ integrada en retrovisor exterior derecho       

Preinstalación de radio incl. altavoces en cabina       

Persianas oscurecedoras en cabina       

Asientos conductor y acompañante regulables en altura e inclinación 
y con dos reposabrazos       

Mosquitera puerta habitáculo       

Puerta habitáculo de 70 cm de ancho con ventana incl. oscurecedor 
y cierre centralizado (incl. puertas cabina)       

Claraboya panorámica 70x50 cm       

Ventana en techo cabina       

Cómodo salón en L con pie de mesa independiente y fijo y 2 
cinturones de 3 puntos integrados – –   –  –

Camas gemelas convertibles en cama doble – –  – –  

Tarima de madera en plato de ducha       

Luz avance 12 V       

Just 90 Perfilada



Just 90 Perfiladas

Just ready to go: el modelo de aniversario, con su equipamiento 
de serie "ready to go" resulta muy atractivo para quien quiera 
adentrarse en el mundo Dethleffs. Además del amplio Paket de 
aniversario, que incluye la puerta habitáculo extra-ancha y la 
moderna ventana en techo cabina, esta Perfilada compacta 
convence por su interior con un diseño fresco y moderno. Todos 
los modelos vienen equipados de serie con un motor de 140 CV.

Características

Longitud total aprox. cm 696 - 741 cm

Anchura total aprox. cm 233 cm

Altura total aprox. cm 294 cm

Altura interior cm aprox. 213 cm

el valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías

Mobiliario

 

+ Mobiliario diseño Rosario Cherry

 

+ Tapicería 

Metropolitan

Ventajas

Altura interior de 2,13 m (excepto debajo de cama 
basculante)

+

Puerta de entrada habitáculo de 70 cm de ancho con 
cierre centralizado y ventana

+

Amplio equipamiento de serie al mejor precio+
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Chasis de serie

Tipo de emisiones

Longitud total aprox. cm cm

Anchura total aprox. cm cm

Altura total aprox. cm cm

Altura interior cm aprox. cm

Masa remolcable con frenos / sin frenos kg

Distancia entre ejes aprox. mm mm

Medidas cama delantera L x An cm aprox. cm

Medidas cama central L x An cm aprox. cm

Medidas cama trasera L x An cm aprox. cm

Nº de plazas máx. para dormir

Motorización básica

kw (CV) / motor superior opcional

Masa en orden de marcha (+/-5%)* kg

Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* kg

Masa máxima técnicamente admisible* kg

Plazas homologadas (incluido el conductor)*

Frigorífico / congelador (l) aprox. I

Depósito aguas residuales, ltrs aprox. l

Just 90 Perfiladas 

Just 90 Perfiladas T 6752 DBL T 6762 T 6812 EB T 7052 DBM T 7052 DBL

Chasis 
rebajado 

Citroen Jumper 
Light

Chasis 
rebajado 

Citroen Jumper 
Light

Chasis 
rebajado 

Citroen Jumper 
Light

Chasis 
rebajado 

Citroen Jumper 
Light

Chasis rebajado 
Citroen Jumper 

Light

Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final

696 696 696 741 741

233 233 233 233 233

294 294 294 294 294

213 213 213 213 213

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

4035 4035 3800 4035 4035

200 x 140 200 x 150
200 x 140 - 125 200 x 140 - 125 

200 x 140 

200 x 110 - 90 
210 x 120 

210 x 105 - 70 210 x 120 - 80 206 x 110 - 90 

190 x 150
198 x 80 / 200 

x 80 / 210 x 
170

190 x 150 190 x 150

2 / 5 2 / 4 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

BlueHDi 140 BlueHDi 140 BlueHDi 140 BlueHDi 140 BlueHDi 140

102 (140) 102 (140) 102 (140) 102 (140) 102 (140)

2945 (2798 - 
3092)*

2945 (2798 - 
3092)*

2880 (2736 - 
3024)*

2895 (2750 - 
3040)*

2940 (2793 - 
3087)*

194 219 254 245 195

3499 3499 3499 3499 3499

4 4 4 - 5 4 - 5 4

137 (15) / 137 
(15) 

137 (15) 137 (15)
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 

90 90 90 90 90

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar 
establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las 
tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede 
desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente 
desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible 
en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La 
masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a 
un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar 
el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. 
La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil 
mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los 
accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la 
capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de 

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final 
de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de 
carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso 
permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos 
con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima 
admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el 
equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la 
masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima 
técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones 
detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la 
sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 
incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas 
obligatorias.

* INFO
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Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua 
para la marcha

l

Medida de hueco portón izq. (An. x Al.) cm

Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.) cm

Just 90 Perfiladas 

Just 90 Perfiladas T 6752 DBL T 6762 T 6812 EB T 7052 DBM T 7052 DBL

116 / 20 116 / 20 116 / 20 116 / 20 116 / 20

75 x 65 55 x 170 75 x 95 95 x 95 95 x 95

75 x 85 60 x 115 75 x 115 95 x 1151 95 x 115

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar 
establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las 
tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede 
desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente 
desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible 
en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La 
masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a 
un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar 
el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. 
La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil 
mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los 
accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la 
capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de 

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final 
de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de 
carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso 
permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos 
con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima 
admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el 
equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la 
masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima 
técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones 
detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la 
sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 
incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas 
obligatorias.

* INFO
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Chasis de serie

Tipo de emisiones

Longitud total aprox. cm cm

Anchura total aprox. cm cm

Altura total aprox. cm cm

Altura interior cm aprox. cm

Masa remolcable con frenos / sin frenos kg

Distancia entre ejes aprox. mm mm

Medidas cama delantera L x An cm aprox. cm

Medidas cama central L x An cm aprox. cm

Medidas cama trasera L x An cm aprox. cm

Nº de plazas máx. para dormir

Motorización básica

kw (CV) / motor superior opcional

Masa en orden de marcha (+/-5%)* kg

Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* kg

Masa máxima técnicamente admisible* kg

Plazas homologadas (incluido el conductor)*

Frigorífico / congelador (l) aprox. I

Depósito aguas residuales, ltrs aprox. l

Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha l

Just 90 Perfiladas 

Just 90 Perfiladas T 7052 EB T 7052 EBL

Chasis 
rebajado 

Citroen Jumper 
Light

Chasis rebajado 
Citroen Jumper 

Light

Euro 6d Final Euro 6d Final

741 741

233 233

294 294

213 213

2000 (750) 2000 (750)

4035 4035

200 x 140 - 125 
200 x 140 

210 x 120 - 80 206 x 110 - 90 

2x 215 x 80 / 
210 x 190

2x 215 - 195 x 
80 / 210 x 190

2 / 5 2 / 5 

BlueHDi 140 BlueHDi 140

102 (140) 102 (140)

2895 (2750 - 
3040)*

2940 (2793 - 
3087)*

245 195

3499 3499

4 - 5 4

137 (15) / 137 
(15) 

137 (15) / 137 
(15) 

90 90

116 / 20 116 / 20

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar 
establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las 
tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede 
desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente 
desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible 
en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La 
masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a 
un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar 
el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. 
La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil 
mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los 
accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la 
capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de 

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final 
de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de 
carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso 
permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos 
con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima 
admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el 
equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la 
masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima 
técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones 
detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la 
sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 
incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas 
obligatorias.

* INFO
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Medida de hueco portón izq. (An. x Al.) cm

Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.) cm

Just 90 Perfiladas 

Just 90 Perfiladas T 7052 EB T 7052 EBL

95 x 95 95 x 95

95 x 115 95 x 115

 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar 
establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las 
tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede 
desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente 
desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible 
en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La 
masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a 
un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar 
el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. 
La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil 
mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los 
accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la 
capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de 

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final 
de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de 
carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso 
permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos 
con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima 
admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el 
equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la 
masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima 
técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones 
detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la 
sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 
incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas 
obligatorias.

* INFO
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Equipamiento de serie

Chasis Citroen

Citroën Jumper Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 140 CV, cambio manual de 6 marchas

Llantas de acero de 15 " (215/70 R15C) incl. tapacubos embellecedores

Equipamiento chasis Citroen

Aire acondicionado manual en cabina

Luz de circulación diurna integrada en faro delantero

Tempomat

Bloqueo inmovilizador

ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control

Parachoques y asa puerta pintados en color blanco

Tracción delantera

Airbag conductor y acompañante

Asientos cabina Captain Chair giratorios, con dos reposabrazos incl. regulación en altura e inclinación

Antena radio DAB+ integrada en espejo retrovisor derecho

Salpicadero con anillas cromadas

Kit reparación pinchazos Fix&Go

Soporte para bebida en zona central salpicadero

Depósito combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 l.

Color exterior chasis blanco polar

Eje trasero ensanchado

Preinstalación radio incl. altavoces en cabina

Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado

Rejilla frontal cromada

Sistema de control de presión de neumáticos (TPMS)

ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)

Faldones en eje trasero

Persianas oscurecedoras en cabina

Habitáculo exterior

Paredes laterales y trasera de resistente GFK High Gloss con superficie lisa y brillante

Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm

Mosquitera en puerta habitáculo

Garaje trasero: doble portón, prolongación chasis rebajada (cap. carga hasta 150 Kg), superficie antideslizante, calefactado, 
iluminado, con guías de sujeción, toma de corriente de 230 V

Aislamiento EPS

Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)

Claraboya panorámica de 70x50 cm en zona salón 

Tecnología Lifetime: construcción de fiabilidad contrastada con un excelente aislamiento

Techo GFK

Porta-matriculas trasero con tercera luz de freno

Ventana en techo cabina

Puerta entrada habitáculo de 70 cm

Diseño exterior

Pintura exterior habitáculo en color blanco

Diseño interior

Tapicería Metropolitan

Mobiliario diseño Rosario Cherry

Equipamiento textil

Camas fijas con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de 
temperatura

Variantes mobiliario

Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close

Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central
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Equipamiento de serie

Cama doble baja

Cama doble elevada

Cómodo salón en L con pie de mesa independiente y 2 cinturones integrados de 3 puntos

Armario ropero alto con estantes en parte superior

Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso

Camas gemelas convertibles en cama doble

Cómodo salón enfrentado con pie de mesa independiente

Cocina

Sistema de guías MultiFlex

Cocina Gourmet: cocina de 2 fuegos, amplios cajones, cubertero, cubo de basura y gran superficie de trabajo

Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (137 l)

Cuarto de aseo

Tarima de madera

Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio

Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico

Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta

Sistemas multimedia

Soporte TV pantalla plana

Interruptor para preinstalación SAT

Preinstalación para primera retrocámara

Preinstalación antena SAT

Calefacción

Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con boiler de agua caliente

Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor

Climatización

Preinstalación aire acondicionado techo

Instalación eléctrica

Batería habitáculo AGM 95 Ah

Panel de control

Luz avance 12V

Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 4 tomas USB

Enchufes 1x 12V, 8x 230V, 4 tomas USB

Enchufes 1x 12V, 8x 230V, 5 tomas USB

Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial

Preinstalación placa solar

Iluminación LED en todo el vehículo

Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico

Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo

Instalación de agua

Depósito de agua potable ubicado en una zona aislada y calefactada

Bomba de agua sumergible

Instalación de gas

Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg
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 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación
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PACKS JUST 90 PERFILADAS

Packs Winter Confort Paket (aire) (8251)

Aislamiento XPS x

Instalaciones debajo de carrocería aisladas x

Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente x

Depósito de aguas residuales aislado x

Interruptor para bomba de agua x

Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de 
agua caliente

x

Valor Pack € 3.070,-

Precio especial € 2.540,-

Ahorro cliente € 530,-

Peso adicional (kg)* 30

Chasis Paket (13301) Precio €

Luz de circulación diurna de LED 405,-

Volante y palanca de cambio con puño de cuero 265,-

Climatizador en cabina 610,-

Volante multifuncional 120,-

Valor Pack 1.400,-

Precio especial 1.090,-

Ahorro cliente 310,-

Peso adicional (kg)* 0

Paket de asistentes Citroën (11060) Precio €

Asistente de iluminación

Asistente de luz de largo alcance

Sensor de lluvia

Asistente de freno de emergencia incl. reconocimiento de peatones y bicicletas

Asistente de intercambio involuntario de carril

Asistente de reconocimiento de señales de tráfico

Precio especial 1.060,-

Peso adicional (kg)* 0

 Desconocido en el momento de la publicación

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 
opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

* INFO
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Equipamiento opcional *
incluido en 

Pack
Precios en € 
(IVA incl.)  

Peso 
adicional 

(kg)*

Código

Chasis Citroen

Llanta de aluminio de 16 " Citroën, color negro 1.015,- 20 9298

Citroën Jumper Light (3.499 kg) BlueHDi 2,2 l / 165 CV, cambio manual 
de 6 marchas

2.620,- 0 165M

Incremento MTMA

Incremento de la MTMA a 3.650 kg 295,- 0 10769

Equipamiento chasis Citroen

Quinta plaza 710,- 11 435

Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC) 1.780,- 35 273

Habitáculo exterior

Porta-bicicletas para 3 bicis 405,- 9 938

Porta-bicicletas abatible para 3 bicis 915,- 10 7482

Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor 760,- 5 415

Variantes mobiliario

Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha 355,- 5 8125

Salón convertible en cama 560,- 9 1944

Cama basculante con mecanismo eléctrico 1.840,- 55 680

Cocina

Frigorífico (137 l) con horno integrado 660,- 20 290

Cuarto de aseo

Ventana en cuarto de aseo 235,- 5 372

Sistemas multimedia

Segunda retrocámara integrada en paragolpes 305,- 1 11541

Moniceiver de Dethleffs incl. DAB+, Apple CarPlay / Android Auto 1.250,- 3.5 11301
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El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la 
masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante 
para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el 
chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis 
alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más 
pesadas (por ejemplo, 180 CV).

* INFO
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Equipamiento opcional *
incluido en 

Pack
Precios en € 
(IVA incl.)  

Peso 
adicional 

(kg)*

Código

Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y 
conexión al panel de control

2.400,- 3.5 9582

Calefacción

Calefacción suelo radiante eléctrico 690,- 9 763

Climatización

Aire acondicionado techo 2.440,- 34 609

Instalación eléctrica

Placa solar 100 vatios 1.930,- 15 922

Instalación de agua

Interruptor para bomba de agua WI-KO 100,- 1 397

Depósito de aguas residuales aislado WI-KO 200,- 8 665

Instalación de gas

Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor 
de colisión, EisEx y filtro de gas

560,- 2 1577

Pakets

Chasis Paket 1.090,- 0 13301

Paket de asistentes Citroën 1.060,- 0 11060

Winter Confort Paket (aire) 2.540,- 30 8251

T 
67

52
 D

BL

T 
67

62

T 
68

12
 E

B

T 
70

52
 D

BM

T 
70

52
 D

BL

T 
70

52
 E

B

T 
70

52
 E

BL

 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación

 Winter Confort PackWI-KO

 
 

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la 
masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante 
para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el 
chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis 
alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más 
pesadas (por ejemplo, 180 CV).

* INFO
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Just Go Perfiladas

Con la nueva Just Go, montada sobre chasis Ford Transit, podrá 
disfrutar de su autocaravana de una forma fácil y sin 
complicaciones. No en vano lleva de todo a bordo, desde un 
amplio equipamiento hasta un moderno y, a la vez, agradable 
interior. Y todo ello a un precio realmente atractivo. ¿Tiene ganas 
de más? El Comfort Paket completa el equipamiento de serie con 
un amplio valor añadido: más seguridad, más comodidad, más 
diversión. Just do it!

Características

Longitud total aprox. cm 669 - 736 cm

Anchura total aprox. cm 233 cm

Altura total aprox. cm 299 cm

Altura interior cm aprox. 213 cm

el valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías

Mobiliario

 

+ Mobiliario diseño Nogal Nagano

opcional

 

+ Tapicería Salerno 

incl. funda asiento 
conductor y 
acompañante

 

+ Tapicería Calypso 

incl. funda asiento 
conductor y 
acompañante 

Ventajas

Altura interior de 2,13 m (excepto debajo de cama 
basculante)

+

Puerta de entrada habitáculo de 70 cm con cierre 
centralizado y ventana

+

Calidad contrastada de Dethleffs a un precio muy 
atractivo

+

Cocina completamente equipada con 2 fuegos y 
sistema de guías Multiflex

+

Frigorífico de 137 l con gran congelador+
Descanso garantizado con los cómodos colchones de 7 
zonas y espuma fría de material regulador de 
temperatura corporal y los somieres ergonómicos de 
láminas de madera

+

Cama basculante opcional+
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Chasis de serie

Tipo de emisiones

Longitud total aprox. cm cm

Anchura total aprox. cm cm

Altura total aprox. cm cm

Altura interior cm aprox. cm

Masa remolcable con frenos / sin frenos kg

Distancia entre ejes aprox. mm mm

Medidas cama delantera L x An cm aprox. cm

Medidas cama central L x An cm aprox. cm

Medidas cama trasera L x An cm aprox. cm

Nº de plazas máx. para dormir

Motorización básica

kw (CV) / motor superior opcional

Masa en orden de marcha (+/-5%)* kg

Masa especificada por el fabricante para el 
equipamiento opcional*

kg

Masa máxima técnicamente admisible* kg

Plazas homologadas (incluido el conductor)*

Frigorífico / congelador (l) aprox. I

Depósito aguas residuales, ltrs aprox. l

Just Go Perfiladas 

Just Go Perfiladas T 6615 EB T 6815 EB T 6905 T 7055 DBL T 7055 EB T 7055 EBL

Chasis 
rebajado Ford 

Transit

Chasis 
rebajado Ford 

Transit

Chasis 
rebajado Ford 

Transit

Chasis 
rebajado Ford 

Transit

Chasis 
rebajado Ford 

Transit

Chasis rebajado 
Ford Transit

Euro VI-E Euro VI-E Euro VI-E Euro VI-E Euro VI-E Euro VI-E

669 699 699 736 736 736

233 233 233 233 233 233

299 299 299 299 299 299

213 213 213 213 213 213

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

3750 3750 3750 3954 3954 3954

200 x 85 140 x 120 
200 x 140 - 120 

200 x 140 
200 x 140 - 115 

200 x 140 

157 x 101 - 75 210 x 100 - 65 210 x 100 - 65 210 x 105 - 80 210 x 108 - 65 210 x 105 - 80

202 x 80 / 198 
x 80 / 210 x 

170

198 x 80 / 208 
x 80 / 210 x 

170
200 x 135 - 100 190 x 150

2x 215 x 80 / 
210 x 190

2x 215 x 80 / 
210 x 190

3 / 4 3 / 5 3 / 5 3 / 5 3 / 5 3 / 5 

2,0 l TDCi Ford 
EcoBlue

2,0 l TDCi Ford 
EcoBlue

2,0 l TDCi Ford 
EcoBlue

2,0 l TDCi Ford 
EcoBlue

2,0 l TDCi Ford 
EcoBlue

2,0 l TDCi Ford 
EcoBlue

96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130) 96 (130)

2890 (2746 - 
3035)*

2961 (2813 - 
3109)*

2960 (2812 - 
3108)*

2997 (2847 - 
3147)*

3001 (2851 - 
3151)*

3011 (2860 - 
3162)*

277 203 204 163 159 149

3499 3499 3499 3499 3499 3499

4 4 - 5 4 4 4 4

83 (8) / 137 
(15) 

137 (15)
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 

95 95 95 95 95 95

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar 
establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las 
tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede 
desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente 
desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible 
en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La 
masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a 
un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar 
el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. 
La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil 
mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los 
accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la 
capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de 

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final 
de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de 
carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso 
permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos 
con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima 
admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el 
equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la 
masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima 
técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones 
detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la 
sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 
incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas 
obligatorias.

* INFO
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Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del 
depósito de agua para la marcha

l

Medida de hueco portón izq. (An. x Al.) cm

Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.) cm

Just Go Perfiladas 

Just Go Perfiladas T 6615 EB T 6815 EB T 6905 T 7055 DBL T 7055 EB T 7055 EBL

115 / 20 115 / 20 115 / 20 115 / 20 115 / 20 115 / 20

55 x 95 75 x 95 95 x 95 95 x 95 95 x 95

55 x 115 75 x 115 85 x 60 95 x 115 95 x 115 95 x 115

 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar 
establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las 
tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede 
desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente 
desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible 
en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La 
masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a 
un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar 
el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. 
La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil 
mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los 
accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la 
capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de 

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final 
de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de 
carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso 
permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos 
con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima 
admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el 
equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la 
masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima 
técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones 
detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la 
sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 
incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas 
obligatorias.

* INFO
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Equipamiento de serie

Chasis Ford

Chasis rebajado Ford Transit (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 130 CV) Heavy Duty, cambio manual de 6 velocidades

Llantas de aluminio Ford de 16", color negro

Equipamiento chasis Ford

Caja de cambios Ford de 6 marchas

Tempomat

Depósito de combustible de 70 litros

Exterior de la cabina en color blanco

Sistema audio de Ford con radio incl. DAB/DAB+, volante multifuncional, dispositivo de manos libres, 4 altavoces y antena

Kit antipinchazos neumáticos Fix & Go

ABS, EBD, ESP, TCS, asistente arranque en pendiente, asistente de viento lateral, asistente frenada de seguridad, protección 
antivuelco, asistente freno emergencia incl. luz freno emergencia

Asientos conductor y acompañante Captain Chair con dos reposabrazos, giratorios

Eje trasero más ancho

Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos

Airbag conductor

Persianas oscurecedoras en cabina

Faldones en eje trasero

Tracción delantera

Volante de piel

Luna calefactable

Limpiaparabrisas con sensor de lluvia

Asistente de faros con sensor de día/noche

Asistente de frenado de emergencia activo (mediante cámara)

Asistente de carril con detector de fatiga, asistente de luces de carretera y asistente de advertencia de cambio de carril

Airbag acompañante

Aire acondicionado incl. filtro de polvo y polen

Guantera con tapa y cierre

Paket de interiores Trend Line

Embellecedores laterales pintados del mismo color que el vehículo

Parachoques delantero pintado del mismo color que el vehículo incl. faros antiniebla

Faros con luz de curva estática

Habitáculo exterior

Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor

Paredes laterales y trasera de resistente GFK High Gloss con superficie lisa y brillante

Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm

Garaje trasero: doble portón, prolongación chasis rebajada (cap. carga hasta 150 Kg), superficie antideslizante, calefactado, 
iluminado, con guías de sujeción , toma de corriente de 230 V

Mosquitera en puerta habitáculo

Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico

Aislamiento EPS

Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)

Portón lado izquierdo

Claraboya panorámica de 70x50 cm en zona salón

Tecnología Lifetime: construcción de fiabilidad contrastada con un excelente aislamiento

Techo GFK

Porta-matriculas trasero con tercera luz de freno

Ventana en techo cabina

Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho

Puerta entrada habitáculo de 70 cm

Diseño exterior

Pintura exterior habitáculo en color blanco

Diseño interior
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Equipamiento de serie

Mobiliario diseño Nogal Nagano

Tapicería Salerno incl. funda asiento conductor y acompañante

Equipamiento textil

Camas fijas con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura

Variantes mobiliario

Salón convertible en cama

Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close

Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central

Cómodo salón en L con pie de mesa independiente y 2 cinturones integrados de 3 puntos

Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso

Camas gemelas convertibles en cama doble

Cómodo salón enfrentado con pie de mesa independiente

Cama doble francesa

Grandes armarios roperos con barra para colgar ropa o estantes

Cama central trasera regulable en altura

Cama auxiliar niño

Salón con mesa ampliable y 2 cinturones integrados de 3 puntos

Cocina

Sistema de guías MultiFlex

Cocina Gourmet: cocina de 2 fuegos, amplios cajones, cubertero, cubo de basura y gran superficie de trabajo

Frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (83 l)

Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (137 l)

Cuarto de aseo

Tarima de madera

Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio

Equipamiento con armarios, estantes, grandes espejos, portavasos y papel higiénico

Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta

Sistemas multimedia

Soporte TV pantalla plana

Interruptor para preinstalación SAT

Preinstalación para primera retrocámara

Preinstalación antena SAT

Calefacción

Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con boiler de agua caliente

Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor

Climatización

Preinstalación aire acondicionado techo

Instalación eléctrica

Batería habitáculo AGM 95 Ah

Panel de control

Luz avance 12V

Iluminación indirecta encima de los armarios altillos

Iluminación LED en todo el vehículo

Iluminación de LED regulable en intensidad en ducha independiente y cuarto de aseo

Preinstalación placa solar

Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial

Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico

Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo

Iluminación indirecta en paredes

Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 4 tomas USB

Enchufes 1x 12V, 8x 230V, 4 tomas USB

T 
66

15
 E

B

T 
68

15
 E

B

T 
69

05

T 
70

55
 D

BL

T 
70

55
 E

B

T 
70

55
 E

BL

32



Equipamiento de serie

Instalación de agua

Depósito de agua potable ubicado en una zona aislada y calefactada

Bomba de agua sumergible

Instalación de gas

Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg
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 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación
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PACKS JUST GO PERFILADAS

Packs Paket Export (toldo 4,0 m) (11936) Paket Export (toldo 4,5 m) (11936)

Retrocámara (simple) x x

Toldo Omnistor 4,0 m (manual) x

Toldo Omnistor 4,5 m (manual) x

Valor Pack € 1.725,- 1.930,-

Precio especial € 1.270,- 1.355,-

Ahorro cliente € 455,- 575,-

Peso adicional (kg)* 35 52

Packs Winter Confort Paket (aire) (8251)

Aislamiento XPS x

Instalaciones debajo de carrocería aisladas x

Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente x

Depósito de aguas residuales aislado x

Interruptor para bomba de agua x

Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de 
agua caliente

x

Valor Pack € 3.070,-

Precio especial € 2.540,-

Ahorro cliente € 530,-

Peso adicional (kg)* 30

Paket de asistentes Ford (13248) Precio €

Control de velocidad de crucero adaptativo inteligente

Sistema audio de Ford 12" con sistema de navegación incl. DAB/DAB+, volante multifuncional, Apple CarPlay / Android Auto, dispositivo de manos 
libres, 4 altavoces y antena

Climatizador (en lugar de aire acondicionado)

Asistente de frenado de emergencia activo (mediante radar)

Faros bixenón con luz de curva estática y luz de día de LED

Precio especial 7.495,-

Peso adicional (kg)* 12.8

 Desconocido en el momento de la publicación

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 
opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

* INFO
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Equipamiento opcional *
incluido en 

Pack
Precios en € 
(IVA incl.)  

Peso 
adicional 

(kg)*

Código

Chasis Ford

Chasis rebajado Ford Transit (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 130 CV) Heavy 
Duty, cambio automático de 6 velocidades 

2.330,- 45 130A

Chasis rebajado Ford Transit (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 155 CV) Heavy 
Duty, cambio manual de 6 velocidades

1.455,- 0 155S

Chasis rebajado Ford Transit (3.499 kg), TDCi EcoBlue (2,0 l / 155 CV) Heavy 
Duty, cambio automático de 6 velocidades 

3.785,- 45 155A

Equipamiento chasis Ford

Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC) 1.780,- 35 273

Quinta plaza 710,- 11 435

Habitáculo exterior

Porta-bicicletas para 3 bicis 405,- 9 938

Porta-bicicletas abatible para 3 bicis 915,- 10 7482

Diseño interior

Tapicería Calypso incl. funda asiento conductor y acompañante 0 13491_AKK

Variantes mobiliario

Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha 355,- 5 8125

Cama basculante con mecanismo eléctrico 1.840,- 55 680

Cocina

Frigorífico (137 l) con horno integrado 660,- 20 290

Frigorífico (137 l) 660,- 15 713

Cuarto de aseo

Ventana en cuarto de aseo 235,- 5 372

Sistemas multimedia

Moniceiver de Dethleffs incl. DAB+, Apple Carplay y Android Auto 1.625,- 13222

Segunda retrocámara integrada en paragolpes 305,- 1 11541

Instalación eléctrica

Placa solar 100 vatios 1.930,- 15 922

Batería adicional habitáculo de 95 Ah 405,- 27 830

Instalación de agua

Interruptor para bomba de agua WI-KO 100,- 1 397

Depósito de aguas residuales aislado WI-KO 200,- 8 665

Instalación de gas

Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de 
colisión, EisEx y filtro de gas

560,- 2 1577

Pakets

Paket de asistentes Ford 7.495,- 12.8 13248

Winter Confort Paket (aire) 2.540,- 30 8251

Paket Export (toldo 4,0 m) 1.270,- 35 11936

Paket Export (toldo 4,5 m) 1.355,- 52 11936
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 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación

 Winter Confort PackWI-KO

 
 

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la 
masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante 
para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el 
chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis 
alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más 
pesadas (por ejemplo, 180 CV).

* INFO
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Trend Perfiladas

La Trend es perfecta para iniciarse en el caravaning de la mano de 
Dethleffs. La empresa pionera del sector ofrece vehículos fiables y 
de calidad a un precio realmente atractivo. Esta gama destaca por 
la diversidad de modelos. Así pues, todo el mundo puede 
encontrar la solución adecuada a sus preferencias, sin renunciar a 
un agradable diseño interior. Además, estos vehículos tienen un 
excelente equipamiento, como p.ej. la tecnología de construcción 
Lifetime-Smart resistente a la corrosión.

Características

Longitud total aprox. cm 696 - 741 cm

Anchura total aprox. cm 233 cm

Altura total aprox. cm 294 cm

Altura interior cm aprox. 213 cm

el valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías

Mobiliario

 

+ Mobiliario diseño Roble Virginia

opcional

 

+ Tapicería Chaleur

 

+ Tapicería Torcello 

Ventajas

Excelente relación precio/prestaciones+
Cama basculante de serie en Integrales y opcional en 
Perfiladas

+

Tecnología de construcción Lifetime Smart para una 
larga vida útil

+

Frigorífico de 137 l con gran congelador+
Puerta de entrada habitáculo de 70 cm de ancho con 
escalón integrado en carrocería

+

Grandes garajes, la mayoría aptos para equipaje 
voluminoso incl. bicicletas eléctricas

+

Todos los modelos marcan tendencia con su 
inconfundible estilo

+
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Chasis de serie

Tipo de emisiones

Longitud total aprox. cm cm

Anchura total aprox. cm cm

Altura total aprox. cm cm

Altura interior cm aprox. cm

Masa remolcable con frenos / sin frenos kg

Distancia entre ejes aprox. mm mm

Medidas cama delantera L x An cm aprox. cm

Medidas cama central L x An cm aprox. cm

Medidas cama trasera L x An cm aprox. cm

Nº de plazas máx. para dormir

Motorización básica

kw (CV) / motor superior opcional

Masa en orden de marcha (+/-5%)* kg

Masa especificada por el fabricante para el 
equipamiento opcional*

kg

Masa máxima técnicamente admisible* kg

Plazas homologadas (incluido el conductor)*

Frigorífico / congelador (l) aprox. I

Depósito aguas residuales, ltrs aprox. l

Trend Perfiladas 

Trend Perfiladas T 6717 EB T 7017 EB T 7057 DBM T 7057 DBL T 7057 EB T 7057 EBL

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis rebajado 
Fiat Ducato 

Light

Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final

696 741 741 741 741 741

233 233 233 233 233 233

294 294 294 294 294 294

213 213 213 213 213 213

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

3800 4035 4035 4035 4035 4035

200 x 140 - 125 
200 x 140 

200 x 140 - 125 
200 x 140 

200 x 140 - 125 
200 x 140 

170 x 105 - 80 210 x 115 - 80 210 x 125 - 80 206 x 110 - 90 210 x 125 - 80 206 x 110 - 90 

200 x 80 / 190 
x 80 / 210 x 

200 - 185

195 x 75 / 185 
x 80

190 x 150 190 x 150
210 x 80 / 205 
x 80 / 210 x 

195

210 x 80 / 205 
x 80 / 210 x 

195

2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3

103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

2887 (2743 - 
3031)*

3008 (2858 - 
3158)*

2963 (2815 - 
3111)*

2998 (2848 - 
3148)*

2967 (2819 - 
3115)*

3007 (2857 - 
3157)*

252 127 172 132 168 123

3499 3499 3499 3499 3499 3499

4 4 4 - 5 4 4 - 5 4

137 (15)
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 

90 90 90 90 90 90

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar 
establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las 
tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede 
desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente 
desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible 
en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La 
masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a 
un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar 
el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. 
La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil 
mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los 
accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la 
capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de 

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final 
de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de 
carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso 
permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos 
con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima 
admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el 
equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la 
masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima 
técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones 
detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la 
sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 
incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas 
obligatorias.

* INFO
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Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del 
depósito de agua para la marcha

l

Medida de hueco portón izq. (An. x Al.) cm

Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.) cm

Trend Perfiladas 

Trend Perfiladas T 6717 EB T 7017 EB T 7057 DBM T 7057 DBL T 7057 EB T 7057 EBL

125 / 20 125 / 20 125 / 20 116 / 20 125 / 20 116 / 20

75 x 115 95 x 55 95 x 115 95 x 115 95 x 115 95 x 115

75 x 115
95 x 55 / 55 x 

75
95 x 115 95 x 115 95 x 115 95 x 115

 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar 
establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las 
tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede 
desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente 
desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible 
en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La 
masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a 
un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar 
el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. 
La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil 
mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los 
accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la 
capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de 

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final 
de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de 
carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso 
permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos 
con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima 
admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el 
equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la 
masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima 
técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones 
detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la 
sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 
incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas 
obligatorias.

* INFO
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Equipamiento de serie

Chasis Fiat

Llantas de acero de 16 " (225/75 R16C) incl. tapacubos embellecedores

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manual de 6 velocidades

Equipamiento chasis Fiat

Luz de día integrada en faro

Bloqueo inmovilizador

Tracción delantera

Antena de radio DAB+ integrada en retrovisor exterior derecho

Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque

Eje trasero ensanchado

ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)

Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto

ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control

Parachoques pintado en blanco

Depósito de combustible de 75 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros

Asistente de viento lateral

Asistente automático de frenada después de una colisión

Sistema de control de estabilidad para remolques

Asientos cabina Captain Chair, giratorios

Aire acondicionado manual en cabina

Tempomat

Soporte para bebida en zona central salpicadero

Persianas oscurecedoras en cabina

Airbag conductor y acompañante

Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado

Color exterior chasis blanco

Regulación de altura e inclinación y dos resposabrazos en asientos cabina

Habitáculo exterior

Porta-matriculas trasero con tercera luz de freno

Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor

Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)

Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm

Claraboya 40 x 40 cm encima del salón

Claraboya panorámica de 70x50 cm en zona salón

Ventana en techo cabina

Techo GFK

Aislamiento EPS

Paredes laterales y trasera de chapa de aluminio lisa

Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (cap. carga 150 Kg), 
calefactado, con guías de sujeción, iluminado, 1 toma de 230 V

Puerta de entrada habitáculo con escalón integrado

Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho

Puerta entrada habitáculo de 70 cm

Tecnología Lifetime Smart: tecnología a prueba de corrosiones para la construcción del suelo, sin costillaje de madera y con 
revestimiento de GFK en techo y parte exterior del suelo)

Mosquitera en puerta habitáculo

Diseño exterior

Pintura exterior habitáculo en color blanco

Diseño interior

Tapicería Chaleur

Mobiliario diseño Roble Virginia

Equipamiento textil
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Equipamiento de serie

Camas fijas con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura

Variantes mobiliario

Cama central trasera regulable en altura

AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación

Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso

Camas gemelas bajas para un cómodo acceso y mayor libertad de movimientos

Cómodo salón en L con pie de mesa independiente y 2 cinturones integrados de 3 puntos

Camas gemelas convertibles en cama doble

Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close

Cómodo salón enfrentado con pie de mesa independiente

Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central

Puerta corredera de madera para separar el dormitorio

Cocina

Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (137 l)

Papelera

Sistema de guías MultiFlex

Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose y gran superficie de trabajo

Cocina con nuevos elementos (pared trasera iluminada, superficie de trabajo con iluminación indirecta, asas y toallero cromados)

Cuarto de aseo

Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio

Ventana en cuarto de aseo

Columna ducha en color negro con accesorios de baño a juego (vaso para cepillo de dientes, jabonera, soporte papel higiénico)

Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos y grifo ducha regulable en altura

Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta

Sistemas multimedia

Preinstalación de radio con Soundpaket

Soporte TV pantalla plana

Preinstalación para primera retrocámara

Preinstalación antena SAT

Preinstalación para TV pantalla plana adicional

Interruptor para preinstalación SAT

Calefacción

Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con boiler de agua caliente

Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor

Instalación eléctrica

Luz avance 12V

Iluminación indirecta encima de los armarios altillos

Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial

Enchufes 1x 12V, 8x 230V, 2 tomas USB

Iluminación LED en todo el vehículo

Preinstalación placa solar

Revestimiento iluminado en respaldo salón

Agarradero cromado en zona de entrada

Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico

Panel de control

Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo

Batería habitáculo AGM 95 Ah

Interruptores y tomas de corriente bicolor

Iluminación indirecta en paredes

Instalación de agua

Depósito de agua potable ubicado en una zona aislada y calefactada

Bomba de agua sumergible

T 
67

17
 E

B

T 
70

17
 E

B

T 
70

57
 D

BM

T 
70

57
 D

BL

T 
70

57
 E

B

T 
70

57
 E

BL

40



Equipamiento de serie

Instalación de gas

Sensor de colisión para instalación de gas

Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg
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 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación
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PACKS TREND PERFILADAS

Packs Paket de asistentes Fiat (12109)

Asistente mantenimiento de carril x

Asistente de iluminación x

Asistente de luz de carretera x

Asistente de freno de emergencia incl. reconocimiento de peatones y bicicletas x

Sensor de lluvia x

Asistente de reconocimiento de señales de tráfico x

Precio especial € 1.060,-

Peso adicional (kg)* 0.5

Packs Winter Confort Paket (aire) (8251) Winter Confort Paket Alde (8252)

Aislamiento XPS x x

Instalaciones debajo de carrocería aisladas x x

Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente x x

Depósito de aguas residuales aislado x x

Interruptor para bomba de agua x x

Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler 
de agua caliente

x

Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula 
de bloqueo para el dormitorio y mando digital

x

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

x

Valor Pack € 3.070,- 6.425,-

Precio especial € 2.540,- 5.490,-

Ahorro cliente € 530,- 935,-

Peso adicional (kg)* 30 78

Chasis Paket (12117) Precio €

Freno de estacionamiento eléctrico 610,-

Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio 150,-

Climatizador en cabina 505,-

Volante y palanca de cambio con puño de cuero 235,-

Luz de día de LED 405,-

Keyless Entry & Go 710,-

Volante multifuncional 120,-

Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros 90,-

Valor Pack 2.825,-

Precio especial 2.275,-

Ahorro cliente 550,-

Peso adicional (kg)* 5.5

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 
opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

* INFO
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Chasis Paket Advance (12119) Precio €

Naviceiver DAB+ 10" incl. Wireless Apple CarPlay & Android Auto, navegador y volante multifuncional 2.135,-

Tacómetro digital con indicadores digitales y gran display de 7" 610,-

Cargador inalámbrico de móvil en consola central 305,-

Valor Pack 3.050,-

Precio especial 2.465,-

Ahorro cliente 585,-

Peso adicional (kg)* 2.2

 Desconocido en el momento de la publicación

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 
opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

* INFO
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Equipamiento opcional *
incluido en 

Pack
Precios en € 
(IVA incl.)  

Peso 
adicional 

(kg)*

Código

Chasis Fiat

Llanta de aluminio Fiat 16" 810,- 8922

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), 
cambio automático de 9 velocidades

6.500,- 35 180A

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), 
cambio automático de 9 velocidades

3.690,- 35 140A

Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), 
cambio automático de 9 velocidades

8.345,- 40 M180A

Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), 
cambio manual de 6 velocidades

4.660,- 40 M180S

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), 
cambio manual de 6 velocidades

2.815,- 0 180S

Llanta de aluminio Dethleffs de 16" 1.310,- 0 8045

Incremento MTMA

Incremento de la MTMA a 3.650 kg 295,- 0 10769

Equipamiento chasis Fiat

Patas estacionamiento traseras (2 unid.) 325,- 6 390

Quinta plaza 710,- 11 435

Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC) 1.780,- 35 273

Habitáculo exterior

Doble suelo en garaje trasero 305,- 5 1890

Toldo Omnistor 4,0 m (manual) 1.220,- 33 859

Toldo Omnistor 4,5 m (manual) 1.425,- 50 930

Porta-bicicletas para 3 bicis 405,- 9 938

Porta-bicicletas abatible para 3 bicis 915,- 10 7482

Diseño exterior

Exterior laterales en color plata titán metalizado 1.930,- 0 1665

Diseño interior

Tapicería Torcello 0 9537

Equipamiento textil

Moqueta extraíble 810,- 8 851

Variantes mobiliario

Cama basculante con mecanismo eléctrico 1.840,- 55 680

Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha 355,- 5 8125

Salón convertible en cama 560,- 9 1944

Cama auxiliar niño 355,- 3 339

Cocina

Extractor 505,- 2 344

Frigorífico (137 l) con horno integrado 660,- 20 290

Cuarto de aseo

Tarima de madera 110,- 1.5 1657

Sistemas multimedia
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El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la 
masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante 
para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el 
chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis 
alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más 
pesadas (por ejemplo, 180 CV).

* INFO
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Equipamiento opcional *
incluido en 

Pack
Precios en € 
(IVA incl.)  

Peso 
adicional 

(kg)*

Código

Retrocámara (simple) 505,- 2 1642

Retrocámara (doble) 915,- 2 1641

Segunda retrocámara integrada en paragolpes 305,- 1 11541

TV HD pantalla plana 22" (incl. DVD-Player, HDMI, receptor de satélite DVB- 
S2 y receptor terrestre DVB-T2) 

810,- 3 11506

Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y 
conexión al panel de control 

2.400,- 3.5 9582

Calefacción

Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente 915,- 7 565

Panel digital calefacción CP Plus 130,- 1 6622

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

WI-KO 915,- 10 6709

Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, 
válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital

WI-KO 3.050,- 40 761

Calefacción suelo radiante eléctrico 690,- 9 763

Climatización

Aire acondicionado techo 2.440,- 34 609

Instalación eléctrica

Batería adicional habitáculo de 95 Ah 405,- 27 830

Placa solar 100 vatios 1.930,- 15 922

Instalación de agua

Interruptor para bomba de agua WI-KO 100,- 1 397

Depósito de aguas residuales aislado WI-KO 200,- 8 665

Instalación de gas

Toma exterior de gas 255,- 1 878

Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de 
colisión, EisEx y filtro de gas

560,- 2 1577

Seguridad

Caja fuerte instalada 200,- 12.5 323

Detector de humo 100,- 0.5 1891

Extintor de 2 kg 150,- 3.5 1878

Pakets

Chasis Paket 2.275,- 5.5 12117

Chasis Paket Advance 2.465,- 2.2 12119

Paket de asistentes Fiat 1.060,- 0.5 12109

Winter Confort Paket (aire) 2.540,- 30 8251

Winter Confort Paket Alde 5.490,- 78 8252
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 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación

 Winter Confort PackWI-KO

 
 

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la 
masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante 
para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el 
chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis 
alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más 
pesadas (por ejemplo, 180 CV).

* INFO
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Trend Integrales

La Trend es perfecta para iniciarse en el caravaning de la mano de 
Dethleffs. La empresa pionera del sector ofrece vehículos fiables y 
de calidad a un precio realmente atractivo. Esta gama destaca por 
la diversidad de modelos. Así pues, todo el mundo puede 
encontrar la solución adecuada a sus preferencias, sin renunciar a 
un agradable diseño interior. Además, estos vehículos tienen un 
excelente equipamiento, como p.ej. la tecnología de construcción 
Lifetime-Smart resistente a la corrosión.

Características

Longitud total aprox. cm 696 - 740 cm

Anchura total aprox. cm 233 cm

Altura total aprox. cm 294 cm

Altura interior cm aprox. 213 cm

el valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías

Mobiliario

 

+ Mobiliario diseño Roble Virginia

opcional

 

+ Tapicería Chaleur

 

+ Tapicería Torcello 

Ventajas

Excelente relación precio/prestaciones+
Tecnología de construcción Lifetime Smart para una 
larga vida útil

+

Frigorífico de 137 l con gran congelador+
Puerta de entrada habitáculo de 70 cm de ancho con 
escalón integrado en carrocería

+

Grandes garajes, la mayoría aptos para equipaje 
voluminoso incl. bicicletas eléctricas

+

Todos los modelos marcan tendencia con su 
inconfundible estilo

+
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Chasis de serie

Tipo de emisiones

Longitud total aprox. cm cm

Anchura total aprox. cm cm

Altura total aprox. cm cm

Altura interior cm aprox. cm

Masa remolcable con frenos / sin frenos kg

Distancia entre ejes aprox. mm mm

Medidas cama delantera L x An cm aprox. cm

Medidas cama central L x An cm aprox. cm

Medidas cama trasera L x An cm aprox. cm

Nº de plazas máx. para dormir

Motorización básica

kw (CV) / motor superior opcional

Masa en orden de marcha (+/-5%)* kg

Masa especificada por el fabricante para el 
equipamiento opcional*

kg

Masa máxima técnicamente admisible* kg

Plazas homologadas (incluido el conductor)*

Frigorífico / congelador (l) aprox. I

Depósito aguas residuales, ltrs aprox. l

Trend Integrales 

Trend Integrales I 6717 EB I 7017 EB I 7057 DBM I 7057 DBL I 7057 EB I 7057 EBL

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis rebajado 
Fiat Ducato 

Light

Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final

696 740 740 740 740 740

233 233 233 233 233 233

294 294 294 294 294 294

213 213 213 213 213 213

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

3800 4035 4035 4035 4035 4035

195 x 150 195 x 150 195 x 150 195 x 150 195 x 150 195 x 150

210 x 125 - 80 210 x 125 - 80 

200 x 80 / 190 
x 80 / 210 x 

200 - 185

195 x 75 / 195 
x 80

190 x 150 190 x 150
210 x 80 / 205 
x 80 / 210 x 

195

205 x 80 / 210 
x 80 / 210 x 

195

4 4 4 / 5 4 4 / 5 4

140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3

103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

2951 (2803 - 
3099)*

3047 (2895 - 
3199)*

3032 (2880 - 
3184)*

3057 (2904 - 
3210)*

3036 (2884 - 
3188)*

3066 (2913 - 
3219)*

188 98 103 83 99 74

3499 3499 3499 3499 3499 3499

4 4 4 - 5 4 4 - 5 4

137 (15)
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 
137 (15) / 137 

(15) 

90 90 90 90 90 90

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar 
establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las 
tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede 
desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente 
desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible 
en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La 
masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a 
un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar 
el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. 
La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil 
mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los 
accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la 
capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de 

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final 
de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de 
carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso 
permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos 
con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima 
admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el 
equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la 
masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima 
técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones 
detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la 
sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 
incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas 
obligatorias.

* INFO

48



Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del 
depósito de agua para la marcha

l

Medida de hueco portón izq. (An. x Al.) cm

Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.) cm

Trend Integrales 

Trend Integrales I 6717 EB I 7017 EB I 7057 DBM I 7057 DBL I 7057 EB I 7057 EBL

125 / 20 125 / 20 125 / 20 116 / 20 125 / 20 116 / 20

75 x 115 95 x 55 95 x 115 95 x 115 95 x 115 95 x 115

75 x 115
95 x 55 / 55 x 

75
95 x 115 95 x 115 95 x 115 95 x 115

 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar 
establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las 
tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede 
desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente 
desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible 
en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La 
masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a 
un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar 
el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. 
La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil 
mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los 
accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la 
capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de 

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final 
de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de 
carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso 
permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos 
con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima 
admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el 
equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la 
masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima 
técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones 
detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la 
sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 
incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas 
obligatorias.

* INFO
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Equipamiento de serie

Chasis Fiat

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manual de 6 velocidades

Llantas de acero de 16 " (225/75 R16C) incl. tapacubos embellecedores

Equipamiento chasis Fiat

ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)

Depósito de combustible de 75 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros

ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control

Eje trasero ensanchado

Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque

Asistente automático de frenada después de una colisión

Airbag conductor y acompañante

Tracción delantera

Bloqueo inmovilizador

Tempomat

Luz de día integrada en faro

Sistema de control de estabilidad para remolques

Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto

Asistente de viento lateral

Aire acondicionado manual en cabina

Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración

Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla

Asientos deportivos giratorios con reposacabezas integrales y dos reposabrazos acolchados

Persianas oscurecedoras en cabina

Soporte para bebida en zona central salpicadero

Asientos cabina con regulación de altura e inclinación incl. dos reposabrazos acolchados

Habitáculo exterior

Porta-matriculas trasero con tercera luz de freno

Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor

Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)

Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm

Claraboya panorámica de 40x40 cm con mosquitera y oscurecedor sobre cama basculante

Claraboya 40 x 40 cm encima del salón

Techo GFK

Aislamiento EPS

Paredes laterales y trasera de chapa de aluminio lisa

Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (cap. carga 150 Kg), 
calefactado, con guías de sujeción, iluminado, 1 toma de 230 V

Puerta de entrada habitáculo con escalón integrado

Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho

Puerta entrada habitáculo de 70 cm

Tecnología Lifetime Smart: tecnología a prueba de corrosiones para la construcción del suelo, sin costillaje de madera y con 
revestimiento de GFK en techo y parte exterior del suelo)

Claraboya panorámica 75x105 cm en zona salón

Mosquitera en puerta habitáculo

Puerta cabina lado conductor

Diseño exterior

Pintura exterior habitáculo en color blanco

Diseño interior

Tapicería Chaleur

Mobiliario diseño Roble Virginia

Equipamiento textil

Camas fijas con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura
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Equipamiento de serie

Variantes mobiliario

Cama basculante

Cama central trasera regulable en altura

AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación

Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso

Camas gemelas bajas para un cómodo acceso y mayor libertad de movimientos

Cómodo salón en L con pie de mesa independiente y 2 cinturones integrados de 3 puntos

Camas gemelas convertibles en cama doble

Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close

Cómodo salón enfrentado con pie de mesa independiente

Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central

Puerta corredera de madera para separar el dormitorio

Cocina

Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (137 l)

Papelera

Sistema de guías MultiFlex

Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose y gran superficie de trabajo

Cocina con nuevos elementos (pared trasera iluminada, superficie de trabajo con iluminación indirecta, asas y toallero cromados)

Cuarto de aseo

Cuarto de aseo Vario para un aprovechamiento óptimo del espacio

Ventana en cuarto de aseo

Columna ducha en color negro con accesorios de baño a juego (vaso para cepillo de dientes, jabonera, soporte papel higiénico)

Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos y grifo ducha regulable en altura

Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta

Sistemas multimedia

Preinstalación de radio con Soundpaket

Soporte TV pantalla plana

Preinstalación para primera retrocámara

Preinstalación antena SAT

Preinstalación para TV pantalla plana adicional

Interruptor para preinstalación SAT

Antena de radio DAB+ montada en el techo

Calefacción

Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con boiler de agua caliente

Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor

Instalación eléctrica

Luz avance 12V

Iluminación indirecta encima de los armarios altillos

Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial

Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 2 tomas USB

Preinstalación placa solar

Revestimiento iluminado en respaldo salón

Agarradero cromado en zona de entrada

Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico

Panel de control

Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo

Batería habitáculo AGM 95 Ah

Interruptores y tomas de corriente bicolor

Iluminación indirecta en paredes

Instalación de agua

Depósito de agua potable ubicado en una zona aislada y calefactada

Bomba de agua sumergible
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Equipamiento de serie

Instalación de gas

Sensor de colisión para instalación de gas

Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg
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 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación
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PACKS TREND INTEGRALES

Packs Winter Confort Paket (aire) (8251) Winter Confort Paket Alde (8252)

Aislamiento XPS x x

Instalaciones debajo de carrocería aisladas x x

Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente x x

Depósito de aguas residuales aislado x x

Interruptor para bomba de agua x x

Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler 
de agua caliente

x

Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula 
de bloqueo para el dormitorio y mando digital

x

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

x

Valor Pack € 3.070,- 6.425,-

Precio especial € 2.540,- 5.490,-

Ahorro cliente € 530,- 935,-

Peso adicional (kg)* 30 78

Chasis Paket (12125) Precio €

Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio 150,-

Climatizador en cabina 505,-

Volante y palanca de cambio con puño de cuero 235,-

Freno de estacionamiento eléctrico 610,-

Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros 90,-

Volante multifuncional 120,-

Valor Pack 1.710,-

Precio especial 1.330,-

Ahorro cliente 380,-

Peso adicional (kg)* 4.1

Chasis Paket Advance (12119) Precio €

Naviceiver DAB+ 10" incl. Wireless Apple CarPlay & Android Auto, navegador y volante multifuncional 2.135,-

Tacómetro digital con indicadores digitales y gran display de 7" 610,-

Cargador inalámbrico de móvil en consola central 305,-

Valor Pack 3.050,-

Precio especial 2.465,-

Ahorro cliente 585,-

Peso adicional (kg)* 2.2

 Desconocido en el momento de la publicación

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 
opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

* INFO
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Equipamiento opcional *
incluido en 

Pack
Precios en € 
(IVA incl.)  

Peso 
adicional 

(kg)*

Código

Chasis Fiat

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), 
cambio automático de 9 velocidades

3.690,- 35 140A

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), 
cambio automático de 9 velocidades

6.500,- 35 180A

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), 
cambio manual de 6 velocidades

2.815,- 0 180S

Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), 
cambio automático de 9 velocidades

8.345,- 40 M180A

Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), 
cambio manual de 6 velocidades

4.660,- 40 M180S

Llanta de aluminio Fiat 16" 810,- 8922

Llanta de aluminio Dethleffs de 16" 1.310,- 0 8045

Incremento MTMA

Incremento de la MTMA a 3.650 kg 295,- 0 10769

Equipamiento chasis Fiat

Eje delantero con suspensión reforzada 810,- 0 1889

Quinta plaza 710,- 11 435

Patas estacionamiento traseras (2 unid.) 325,- 6 390

Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC) 1.780,- 35 273

Habitáculo exterior

Toldo Omnistor 5,0 m (manual) 1.730,- 54 697

Toldo Omnistor 5,5 m (manual) 2.035,- 58 494

Claraboya panorámica 70x50 cm sobre cama basculante 445,- 8 246

Doble suelo en garaje trasero 305,- 5 1890

Porta-bicicletas para 3 bicis 405,- 9 938

Porta-bicicletas abatible para 3 bicis 915,- 10 7482

Diseño exterior

Exterior laterales en color plata titán metalizado 1.930,- 0 1665

Diseño interior

Tapicería Torcello 0 9537

Equipamiento textil

Moqueta extraíble 810,- 8 851

Variantes mobiliario

Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha 355,- 5 8125

Salón convertible en cama 560,- 9 1944

Cocina

Extractor 505,- 2 344

Frigorífico (137 l) con horno integrado 660,- 20 290

Cuarto de aseo

Tarima de madera 110,- 1.5 1657

Sistemas multimedia
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El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la 
masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante 
para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el 
chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis 
alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más 
pesadas (por ejemplo, 180 CV).

* INFO
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Equipamiento opcional *
incluido en 

Pack
Precios en € 
(IVA incl.)  

Peso 
adicional 

(kg)*

Código

Retrocámara (simple) 505,- 2 1642

Retrocámara (doble) 915,- 2 1641

Segunda retrocámara integrada en paragolpes 305,- 1 11541

TV HD pantalla plana 22" (incl. DVD-Player, HDMI, receptor de satélite DVB- 
S2 y receptor terrestre DVB-T2) 

810,- 3 11506

Cámara Top View 360° 2.235,- 6 7173

Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y 
conexión al panel de control 

2.400,- 3.5 9582

Calefacción

Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente 915,- 7 565

Panel digital calefacción CP Plus 130,- 1 6622

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

WI-KO 915,- 10 6709

Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, 
válvula de bloqueo para el dormitorio y mando digital

WI-KO 3.050,- 40 761

Calefacción suelo radiante eléctrico 690,- 9 763

Climatización

Aire acondicionado techo 2.440,- 34 609

Instalación eléctrica

Batería adicional habitáculo de 95 Ah 405,- 27 830

Placa solar 100 vatios 1.930,- 15 922

Instalación de agua

Interruptor para bomba de agua WI-KO 100,- 1 397

Depósito de aguas residuales aislado WI-KO 200,- 8 665

Instalación de gas

Toma exterior de gas 255,- 1 878

Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de 
colisión, EisEx y filtro de gas

560,- 2 1577

Seguridad

Caja fuerte instalada 200,- 12.5 323

Detector de humo 100,- 0.5 1891

Extintor de 2 kg 150,- 3.5 1878

Pakets

Chasis Paket 1.330,- 4.1 12125

Chasis Paket Advance 2.465,- 2.2 12119

Winter Confort Paket (aire) 2.540,- 30 8251

Winter Confort Paket Alde 5.490,- 78 8252
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 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación

 Winter Confort PackWI-KO

 
 

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la 
masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante 
para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el 
chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis 
alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más 
pesadas (por ejemplo, 180 CV).

* INFO
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Pulse Integrales

La composición de luz "Light Moments", en combinación con 
numerosos detalles, crean un ambiente interior que destaca por 
su distinción y modernidad. Además, la Pulse llama la atención 
por su funcionalidad, su amplio equipamiento y su construcción 
ligera.

Características

Longitud total aprox. cm 740 cm

Anchura total aprox. cm 233 cm

Altura total aprox. cm 300 cm

Altura interior cm aprox. 205 cm

el valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías

Mobiliario

 

+ Mobiliario diseño Rosario Cherry

opcional

 

+ Tapicería Beat

 

+ Tapicería Dance 

Ventajas

Composición lumínica "Light Moments" (de serie), que 
aporta una mayor sensación de bienestar en la Pulse

+

Dethleffs establece nuevos parámetros en su diseño 
para conseguir más sensación de amplitud y más 
luminosidad, sin olvidar las formas y las líneas claras

+

Innovadoras puertas de armarios altillos Maxi-Flex de 
apertura suave y manejo intuitivo

+

Suelo IsoProtect en salón sin molestos escalones o 
tarimas

+
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Chasis de serie

Tipo de emisiones

Longitud total aprox. cm cm

Anchura total aprox. cm cm

Altura total aprox. cm cm

Altura interior cm aprox. cm

Masa remolcable con frenos / sin frenos kg

Distancia entre ejes aprox. mm mm

Medidas cama delantera L x An cm aprox. cm

Medidas cama trasera L x An cm aprox. cm

Nº de plazas máx. para dormir

Motorización básica

kw (CV) / motor superior opcional

Masa en orden de marcha (+/-5%)* kg

Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* kg

Masa máxima técnicamente admisible* kg

Plazas homologadas (incluido el conductor)*

Frigorífico / congelador (l) aprox. I

Depósito aguas residuales, ltrs aprox. l

Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha l

Medida de hueco portón izq. (An. x Al.) cm

Pulse Integrales 

Pulse Integrales I 7051 DBM I 7051 DBL I 7051 EB I 7051 EBL

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis rebajado 
Fiat Ducato 

Light

Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final

740 740 740 740

233 233 233 233

300 300 300 300

205 205 205 205

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

4035 4035 4035 4035

195 x 150 195 x 150 195 x 150 195 x 150

190 x 160 190 x 160
210 - 185 x 

80 / 200 x 80 / 
210 x 190

205 - 185 x 
80 / 210 - 195 x 
80 / 210 x 190

4 4 4 4

140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3

103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

3075 (2921 - 
3229)*

3141 (2984 - 
3298)*

3079 (2925 - 
3233)*

3145 (2988 - 
3302)*

65 84 61 80

3499 3499 3499 3499

4 3 4 3

136 (23) / 153 
(29) 

137 (15)
136 (23) / 153 

(29) 
137 (15)

90 90 90 90

116 / 20 116 / 20 116 / 20 116 / 20

90 x 110 90 x 110
90 x 85 / 90 x 

110 
90 x 85 / 90 x 

110 

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar 
establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las 
tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede 
desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente 
desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible 
en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La 
masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a 
un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar 
el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. 
La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil 
mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los 
accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la 
capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de 

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final 
de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de 
carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso 
permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos 
con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima 
admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el 
equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la 
masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima 
técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones 
detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la 
sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 
incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas 
obligatorias.

* INFO
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Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.) cm

Pulse Integrales 

Pulse Integrales I 7051 DBM I 7051 DBL I 7051 EB I 7051 EBL

90 x 110 90 x 110
90 x 85 / 90 x 

110 
90 x 85 / 90 x 

110 

 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar 
establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las 
tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede 
desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente 
desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible 
en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La 
masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a 
un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar 
el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. 
La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil 
mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los 
accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la 
capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de 

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final 
de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de 
carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso 
permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos 
con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima 
admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el 
equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la 
masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima 
técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones 
detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la 
sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 
incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas 
obligatorias.

* INFO
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Equipamiento de serie

Chasis Fiat

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manual de 6 velocidades

Llantas de acero de 16 " (225/75 R16C) incl. tapacubos embellecedores

Equipamiento chasis Fiat

ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)

Depósito de combustible de 75 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros

ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control

Eje trasero ensanchado

Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque

Asistente automático de frenada después de una colisión

Airbag conductor y acompañante

Tracción delantera

Bloqueo inmovilizador

Tempomat

Sistema de control de estabilidad para remolques

Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto

Asistente de viento lateral

Aire acondicionado manual en cabina

Retrovisores exteriores dobles, tipo autobús, eléctricos, calefactados y de baja vibración

Radiador en frontal del vehículo protegido adicionalmente mediante una rejilla

Asientos deportivos giratorios con reposacabezas integrales y dos reposabrazos acolchados

Persianas oscurecedoras en cabina

Soporte para bebida en zona central salpicadero

Asientos cabina con regulación de altura e inclinación incl. dos reposabrazos acolchados

Habitáculo exterior

Porta-matrículas trasero con tercera luz de freno, pilotos integrales con banda de luz LED y spoiler trasero

Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor

Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)

Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm

Claraboya panorámica de 40x40 cm con mosquitera y oscurecedor sobre cama basculante

Claraboya 40 x 40 cm encima del salón

Techo GFK

Aislamiento EPS

Paredes laterales y trasera de chapa de aluminio lisa

Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (cap. carga 150 Kg), calefactado, con 
guías de sujeción, iluminado, 1 toma de 230 V

Puerta de entrada habitáculo con escalón integrado

Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho

Puerta entrada habitáculo de 70 cm

Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico

Arcón integrado en el suelo

Tecnología Lifetime Smart: tecnología a prueba de corrosiones para la construcción del suelo, sin costillaje de madera y con revestimiento de 
GFK en techo y parte exterior del suelo)

Claraboya panorámica 75x105 cm incl. baldaquín iluminado en zona salón

Mosquitera en puerta habitáculo

Puerta cabina lado conductor

Diseño exterior

Pintura exterior habitáculo en color blanco

Diseño interior

Tapicería Beat

Mobiliario diseño Rosario Cherry

Equipamiento textil
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Equipamiento de serie

Camas fijas con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura

Variantes mobiliario

Cama basculante

Cama central trasera regulable en altura

AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación

Camas gemelas bajas para un cómodo acceso y mayor libertad de movimientos

Cómodo salón en L con pie de mesa independiente y 2 cinturones integrados de 3 puntos

Camas gemelas convertibles en cama doble

Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close

Cómodo salón enfrentado con pie de mesa independiente

Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones

Espejo de cuerpo entero

Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central

Puerta corredera de madera para separar el dormitorio

Zapatero en zona de entrada

Cocina

Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (137 l)

Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (136 l)

Papelera

Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose y gran superficie de trabajo

Cuarto de aseo

Tarima de madera

Ventana en cuarto de aseo

Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos y grifo ducha regulable en altura

Columna ducha en color negro con accesorios de baño a juego

Amplio baño vestidor con ducha independiente y cuarto de aseo que se puede separar del salón con una puerta

Sistemas multimedia

Soporte TV pantalla plana

Antena de radio DAB+ montada en el techo

Interruptor para preinstalación SAT

Preinstalación para TV pantalla plana adicional

Preinstalación de radio con Soundpaket

Preinstalación para primera retrocámara

Preinstalación antena SAT

Calefacción

Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler de agua caliente

Panel digital calefacción CP Plus

Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor

Instalación eléctrica

Panel de control Luxus

Luz avance 12V

Iluminación indirecta encima de los armarios altillos

Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial

Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 2 tomas USB

Iluminación LED en todo el vehículo

Preinstalación placa solar

Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico

Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo

Batería habitáculo AGM 95 Ah

Baldaquín con iluminación indirecta

Iluminación indirecta en paredes

Agarradero iluminado
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Equipamiento de serie

Iluminación indirecta en cuarto de aseo con consola de ducha iluminada

Zócalo iluminado en cocina, salón y dormitorio

Pared trasera cocina iluminada

Instalación de agua

Depósito de aguas residuales aislado

Depósito de agua potable ubicado en una zona aislada y calefactada

Bomba de agua sumergible

Instalación de gas

Sensor de colisión para instalación de gas

Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg con práctico acceso
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 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación
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PACKS PULSE INTEGRALES

Packs Pulse GT Paket "Grey" (12188) Pulse GT Paket "White" (12186)

Freno de estacionamiento eléctrico x x

Volante y palanca de cambio con puño de cuero x x

Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio x x

Climatizador en cabina x x

Luz de circulación diurna de LED x x

Interruptores y tomas de corriente bicolor x x

Diseño exterior GT Grey (frontal Integral pintado parcialmente en negro, 
rotulación GT Grey y Skidplate en rojo)

x

Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros x x

Volante multifuncional x x

Llanta de aluminio Dethleffs de 16" x x

Diseño exterior GT White (frontal Integral pintado parcialmente en negro, 
rotulación GT White, Skidplate en rojo)

x

Valor Pack € 4.375,- 4.375,-

Precio especial € 3.480,- 3.350,-

Ahorro cliente € 895,- 1.025,-

Peso adicional (kg)* 6.1 6.1

Packs Winter Confort Paket (aire) (8251) Winter Confort Paket Alde (8252)

Aislamiento XPS x x

Instalaciones debajo de carrocería aisladas x x

Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente x x

Depósito de aguas residuales aislado x x

Interruptor para bomba de agua x x

Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler 
de agua caliente

x

Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula 
de bloqueo para el dormitorio y mando digital

x

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

x

Valor Pack € 3.070,- 6.425,-

Precio especial € 2.540,- 5.490,-

Ahorro cliente € 530,- 935,-

Peso adicional (kg)* 30 78

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 
opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

* INFO
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Chasis Paket (12125) Precio €

Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio 150,-

Climatizador en cabina 505,-

Volante y palanca de cambio con puño de cuero 235,-

Freno de estacionamiento eléctrico 610,-

Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros 90,-

Volante multifuncional 120,-

Valor Pack 1.710,-

Precio especial 1.330,-

Ahorro cliente 380,-

Peso adicional (kg)* 4.1

Chasis Paket Advance (12119) Precio €

Naviceiver DAB+ 10" incl. Wireless Apple CarPlay & Android Auto, navegador y volante multifuncional 2.135,-

Tacómetro digital con indicadores digitales y gran display de 7" 610,-

Cargador inalámbrico de móvil en consola central 305,-

Valor Pack 3.050,-

Precio especial 2.465,-

Ahorro cliente 585,-

Peso adicional (kg)* 2.2

 Desconocido en el momento de la publicación

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 
opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

* INFO
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Equipamiento opcional *
incluido en 

Pack
Precios en € 
(IVA incl.)  

Peso 
adicional 

(kg)*

Código

Chasis Fiat

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio 
automático de 9 velocidades

3.690,- 35 140A

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio 
automático de 9 velocidades

6.500,- 35 180A

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio 
manual de 6 velocidades

2.815,- 0 180S

Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio 
automático de 9 velocidades

8.345,- 40 M180A

Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio 
manual de 6 velocidades

4.660,- 40 M180S

Llanta de aluminio Dethleffs de 16" 1.310,- 0 8045

Incremento MTMA

Incremento de la MTMA a 3.650 kg 295,- 0 10769

Equipamiento chasis Fiat

Eje delantero con suspensión reforzada 810,- 0 1889

Patas estacionamiento traseras (2 unid.) 325,- 6 390

Enganche (importante tener en cuenta la MMTAC) 1.780,- 35 273

Habitáculo exterior

Toldo Omnistor 5,0 m (manual) 1.730,- 54 697

Doble suelo en garaje trasero 305,- 5 1890

Porta-bicicletas para 3 bicis 405,- 9 938

Porta-bicicletas abatible para 3 bicis 915,- 10 7482

Diseño interior

Tapicería Dance 0 9817

Equipamiento textil

Moqueta extraíble 810,- 8 851

Variantes mobiliario

Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha 355,- 5 8125

Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso 505,- 5 652

Cocina

Extractor 505,- 2 344

Frigorífico (153 l) con puerta de doble apertura y horno integrado 780,- 20 290

Sistemas multimedia

Retrocámara integrada 305,- 5 7636

Segunda retrocámara integrada en paragolpes 305,- 1 11541

Cámara Top View 360° 2.235,- 6 7173

TV pantalla plana 22" (incl. DVB-T 2 HD/T, receptor DVB-S2, DVD, HDMI, gran ángulo) 
810,- 3 1799

TV pantalla plana 32" 1.360,- 7 9807

Soundpaket (sólo en relación con preinstalación de radio con Soundpaket) 1.015,- 10 9964

Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conexión al 
panel de control 

2.400,- 3.5 9582

I 7
05

1 
DB

M

I 7
05

1 
DB

L

I 7
05

1 
EB

I 7
05

1 
EB

L

2)

2)

18)

4)

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la 
masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante 
para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el 
chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis 
alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más 
pesadas (por ejemplo, 180 CV).

* INFO
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Equipamiento opcional *
incluido en 

Pack
Precios en € 
(IVA incl.)  

Peso 
adicional 

(kg)*

Código

Calefacción

Calefacción suelo radiante eléctrico 690,- 9 763

Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de 
bloqueo para el dormitorio y mando digital

WI-KO 3.050,- 40 761

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

WI-KO 915,- 10 6709

Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente 915,- 7 565

Calefacción suelo radiante de agua caliente (sólo en relación con calefacción de 
agua caliente) 

1.115,- 10 1603

Climatización

Aire acondicionado techo 2.440,- 34 609

Instalación eléctrica

Batería adicional habitáculo de 95 Ah 405,- 27 830

Placa solar 100 vatios 1.930,- 15 922

Instalación de agua

Interruptor para bomba de agua WI-KO 100,- 1 397

Instalación de gas

Toma exterior de gas 255,- 1 878

Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, 
EisEx y filtro de gas

560,- 2 1577

Seguridad

Caja fuerte instalada 200,- 12.5 323

Alarma instalada (para puertas del cierre centralizado) 660,- 5 322

Detector de humo 100,- 0.5 1891

Extintor de 2 kg 150,- 3.5 1878

Pakets

Chasis Paket 1.330,- 4.1 12125

Chasis Paket Advance 2.465,- 2.2 12119

Winter Confort Paket (aire) 2.540,- 30 8251

Winter Confort Paket Alde 5.490,- 78 8252

Pulse GT Paket "Grey" 3.480,- 6.1 12188

Pulse GT Paket "White" 3.350,- 6.1 12186

I 7
05

1 
DB

M

I 7
05

1 
DB

L

I 7
05

1 
EB

I 7
05

1 
EB

L

15)

15)

15)

19)

6)

4) 7) 8)

 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación

 Winter Confort PackWI-KO

 
 

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la 
masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante 
para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el 
chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis 
alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más 
pesadas (por ejemplo, 180 CV).

* INFO
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740

Equipamiento especial 90 aniversario 
(incluido de serie en Pulse Classic 90)

T 7051 DBM T 7051 DBL T 7051 EB T 7051 EBL

Llantas de aluminio Fiat 16"    

Embellecedor faro de color negro    

Luz de circulación diurna de LED    

Parachoques lacado en gris Campovolo    

Persianas oscurecedoras en cabina    

Antena radio DAB+ integrada en retrovisor exterior derecho    

Faros delanteros Full-LED (luz de marcha diurna, luces de corta y larga distancia)    

Salpicadero con aplicaciones de aluminio    

Climatizador en cabina    

Volante y palanca de cambio con puño de cuero    

Color exterior chasis gris Campovolo    

Depósito diesel de 90 litros    

Volante multifunción    

Faros antiniebla incl. luz de curva    

Freno de mano eléctrico    

Keyless Entry & Go    

Estriberas cabina    

Skid Plate en rojo    

Tapa integrada para bocana depósito combustible    

Mosquitera puerta habitáculo    

Diseño exterior GT Grey (rotulación ampliada GT Grey)    

Ventana en techo cabina    

Claraboya panorámica 70x50 cm    

Puerta habitáculo de 70 cm de ancho con ventana incl. 
oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)    

Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor    

Camas gemelas convertibles en cama doble (sólo EB y EBL) – –  

Camas gemelas elevadas con cómodos escalones de acceso – –  

Preinstalación de radio incl. altavoces en cabina    

Interruptores y tomas de corriente bicolor    

Light Moments (iluminación a 4 niveles)    

Luz avance 12 V    

Panel de control Luxus    

Iluminación indirecta encima de armarios altillos    

Pulse Classic 90 Perfilada



Pulse Classic 90 
Perfiladas

Mobiliario en diseño nogal, suelo en elegante diseño de piedra y 
la tapicería de aniversario a juego: la Pulse Classic 90 está 
pensada para los amantes del diseño clásico. Con motivo del 90 
aniversario de Dethleffs, esta línea clásica de la Pulse cuenta con 
más equipamiento de primera calidad, por lo que ahora incluye de 
serie todo lo necesario para viajar en autocaravana con 
tranquilidad y máxima comodidad.

Características

Longitud total aprox. cm 741 cm

Anchura total aprox. cm 233 cm

Altura total aprox. cm 300 cm

Altura interior cm aprox. 205 cm

el valor máximo depende del modelo y del incremento de la MTMA

Tapicerías

Mobiliario

 

+ Mobiliario diseño Nogal Nagano

 

+ Tapicería 

Cosmopolitan

Ventajas

Panel de control Luxus+
Suelo sin desniveles+
Altura interior de 2,05 m+
Zapatero en zona de entrada+
Salón en L de serie+
Retrocámara (opcional) integrada en spoiler trasero+
Amplio equipamiento de aniversario+
Concepto de iluminación "Light Moments" a cuatro 
niveles

+
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Chasis de serie

Tipo de emisiones

Longitud total aprox. cm cm

Anchura total aprox. cm cm

Altura total aprox. cm cm

Altura interior cm aprox. cm

Masa remolcable con frenos / sin frenos kg

Distancia entre ejes aprox. mm mm

Medidas cama delantera L x An cm aprox. cm

Medidas cama central L x An cm aprox. cm

Medidas cama trasera L x An cm aprox. cm

Nº de plazas máx. para dormir

Motorización básica

kw (CV) / motor superior opcional

Masa en orden de marcha (+/-5%)* kg

Masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional* kg

Masa máxima técnicamente admisible* kg

Plazas homologadas (incluido el conductor)*

Frigorífico / congelador (l) aprox. I

Depósito aguas residuales, ltrs aprox. l

Capacidad total del depósito de agua / Capacidad del depósito de agua para la marcha l

Pulse Classic 90 Perfiladas 

Pulse Classic 90 Perfiladas T 7051 DBM T 7051 DBL T 7051 EB T 7051 EBL

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis 
rebajado Fiat 
Ducato Light

Chasis rebajado 
Fiat Ducato 

Light

Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final Euro 6d Final

741 741 741 741

233 233 233 233

300 300 300 300

205 205 205 205

2000 (750) 2000 (750) 2000 (750) 2000 (750)

4035 4035 4035 4035

200 x 140 - 110 
200 x 140 

200 x 140 - 110 
200 x 140 

170 x 100 - 80 202 x 110 - 90 170 x 100 - 80 202 x 110 - 90 

190 x 160 190 x 160
210 x 190 / 210 

- 185 x 80 / 
200 x 80

210 x 190 / 205 
- 185 x 80 / 210 

- 195 x 80

2 / 5 2 / 5 2 / 5 2 / 5 

140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3 140 MultiJet 3

103 (140) 103 (140) 103 (140) 103 (140)

3024 (2873 - 
3175)*

3079 (2925 - 
3233)*

3033 (2881 - 
3185)*

3088 (2934 - 
3242)*

111 61 102 52

3499 3499 3499 3499

4 4 4 4

136 (23) / 153 
(29) 

137 (15)
136 (23) / 153 

(29) 
137 (15)

90 90 90 90

116 / 20 116 / 20 116 / 20 116 / 20

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar 
establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las 
tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede 
desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente 
desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible 
en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La 
masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a 
un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar 
el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. 
La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil 
mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los 
accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la 
capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de 

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final 
de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de 
carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso 
permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos 
con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima 
admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el 
equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la 
masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima 
técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones 
detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la 
sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 
incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas 
obligatorias.

* INFO
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Medida de hueco portón izq. (An. x Al.) cm

Medida de hueco portón dcha. (An. x Al.) cm

Pulse Classic 90 Perfiladas 

Pulse Classic 90 Perfiladas T 7051 DBM T 7051 DBL T 7051 EB T 7051 EBL

90 x 110 90 x 110 90 x 110 90 x 110

90 x 110 90 x 110 90 x 110 90 x 110

 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación

La masa en orden de marcha indicada hace referencia un valor estándar 
establecido durante el procedimiento de homologación de tipo. Debido a las 
tolerancias de fabricación, la masa pesada real en orden de marcha puede 
desviarse del valor indicado anteriormente. Se admiten y permiten legalmente 
desviaciones de hasta ±5 % de la masa en orden de marcha. El rango admisible 
en kilogramos se indica entre paréntesis tras la masa en orden de marcha. La 
masa especificada por el fabricante para el equipamiento opcional equivale a 
un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs utiliza para determinar 
el peso máximo disponible para el equipamiento opcional montado de fábrica. 
La limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa útil 
mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para el equipaje y los 
accesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible en la 
capacidad de carga de los vehículos suministrados por Dethleffs. El peso real de 

su vehículo de fábrica únicamente puede determinarse cuando se pesa al final 
de la línea. Si, en casos excepcionales, el pesaje indica que la posibilidad de 
carga real es inferior a la masa útil mínima debido a una desviación de peso 
permitida y a pesar de la limitación del equipamiento opcional, comprobaremos 
con usted y su distribuidor si debemos, por ejemplo, aumentar la masa máxima 
admisible del vehículo, reducir el número de plazas de asiento o retirar el 
equipamiento opcional antes de entregar el vehículo. No deben superarse la 
masa máxima técnicamente admisible del vehículo ni la masa máxima 
técnicamente admisible sobre el eje. Para más información y explicaciones 
detalladas sobre el tema del peso y la configuración del vehículo, consulte la 
sección Información legal. Las explicaciones de las notas a pie de página 
incluyen una presentación más detallada de todas las dependencias técnicas 
obligatorias.

* INFO
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Equipamiento de serie

Chasis Fiat

Llanta de aluminio Fiat 16"

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio manual de 6 velocidades

Equipamiento chasis Fiat

Keyless Entry & Go

Freno de estacionamiento eléctrico

Faros antiniebla incl. luz de curva

Salpicadero cabina con aplicaciones de aluminio

Color exterior chasis gris Campovolo

Volante y palanca de cambio con puño de cuero

Depósito de combustible de 90 litros incl. depósito AdBlue de 19 litros

Climatizador en cabina

Luz de cruce Full LED

ABS (sistema anti-bloqueo) / EBD (reparto electrónico de frenada)

ESP incl. ASR, Traction Plus, Hill Holder y Hill Descent Control

Eje trasero ensanchado

Kit inflador de neumáticos y argolla para remolque

Retrovisores exteriores regulables incl. espejo de ángulo muerto e intermitente integrado

Asistente automático de frenada después de una colisión

Airbag conductor y acompañante

Tracción delantera

Rejilla frontal negro brillante con molduras cromadas

Asientos cabina Captain Chair, giratorios

Bloqueo inmovilizador

Tempomat

Luz de día integrada en faro

Sistema de control de estabilidad para remolques

Detector de ocupación para asiento conductor y copiloto

Asistente de viento lateral

Antena de radio DAB+ integrada en retrovisor exterior derecho

Dos reposabrazos acolchados y tapizados

Persianas oscurecedoras en cabina

Estriberas cabina

Parachoques pintado Campovolo

Soporte para bebida en zona central salpicadero

Regulación de altura e inclinación y dos resposabrazos en asientos cabina

Luz de día de LED

Volante multifuncional

Fatos con embellecedor negro

Habitáculo exterior

Porta-matrículas trasero con tercera luz de freno, pilotos integrales con banda de luz LED y spoiler trasero

Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor

Puerta habitáculo con ventana incl. oscurecedor y cierre centralizado (incl. puertas cabina)

Grosor suelo: 49 mm, laterales: 34 mm y techo: 35 mm

Claraboya panorámica de 70x50 cm en zona salón 

Ventana en techo cabina

Techo GFK

Aislamiento EPS

Paredes laterales y trasera de chapa de aluminio lisa

Garaje trasero con doble portón, cierres de accionamiento con una mano, prolongación chasis rebajada (cap. carga 150 Kg), calefactado, con 
guías de sujeción, iluminado, 1 toma de 230 V

Puerta de entrada habitáculo con escalón integrado

Ventana dormitorio en lado izquierdo y derecho
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Equipamiento de serie

Puerta entrada habitáculo de 70 cm

Cómodo acceso al habitáculo mediante escalón eléctrico

Tecnología Lifetime Smart: tecnología a prueba de corrosiones para la construcción del suelo, sin costillaje de madera y con revestimiento de 
GFK en techo y parte exterior del suelo)

Mosquitera en puerta habitáculo

Diseño exterior GT Grey (rotulación GT Grey)

Tapa integral toma gasoil

Diseño exterior

Pintura exterior habitáculo en color blanco

Diseño interior

Tapicería Cosmopolitan

Mobiliario diseño Nogal Nagano

Equipamiento textil

Camas fijas con somier de láminas de madera y colchones ergonómicos de 7 zonas con propiedades de regulación de temperatura

Variantes mobiliario

Cama central trasera regulable en altura

AirPlus: sistema de circulación de aire detrás de armarios altillos para evitar la condensación

Camas gemelas altas incl. escalones para un cómodo acceso

Cómodo salón en L con pie de mesa independiente y 2 cinturones integrados de 3 puntos

Camas gemelas convertibles en cama doble

Puertas armarios altillos con silencioso sistema de cierre Soft Close

Cómodo salón enfrentado con pie de mesa independiente

Suelo habitáculo a un nivel, sin escalones

Espejo de cuerpo entero

Armario ropero alto en lado izq. y dcha. de la cama central

Puerta corredera de madera para separar el dormitorio

Zapatero en zona de entrada

Cocina

Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (137 l)

Gran frigorífico con congelador y selector automático de energía (AES) (136 l)

Papelera

Cocina Gourmet con encimera de 3 fuegos, amplios cajones con sistema de cierre Softclose y gran superficie de trabajo

Cuarto de aseo

Equipamiento general con armarios, estantes, colgadores, grandes espejos y grifo ducha regulable en altura

Columna ducha en color negro con accesorios de baño a juego

Sistemas multimedia

Preinstalación de radio con Soundpaket

Soporte TV pantalla plana

Preinstalación para primera retrocámara

Preinstalación antena SAT

Preinstalación para TV pantalla plana adicional

Interruptor para preinstalación SAT

Calefacción

Calefacción situada en el salón para un óptimo reparto del calor

Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con boiler de agua caliente

Panel digital calefacción CP Plus

Climatización

Preinstalación aire acondicionado techo

Instalación eléctrica

Panel de control Luxus

Luz avance 12V
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Equipamiento de serie

Iluminación indirecta encima de los armarios altillos

Bloque eléctrico EBL con dispositivo de protección de sobrecarga e interruptor diferencial

Enchufes 1x 12V, 7x 230V, 2 tomas USB

Iluminación LED en todo el vehículo

Preinstalación placa solar

Luz funcional (focos orientables y empotrados)

Dispositivo de separación para batería motor, batería habitáculo y frigorífico

Baldaquín embellecedor iluminado sobre puerta habitáculo

Batería habitáculo AGM 95 Ah

Interruptores y tomas de corriente bicolor

Iluminación indirecta en paredes

Agarradero iluminado

Iluminación indirecta en cuarto de aseo con consola de ducha iluminada

Zócalo iluminado en cocina, salón y dormitorio

Pared trasera cocina iluminada

Paket Light Moments (iluminación a 4 niveles)

Instalación de agua

Depósito de agua potable ubicado en una zona aislada y calefactada

Bomba de agua sumergible

Instalación de gas

Sensor de colisión para instalación de gas

Compartimento para 2 bombonas de gas de 11 kg con práctico acceso
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 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación
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PACKS PULSE CLASSIC 90 PERFILADAS

Packs Paket de asistentes Fiat (12109)

Asistente mantenimiento de carril x

Asistente de iluminación x

Asistente de luz de carretera x

Asistente de freno de emergencia incl. reconocimiento de peatones y bicicletas x

Sensor de lluvia x

Asistente de reconocimiento de señales de tráfico x

Precio especial € 1.060,-

Peso adicional (kg)* 0.5

Packs Winter Confort Paket (aire) (8251) Winter Confort Paket Alde (8252)

Aislamiento XPS x x

Instalaciones debajo de carrocería aisladas x x

Tuberías y depósito de aguas residuales calefactados eléctricamente x x

Depósito de aguas residuales aislado x x

Interruptor para bomba de agua x x

Calefacción de aire impulsado a gas 6kW con unidad eléctrica 1,8 kW y boiler 
de agua caliente

x

Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula 
de bloqueo para el dormitorio y mando digital

x

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

x

Valor Pack € 3.070,- 6.425,-

Precio especial € 2.540,- 5.490,-

Ahorro cliente € 530,- 935,-

Peso adicional (kg)* 30 78

Chasis Paket Advance (12119) Precio €

Naviceiver DAB+ 10" incl. Wireless Apple CarPlay & Android Auto, navegador y volante multifuncional 2.135,-

Tacómetro digital con indicadores digitales y gran display de 7" 610,-

Cargador inalámbrico de móvil en consola central 305,-

Valor Pack 3.050,-

Precio especial 2.465,-

Ahorro cliente 585,-

Peso adicional (kg)* 2.2

 Desconocido en el momento de la publicación

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 

el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 
opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal.

* INFO
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Equipamiento opcional *
incluido en 

Pack
Precios en € 
(IVA incl.)  

Peso 
adicional 

(kg)*

Código

Chasis Fiat

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 140 (2,2 l / 140 CV), cambio 
automático de 9 velocidades

3.690,- 35 140A

Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio 
automático de 9 velocidades

8.345,- 40 M180A

Chasis rebajado Fiat Ducato Maxi (4.250 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio 
manual de 6 velocidades

4.660,- 40 M180S

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio 
manual de 6 velocidades

2.815,- 0 180S

Chasis rebajado Fiat Ducato Light (3.499 kg), MultiJet 180 (2,2 l / 180 CV), cambio 
automático de 9 velocidades

6.500,- 35 180A

Incremento MTMA

Incremento de la MTMA a 3.650 kg 295,- 0 10769

Habitáculo exterior

Porta-bicicletas para 3 bicis 405,- 9 938

Porta-bicicletas abatible para 3 bicis 915,- 10 7482

Variantes mobiliario

Cama basculante con mecanismo eléctrico 1.840,- 55 680

Sistema de anclaje ISOFIX para 3ª y 4ª plaza en sentido de la marcha 355,- 5 8125

Salón convertible en cama 560,- 9 1944

Cama auxiliar niño 355,- 3 339

Cocina

Frigorífico (153 l) con puerta de doble apertura y horno integrado 780,- 20 290

Cuarto de aseo

Tarima de madera 110,- 1.5 1657

Ventana en cuarto de aseo 235,- 5 372

Sistemas multimedia

Segunda retrocámara integrada en paragolpes 305,- 1 11541

Naviceiver de Dethleffs incl. DAB+, navegador para vehículo grande y conexión al 
panel de control 

2.400,- 3.5 9582

Calefacción

Calefacción suelo radiante eléctrico 690,- 9 763

Calefacción de agua caliente con boiler, válvula automática de purgado, válvula de 
bloqueo para el dormitorio y mando digital

WI-KO 3.050,- 40 761

Intercambiador de calor para calefacción de agua caliente 915,- 7 565

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

WI-KO 915,- 10 6709

Calefacción suelo radiante de agua caliente (sólo en relación con calefacción de 
agua caliente) 

1.115,- 10 1603

Climatización

Aire acondicionado techo 2.440,- 34 609

Instalación eléctrica

Placa solar 100 vatios 1.930,- 15 922
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El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la 
masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante 
para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el 
chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis 
alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más 
pesadas (por ejemplo, 180 CV).
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Equipamiento opcional *
incluido en 

Pack
Precios en € 
(IVA incl.)  

Peso 
adicional 

(kg)*

Código

Instalación de agua

Interruptor para bomba de agua WI-KO 100,- 1 397

Depósito de aguas residuales aislado WI-KO 200,- 8 665

Instalación de gas

Regulador de intercambio automático de bombonas de gas incl. sensor de colisión, 
EisEx y filtro de gas

560,- 2 1577

Pakets

Chasis Paket Advance 2.465,- 2.2 12119

Paket de asistentes Fiat 1.060,- 0.5 12109

Winter Confort Paket (aire) 2.540,- 30 8251

Winter Confort Paket Alde 5.490,- 78 8252
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 Equipamiento opcional  No posible  Equipamiento de serie  Obligatorio  Desconocido en el momento de la publicación

 Winter Confort PackWI-KO

 
 

El montaje en fábrica del equipamiento opcional aumenta la masa real del 
vehículo y reduce la masa útil. El peso adicional indicado para los paquetes y el 
equipamiento opcional muestra el peso adicional en comparación con el 
equipamiento estándar del modelo o plano correspondiente. El peso total del 
equipamiento opcional seleccionado no puede superar la masa especificada por 
el fabricante para el equipamiento opcional en los datos generales de los 
modelos. Se trata de un valor calculado para cada tipo y plano que Dethleffs 
utiliza para determinar el peso máximo disponible para el equipamiento 

opcional montado de fábrica. Para más información y explicaciones detalladas 
sobre el tema del peso, consulte la sección Información legal. Al aumentar la 
masa máxima admisible, se incrementa la masa especificada por el fabricante 
para el equipamiento opcional. El aumento se debe a la mayor masa útil por el 
chasis alternativo, a lo que se le debe restar el incremento de la tara del chasis 
alternativo y, sobre todo, el peso de las variantes obligatorias de motor más 
pesadas (por ejemplo, 180 CV).
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INFORMACIÓN TÉCNICA

NOTAS PIE DE PÁGINA

1) Cambio automático de 9 marchas incl. llantas de acero 16"
2) Sólo en relación con "soporte TV pantalla plana" (var. 325)
3) Sólo en relación con "Antena satélite automática HD 65 Twin" (var. 11258)
4) El "Chasis Paket Advance" y el "Naviceiver de Dethleffs" no son compatibles entre sí.
5) No compatible con "calefacción de agua caliente" (var. 761)
6) El booster de carga de 25A de serie se sustituye por uno de 45A
7) Sólo en relación con Chasis Paket o GT Paket
8) Por favor, tenga en cuenta que la imagen de la retrocámara opcional se muestra en una pantalla independiente.
9) "Claraboya panorámica 70x50 cm en salón" en combinación con "cama basculante électrica encima del salón" (var. 680)
10) Ein optionaler Sitzplatz ist bei der Errechnung der Mindestnutzlast sowie der Masse der Mitfahrer als regulärer Sitz zu berücksichtigen. Damit Sie einen 
optionalen Sitzplatz erhalten, muss gewährleistet sein, dass weiterhin die Mindestnutzlast gewahrt bleibt sowie alle anderen gesetzlichen Massewerte 
eingehalten werden. Kontaktieren Sie für detaillierte Informationen gerne unsere Handelspartner.
11) "Enganche" y "cambio automático de 6 marchas de Ford" no son compatibles.
12) La MMR se reduce a 1800 kg en combinación con el opcional "Chasis rebajado Ford Transit Maxi (MTMA 4.100 kg)".
13) No compatible con el opcional "Paket de asistentes de Ford" (código 13248), sustituye la radio con sistema de audio Ford de serie
14) Sustituye la radio con sistema de audio Ford de serie.
15) Sólo en relación con "calefacción de agua caliente" (var. 761)
16) Asegúrese de que la imagen de la retrocámara opcional se muestra en un espejo retrovisor interior digital.
17) Sólo en relación con Chasis Paket
18) Sólo en relación con "Preinstalación radio incl. altavoces en cabina" (var. 659)
19) La claraboya panorámica se suprime en caso de instalar "aire acondicionado techo" (var. 11670)
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Las indicaciones y comprobaciones de peso de autocaravanas están 
reguladas de manera uniforme en toda la UE mediante el Reglamento 
de Ejecución de la UE n.º 2021/535 (hasta junio de 2022: Reglamento de 
Ejecución de la UE n.º 1230/2012). A continuación, hemos resumido y 
explicado los términos clave y las disposiciones legales de dicho Regla-
mento. Nuestros distribuidores y el configurador de Dethleffs de nues-
tro sitio web le otorgan asistencia adicional para configurar su vehículo.  

1. Masa máxima técnicamente admisible 

La masa máxima técnicamente admisible (también: masa máxima téc-
nicamente admisible cuando el vehículo está cargado) del vehículo (por 
ejemplo, 3500 kg) representa una indicación de masa establecida por el 
fabricante que el vehículo no puede superar. La información sobre la masa 
máxima técnicamente admisible del modelo que ha seleccionado se en-
cuentra en los datos técnicos. Si el vehículo se conduce superando la masa 
máxima técnicamente admisible, se trata de una infracción que puede 
conllevar una multa.

2. Masa en orden de marcha

En resumen, la masa en orden de marcha equivale al vehículo básico con 
equipamiento estándar más un peso legalmente fijado de 75 kg para el 
conductor. Esto incluye, en esencia, los siguientes factores: 
-  la tara del vehículo, incluida la carrocería, y los fluidos de funcionamien-

to, como lubricantes, aceites y refrigerantes; 
-  el equipamiento estándar, es decir, todos los elementos de equipa-

miento que vienen de serie en el volumen de suministro montado en 
fábrica;

-  el depósito de agua lleno para poder conducir (llenado según las especi-
ficaciones del fabricante; 20 litros) y una botella de gas de aluminio llena 
con un peso de 16 kg;

-  el depósito de combustible lleno al 90 % con combustible;
-  el conductor, cuyo peso se valora en 75 kg de acuerdo con la legislación 

de la UE, independientemente del peso real. 

Para más información sobre la masa en orden de marcha de cada mode-
lo, consulte nuestros documentos de venta. Se debe tener en cuenta que 
el valor indicado en los documentos de venta para la masa en orden de 
marcha es un valor estándar determinado durante el procedimiento de 
homologación de tipo y comprobado por las autoridades. Es legalmente 
admisible y posible que la masa en orden de marcha del vehículo que 
se le entrega se desvíe del valor nominal indicado en los documentos 
de venta. La tolerancia legalmente permitida equivale a ±5 %. De este 
modo, la legislación de la UE tiene en cuenta que se producen ciertas 
fluctuaciones de la masa en orden de marcha debido a las variaciones del 
peso de las piezas suministradas, así como a las condiciones del proceso 
y del tiempo.
Estas desviaciones del peso pueden ilustrarse con un ejemplo de cálculo:
- Masa en orden de marcha según los documentos de venta: 2850 kg 
- Tolerancia legalmente permitida de ±5 %: 142,50 kg
-  Rango legalmente admisible para la masa en orden de marcha:  

2707,50 kg a 2992,50 kg

El rango específico de las desviaciones de peso admisibles para cada 
modelo puede consultarse en los datos técnicos. Dethleffs se esfuerza 
por reducir las variaciones de peso al mínimo inevitable por razones de 
producción. Por lo tanto, las desviaciones en el extremo superior e infe-
rior del rango son poco frecuentes. Sin embargo, no pueden desestimarse 
completamente desde el punto de vista técnico, incluso con todas las opti-
mizaciones. Por eso, Dethleffs pesa cada vehículo al final de la línea para 
comprobar el peso real del vehículo y el cumplimiento de la tolerancia 
permitida.

3. Masa de los pasajeros

La masa de los pasajeros se calcula en 75 kg por cada asiento previsto por 
el fabricante, independientemente del peso real de los pasajeros. La masa 
del conductor ya está incluida en la masa en orden de marcha (véase el 
punto 2 más arriba) y, por tanto, no se suma de nuevo. En el caso de una 
autocaravana con cuatro plazas de asiento permitidas, la masa de los 
pasajeros equivale, de este modo, a  3 x 75 kg = 225 kg.

 

4. Equipamiento opcional y masa real

Según la definición legal, el equipamiento opcional (también: equipa-
miento especial o equipamiento adicional) incluye todas las piezas de 
equipamiento opcionales no incluidas en el equipamiento estándar que 
se montan en el vehículo bajo la responsabilidad del fabricante (de fábri-
ca) y que pueden ser solicitadas por el cliente (por ejemplo, toldo, por-
tabicicletas o portamotos, sistema de satélite, sistema de energía solar, 
horno, etc.). La información sobre los pesos individuales o por paquete 
de los equipamientos opcionales se encuentra en nuestros documentos 
de venta. En este sentido, no se incluyen en el equipamiento opcional 
otros accesorios instalados posteriormente por el distribuidor o por usted 
personalmente después de que el vehículo se haya entregado de fábrica. 
La masa del vehículo en orden de marcha (véase el punto 2 más arriba) 
y la masa del equipamiento opcional instalado de fábrica en un vehículo 
concreto se denominan conjuntamente “masa real”. Encontrará la infor-
mación correspondiente a su vehículo después de la entrega en el punto 
13.2 del Certificado de Conformidad (CoC, por sus siglas en inglés). Tenga 
en cuenta que esta información también es un valor normalizado. Dado 
que para la masa en orden de marcha, como elemento de la masa real, 
se aplica una tolerancia legalmente permitida de ±5 % (véase el punto 
2 más arriba), la masa real también puede desviarse del valor nominal 
indicado.

5. Masa útil y masa útil mínima

La instalación de equipamiento opcional también está sujeta a límites 
técnicos y legales: únicamente puede pedirse y montarse en fábrica una 
cantidad de equipamiento opcional que deje suficiente peso libre para 
equipaje y otros accesorios (la denominada masa útil) sin superar la masa 
máxima técnicamente admisible. La masa útil se calcula restando la masa 
en orden de marcha (valor nominal según los documentos de venta, véase 
el punto 2 más arriba), la masa del equipamiento opcional y la masa de los 
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pasajeros (véase el punto 3 más arriba) de la masa máxima técnicamente 
admisible (véase el punto 1 más arriba). La normativa de la UE establece 
una masa útil mínima fija para las autocaravanas que debe mantenerse 
al menos para equipaje u otros accesorios no instalados de fábrica. Esta 
masa útil mínima se calcula de la siguiente manera:
Masa útil mínima en kg ≥ 10 x (n + L).
Donde: "n" es el número máximo de pasajeros más el conductor y "L" es la 
longitud general del vehículo en metros.
Así, para una autocaravana con una longitud de 6 m y 4 asientos permi-
tidos, la masa útil mínima es, por ejemplo, de 10 kg x (4 + 6) = 100 kg.

Para garantizar el mantenimiento de la masa útil mínima, existe una 
combinación máxima de equipamiento opcional que puede pedirse para 
cada modelo. Por ejemplo, en el caso anterior, con una masa útil mínima 
de 100 kg, la masa máxima del equipamiento opcional para un vehículo 
con cuatro plazas de asiento permitidas y una masa en orden de marcha 
de 2850 kg debe ser de 325 kg:
 3500 kg de masa máxima técnicamente admisible
- 2850 kg de masa en orden de marcha
- 3 x 75 kg de masa de pasajeros
- 100 kg de masa útil mínima
= 325 kg de masa máxima admisible del equipamiento opcional

Es importante tener en cuenta que este cálculo se basa en el valor están-
dar de la masa en orden de marcha especificado en el procedimiento 
de homologación de tipo, sin tener en cuenta las variaciones de peso 
admisibles para la masa en orden de marcha (véase el punto 2  más 
arriba). Si el valor máximo permitido para el equipamiento opcional de 
(en el ejemplo) 325 kg está casi o totalmente agotado, una desviación 
al alza del peso puede hacer que se cumpla matemáticamente la masa 
útil mínima de 100 kg utilizando el valor estándar de la masa en orden 
de marcha, pero en realidad no existe la correspondiente posibilidad de 
carga. Aquí también se presenta un ejemplo de cálculo para un vehículo 
de cuatro plazas, cuya masa pesada real en orden de marcha es un 2 % 
superior al valor nominal:
3500 kg de masa máxima técnicamente admisible
- 2907 kg de  masa pesada real en orden de marcha (+2 % respecto al 

valor declarado de 2850 kg)
- 3 x 75 kg de masa de pasajeros
 - 325 kg de equipamiento opcional (valor máximo permitido)
= 43 kg de posibilidad de carga real (< masa útil mínima de 100 kg)

Para evitar esta situación, Dethleffs reduce más el peso máximo admisible 
del equipamiento opcional total que puede pedirse según el modelo. La 
limitación del equipamiento opcional pretende garantizar que la masa 
útil mínima, es decir, la masa libre prescrita por ley para equipaje y ac-
cesorios montados posteriormente, esté en realidad disponible para la 
capacidad de carga en los vehículos suministrados por Dethleffs. 
Dado que el peso de un vehículo específico únicamente puede determi-
narse cuando se pesa al final de la línea, puede suceder excepcionalmen-
te que no se garantice la masa útil mínima al final de la línea, a pesar 
de esta limitación en el equipamiento opcional. Para garantizar la masa 
útil mínima incluso en estos casos, Dethleffs comprobará con usted y su 
distribuidor antes de la entrega del vehículo si, por ejemplo, se debe au-
mentar la masa máxima admisible, reducir las plazas de asiento o retirar 
equipamiento opcional.

6. Efectos de tolerancias de la masa en orden de marcha 
sobre la masa útil

Independientemente de la masa útil mínima, también debe tener en 
cuenta que las inevitables fluctuaciones de la masa en orden de marcha 
relacionadas con la producción tienen un efecto inverso en la posibilidad 
de carga restante: si, por ejemplo, solicita nuestro vehículo de ejemplo 
(véase el punto 3 más arriba) con un equipamiento opcional con un peso 
total de 150 kg, la masa útil calculada sobre la base del valor estándar 
de la masa en orden de marcha equivaldrá a 275 kg. La posibilidad real 
de carga disponible puede desviarse de este valor y ser mayor o menor 
debido a las tolerancias. Si la masa de su vehículo en orden de marcha 
es, por ejemplo, admisiblemente un 2 % superior a la indicada en la docu-
mentación de venta, la posibilidad de carga se reduce de 275 kg a 218 kg:
3500 kg de masa máxima técnicamente admisible
2907 kg de  masa pesada real en orden de marcha (+2 % respecto al 

valor declarado de 2850 kg)
3 x 75 kg de masa de los pasajeros
150 kg de equipamiento especial solicitado para el vehículo concreto
= 218 kg de posibilidad de carga real

Para garantizar que la masa útil calculada sea real, debería tener en cuen-
ta las tolerancias posibles y admisibles para la masa en orden de marcha 
como precaución al configurar su vehículo.
Asimismo, se recomienda pesar la autocaravana cargada en una báscula 
no automática antes de cada viaje y, teniendo en cuenta el peso individual 
de los pasajeros, determinar si se respetan la masa máxima técnicamen-
te admisible y la masa máxima técnicamente admisible sobre el eje.
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Indicaciones generales

Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, diseño 
dimensiones y pesos corresponden al momento de la impresión 
de este manual y a la normativa de homologación europea 
vigente en este momento.  
 
Reservado el derecho a errores de confección del catálogo, así 
como a modificaciones técnicas relativas a la construcción y al 
equipamien-to. Catálogo de datos técnicos 02/2023 válido a partir 
del 01.12.2022. Los precios indicados en este catálogo siempre son 
P.V.P. reco-mendados de Dethleffs GmbH & Co. KG, incluido el IVA 
español. En algunas imágenes de este documento puede aparecer 
equipamiento opcional con el incremento de precio que ello 
conlleva. Queda expre-samente reservado el derecho a introducir 
modificaciones. Con la publicación de este catálogo, las versiones 
anteriores pierden su va-lidez. A nivel europeo pueden darse 
diferencias de precios debido a que cada país dispone de su 
propio equipamiento de serie y diferen-tes tipos de impuestos. 

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