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Valor añadido Dethleffs – Aclaración de símbolos
En las autocaravanas Dethleffs encontrará numerosas y prácticas ideas, así como un amplio 
equipamiento de serie. A continuación, le aclaramos el significado de los símbolos que irá 
viendo a lo largo del catálogo. En la página 130/131 encontrará más información. 

1  Excelente clima interior: óptima circula-
ción detrás de los armarios altillos para 
evitar la condensación de agua 

 2  Práctico: cocina con grandes cajones y 
sistema de tapas variables para obtener 
mayor superficie de trabajo

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

4  Resistencia al invierno: suelo funcional 
calefactado con tuberías de agua prote-
gidas de las heladas 

5  “SchlafGut”: camas fijas con colchón 
Premium de 7 zonas EvoPoreHRC sobre so-
mier ergonómico de láminas de madera. 

 6  Más seguridad: ESP (programa de es-
tabilidad electrónico) incl. importantes 
sistemas de asistencia en la conducción 
(ASR, Hill Holder, HBA, Roll-over mitiga-
tion) 

7  Seguridad en carretera: chasis rebajado 
de vía ancha de AL-KO para una conduc-
ción más dinámica y segura

8 

 

Bien protegido: techo de GFK resistente 
al granizo

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

 10  Ergonómico:  cómodos asientos deporti-
vos con regulación de altura e inclinación 
del respaldo, reposabrazos acolchados y 
buen soporte lateral

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

12  Flexible: una cómoda cama abatible 
ofrece plazas para dormir adicionales

13  ¡Resistente al invierno! Estos vehícu-
los son resistentes al invierno según 
normativa EN 1646-1  por su excelente 
aislamiento y su construcción inteligente

14  ¡Especialista en temperaturas bajas! 
Excelente resistencia a las  bajas tem-
peraturas gracias a su suelo de doble 
plancher.

 15  Comodidad:  puerta entrada habitáculo 
XXL de 70 cm de ancho 

16  El rey del almacenamiento: garajes 
traseros muy altos gracias a la trasera 
rebajada de Dethleffs

17 

 

¡Bien fresquito! Frigoríficos extra-gran-
des de mínimo 142 l con congelador 

18  Larga vida útil: construcción exterior a 
prueba de corrosiones sin costillaje de 
madera – suelo revestido de GFK

19  Larga vida útil: construcción del suelo a 
prueba de corrosiones sin costillaje de 
madera y con revestimiento de GFK
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Bienvenidos ...
Apreciado/a lector/a:
Hace más de 80 años, Arist Dethleffs diseñó el primer 
vehículo vivienda en Alemania, ya que no quería 
renunciar a su familia durante sus largos viajes de 
negocios. Por eso, la familia y todo lo relacionado con 
ella tiene para nosotros una gran importancia. 

Por eso, tanto en el asesoramiento como en la venta 
y en el servicio de atención al cliente, la confianza y 
transparencia son básicas para nosotros. 

Cada autocaravana Dethleffs alberga más de 80 años 
de experiencia y los conocimientos de   nuestros 
empleados en la fábrica de Isny im Allgäu, el lugar 
donde empezó todo. 

¡Bienvenidos a la familia Dethleffs!

Saludos cordiales,
Alexander Leopold
Gerente
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... a la familia Dethleffs!
Más de 80 de experiencia
La historia del Caravaning empezó con una idea, que 
muchos otros siguieron. Y hasta hoy hemos conservado 
esta riqueza de ideas. Quizás esa sea una razón por la 
que las autocaravanas Dethleffs siempre han sido espe-
cialmente prácticas y funcionales.

Calidad de la región alemana del Allgäu
Desde 1931 fabricamos los vehículos en nuestras 
instalaciones de Isny im Allgäu. La excelente calidad 
demuestra el compromiso de los trabajadores con la 
empresa.

Competencia social 
Nuestra filosofía de ser un Amigo de la Familia se tra-
duce también en un compromiso social, como p.ej. en 
el marco de la Fundación Dethleffs Family sin ánimo 
de lucro.

Enfoque familiar 
Todo el mundo que quiera disfrutar de su tiempo 
libre sobre ruedas y en compañía es  bienvenido a la 
FAMILIA Dethleffs, no importa si son parejas, familias 
numerosas o grupos de amigos.
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Variantes de construcción
   Semi-Integral

¿Tiene ganas de un vehículo manejable con 
todas las comodidades? Entonces, lo que 
necesita es una Semi-Integral. Con su escasa 
altura exterior y sus propiedades dinámi-
cas de conducción es el vehículo ideal para 
todos aquellos que quieren descubrir mundo 
al margen de las autopistas. Así pues, las 
carreteras estrechas o la visita a pueblos pe-
queños no suponen ningún problema. En las 
gamas Trend y Magic Edition T-4 encontrará 
los Semi-Integrales con cama abatible.

   Integral

La cabina, bien aislada, está integrada en 
el habitáculo, con lo que se gana un espa-
cio considerable. La cama abatible sobre el 
salpicadero permite tener plazas adicionales 
para dormir. La sensación que tiene uno al 
estar dentro de un Integral es incomparable: 
la gran luna frontal panorámica, la amorti-
guación efi caz del ruido y la sensación de 
amplitud convierten cada viaje en toda una 
experiencia.

   Alkoven

Apreciada sobre todo por familias y todos 
aquellos que requieren mucho espacio y 
capacidad de almacenamiento. A los niños 
les gusta especialmente los Alkoven por la 
cama que tienen en la parte superior de la 
cabina. Con sus generosas dimensiones tam-
bién es una cama ideal para adultos. En caso 
de que el Alkoven no se utilice para dormir, 
se puede usar como espacio adicional de 
almacenamiento.
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T 15 T 6717 T 6757 T 7057 DBM T 7057 EBT 11T 4T 2T 1

Globebus Active
Compacto y a la vez bien equipado | a partir de página 16

Trend
El inicio perfecto | a partir de página 32

Semi-Integral

Mucha autocaravana a un precio económico. El Trend resulta 
perfecto para adentrarse por primera vez en el universo Dethleffs 
con su gran frigorífico de 142 l, su puerta de entrada al habitáculo 
extra-ancha o el garaje trasero especialmente alto para transportar 
cosas de gran volumen. ¡Con la cama abatible dispondrá de hasta 4 
cómodas plazas para dormir!

Con sólo 215 cm de ancho y una longitud total a partir de 599 cm, 
el Globebus es muy compacto, manejable y resulta perfecto para el 
día a día. Como novedad dispone del amplio Active Paket para así 
disfrutar de un equipamiento sensacional a muy buen precio. 

Globebus Semi-Integral

Anchura 215 cm

Altura 262 cm

Longitud total de 599 a 678 cm

Trend Semi-Integral

Anchura 233 cm

Altura 287 cm

Longitud total de 696 a 741 cm
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T 1 EBT 1 DBMT 7051 EBT 7051T 6671T 6651T 6611T 6601T 5901

Ideal para aquellas personas amantes de lo extraordinario. En estos 
vehículos se combina de forma única distribuciones convincentes, 
un excelente equipamiento y un diseño insuperable. ¡Los modelos 
con equipamiento Black vienen de serie con tapicería de piel!

Más equipamiento – más confort – más seguridad. El Advantage 
ofrece un importante  valor añadido para los autocaravanistas 
exigentes. Le convencerá por su equipamiento de primera calidad, 
elegante diseño y la construcción Lifetime-Plus a  prueba de  
corrosiones y sin costillaje de madera. 

Advantage
Más, más, más … | a partir de página 48

Magic Edition
Mágico y diferente | a partir de página 64

Magic Edition Semi-Integral

Anchura 233 cm

Altura 272 cm

Longitud total de 731 a 768 cm

Semi-Integral

Advantage Semi-Integral

Anchura 233 cm

Altura 276 cm

Longitud total de 640 a 740 cm
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T 7150-2 EBT 7150-2 DBTT 7150-2T 6810-2T 7151-4 EBT 7151-4 DBM

No sólo es apto para el invierno sino que también resiste las tem-
peraturas más bajas. Con su nuevo doble plancher funcional IsoPro-
tect-Plus, los modelos Esprit están perfectamente preparados para 
soportar las temperaturas más gélidas. Otras características: interior 
con un diseño extraordinario, así como un fantástico equipamiento.

Para una mayor flexibilidad, los modelos Magic Edition T-4 vienen 
equipados de serie con camas abatibles.
Los modelos Black y White llaman la atención por su diseño y los 
diferentes tipos de equipamiento. 

Magic Edition T4
Mágico y diferente | a partir de página 64

Esprit
Viajar con el máximo confort | a partir de página 82

Magic Edition Semi-Integral

Anchura 233 cm

Altura 285 cm

Longitud total de 731 a 768 cm

Esprit Semi-Integral

Anchura 233 cm

Altura 298 cm

Longitud total de 728 a 763 cm
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I 7051 EBI 7051I 6671I 6651I 6611I 6601I 5901I 15I 11I 4I 2I 1

Globebus Active
Confort compacto | a partir de página 16

Advantage
Más, más, más … | a partir de página 48

Integral

Más equipamiento – más confort – más seguridad. El Advantage 
ofrece un importante  valor añadido para los autocaravanistas 
exigentes. Le convencerá por su equipamiento de primera calidad, 
elegante diseño y la construcción Lifetime-Plus a  prueba de corro-
siones y sin costillaje de madera.

Con sólo 215 cm de ancho y una longitud total a partir de 600 cm, 
el Globebus es muy compacto, manejable y resulta perfecto para el 
día a día. Como novedad dispone del amplio Active Paket para así 
disfrutar de un equipamiento sensacional a muy buen precio.

Globebus Integral

Anchura 215 cm

Altura 262 cm

Longitud total de 600 a 675 cm

Advantage Integral

Anchura 233 cm

Altura 276 cm

Longitud total de 637 a 737 cm
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I 7150-2 EBI 7150-2 DBTI 7150-2I 6810-2I 1 EBI 1 DBM

Magic Edition
Mágico y diferente | a partir de página 64

Esprit
Viajar con el máximo confort | a partir de página 82

Magic Edition Integral

Anchura 233 cm

Altura 272 cm

Longitud total de 731 a 768 cm

Ideal para aquellas personas amantes de lo extraordinario. En estos 
vehículos se combina de forma única distribuciones convincentes, 
un excelente equipamiento y un diseño insuperable. ¡Los modelos 
con equipamiento Black vienen de serie con tapicería de piel!

No sólo es apto para el invierno sino que también resiste la tem-
peratura más bajas. Con su nuevo doble plancher funcional IsoPro-
tect-Plus, los modelos Esprit están perfectamente preparados para 
soportar las temperaturas más gélidas. Otras características: interior 
con un diseño extraordinario, así como un fantástico equipamiento.

Esprit Integral

Anchura 233 cm

Altura 298 cm

Longitud total de 728 a 763 cm
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A 6820-2 A 7870-2

A 5887 A 6977

Esprit Comfort
Ideal para cualquier época del año | a partir de página 98

Alkoven

El Esprit Confort destaca por sus enormes arcones, su amplio interior 
y por ser perfectamente resistente al invierno gracias a su elevado 
doble plancher. Todo ello la convierte en la autocaravana más prác-
tica de Dethleffs. Mención aparte se merece la distribución de ALPA 
A 6820-2 con sus camas individuales en el Alkoven.

Esprit Comfort Alkoven

Anchura 233 cm

Altura 323 cm

Longitud total de 733 a 858 cm

Trend
A partir de la primavera de 2016 
estará disponible el Trend Alkoven 
a un precio muy atractivo. Más in-
formación en nuestra página web. 
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GB/IRL Motorhomes 2016
Premium class

M
otorhom

es 2016 | Prem
ium

 class

Lujo sobre ruedas …
… con un estilo insuperable
Viajar al más alto nivel: con esa intención hemos 
creado los vehículos de la clase superior de Dethleffs. 
Descubra cómo disfrutar de sus vacaciones sobre 
ruedas de la forma más cómoda posible. Los mo-
delos Globetrotter XL I y XXL A vienen con el mejor 
equipamiento, materiales de primera calidad y, 
sobre todo, mucho espacio. En definitiva, cada auto-
caravana reúne lo mejor de la experiencia adquirida 
por Dethleffs a lo largo de más de 80 años.

A continuación, les presentamos brevemente 
todos los modelos. Si desea más información con-
sulte con su distribuidor Dethleffs :

Globetrotter XL I (Integral) 
Confort dinámico

Una lujosa autocaravana resistente al frío con mucho 
espacio y aún así sólo mide poco más de 3 metros 
de alto: el Globetrotter XL es sinónimo de auténtico 
lujo. A pesar de su majestuosidad no hay porqué 
renunciar al dinamismo. De este modo, el Globetrotter 
XL pasa a ser un claro ejemplo de lujo inteligente 
entre los vehículos de su clase. 

Globetrotter XXL A (Alkoven)
Viajar con estilo

El Globetrotter XXL establece nuevos parámetros.
Destaca por su ambiente acogedor, por disponer de 
mucho espacio y por su gran capacidad de carga útil. 
Para acabarlo de redondear viene también equi-
pado con el moderno y silencioso motor de diesel 
Common Rail, que lo convierte en el vehículo tractor 
ideal para arrastrar remolques pesados.

Solicite más información  
a su concesionario oficial. 
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Globebus Active

A veces menos es más. Con el compacto 
Globebus Active se puede circular sin pro-
blemas por estrechas carreteras o callejue-
las. Los vehículos de esta gama combinan 
las medidas compactas de un Camper con el 
confort de una autocaravana mulifuncional. 

Nuevo: el Active-Paket de serie incluye todo 
lo necesario para disfrutar de unas vacacio-
nes cómodas y seguras: potente motor Mul-
tiJet de 2,3 l con 96 kW (130 CV), aire acondi-
cionado en cabina, Tempomat, airbags, gran 
ventana en techo cabina y mucho más.

Características destacables del Globebus  
ªª Completo equipamiento de serie con el amplio Active-Paket
ªª Medidas compactas: ancho: 215 cm, altura: 262 cm
ªª Dos modelos con una longitud total inferior a 6 m
ªª  Diseño dinámico: mucho espacio en el interior y medidas exteriores compactas
ªª  Parachoques trasero de varias piezas, y por lo tanto de fácil reparación, con luces 
LED de larga vida útil y bajo consumo

ªª Puerta habitáculo con mosquitera
ªª Práctico escalón eléctrico

Confort compacto

*Integral
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Globebus Active

Globebus Active – Semi-Integral
El Globebus Active Semi-Integral es tan de-
portivo y compacto como una van. También 
se conduce como tal: el chasis rebajado de 
Fiat  y la escasa altura total le permiten 
tener unas excelentes propiedades en carre-
tera. A su vez, el motor de 130 CV permite 
disfrutar de la conducción. Rápidamente 
se olvidará de que está de viaje con una 
auténtica autocaravana. 

  

El Globebus Active es ideal para ir de vaca-
ciones y también para la vida diaria. Es la 
primera elección para los autocaravanistas 
más activos.

Otro detalle: el techo de la cabina, con 
diseño aerodnámico, reduce el consumo 
de combustible e incluye de serie una gran 
ventana abatible. De este modo hay mucha 
luz natural en el interior y una buena venti-
lación.

ªª  Persianas en cabina: protegen del calor, del frío y 
de las miradas indiscretas 

ªª  Cómodos asientos deportivos con regulación de 
altura e inclinación del respaldo y reposabrazos 
acolchados

ªª Gran ventana en techo cabina para mucha luz natural y una buena ventilación

Globebus Semi-Integral

Anchura 215 cm

Altura 262 cm

Longitud total de 599 a 678 cm
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DOMINIC VIERNEISEL
CHEFREDAKTEUR

KAI  FEYERABEND
VERLAGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

1. PLATZ
DETHLEFFS  

GLOBEBUS T
K AT E G O R I E :  T E I L I N T E G R I E R T E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O

ªª Gran ventana abatible en techo cabina ªª Elegante elemento de seguridad: luz de día LED ªª Retrovisores exteriores eléctricos y térmicos  ªª  Para un diseño armónico: estriberas en cabina con 
resistente chapa de aluminio.

ªª  Blanco/Plata titán metalizado 
Código 5338

ªª  Azul imperial/Plata titán metalizado 
Código 6205

ªª Blanco Serie ªª  Azul imperial/Blanco 
Código 5426
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Globebus Active

Globebus Active – Integral
¡La clase reina en formato compacto! Con 
su look, el GLOBEBUS Integral se convierte 
en centro de todas las miradas: no en vano 
destaca por su dinamismo en carretera, sus 
medidas compactas y su excelente diseño. 
Viajar se convertirá en un experiencia fan-
tástica gracias a la gran luna frontal panorá-
mica y a la amplitud de la cabina.

La práctica cama abatible viene de serie y 
tiene una anchura de hasta 150 cm.  

Se puede abatir hasta muy abajo por lo que 
es muy fácil subirse a ella; también está 
disponible opcionalmente con mecanismo 
eléctrico. Durante el día pasa totalmente 
desparecida en el techo de la cabina.  
La gran ventaja de este tipo de construcción: 
incluso con la cama abatible bajada se  
puede seguir usando la mesa y la bancada. 

Premiado con el Caravaning Design Award.

ªª  La cama abatible de serie tiene una anchura de 
hasta 150 cm 

ªª  Ventaja Integral: dado que la cabina es igual de ancha que el habitáculo, esto permite aprovechar conside-
rablemente el espacio disponible en el interior

ªª Luna frontal panorámica  

Globebus Integral

Anchura 215 cm

Altura 262 cm

Longitud total de 600 a 675 cm
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ªª  Reparaciones más fáciles: gran abertura del motor 
para acceder cómodamente a las piezas más 
importantes 

ªª Elegantes luces día LED integradas  ªª  De fácil reparación : parachoques trasero de 
varias piezas con luces de LED integradas

ªª  Las persianas en cabina protegen del frío, el calor 
y las miradas curiosas 

ªª  Blanco Serie ªª  Plata titán metalizado 
Código 1665
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Globebus Active

Más diversidad en el interior
El mobiliario, como p.ej. el diseño de los armarios 
altillos, también ofrece una mayor sensación de 
amplitud en el interior. Un detalle curioso: todos los 
cables van ubicados de forma ordenada justo debajo 
de los armarios altillos en un canal de instalación. 

De este modo, si se desea, se pueden instalar muy 
fácilmente focos, enchufes o altavoces adicionales.
El mobiliario del Globebus, en un cálido diseño 
manzano Calva, se puede combinar con las tapicerías 
Namib o Solana.

ªª  Manzano Calva 

ªª  Manzano Calva | Namib: Gran ventana en techo cabina para mucha luz natural y una buena ventilación

ªª Namib

ªª Solana
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ªª Manzano Calva  | Solana: El confort de las camas individuales también en la clase Compact. Camas individuales convertibles en cama doble fácilmente
2322  | 



Globebus Active

Descanso garantizado

En el Globebus Active encontrará los dormitorios  
más variados. Independientemente de lo que usted 
decida, en todas las variantes de cama incorporamos 
el sistema SchlafGut de Dethleffs, que garantiza un 
excelente confort durante el descanso.  

Esto incluye el colchón de calidad superior EvoPo-
reHRC, fabricado en Suiza, y el somier de láminas 
flexibles ergonómico. 
Encontrará más información detallada en la página 
116. 

ªª T/I 11: Las camas dobles en posición transversal permiten aprovechar el espacio de forma óptima y disponen de grandes  
 arcones debajo 

ªª  La cama abatible en los modelos Integrales tiene una anchura de hasta 150 cm 

ªª  Descanso perfecto con el sistema SchlafGut, incl. excelente colchón de  
7 zonas EvoPoreHRC

¡Para dormir a pierna suelta!
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ªª T/I 4: Ideales incluso para adultos: camas de 205 y 210 cm de largo (camas individuales convertibles en cama doble)
2524  | 



Globebus Active

Más diversión en la cocina

A pesar de sus medidas compactas, la cocina del 
Globebus Active le ofrece todo lo neceario para 
preparar platos deliciosos: cocina a gas de 3 fuegos, 
fregadero con abastecimiento de agua caliente, 

frigorífico con congealdor y mucho espacio de alma-
cenamiento en p.ej. los grandes y prácticos cajones 
con sistema de cierre Soft-Close.

ªª Cuando no se necesitan, los 3 fuegos y el fregadero desaparecen bajo unas elegantes tapas de cristal ahumado

ªª  El frigorífico de 90 l dispone de un congelador de 8 l, suficiente para guardar 
todo tipo de helados o los cubitos de hielo del cocktail 

ªª Cajones de gran capacidad fáciles de abrir y cerrar 

Cocina sobre ruedas

26  | 



Más confort en el cuarto de aseo

Los modelos Globebus Active (excepto T/I 2) vienen 
equipados con el práctico cuarto de aseo Vario con 
pared oscilante. De este modo se aprovecha el  

espacio el doble: como amplio  baño o cabina de 
ducha independiente.  

ªª  La iluminación indirecta contribuye a un ambiente más agradableªª  Simplemente hay que abatir la pared trasera y el baño se convierte en una 
cabina de ducha 

Dos en uno
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Globebus Active

Valor añadido
Con su amplio paket Active, el Globebus Active ya 
está perfectamente equipado desde el inicio.

Los componentes de chasis, que vienen de serie, 
como el aire acondicionado en cabina, los retrovisores 
eléctricos y el motor Mjet de 2,3 l y 96 kW (130 CV), 
suponen un ahorro en el precio de varios miles de 
euros.

ªª La iluminación indirecta contribuye a un ambiente más agradable

ªª  Iluminación flexible con focos 
extraíbles

ªª  Potente calefacción Truma Combi 6 
con boiler de 10 l integrado

ªª  Salón convertible en práctica cama auxiliar niño (según 
modelo)

ªª  Excelente clima interior con el sistema “Air Plus”  
(circulación de aire detrás de armarios altillos)

ªª  Preinstalación de radio, conexiones 
de cable y antena 

ªª  Interior de armario ropero iluminado 
con LED

ªª  Grandes claraboyas translúcidas: interior bien ventilado e 
iluminado
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ªª  Máxima seguridad en carretera con el ESP de serie 
y otros importantes asistentes de conducción.  
Ver pág. 120

ªª Techo GFK: resistente al granizo ªª  Aire condicionado en cabina para un agradable 
temperatura interior 

ªª  Mosquitera en puerta habitáculo para mantener 
alejadas las moscas 

ªª Para un viaje tranquilo: Tempomat

ªª  De fácil reparación : parachoques trasero de 
varias piezas con luces de LED integradas

ªª  Para cargar cómodamente: gran garaje trasero 
con doble puerta
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Trend

El nuevo Trend es ideal para todos aquellos 
que no quieren renunciar al diseño deporti-
vo cuando se van de viaje ni tampoco a un 
buen precio. 
Convence por sus líneas elegantes, la exce-
lente calidad propia de la región del Allgäu 
y muchos detalles de equipamiento, que se 
dan por sentados. Asimismo cabe destacar 
la construcción del suelo Lifetime-Smart a 
prueba de corrosiones.

Para una máxima flexiblidad, todos los mo-
delos Trend equipan una cama abatible. De 
esta manera se obtienen plazas adicionales 
para dormir en un santiamén. 

A partir de la primavera de 2016, para la 
gama Trend también estarán disponibles los 
modelos Alkoven a muy buen precio. Más 
información en nuestra página web.

Caracaterísticas destacables del Trend  
ªª Excelente relación precio/prestaciones 
ªª Cama abatible en todos los modelos 
ªª  Construcción de calidad y larga vida útil con el techo GFK y construcción de suelo 
Lifetime-Smart 

ªª Moderno interior en 2 líneas de diseño
ªª Frigorífico de 142 l con gran congelador
ªª  Puerta entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm con ventana, cierre centralizado  
y escalón eléctrico

ªª Gran garaje trasero con una altura de hasta 115 cm
ªª  Gran reserva de carga útil a pesar de poderse matricular para 4 plazas con una 
MTMA de 3.500 kg 

El inicio perfecto

*opcional
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Trend

Trend – Semi-Integral
El Trend T tiene un perfecto comportamien-
to en carretera gracias al chasis rebajado 
con eje trasero de vía ancha de Fiat, que 
forma parte del equipamiento de serie. Este 
aire deportivo también viene subrayado por 
el moderno diseño y el techo de la cabina 
de líneas aerodinámicas con gran ventana 
abatible integrada. No obstante, el Trend 

destaca sobre todo por su funcionalidad. 
Equipado de serie con la trasera rebajada 
ofrece amplios garajes traseros con doble 
puerta y una altura de hasta 115 cm. 

Además, la puerta de entrada al habitácu-
lo extra-ancha de 70 cm, permite acceder 
cómodamente al interior del vehículo.  

ªª  Cómodos asientos deportivos con regulación de 
altura e inclinación del respaldo y reposabrazos 
acolchados 

ªª Salón en L con mesa independiente regulable en altura ªª  Persianas en cabina: protegen del calor, del frío y 
de las miradas indiscretas

Trend Semi-Integral

Anchura 233 cm

Altura 287 cm

Longitud total de 696 a 741 cm
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ªª Gran ventana abatible en techo cabina ªª  Elegante elemento de seguridad: luz de día LED 
(opcional)

ªª Blanco Serie ªª  Blanco/Plata titán metalizado 
Código 5338

ªª  Los faldones y embellecedores siguen la línea 
elegante del vehículo sin sobresalir lateralmente

ªª Llamativa trasera
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Trend

El moderno interior del Trend destaca por las puertas 
de los armarios altillos en color crema y diseño ultra 
brillante. La estructura del mobiliario, en elegante 
diseño roble Virginia con superficie háptica.  

Como alternativa, y sin coste adicional, ofrecemos  
la estructura del mobiliario en diseño manzano  
Topaz. Para cada mobiliario hay dos tapicerías  
textiles a elegir.

ªª Roble Virginia

ªª  T 7057 Roble Virginia  | Unique:  El mobiliario en diseño roble Virginia destaca por sus líneas rectas, en perfecta combinación 
con la tapicería Unique en tonalidades claras y oscuras.

ªª Sporty ªª Unique

ªª Uniqueªª Sahara

Más diversidad en el interior

ªª Manzano Topaz (diseño alternativo sin coste adicional)
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ªª  T 6757 Manzano Topaz | Sahara:  Con el mobiliario en diseño manzano Topaz, en el interior se respira un ambiente cálido y hogareño. La tapicería Sahara queda muy elegante  
y con su superficie de microfibra es muy resistente a la suciedad (mobiliario, tapicería y mesa alternativa)
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Trend T 6717

Más ideas para vivir – en menos de 7 m
El modelo T 6717 EB ha cosechado un gran éxito y, a 
pesar de tener una longitud de sólo 696 cm , dispo-
ne de muchas características importantes para los 
autocaravanistas: cómodas camas individuales, un 
gran frigorífico de 142 l y un enorme garaje trasero 

en el que incluso se puede cargar una bicicleta eléc-
trica o una pequeña moto. Además la cama abatible 
con mecanismo eléctrico ofrece 2 plazas adicionales 
para dormir a bordo.

ªª  T 6717 Roble Virginia | Sporty: Siempre a mano: gran armario 
ropero iluminado para chaquetas, blusas y todo lo que se 
prefiera colgar en una percha. 

ªª  T 6717 Roble Virginia | Sporty: Cocina en L perfectamente 
equipada con mucho espacio de almacenamiento y una gran 
superficie de trabajo. El frigorífico de 142 l tiene una elegante 
superficie negra brillante.

ªª  T 6717 Roble Virginia | Sporty: A pesar de lo alto que es el garaje, en el que 
incluso se pueden transportar bicicletas eléctricas, todas las camas individua-
les ofrecen una gran libertad de movimientos 
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Más ideas para vivir – en menos de 7 m

ªª  T 6717 Roble Virginia | Sporty:  El Trend viene de serie con el salón tipo bar con mesa independiente (imagen mesa opcional)  
Práctico: enchufe de 230 V en la zona de los pies o justo debajo del armario altillo.
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Trend

COMFORT & STABILITY

Descanso garantizado
Sabemos que para nuestros clientes es una prioridad 
absoluta poder disfrutar del máximo confort a la 
hora de dormir. Por eso, los modelos Trend también 
vienen equipados exclusivamente con el colchón 
EvoPoreHRC de primera calidad, fabricado en Suiza, 
y el somier ergonómico de láminas de madera. 

Elegir entre camas individuales o cama doble es 
una decisión personal. En la gama Trend encontrará 
ambas variantes en dos respectivos modelos.

Todos los modelos Trend equipan una cama abatible 
con mecanismo eléctrico y colchón de alto confort 
EvoPoreHRC de 7 zonas, ofreciendo dos cómodas 
plazas adicionales para dormir. 

Todas las camas individuales de los Trend se con-
vierten fácilmente en un amplia cama doble.

ªª  ¡Cama abatible eléctrica! Según el modelo, significa una o dos plazas más 
para dormir con solo pulsar un botón.

ªª   T 6717:  Debajo de las cómodas camas individuales hay un garaje trasero muy 
alto, ideal para transportar bicicletas eléctricas o una pequeña moto 
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ªª T 7057 DBM: La cama Kingsize es fácilmente accesible desde los tres lados. Así es posible levantarse sin despertar a la pareja.
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Trend

Más diversión en la cocina
Durante las vacaciones hay más tiempo para pasar 
un buen rato cocinando. El Trend cuenta con una 
cocina en L perfectamente equipada con componen-
tes que, de otro modo, sólo encontraría en modelos 

mucho más caros, como p.ej. el gran frigorífico de 
142 l o los prácticos cajones con el sistema de cierre 
Soft-Close.

ªª  La cocina en L ofrece una amplia superficie de trabajo y 
mucho espacio de almacenamiento 

ªª  Los cajones con sistema de guía con rodamientos se cierran 
de forma suave y silenciosa gracias a la técnica Soft-Close

ªª  En la cómoda cocina de 3 fuegos podrá convertir en realidad 
sus ideas culinarias más arriesgadas.

ªª  El frigorífico de 142 l, que ocupa el mínimo espacio posible, dispone de un 
práctico congelador y un compartimento para botellas de 1,5 l. 

42  | 



Más confort en el cuarto de aseo
Es bueno saber que su propio baño se encuentra a 
escasos pasos. No importa si se quiere refrescar un 
momento durante el viaje o si necesita asearse a 

diario durante sus vacaciones, el Trend le sorprenderá 
con multitud de prácticas ideas. 

ªª En algunos modelos, la cabina ducha y el cuarto de aseo se convierten en un amplio baño vestidor a lo ancho de todo el vehículo.

ªª  En la barra de la cabina de ducha, 
la ropa mojada se seca sin pro-
blemas 

ªª  Grifería de calidad con sistema de 
sellado de cerámica

ªª Muy útil: espejo con toallero en la puerta (según modelo)
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Trend

Valor añadido
El nuevo Trend ofrece un valor añadido convincente:
calidad, equipamiento, larga vida útil y muchas 
prácticas ideas.

Tanto deportistas como todos aquellos que necesiten 
mucho equipaje para su viaje se sorprenderán con  
el gran tamaño de los garajes traseros. Éstos son  
especialmente altos y disponen de doble puerta 
para cargar con mayor comodidad.  

ªª  Panel de control con importante 
información relativa al vehículo 

ªª  Muchos enchufes de 230 V en 
habitáculo y garaje trasero 

ªª  Detalles inteligentes: garaje trasero iluminado y con  
enchufe de 230 V 

ªª  Excelente clima interior con el sistema “Air Plus” (circulación 
de aire detrás de armarios altillos)

ªª  Por la noche, el ambiente es de lo más agradable con la iluminación indirecta.

ªª  Práctico: arcón en la zona de  
entrada (según modelo)

ªª  Seguridad infantil: anclajes Isofix 
opcionales  para silla de seguridad

ªª  Grandes claraboyas translúcidas (Mini-Heki): interior bien 
ventilado e iluminado
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ªª  Máxima seguridad en carretera con el ESP de serie 
y otros importantes asistentes de conducción.  
Ver pág. 120

ªª Techo GFK: resistente al granizo ªª  Chasis rebajado con eje trasero de vía ancha de 
Fiat para una conducción segura 

ªª  Puerta de entrada extra-ancha de 70 cm con ventana, 
cierre centralizado y escalón de entrada eléctrico.

ªª  Construcción suelo inferior resistente a la corrosión 
con revestimiento de GFK para una mayor protección 

ªª  En los modelos de camas individuales, los garajes 
son muy altos y de doble puerta

ªª Llamativa trasera
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Advantage

El nuevo Advantage: ¡su nombre lo dice todo! 
¡Más confort, más seguridad, más vida útil, 
más ideas! El ADVANTAGE sabe convencer 
con muchas ideas: desde el frigorífico de 
serie de 142 l hasta la puerta del habitáculo 
extra-ancha con ventana y cierre centraliza-
do o el amplio salón en L. Y todo ello a un 
precio sensacional.

Para que pueda disfrutar de todo esto  
durante mucho tiempo,el Advantage se  
ha fabricado con la nueva tecnología

Lifetime-Plus de Dethleffs. Se trata de una 
construcción anti-corrosiva sin costillaje de 
madera. El suelo y el techo están revestidos 
con planchas de GFK y el aislamiento de
XPS altamente comprimido e hidrófugo 
mantiene alejado tanto el frío como el calor.

También resulta muy sorprendente la 
consiguiente construcción ligera del Advan-
tage: así pues, se obtienen 4 plazas con una 
MTMA de 3.500 kg y una gran carga útil
(según equipamiento).

Caracaterísticas destacables del Advantage 
ªª  Extra-largo: amplio salón con acolchados redondeados y armónicos en todos los 
modelos

ªª Iluminación interior de LED de bajo consumo
ªª  Nuevo diseño de cocina con sistema de tapas variables y grandes cajones.  
Un detalle práctico: todos los modelos cuentan con un suplemento abatible para 
ampliar la superficie de trabajo

ªª  Gran frigorífico de 142 l (congelador de 15 l) que ocupa el mínimo espacio y con 
práctico estante para botellas altas

ªª  Comodidad: puerta habitáculo extra-ancha (70 cm) para entrar y salir cómodamente, 
con mosquitera de serie

ªª Cofre de gas extraíble para cambiar cómodamente las bombonas
ªª Altura total de tan sólo 276 cm

Más, más, más …

*Integral
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Advantage

Advantage – Semi-Integral
Los expertos en dinamismo
Con su cabina nueva y aerodinámica, el 
Advantage Semi-Integral sigue llamando la 
atención por su diseño. Montado sobre el 
nuevo chasis Ducato no sólo sigue teniendo 
un excelente comportamiento en carretera, 
sino que además lo combina con prácticas 
ventajas como la menor resistencia al viento 

y, por lo tanto, el menor consumo de com-
bustible. Todo se ha pensado hasta el más 
mínimo detalle: p.ej. los canales integrados 
en el techo canalizan el agua de la lluvia a
través de la luna frontal y la pared trasera. 
De este modo no se mojará al entrar en la 
autocaravana.

ªª  Cómodos asientos deportivos con regulación de 
altura e inclinación del respaldo y reposabrazos 
acolchados.

ªª  Ventana en techo cabina: interior bien ventilado 
e iluminado.

ªª  Diseño nogal Solista  | Baku: Salón iluminado y ventilado gracias a la gran ventana en techo cabina con 
elegante baldaquín integrado.

Advantage Semi-Integral

Anchura 233 cm

Altura 276 cm

Longitud total de 640 a 740 cm
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ªª  Los canales de agua llevan el agua de lluvia hasta 
la luna frontal y pared trasera

ªª  Los faldones y embellecedores siguen la línea 
elegante del vehículo sin sobresalir lateralmente

ªª  Las persianas en luna frontal y ventanas laterales 
protegen del calor, del frío y de las miradas 
indiscretas.

ªª  Elegante elemento de seguridad: luz de día LED 
(opcional)

ªª  Blanco/Plata titán metalizado 
Código 5338

ªª  Plata/Plata titán metalizado 
Código 8092

ªª Blanco Serie 
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Advantage

Advantage – Integral
¡Bienvenidos a la clase reina!
Viajar en un Advantage Integral es toda una 
experiencia gracias a la luna frontal panorá-
mica, que permite tener una visibilidad
perfecta, y al salpicadero perfectamente 
insonorizado.

Una ventaja adicional incuestionable es la 
cama abatible XXL con una superficie de  
195 x 150 cm, somier de láminas de madera 
y colchón de espuma fría. Durante el día 
desaparece prácticamente debajo del techo 
de la cabina.

ªª  De serie: cómoda cama abatible con colchón 
EvoPoreHRC y somier de láminas de madera

ªª  Diseño nogal Lorraine (opcional)  | Namib: confort en el interior con elegantes tapicerías y agradable 
iluminación indirecta

ªª   Descongelación rápida de la luna frontal gracias 
a los canales de aire circulante de la calefacción 
situados en el salpicadero 

Advantage Integral

Anchura 233 cm

Altura 276 cm

Longitud total de 637 a 737 cm
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ªª  Espejos retrovisores tipo autobús para un mayor 
campo de visión 

ªª  Las persianas de la cabina de serie oscurecen y 
aíslan al mismo tiempo 

ªª  Blanco Serie ªª  Plata titán metalizado 
Código 1665

ªª  De serie: práctica puerta conductor para un cómodo 
acceso con elevalunas eléct.

ªª  Reparaciones más fáciles: gran abertura del motor 
para acceder cómodamente a las piezas más 
importantes 5352  | 



Advantage

Más diversidad en el interior
El mobiliario del Advantage no sólo es elegante sino 
que también resulta práctico. El diseño de los arma-
rios altillos ofrece una mayor sensación de amplitud 
en el interior y en los canales de instalación integra-
dos se encuentra todo el cableado. 

Se puede elegir entre dos diseños bicolor de puertas 
de armarios altillos y un total de cuatro atractivas 
tapicerías (en parte, opcional). 

ªª  Diseño nogal Solista | Chevron:  Salón extra-grande con formas redondeadas y armónicas en todos los modelos.  
Práctico: tomas de 230 V y USB bajo armario altillo.

ªª Diseño nogal Solista

ªª Baku ªª Chevron

ªª Namib (opcional)ªª Muscat (opcional)

ªª Diseño nogal Lorraine (superficie ultra brillante | opcional)
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ªª  Diseño nogal Lorraine (opcional) | Muscat: Interior elegante y con estilo gracias al exclusivo diseño de madera nogal Lorraine y a los armarios altillos de superficie ultra brillante.
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Advantage

Descanso garantizado …
… para nosotros, esto es sinónimo de los más mo-
dernos sistemas de descanso, así como dormitorios 
acogedores y a la vez prácticos. En el Advantage 
encontrará una gran variedad de camas, por lo que 
podrá decidirse por la que más se ajuste a sus nece-

sidades. Todas ellas vienen equipadas con la última 
tecnología en descanso como el fantástico colchón 
EvoPoreHRC, fabricado en Suiza. Encontrará más 
información en la página 116.

ªª T 7051 DBM: Se puede acceder con mucha comodidad al gran arcón debajo de la cama

ªª  Armarios roperos con fácil acceso debajo de camas individuales (opcional con 
camas altas)

ªª  Los modernos colchones EvoPoreHRC garantizan un descanso reparador.
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ªª T 7051 DBM: Cama de matrimonio accesible cómodamente desde tres lados
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Advantage

Más diversión en la cocina
El Advantage ofrece más, ¡también a la hora de co-
cinar! El nuevo centro de cocina Gourmet aprovecha 
al máximo el espacio disponible. Por eso, la tapa de 
cristal de la cocina está dividida en dos partes.
De este modo podrá tapar los fuegos que no vaya 

emplear en ese momento y utilizar la superficie 
para depositar objetos o para seguir preparando la 
comida. Además, puede ganar todavía más espacio 
gracias a un práctico suplemento que se abate hacia 
arriba y hacia abajo.

ªª  En los prácticos cajones con sistema de cierre Soft-Close 
se puede guardar de todo cómodamente. Las botellas altas 
caben perfectamente en el verdulero (según modelo).

ªª  Gran frigorífico de 142 l con congelador de 15 l. En el  
compartimento inferior se pueden guardar botellas de 1,5 l.

ªª  Acabado elegante: pared trasera de la cocina revestida a juego con la 
encimera

ªª  ¿Necesita más superficie de trabajo? En un santiamén está lista esta práctica 
ampliación.
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Más confort en el cuarto de aseo
En el Advantage, el cuarto de aseo destaca por su 
elegancia con un cálido diseño de madera, las su-
perficies ultra brillantes, las paredes oscilantes que 

permiten convertir el baño en una cabina de ducha 
independiente y muchas sorpresas más. 

ªª  El cuarto de aseo y la ducha se pueden convertir en un baño vestidor, que a su vez también se separa del dormitorio mediante 
una puerta corredera. Además, la ducha también se puede usar para colgar ropa mojada (7051 EB y DBM)

ªª  Puerta cuarto de aseo con resistente 
maneta (7051 EB y DBM).

ªª  La cabina de la ducha se puede usar  
para dejar secar la ropa (según modelo).

ªª Cuarto de aseo moderno y elegante: superficies ultra brillantes y gran espejo 
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Advantage

Valor añadido
No es casualidad que el Advantage sea uno de los 
modelos más vendidos de Dethleffs, ya que com-
bina a la perfección diseño, tecnología, estilo y un 
excelente equipamiento.  
 

Cuando se trata de contrastar hechos, sabe cómo 
convencer con argumentos contundentes como la 
construcción Lifetime-Plus resistente a la corrosión, 
que garantiza una larga vida útil de la autocaravana.

ªª  Seguridad: asientos con cinturón de seguridad de 3 puntos y reposacabezas 
regulables en altura

ªª Iluminación indirecta también de serie

ªª  Perfecto abastecimiento eléctrico con varias tomas de 
corriente de 230 V, 12 V y USB

ªª Iluminación flexible con focos extraíbles para una iluminación óptima del interior 

ªª Seguridad: escalón iluminado de noche
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ªª  Seguridad en ruta con ESP de serie y otros 
asistentes de conducción (v. pág. 120)

ªª  Llamativo y seguro: luces traseras con tira de 
LEDs integrada

ªª  Mosquitera en puerta habitáculo y escalón 
eléctrico

ªª  Chasis Fiat rebajado de vía ancha para una mayor 
seguridad sobre el asfalto

ªª  Cofre de gas extraíble para cambiar bombonas 
fácilmente

ªª  ¡Garajes grandes! Modelos con camas individuales 
disponibles en tres versiones

ªª  Puerta habitáculo extra-ancha (70 cm) – con 
ventana y cierre centralizado.

Opcional
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Magic Edition

**T 7151-4*T 7151-4

Los exclusivos modelos Magic Edition he-
chizan por su extravagante aspecto a todos 
aquellos que dan especial importancia a un 
diseño exterior fuera de lo común y a un ex-
clusivo equipamiento. Sin olvidar que tam-
bién tiene un plus en carga útil, ya que los 
modelos actuales pesan considerablemente 
menos gracias a la construcción ligera más 
avanzada. 

Simplemente Magic
Puede escoger entre los modelos “BLACK” y 
“WHITE” con diferentes estilos y pakets de 
equipamiento. MAGIC EDITION también es si-
nónimo de lujoso equipamiento a un precio
muy atractivo.

Con el paket Magic Edition tendrá a bordo 
todo lo necesario para disfrutar de unas va-
caciones inolvidables: potente motor, llantas 
de aluminio, porta-equipajes, ventanas
integradas e incluso tapicería de piel.  
En definitiva, todo es posible.

Caracaterísticas destacables del Magic Edition 
ªª Diseño llamativo 
ªª Amplios pakets de equipamiento
ªª Construcción ligera de Dethleffs para una mayor carga útil 
ªª  Excelente comportamiento en carretera gracia al chasis rebajado con eje trasero  
de vía ancha de AL-KO (sólo modelo T 7151-4) o Fiat

ªª Reducida altura total (a partir de 272 cm)
ªª Altura interior mínima 198 cm 
ªª Amplios cuartos de aseo con un óptimo aprovechamiento del espacio
ªª Gran frigorífico de 190 l con congelador de 35 l independiente 
ªª Puerta redondeada con mosquitera y escalón eléctrico

Mágico y diferente

***Integral y T 7151-4
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Magic Edition

Magic Edition – Semi-Integral
Increíblemente dinámico
Con su diseño deportivo y una altura exte-
rior de tan sólo 272 cm, los Magic Edition 
Semi-Integrales destacan por su dinamismo. 
En consecuencia, al conducir por calles  

estrechas o pequeños pueblos, donde balco-
nes o rocas pueden estrechar la calle, con el 
Semi-Integral Magic Edition podrá circular de 
forma segura y sin problemas.

ªª  Cómodos asientos deportivos con regulación de 
altura/inclinación y reposabrazos tapizados

ªª  Buena ventilación con la ventana en techo de 
cabina de serie 

ªª  WHITE: Salón bien iluminado con la ventana en techo cabina de serie (imagen con mesa alternativa, de 
serie con mesa independiente)

Magic Edition Semi-Integral

Anchura 233 cm

Altura 272 cm

Longitud total 738 cm
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ªª  Chasis rebajado con eje trasero de vía ancha de 
Fiat para una mayor seguridad en carretera 

ªª  Para un diseño armónico: estriberas en cabina con 
resistente chapa de aluminio

ªª WHITE Semi-Integral ªª BLACK Semi-Integral

ªª  De fácil reparación : parachoques trasero de 
varias piezas con luces de LED integradas

ªª  Elegante elemento de seguridad: luz de día LED
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Magic Edition

Magic Edition – Semi-Integral
 con cama abatible

Casi siempre viaja en pareja pero también 
valora la flexibilidad que le otorga una cama 
adicional, que esté además rápidamente 
disponible. Entonces el Semi-Integral T-4 con 
cama abatible es el vehículo adecuado para 
usted. 

Estos modelos están disponibles con cama 
Kingsize o camas individuales. La cama 
abatible está perfectamente integrada en 
el interior del vehículo y ofrece dos plazas 
adicionales para dormir. 

Durante el día, la cama abatible pasa total-
mente desapercibida, mientras que por la 
noche se baja fácilmente.

ªª  Cómodos asientos deportivos con regulación de 
altura/inclinación y reposabrazos tapizados

ªª  Cómoda cama para dos que se baja en un periquete ªª Black: Los focos en la parte inferior de la cama abatible contribuyen a iluminar el interior.

Magic Edition Semi-Integral con cama abatible

Anchura 233 cm

Altura 285 cm

Longitud total 768 cm

Espacio para cuatro personas
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ªª  Excelente comportamiento en carretera con el 
chasis rebajado AL-KO de vía ancha

ªª  De fácil reparación : parachoques trasero de 
varias piezas con luces de LED integradas

ªª  Elegante elemento de seguridad: luz de día LED

ªª WHITE Semi-Integral-4 ªª BLACK Semi-Integral-4

ªª  Para un diseño armónico: estriberas en cabina con 
resistente chapa de aluminio.
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Magic Edition

Es inevitable sonreír
El trayecto ya se convierte en toda una ex-
periencia: disfrutará de cada kilómetro que 
recorra con los cómodos asientos deportivos 
con cinturones integrados, los numerosos 
compartimentos, el elegante salpicadero, la 
amplia libertad de movimientos y la fan-
tástica visibilidad gracias a la luna frontal 
panorámica.
El diseño de la cabina no sólo destaca por 
ser elegante y práctico, sino también porque 

aísla perfectamente de los ruidos del motor.
Por otro lado, la cama abatible se integra en 
este espacio de forma discreta. Además es 
especialmente ligera gracias a su estructura 
de aluminio, lo que repercute positivamente 
al manejarla y en la carga útil del vehículo.

Por la noche se baja en un santiamén. 
Además queda a una altura tan baja que no 
tendrá que poner a prueba sus habilidades 
gimnásticas para meterse en la cama. 

ªª  Comodidad: libertad de movimientos, superficie 
de 195 x 150 cm, sistema de descanso SchlafGut

ªª Ventaja Integral: con la cama abatible bajada se puede seguir usando el salón.ªª  Descongelación rápida de la luna frontal gracias 
a los canales de aire circulante de la calefacción 
situados en el salpicadero

Magic Edition Integral

Anchura 233 cm

Altura 272 cm

Longitud total 735 cm

Magic Edition – Integral
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ªª  Reparaciones más fáciles: gran abertura del 
motor para acceder cómodamente a las piezas 
más importantes

ªª Elegantes luces día LED integradas  ªª  De serie: práctica puerta conductor para cómodo 
acceso con elevalunas eléct.

ªª  Las persianas de la cabina de serie oscurecen y 
aíslan al mismo tiempo 

ªª  WHITE Integral ªª   BLACK Integral 
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Magic Edition

¡Black & White! Dos líneas de equipamiento – dos 
estilos diferentes en el interior. Los modelos sorpren-
den por su amplio interior y el  moderno mobiliario 
de formas redondeadas. La versión White cuenta con 
aplicaciones blancas en las puertas de los armarios 

altillos y la tapicería textil Fortessa, por lo que el am-
biente que se respira en el interior es muy agradable 
y elegante; en cambio, la línea de diseño Black des-
taca por su estilo y lujo con sus aplicaciones  negras 
ultra brillantes y la tapicería de piel Zamora.

ªª  WHITE: Elegante tapicería textil y agradable iluminación

ªª Diseño de madera WHITE: nogal Padano

ªª Diseño de madera BLACK: nogal Padano

ªª Tapicería de piel BLACK: Zamora

ªª Tapicería textil WHITE: Fortessa

Más diversidad en el interior
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ªª BLACK: Ambiente moderno y a la vez acogedor (imagen con mesa alternativa, de serie con mesa independiente)
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Magic Edition

Descanso garantizado
Para disfrutar de viajes de ensueño
Con el sistema de descanso “SchlafGut” de los 
modelos Magic Edition, que incluye el innovador 
colchón de 7 zonas EvoPoreHRC, disfrutará de unas 
vacaciones de ensueño. Para más información con-
sulte las páginas 116.

Usted tan sólo tiene que elegir el tipo de cama que 
más le guste y disfrutar de ella. Los dormitorios con 
más aceptación  tienen modelo propio en la gama 
Magic Edition. Le deseamos un descanso reparador 
para disfrutar al máximo de sus vacaciones.

ªª  Las amplias camas individuales de los Magic Edition garantizan un descanso reparador. Con los suplementos se convierten de 
forma fácil y sencilla en una cama doble cubriendo todo el ancho del vehículo.

ªª  Semi-Integral con cama abatible: los modelos T-4 vienen equipados de serie 
con una cama abatible, de 140 cm de ancho, ubicada encima del salón. Incluso 
con la cama bajada se puede acceder al interior del vehículo por la puerta del 
habitáculo.

ªª  Integral con cama abatible: la cama de 150 cm  de ancho está ubicada en la 
cabina. Ventaja: cuando la cama está bajada se puede seguir usando el salón.

ªª  Sistema de descanso “SchlafGut”: descanso garantizado gracias al innovador colchón  
EvoPoreHRC y al somier de láminas de madera ergonómico en todas las camas.
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ªª  La amplia cama Kingsize combina las ventajas de las camas individuales con las de las camas de matrimonio. Se puede acceder a ella desde 3 lados 
diferentes, por lo que puede meterse en la cama y levantarse sin molestar a su pareja mientras ésta está durmiendo. 
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Magic Edition

Más diversión en la cocina
¿Quiere cocinar algo especial? El centro de cocina 
Gourmet le permitirá cocinar sus platos favoritos ya 
que, entre otras cosas, dispone de amplios cajones 
y del sistema de tapas variables para aprovechar 
al máximo la superficie de trabajo. Para una ma-
yor seguridad, las válvulas de bloqueo del gas se 

encuentran en el frontal de la cocina. De este modo, 
es imposible olvidarse de cerrar el gas después de 
usarlo. Siempre a bordo: el frigorífico de gran capa-
cidad y congelador independiente con un volulmen 
total de 190 l. Ahí cabe de todo, incluso si tiene 
pensado realizar un largo viaje.

ªª  … el resto los puede tapar para así conseguir superficie de 
trabajo adicional 

ªª  1, 2 ó 3: usted decide con cuántos fuegos quiere cocinar …

ªª  Gran frigorífico con congelador independiente (190 l/35l ) y 
horno integrado opcional (imagen)

ªª  Potente extractor en la cocina (T 7151-4: extractor de aire circulante)

ªª Elegante y práctico: frontal cocina de diseño vanguardista
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Más confort en el cuarto de aseo
En los cuartos de aseo predomina el diseño de 
madera y todos cuentan con un elegante lavama-
nos ultra brillante. Resultan muy agradables y, a la 
vez, tienen infinidad de detalles prácticos: grandes 
espejos, mucho espacio de almacenamiento, col-

gador para toallas y mucho más. Según el modelo, 
el cuarto de aseo puede ser tipo Vario con práctica 
pared giratoria o un amplio baño vestidor a lo ancho 
de todo el vehículo.

ªª Las superficies ultra brillantes no son sólo muy elegantes sino fáciles de limpiar ªª  Con tan sólo un movimiento se gira la pared trasera y el espacioso aseo Vario 
se convierte en una cabina de ducha independiente (T/I 1 EB y DBM)
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Magic Edition

Valor añadido
No importa si se decide por la línea de equipamien-
to Black o White, ya que todos los modelos Magic 
Edition van equipados con infinidad de elementos 
de primera calidad: potente motor MJet de 2,3  l y  

96 kW (130 CV), gran frigorífico con congelador  
independiente y muchas cosas más.  
Magic Edition – vehículo de ensueño.

ªª Toma de corriente de 230 V y anillas sujeción en el garaje trasero ªª  Práctico y discreto: la bolsa de la ropa sucia en el armario 
(modelos DBM)

ªª  Sistema “AirPlus” para la circulación de aire detrás de los 
armarios altillos

ªª  Armarios altillos con canal de instalación integrado e iluminación directa e 
indirecta

ªª Panel de control Luxus a bordo ªª  Escalón de entrada iluminado para mayor seguridad y un 
ambiente más agradable

ªª Iluminación indirecta para un ambiente más agradable 
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ªª  Seguridad en ruta con ESP de serie y otros 
asistentes de conducción (v. pág. 120)

ªª  El centro de atención: las ventanas integradas y 
ligeramente tintadas (sólo BLACK)

ªª  Potencia y bajo consumo: motor MultiJet de 2,3 l 
con 96  kW (130 CV) de serie

ªª Techo de GFK: resistente al granizo

ªª  Chasis rebajado Fiat para un excelente  
comportamiento en carretera

ªª  Práctica mosquitera para mantener alejados todo 
tipo de insectos

ªª  Parachoques trasero compuesto de varias piezas con 
pilotos de LED integrados (imagen versión Black)
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Esprit

El nuevo Esprit combina de manera única un 
diseño moderno y expresivo con un excelen-
te confort propio de la clase superior. P. ej. 
es un vehículo con el que se puede viajar en 
cualquier momento del año, ya que con su 
nuevo suelo de doble plancher IsoProtect- 
Plus no es sólo adecuado para el frío sino 
que es totalmente resistente a las tempe-
raturas más bajas. Además, la tecnología 
Lifetime-Plus de Dethleffs, con su construc-
ción anti-corrosiva y sin costillaje de made-
ra, garantiza que su vehículo tenga un valor 
intrínseco inmejorable. 

Cuando se trata de viajar con comodidad 
y de seguridad en la conducción, el Esprit 
supera todas las expectativas con el chasis 
rebajado de vía ancha de AL-KO (de serie) 
y todo un arsenal de asistentes de conduc-
ción. El potente motor MJet 2,3 l de 96 kW 
(130 CV) se encarga de avanzar a buen ritmo 
y sin problemas sobre el asfalto (también 
disponible motorizaciones superiores).

¡Bienvenido a las nuevas autocaravanas de 
la clase superior!

Características destacables del Esprit 
ªª Motor MJet de 2,3 l y 96 kW (130 CV) con mucha fuerza de arranque
ªª  Resistencia óptima a las temperaturas bajas con el suelo funcional de doble  
plancher IsoProtect-Plus y tuberías de agua protegidas de las heladas 

ªª  Excelente comportamiento en carretera: chasis AL-KO rebajado en 145 mm con eje 
trasero de vía ancha (posibilidad de incrementar MTMA a 4.500 kg)

ªª  Prolongación chasis rebajada de serie para arcones y garajes especialmente altos 
(resistencia hasta 250 Kg)

ªª  Camas individuales disponibles en dos versiones: bajas o elevadas. (6810-2 y 7150-2 EB).
ªª  Trasera fácil de reparar compuesta de diversas piezas y con luces de LED 
ªª  Atractivo centro de cocina Gourmet con grandes cajones, cierre centralizado, fuegos 
de alta potencia y mucha superficie de trabajo 

Viajar con comodidad en cualquier época del año

*Integral
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Viajar con comodidad en cualquier época del año
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Esprit

Esprit – Semi-Integral
Confort y personalidad
Es, sin lugar a dudas, uno de los Semi-Inte-
grales más elegantes del sector y le ofrece 
un confort de primera clase. Los elegantes 
baldaquines embellecedores iluminados, la 
cocina y los armarios altillos garantizan un 
ambiente muy agradable.

También es muy cómodo el amplio salón 
en L con mesa independiente y regulable 
horizontal o verticalmente. Por otro lado 
llega mucha luz natural al interior del vehí-
culo gracias a la gran ventana panorámica 
abatible en la cabina.
.

ªª  Cómodos asientos deportivos con regulación de 
altura/inclinación y reposabrazos tapizados

ªª  Ventana en techo cabina: interior bien ventilado 
e iluminado

ªª  T 7150-2 Roble Virginia  | Glamour: Gran sensación de amplitud en el interior, ya que la cabina queda integrada 
en el habitáculo gracias a la construcción de los armarios altillos hasta el mismo techo de la cabina.

Esprit Semi-Integral

Anchura 233 cm

Altura 298 cm

Longitud total de 728 a 763 cm
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ªª  Los faldones y embellecedores siguen la línea 
elegante del vehículo sin sobresalir lateralmente 

ªª  Las persianas en cabina protegen del frío, el calor 
y las miradas curiosas 

ªª  Blanco/Travertino 
Código 7882

ªª  Plata/Plata titán metalizado 
Código 8092

ªª  Blanco/Plata titán metalizado 
Código 5338

ªª Blanco Serie 

ªª  Para un diseño armónico: estriberas en cabina con 
resistente chapa de aluminio

ªª  Elegante elemento de seguridad: luz de día LED 
(opcional)
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Esprit

Esprit – Integral
Se trata de un concepto de diseño orienta-
do al futuro en el que se ha dado prioridad 
a la funcionalidad profesional. Para usted, 
todo esto significa sencillamente disfrutar 
al máximo de sus viajes. Por ejemplo, para 
empezar tendrá una visibilidad perfecta 
gracias a la gran luna frontal. Ésta, además, 
no se verá afectada por la lluvia o el frío, ya 
que un canal de aire caliente adicional de la 
calefacción evitará que la luna se empañe o 
se congele.

Por otro lado, la cama abatible destaca por 
su confort. Es muy fácil de subir y bajar y, 
opcionalmente, se puede pedir con meca-
nismo eléctrico. Una práctica estructura de 
aluminio permite que tenga un ancho de 150 
cm y, al mismo tiempo, se gana una mayor 
libertad de movimientos.

ªª  El mejor descanso garantizado: superficie de  
196 x 150 cm con colchón de 7 zonas EvoPoreHRC

ªª   7150-2 EB  | Skylight: La integración de la cabina con las amplias ventanas en el habitáculo crea el típico 
ambiente lujoso de las Integrales (imagen muestra puertas armarios altillos opcionales y tapicería de piel 
Skylight con suplemento)

ªª  Cómodos asientos deportivos con regulación de 
altura e inclinación del respaldo y cinturón de 
seguridad integrado

Opcional

Esprit Integral

Anchura 233 cm

Altura 298 cm

Longitud total de 725 a 760 cm
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ªª  Reparaciones más fáciles gracias a la gran abertura 
del capó del motor 

ªª  Clase superior: faros delanteros con acabado  
cromado, luz de día de LED y rejilla en el radiador 

ªª  Espejos retrovisores tipo autobús para un mayor 
campo de visión; son eléctricos y térmicos 

ªª  Un canal de aire adicional de la calefacción evita 
que la luna frontal y las ventanillas laterales se 
empañen o congelen 

ªª  Travertino 
Código 7883 

ªª  Plata titán metalizado 
Código 1665

ªª Blanco Serie 
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Esprit

En el Esprit se ha empleado un innovador diseño de 
madera tridimensional para conseguir un interior de 
lo más especial. El roble Virginia tiene una superficie 
estructurada, propia de la madera natural, pero sin 
los inconvenientes relacionados con los cambios de 
color.  

Se puede escoger entre dos diseños de puertas de 
armarios altillos (uno de ellos opcional) y se pue-
den combinar con dos tapicerías textiles y una de 
piel (ésta última con suplemento). La tapicería de 
piel Skylight opcional es  transpirable y ofrece un 
extraordinario confort.

ªª Roble Virginia | Glamour:  El interior con mobiliario de serie en diseño roble Virginia permite apreciar perfectamente su super-
ficie háptica. El color del canto de madera maciza de la mesa va a juego.

ªª Roble Virginia 

ªª Vogue ªª Glamour

ªª  Tapicería de piel  
Skylight (opcional)

ªª Master Gloss Cream (opcional)

Más diversidad en el interior
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ªª  I 7150-2 DBM | Master Gloss Cream (opcional) | Vogue: La iluminación global con efectos varios subraya la interesante combinación de superficies y materiales que contrastan entre sí.
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Esprit

Descanso garantizado
El sistema de descanso “SchlafGut” (v. página 116) 
invita a disfrutar de un sueño reparador en las 
camas individuales o Kingsize. Ventaja de este tipo 
de camas: se puede acceder a ellas de forma muy 
cómoda y sin molestar a la pareja. En el caso de las 
camas individuales, opcionalmente se puede pedir la 
alternativa “cama elevadas”, que permite transpor-

tar bicicletas  eléctricas o ciclomotores en el garaje 
trasero. Especialmente para esta variante hemos 
diseñado unos armarios altillos más compactos. De 
este modo, a pesar de las camas elevadas, se pue-
den montar armarios altillos en todas las paredes y 
ofrecer mucho espacio de almacenamiento, sin que 
por ello la libertad de movimientos se vea afectada.

ªª  Quien desee un gran garaje trasero para transportar un ciclomotor o una bicicleta eléctrica, escogerá las camas elevadas 
opcionales (imagen). Gracias a los armarios altillos compactos sigue habiendo una amplia libertad de movimientos de 90 cm 

ªª  Debajo de la cama individual 
derecha se encuentra un práctico 
arcón multifuncional para guardar 
todo tipo de cosas. Es accesible 
desde dentro y desde fuera y está 
iluminado mediante LEDs.

ªª  El mejor descanso garantizado 
gracias al sistema de descanso 
“SchlafGut” de Dethleffs con el 
innovador colchón de 7 zonas 
EvoPoreHRC y el somier de láminas 
de madera. Más información en la 
página 116.
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ªª  No puede ser más cómodo. La cama Kingsize es accesible desde tres lados diferentes y su altura es tan baja que es muy fácil meterse en ella.  
En ambos lados de la cama dispone de armarios roperos altos.
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Esprit

Más diversión en la cocina
El centro de cocina Gourmet en el Esprit llama la 
atención. Combina un atractivo y moderno diseño 
con una funcionalidad pensada hasta el más mínimo 
detalle. P. ej. en la parte trasera hay un sitio específi-
co donde dejar la cafetera con una toma de corriente 
de 230 v, por supuesto.

Según la versión, los frontales son de diseño de 
madera roble Virginia (serie) o en color crema ultra 
brillante (opcional).

ªª  Los cajones, que ofrecen mucha capacidad de almacenamiento, 
se bloquean automáticamente al iniciar el viaje. Imagen cocina 
con mobiliario opcional.

ªª  Ideal para largos viajes: frigorífico de gran capacidad y 
congelador independiente con un volumen total de 190 l – 
horno integrado opcional.

ªª  Los 3 fuegos son tan grandes que, de hecho, se puede cocinar con 3 ollas a 
la vez

ªª  El reverso de la tapa del fregadero  
es una tabla de cortar con canal  
para líquidos

ªª  En el cajón vertical se encuentra un 
cubo de basura de reciclaje y espa-
cio para guardar botellas altas.

92  | 



Más confort en el cuarto de aseo
La gran ducha efecto lluvia en combinación con la 
bomba de agua de alto rendimiento le permitirá 
ducharse como en casa.  
 

Mucho diseño de madera, superficies ultra brillantes 
y accesorios cromados para el cuarto de aseo com-
pletan un look que cumple con las expectativas que 
se espera de un cuarto de aseo en el Esprit.

ªª  En los modelos DBT, el baño se puede separar totalmente del salón y del dormitorio para así poder conseguir una mayor  
privacidad. Los grandes espejos acentúan además la sensación de amplitud.

ªª  ¡Un halo de lujo en el cuarto de aseo! Los accesorios cromados son de serie.
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Esprit

Valor añadido
La absoluta resistencia a las bajas temperaturas es 
una  de las características más importantes de los 
modelos Esprit. Este valor añadido se consigue con 
la construcción Lifetime-Plus resistente a la corrosión 
con un aislamiento de primera calidad.  

Asimismo juega un papel importante el nuevo doble 
plancher funcional Isoprotect-Plus. Toda la instalación 
de agua, incl. tuberías, tubos de desagüe y sifones, 
se calientan de manera activa y, de esta manera, 
quedan eficazmente protegidos de las heladas. 

ªª  Interruptores a mano en la zona de 
entrada 

ªª  Puerta de entrada extra-ancha (70 cm) con cierre de 2 puntos, 
ventana, mosquitera y cierre centralizado.

ªª Perfectamente equipado con mín. 5 tomas de 230 V/USB

ªª  Siempre prácticos: compartimentos 
en el suelo 

ªª  Panel de control Luxus con indicación de suministro eléctrico, 
agua, así como temperatura interior y exterior  

ªª  Panel de control digital Truma para 
calefacción con funciones avanzadas

ªª  Elegantes armarios altillos hasta el mismo techo de la cabina con agradable 
iluminación indirecta Opcional
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ªª  Seguridad en ruta con ESP de serie y otros 
asistentes de conducción (v. pág. 120)

ªª  Lifetime-Plus de Dethleffs: construcción suelo inferior 
sin costillaje de madera con revestimiento de GFK

ªª  Comodidad: cofre de gas extraíble que permite 
cambiar fácilmente las bombonas de gas 

ªª  Seguridad en carretera y conducción dinámica 
gracias al chasis rebajado de vía ancha de AL-KO. 
MTMA hasta máx. 4.500 kg (opcional).

ªª  Resistente al invierno: en el doble plancher 
funcional IsoprotectPlus se encuentra toda la 
instalación del agua protegida de las heladas.

ªª Techo de GFK: resistente al granizo ªª Ventanas integradas aislantes y seguras

ªª  Ahí cabe de todo: garaje trasero alto con una capacidad de carga de 250 kg y doble portón. Perfectamente  
iluminado mediante tira de luces de LED.
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Esprit Comfort

*A 7870-2

Los Esprit Comfort Alkoven se pueden des-
cribir en tres palabras: ¡espacio, espacio y 
más espacio! El doble plancher calefactable 
no sólo tiene la función de proteger del frío. 
Con una altura de 40 cm ofrece mucho espa-
cio para guardar todo tipo de equipaje que 
desee llevarse de vacaciones – ¡y precisa-
mente en invierno esto resulta muy práctico! 
Incluso se pueden guardar cajas de bebidas.

Dado que junto con los depósitos de agua, 
los pasos de rueda también desaparecen en 
el doble plancher, en el interior se consigue
 

más espacio, lo que permite tener una ma-
yor libertad de movimientos y unos cómo-
dos vestidores.

La cabina sirve como barrera y mantiene a 
distancia las frías temperaturas. Lo mismo 
ocurre en verano cuando el calor aprieta.

Para una óptima resistencia al frío, incluso 
en caso de temperaturas extremadamente 
bajas, recomendamos que instale la calefac-
ción de agua caliente ALDE.

Características destacables del Esprit Comfort Alkoven  
ªª  Doble plancher, de 40 cm de altura, para una absoluta resistencia al invierno  
y una gran capacidad de almacenamiento 

ªª Chasis rebajado de vía ancha de AL-KO 
ªª Potente motor MJEt 2,3 l y 130 CV de serie
ªª  Trasera fácil de reparar compuesta de diversas piezas y con luces de LED  
de larga vida útil

ªª Centro de cocina Gourmet
ªª Panel de control digital para calefacción TRUMA con muchas funciones adicionales
ªª  Modelo A 6820-2: popular distribución ALPA, la autocaravana para quien  
viaja en pareja  

Mucho espacio para cualquier época del año 
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Esprit Comfort

Esprit Comfort – Alkoven
Los modelos Alkoven son las autocaravanas 
más prácticas . Durante el día, el Alkoven 
sobre la cabina  es un práctico espacio 
donde guardar cosas y por la noche, una 
cómoda cama muy popular entre los niños. 
Pero los adultos también pueden dormir en 
ella ya que hay espacio suficiente. Según el 
modelo puede ser una amplia cama doble o 
dos camas individuales. En este último caso 
se trata del A 6820-2, el popular ALPA (auto-
caravana para quien viaje en pareja).

La construcción del Alkoven no permite que 
la cabina quede integrada en el habitáculo. 
La ventaja es que la cabina actúa como ba-
rrera y mantiene a distancia el calor y el frío. 

Precisamente si se practica camping de in-
vierno, esto supone un mayor confort y, por 
eso, el Esprit Comfort Alkoven está predesti-
nado a ello con su doble plancher resistente 
al invierno.

ªª  Cama Alkoven abatible para un cómodo paso 
entre cabina y habitáculo (A7870-2)

ªª  Cómodos asientos deportivos con regulación de 
altura/inclinación y reposabrazos tapizados

ªª  A 7870-2 | Namib: Amplio salón convertible en cama

Esprit Comfort Alkoven

Anchura 233 cm

Altura 323 cm

Longitud total de 733 a 858 cm
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ªª  Protegido de las heladas: doble plancher calefactado, 
de 40 cm de altura, con mucho espacio de almacena-
miento 

ªª  Ventana abatible en Alkoven para mucha luz  
natural y una buena ventilación

ªª  Compartimento en el suelo de 40 cm para guardar 
muchas cosas

ªª  Blanco/Plata titán metalizado 
Código 5708

ªª   Azul imperial/Plata titán metalizado 
Código 5706

ªª  Azul imperial/Blanco 
Código 5426

ªª Blanco Serie 

ªª  De fácil reparación : parachoques trasero de 
varias piezas con luces de LED integradas

101100  | 



Esprit Comfort

Los dos modelos Esprit Comfort Alkoven tienen 
interiores completamente diferentes: mientras que 
el A 7870-2, además de la cama en el Alkoven, tiene 
una cama doble fija en la parte trasera, el A 6820-2 
aprovecha este espacio para tener un amplio salón 
rotonda y, en cambio, en el Alkoven dispone de dos 

camas individuales, algo poco habitual para un mo-
delo Sobre Cabina.

El cálido diseño de madera nogal Padano se puede 
combinar con dos tapicerías textiles a juego y una 
tapicería de piel (opcional).

ªª  A 7870-2 | Namib: Amplio salón convertible en cama

ªª Nogal Padano

ªª Namib ªª Solana

ªª  Tapicería de piel  
Burano (opcional)

Más diversidad en el interior
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ªª  A 6820-2 | Namib:  ¿Camas individuales en el Alkoven? Es poco habitual, pero genial; así es el popular ALPA, la autocaravana para quien viaje en pareja. Al renunciar a otra cama fija se 
dispone de mucho espacio en el interior como lo demuestra el enorme salón rotonda y la gran libertad de movimientos que hay delante de la cocina 
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Esprit Comfort

Descanso garantizado
En el A 7870-2 hay disponibles dos camas dobles 
clásicas en el Alkoven y en la parte trasera. En cam-
bio, el A 6820-2 tiene dos camas individuales en el 
Alkoven, a las que se puede acceder cómodamente 
gracias a la escalera con amplios peldaños. 

En ambos modelos, el descanso perfecto está ga-
rantizado con el sistema “SchlafGut” de Dethleffs, es 
decir, el colchón Premium de 7 zonas EvoPoreHRC y 
el somier ergonómico de láminas de madera. Más 
información en la pág. 116.

ªª  A 6820-2: Alkoven con dos cómodas camas individuales. El acceso a la cabina se puede cerrar y bloquear completamente 

ªª A 6820-2: Los grandes escalones son cómodos y seguros 

ªª  Descanso reparador gracias al sistema “SchlafGut” con colchón Premium de 7 
zonas EvoPoreHRC y somier ergonómico de láminas de madera 
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ªª A 7870-2: Cómoda cama doble de 210 x 150 cm e inmenso garaje trasero debajo
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Esprit Comfort

Más diversión en la cocina
El centro de cocina Gourmet se ha convertido en el 
máximo exponente de funcionalidad: el sistema de 
tapas variables permite tapar los fuegos que no vaya 
utilizar por lo que se consigue una mayor super-
ficie de trabajo. Para tomar el café de la mañana, 

por ejemplo, sólo necesita un fuego y los otros dos 
pueden permanecer tapados y así aprovechar esa 
superficie.
También resultan muy prácticos los estantes regula-
bles en altura de los armarios altillos de la cocina. 

ªª  Combinación frigorífico y congelador 190 l con horno 
integrado 

ªª  Los grandes cajones y el verdulero tienen una gran capacidad de  
almacenamiento …

ªª … y además son muy prácticos y cómodos. ªª  Tres fuegos, adecuados también para ollas y sartenes 
grandes 

ªª  1, 2 ó 3: usted decide cuántos fuegos quiere utilizar
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Más confort en el cuarto de aseo
Los dos modelos Esprit Comfort Alkoven disponen de 
un amplio baño vestidor, es decir, el cuarto de aseo 
y la cabina de ducha independiente se encuentran a 
izquierda y derecha del pasillo y se pueden convertir 
en un gran vestidor si se cierran las puertas corres- 
 

pondientes. De este modo se obtiene una increíble 
libertad de movimientos. 

La cabina de ducha independiente está totalmente re-
vestida de PVC. La bomba de agua de alta presión se 
encarga de que el agua salga con suficiente presión.

ªª En el amplio baño vestidor con cabina de ducha revestida de PVC hay mucha libertad de movimientos 

ªª Barra en la cabina de ducha para secar la ropa mojada
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Esprit Comfort

Valor añadido
Los Esprit Comfort Alkoven están predestinados para 
el invierno. En el doble plancher de 40 cm, toda la 
instalación está protegida de las heladas. Los verda-
deros adeptos al camping de invierno suelen pedir 
la calefacción de agua caliente ALDE (opcional) para 
disfrutar de todavía más confort. En cualquier época 

del año se puede aprovechar su gran capacidad de 
almacenaje, p. ej. en el doble plancher se pueden 
guardar incluso cajas de botellas.  La construcción 
Lifetime-Plus resistente a la corrosión y sin costillaje 
de madera garantiza que su autocaravana conservará 
su valor intrínseco durante más tiempo.

ªª  A 6820-2: El armario ropero extraíble 
está a la izquierda …

ªª  Agradable iluminación con diversas fuentes de luz directas 
e indirectas (iluminación indirecta opcional)

ªª  … y el armario fijo está debajo de 
la cama individual derecha.

ªª  Excelente clima interior: el sistema de circulación de aire 
“AirPlus” por detrás de los armarios altillos evita la  
condensación del agua 

ªª  Panel de control digital Truma para 
calefacción con funciones avanzadas 
(ver pág. 114)

ªª  Interior de armario ropero iluminado 
con LED

ªª  Gran claraboya translúcida para mucha claridad y una buena 
ventilación
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ªª  Seguridad en ruta con ESP de serie y otros asistentes 
de conducción (según modelo, ver pág. 120)

ªª Techo de GFK: resistente al granizo ªª  Lifetime-Plus de Dethleffs: construcción del suelo sin 
costillaje de madera y con revestimiento de GFK

ªª  Gran capacidad: gran garaje para equipaje  
voluminoso, etc.

ªª  Excelentes propiedades de conducción gracias al 
chasis de vía ancha AL-KO

ªª  Fácil de reparar: trasera compuesta de diversas 
partes con pilotos LED de bajo consumo

ªª  Escalón entrada: puerta habitáculo con mosquitera 
y escalón eléctrico

ªª  Doble plancher de 40 cm. calefactado con mucho 
espacio para equipaje
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ªª  Construcción Lifetime-Plus (el suelo de los vehículos con doble plancher  
(funcional) está revestido por ambos lados de GFK)

ªª  Grosor de paredes, techo y suelo de las autocaravanas Dethleffs presentadas 
en este catálogo

Suelo: 41 mm
(Esprit/Esprit Comfort: 43 mm 
Advantage/Trend: 49 mm)

Techo: 35 mm

Paredes laterales: 34 mm

Dethleffs Lifetime-Plus
Desde hace 84 años nos dedicamos a la fabricación 
de vehículos destinados al tiempo libre. En lo que a 
la construcción y los detalles técnicos se refiere, los 
ingenieros de desarrollo de Dethleffs van a la cabe-
za. No en vano, fuimos uno de los primeros fabrican-
tes en certificar la calidad de nuestra construcción 
con una garantía de estanqueidad de 6 años.

Actualmente, la tecnología Lifetime-Plus de Dethleffs 
en muchos de nuestros modelos es un distintivo de 
calidad sinónimo de una larguísima vida útil. Esta 
innovadora construcción combina paredes totalmen-
te resistentes a la corrosión con los más modernos 
conocimientos para conseguir un saludable ambiente 
en el interior:   

ªª   paredes, techo y suelo sin puente térmico y sin 
costillaje de madera. En su lugar, los refuerzos 
de poliuretano garantizan una elevada resisten-
cia a la torsión.

ªª   las resistentes planchas de GFK en techo y suelo 
protegen frente a posibles daños causados por el 
granizo o la gravilla, entre otros. 

ªª   excelentes valores de aislamiento gracias al XPS, 
gruesa espuma rígida de poliestireno moldeada 
por extrusión, repelente al agua, hidrófuga y 
altamente comprimida. 

ªª   el revestimiento de madera en el habitáculo 
sirve para equilibrar la humedad y para amorti-
guar el ruido exterior. No hay nada mejor que la 
madera para amortiguar el ruido de las pisadas. 
Incluso, mientras se circula, el nivel de ruido es 
realmente bajo. De este modo, también se ga-
rantiza la posibilidad de instalar una calefacción 
de suelo radiante.

  Aislamiento acústico en
  suelo con PVC y madera
 Aislante de XPS
Revestimiento de GFK

   Refuerzos de poliuretano
   con unión de tacos
  Revestimiento de
  madera transpirable
 Aislante de XPS
Chapa exterior de aluminio

En la gama Trend se emplea la tecnología 
Lifetime-Smart para la construcción del suelo. 
Aquí también se han utilizado los refuerzos de 
poliuretano, en lugar del costillaje de madera,  
y la resistente plancha  
de GFK protege de  
posibles daños.
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ªª Canalización del agua de lluvia que cae sobre el techo

ªª Construcción sin puentes térmicos ªª  Unión mediante tacos para una 
mayor estabilidad

El arte de la ingeniería procedente 
del Allgäu
La calidad Dethleffs se distingue por numerosas 
pequeñas y grandes ideas. A continuación les  
ofrecemos algunos ejemplos:

¿Puentes térmicos? ¡Ya son historia!
Para unir los elementos del techo, las paredes y el 
suelo, en Dethleffs se prescinde de los perfiles me-
tálicos. De este modo se evitan los puentes térmicos 
en el interior, que – sin aislamiento adicional - son
el origen de la formación de condensación y de la 
pérdida innecesaria de calor.

Resistente a la torsión gracias a la técnica  
de tacos
Para que la construcción alcance una óptima resis-
tencia a la torsión unimos las paredes con el suelo 
mediante tacos de poliuretano, de modo que en 
caso de máxima exigencia las fuerzas transversales 
se eliminan por completo.

Canalización del agua
En el marco de una gestión del agua bien pensada, 
la lluvia que cae sobre el techo se desvía a través  
de canales de agua (integrados p. ej. en la capucha 
de GFK) hasta la trasera o la luna frontal. De este
modo se protege a los conductores Dethleffs de una 
ducha involuntaria en caso de subir al vehículo.

En la próxima página podrá averiguar cómo las ideas 
Dethleffs se encargan de conseguir un ambiente 
interior mucho mejor en invierno.
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¡Camping de invierno para todos!
La región alemana del Allgäu – la sede de Dethleffs 
desde 1931 – es un destino muy popular en invierno 
por sus paisajes nevados. No en vano, Dethleffs tie-
ne fama de ser un auténtico experto en invierno. 

Prueba de ello son el sistema de circulación de 
aire AirPlus por detrás de los armarios altillos, una 
construcción perfectamente aislada, así como la 
posibilidad de que vehículos sin doble plancher sean 
totalmente resistentes al frío. 

Confort en invierno con los Pakets opcionales 
Una especialidad única de Dethleffs son los Winter- 
Confort-Pakets opcionales, gracias a los cuales los 

adeptos al camping de invierno podrán disfrutar de 
esta actividad incluso a temperaturas muy bajas y 
aunque su vehículo no sea de doble plancher.  Mu-
chos detalles se encargan de que usted disfrute del 
invierno sin problemas, como p. ej. la calefacción de 
12 V del depósito y de los tubos de aguas residuales  
o la agradable calefacción de suelo radiante.

Experimente de nuevo el camping de invierno gra-
cias al especialista Dethleffs, que utiliza la técnica 
más avanzada.

Para más información consulta nuestra página 
web www.dethleffs.es
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Ambiente sano en el interior
Sistema de circulación de aire AirPlus
Cuando el aire caliente se enfría rápidamente se  
crea condensación. En una autocaravana aparece 
normalmente en las paredes cuando hace mucho 
frío en el exterior. Con el sistema AirPlus creamos 
una libre circulación de aire por detrás del mobilia-
rio lo que evita de antemano una condensación de 
agua. El resultado: un ambiente interior sano sin 
formación de moho ni manchas de humedad.

Ventilaciones forzosas – medir en lugar de calcular
Las ventilaciones forzosas en los vehículos vienen 
establecidas por ley para evitar una concentración 
demasiado elevada de C02 en el interior del habitá-
culo. Los ingenieros de Dethleffs miden para cada
vehículo la cantidad y la distribución óptima de 
dichas ventilaciones. Se trata de un trabajo mucho 
más costoso que relizar un cálculo global, pero  
garantiza un equilibrio óptimo entre la entrada de 
aire exterior y la concentración de CO2.

Persianas con capa de aislamiento
Las persianas empleadas por Dethleffs no sólo 
protegen de las miradas curiosas, sino que al mismo 
tiempo y gracias a su recubrimiento metálico,  
también reflejan la luz del sol por lo que se consigu 
un ambiente más agradable en el interior.

Transpirabilidad
Los materiales textiles empleados en el habitáculo, 
así como los frisos de madera en las paredes y el 
techo son transpirables y, por eso, pueden equilibrar 
la humedad variable del ambiente sin que se forme 
esa agua de condensación tan poco beneficiosa. 

¡Camping de invierno para todos!

ªª El sistema AirPlus evita la condensación de agua

ªª  Persianas: privacidad y aislamiento ªª Textiles transpirables

Calefacción de agua caliente opcional
En las autocaravanas Dethleffs, la potente calefacción por aire impulsado Combi 6 de 
Truma se encarga de calentar rápidamente el interior del vehículo. Opcionalmente, todos 
los modelos (excepto Globebus) pueden llevar la calefacción de agua caliente ALDE. Esta 
garantiza un ambiente agradable como el de casa y, además, es ideal para personas 
alérgicas ya que no funciona por aire impulsado.
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COMFORT & STABILITY

Descanso como en casa
Por primera vez, todas nuestras autocaravanas vie-
nen equipadas de serie con el colchón EvoPoreHRC. 
Este innovador material de última generación, fabri-
cado en Suiza, marca un antes y un después en la 
tecnología de las espumas con unas ventajas únicas:

•  Apoyo óptimo: excelente adaptación al contorno 
del cuerpo 

•  Regulación de la temperatura: gran transpirabi-
lidad para un ambiente agradable e higiénico a la 
hora de dormir  
 

•  Temperatura estable: material de gran estabili-
dad, incluso en caso de mucho calor o humedad 

•   Larga vida útil: óptimo confort, incluso después de 
muchos años

•  Muy ligeros: hacer las camas nunca ha sido tan fácil

En combinación con nuestro somier ergonómico de 
láminas de madera se garantiza un extraordinario 
confort, ¡durante toda la noche y todo el año!
En nuestra página web puede encontrar más infor-
mación sobre las ventajas únicas de nuestro sistema 
de descanso.
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ªª Un descanso sano y reparador para disfrutar al máximo de las vacaciones.
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Asientos ergonómicos y cómodos
Después de conducir concentrado durante muchas 
horas, la espalda se resiente. Por eso, es muy im-
portante tener un asiento ergonómico que ofrezca el 
mejor apoyo para el cuerpo. En sus modelos Semi- 
Integrales y Alkoven, Dethleffs emplea de serie para 
el conductor y el acompañante los asientos deportivos 
Fiat Captain Chair, que destacan por sus excelentes 
propiedades ergonómicas:

ªª  Acolchados ergonómicos de primera calidad en 
asiento y respaldo 

ªª  Laterales del asiento más elevados para un  
mejor soporte lateral

ªª  Cómodos reposabrazos extra-anchos, abatibles  
y regulables en altura

ªª  Regulación de la altura y la inclinación del  
asiento, lo que permite ajustar una posición  
óptima para evitar la fatiga.

ªª  Asiento calefactado y soporte lumbar (opcional)

ªª  Los modelos Semi-Integrales y Alkoven equipan de serie los asientos Captain Chair, tapizados según tapicería del habitáculo.

ªª Cinturón integrado

ªª  Reposabrazos acolchados, extra-anchos

118  | 



ªª  Los modelos Integrales llevan los asientos deportivos Aguti con cinturón de seguridad de 3 puntos, que garantizan máxima libertad de movimientos
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ªª  Seguridad de serie: el ESP, que puede llegar a salvar vidas, forma parte del 
equipamiento de serie de las autocaravanas Dethleffs

ªª  Cinturones de seguridad de 3 puntos: Todos los asientos en dirección 
a la marcha llevan un cinturón de seguridad de 3 puntos y unos reposacabezas 
tipo automóvil.

Con una autocaravana Dethleffs viajará con máxima 
seguridad.

Garantía para un viaje tranquilo: ESP de serie (con-
trol electrónico de estabilidad). El ESP es uno de los 
elementos de seguridad indispensables del sector del 
automóvil. Las revistas especializadas, como la alema-
na promobil, no paran de reclamar que el ESP forme 
parte del equipamiento de serie de las autocaravanas. 
En Dethleffs equipamos nuestros modelos de serie con 
este dispositivo, que puede llegar a salvar vidas.

ESP (control de estabilidad electrónico) – mantie-
ne la dirección del vehículo y el movimiento de las 
ruedas bajo control. En caso necesario, en especial 
en situaciones peligrosas, se activan y frenan indivi-
dualmente las ruedas o bien disminuye la velocidad 
descendiendo el rendimiento. Así se mantiene el 
vehículo de forma segura en la vía. 

El ESP de última generación incluye además otros 
importantes sistemas de seguridad automovilística:

ªª  ASR (Anti Slip Regulation) – este sistema de 
control de tracción está diseñado, entre otros, 
para evitar la pérdida de adherencia de las  
ruedas en el momento de iniciar la marcha  
en una subida

ªª  Hill Holder – dispositivo para la parada y arranque 
en cuesta sin necesidad de usar el freno de mano

ªª  HBA (Hydraulic Brake Assistance) – asistente 
hidráulico de frenada. El sistema reconoce una 
frenada de emergencia y, en caso necesario, 
incrementa la presión sobre el pedal

ªª  Roll-over mitigation – reduce las oscilaciones y 
mejora la estabilidad en las curvas

Hill Descent Control – en bajadas pronunciadas, 
ayuda a mantener la velocidad deseada (hasta máx. 
30 km/h) sin tener que frenar constantemente.  
El conductor puede dedicarse exclusivamente a la 
conducción (este dispositivo se activa mediante una
tecla que hay en el salpicadero).

Las autocaravanas Dethleffs también llevan de serie 
el chasis de vía ancha (Fiat o AL-KO) con el que 
ganan en estabilidad sobre el asfalto. El ancho de vía 
de los chasis Fiat empleados por Dethleffs es p.ej.
190 mm más ancho que el Ducato estándar (excepto 
en el caso de los Globebus, que son modelos más 
estrechos).

Airbag conductor de serie
Y el airbag del acompañante está incluido en el  
Chasis-Paket, de serie en todos los modelos

¡Completamente seguro!

120  | 



Con una Dethleffs puede empezar sus largas vaca-
ciones con toda seguridad. Muchos componentes del 
equipamiento, así como determinados detalles téc-
nicos, convierten una autocaravana Dethleffs en un 
vehículo sencillamente más seguro. Para empezar, 
en Dethleffs todos nuestros modelos vienen equipa-
dos de serie con el ESP. No obstante, nuestra acción 

abarca muchos más ámbitos como lo demuestran los 
entrenamientos de conducción, que desde hace más 
de 20 años organizamos a finales de mayo. Incluso 
los conductores más expertos seguro que aprenden 
algo más: cómo cargar o frenar correctamente o 
cómo tomar las curvas. 

ªª  Máximo campo de visión: Los Integrales de Dethleffs ofrecen una seguridad adicional gracias al excelente campo de visión 
que ofrecen tanto por los lados como por delante. En diferentes pruebas realizadas siempre obtenemos los mejores resultados 
en lo que respecta a los ángulos de visión.

ªª  Detector de humos (opcional) ¡Se trata de una pieza pequeña pero muy útil! 
Al igual que en casa, es muy recomendable instalar un detector de humos en 
la autocaravana.

ªª  Desde hace más de 20 años, tanto principiantes como expertos pueden  
participar en los entrenamientos de conducción que ofrece Dethleffs.

ªª  Cámara de marcha atrás (opcional) Este sistema ahorra daños al  maniobrar 
y aumenta la seguridad al viajar. Dethleffs ofrece distintos tipos de cámara de 
marcha atrás: desde los que sirven como asistente a la hora de aparcar hasta 
“el retrovisor digital”.

Descubra la seguridad

La seguridad tiene muchas facetas
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Gestión de la calidad
¡Siempre mejor!
La calidad es un proceso continuo, que empieza  
ya con el diseño de los vehículos. En esta fase  
tan temprana ya se seleccionan los materiales,  
el proveedor y el proceso exacto de fabricación;  
de este modo se sientan las bases para que el  
nivel de calidad de Dethleffs sea máximo.

Este objetivo significa sobre todo una cosa:  
la búsqueda incesante de mejoras, de la solución
óptima. Para nosotros es motivo suficiente para 
invertir de forma continuada en investigación,  
desarrollo, nuevas instalaciones de fabricación y,  
por supuesto, en nuestros trabajadores.

Por eso, somos uno de los principales centros de 
formación de la región y las vacantes se cubren 
predominantemente con empleados que hemos 
formado nosotros mismos y a los que seguimos
aportándoles conocimientos.

De este modo mejoramos cada día un poco más 
nuestros niveles de calidad.

Peter Leichtenmüller 
Jefe de producción
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Organización de la A a la Z
Quien compra una Dethleffs recibe un vehículo de la 
más alta calidad. Nuestra fábrica en Isny im Allgäu, 
que es una de las más modernas en Europa, cuenta 
con personal altamente cualificado. La calidad
made in Germany es desde hace más de 80 años 

nuestro distintivo de marca. Nos aseguramos de que 
se cumplan nuestros excelentes niveles de calidad 
con continuos controles en todas las etapas de  
fabricación y con auditorías especiales, en las que  
se revisan detenidamente nuestros vehículos.

ªª  Procesos eficaces de producción que garantizan la máxima calidad
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 3. PLATZ
DETHLEFFS GLOBEBUS I

K AT E G O R I E :  I N T E G R I E R T E  B I S  7 0  0 0 0  E U R O 

 2. PLATZ
DETHLEFFS

GLOBETROTTER XXL
K AT E G O R I E :  A L K O V E N M O B I L E  Ü B E R  5 0  0 0 0  E U R O 

SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

Adi  Kemmer
LEITER GESCHÄFTSBEREICH

dominic vierneisel
CHEFREdakTEuR

KAi  FeYerABend
VERLaGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

2. Platz
dethleffs alPa
K At e g o r i e :  A l K o v e n m o B i l e  ü B e r  5 0  0 0 0  e u r o

dominic vierneisel
Chefredakteur

KAi  FeYerABend
Verlagsleiter

2. Platz
dethleffs  

globebus t
K At e g o r i e :  t e i l i n t e g r i e r t e  B i s  5 0  0 0 0  e U r o

Adi  Kemmer
LEITER GESCHÄFTSBEREICH

dominic vierneisel
CHEFREdakTEuR

KAi  FeYerABend
VERLaGSLEITER
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D E S  J A H R E S  2 0 0 5

2. Platz
dethleffs 

globebus t
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Chefredakteur

KAi  FeYerABend
Verlagsleiter

2. Platz
dethleffs  

esPrit comfort a
K At e g o r i e :  A l K o v e n m o B i l e  ü B e r  5 0  0 0 0  e U r o

Adi  Kemmer
LEITER GESCHÄFTSBEREICH

dominic vierneisel
CHEFREdakTEuR

KAi  FeYerABend
VERLaGSLEITER

E DIE REISEMOBILE 
D E S  J A H R E S  2 0 0 5

1. Platz
dethleffs 

adVantage a
K At e g o r i e :  A l K o v e n m o B i l e  B i s  5 0  0 0 0  e u r o

 1. PLATZ
DETHLEFFS ADVANTAGE T

K AT E G O R I E :  T E I L I N T E G R I E R T E  B I S  5 0  0 0 0  E U R O 

Para nosotros, calidad también significa ofrecer
un servicio postventa perfecto después de la
compra
Por eso, en toda Europa tiene una amplia red de
aprox. 330 distribuidores cualificados, que siempre
estarán dispuestos a ayudarle.

Contamos con las instalaciones más modernas y
personal altamente cualificado. En los talleres, bien
equipados, su vehículo estará en las mejores manos.
Gracias a los cursos de formación, que se organizan
regularmente, nuestros empleados están informado
de las últimas novedades en el sector.

Asimismo, en Dethleffs nos encargamos de ofrecer
un servicio sencillo y rápido a nuestros distribui-
dores. Por eso, hay permanentemente más de 
16.000 artículos en stock. El 93% de los pedidos de 
nuestros distribuidores se envía en un plazo de 3 
días.

Este tipo de calidad sostenible es muy apreciada por 
gran parte de nuestros clientes. No en vano ocupa-
mos el podio regularmente en todas las encuestas 
realizadas por la revista “Reisemobil Internacional”, 
ante todo cuando a calidad y servicio se refiere. 

Nuestro objetivo:
La satisfacción de nuestros clientes
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Garantía Dethleffs
Al adquirir su nueva autocaravana Dethleffs lo hace 
con una amplia garantía del fabricante, para su 
tranquilidad.

Asimismo, la garantía de estanqueidad de 6
años le ahorrará muchas preocupaciones. Su validez 
está sujeta a revisiones anuales con cargo.

ªª  Para realizar las revisiones anuales de estanqueidad o cualquier otra reparación tiene a su disposición una amplia red de 
concesionarios tanto en España como en Europa.

ªª Su concesionario estará encantado de poder atenderle

ªª  Los 6 años de garantía de estanqueidad de serie para las autocaravanas  
Dethleffs contribuyen a aumentar el valor de su vehículo.
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Recorrido  
por la historia de Dethleffs
Más de 80 años de éxitos
1931 El fabricante de látigos Arist Dethleffs crea el 
vehículo vivienda y, de este modo, empieza una 
historia llena de éxitos. Un año más tarde emprende 
su primer viaje, que levanta una gran sensación y no 
sólo en Isny.  
1936 La fábrica cuenta con la sección “Fabricación de 
vehículos vivienda Dethleffs” y tiene seis empleados 
fijos. Desde hace dos años se fabrican caravanas bajo 
pedido.
1952 Dethleffs empieza con la fabricación en serie de 
las caravanas TOURIST y CAMPER.

1983 Se fabrica la gama Alkoven PIRAT, que se 
convierte en el primer modelo de éxito para la joven 
fábrica de Isny.
1984 El Globetrotter CD-B supone un auténtico hito en 
cuanto a diseño con sus numerosas aplicaciones de 
GFK y su llamativo spoiler frontal.
1987 El BUS de Dethleffs sale al mercado y causa 
sensación.
2000 Dethleffs presenta el PREMIUM CLASS, un Inte-
gral de diversos colores y diseño tipo automóvil. 

2005 Se presenta la Frauenmobil, autocaravana 
diseñada por mujeres. Muchas de las nuevas ideas 
se incorporarán más adelante en el equipamiento de 
serie de otros modelos
2007 Dethleffs obtiene el Volante de Oro, uno de los 
premios más prestigiosos del sector del automóvil
2012 El nuevo GLOBEBUS muestra el futuro de las au-
tocaravanas compactas y recibe el premio Caravaning 
Design. 
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2013 Con el evan, una clase de vehículos completa-
mente nueva conquista el mundo. 14 revistas especia-
lizadas lo premian con el “European Innovation Award 
for Caravaning Industry” (EIA).
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COMFORT & STABILITY

Valor añadido Dethleffs – Aclaración de símbolos

ªª  Excelente clima interior: óptima circu-
lación detrás de los armarios altillos 
para evitar la condensación de agua 

ªª  Práctico: cocina con grandes cajones y 
sistema de tapas variables para obte-
ner mayor superficie de trabajo

ªª  Larga vida útil: construcción exterior a 
prueba de corrosiones sin costillaje de 
madera – suelo revestido de GFK

ªª  Resistencia al invierno: doble plancher 
calefactado, que protege las tuberías 
de agua de las heladas y ofrece espa-
cio de almacenamiento adicional

ªª  Larga vida útil: construcción del suelo 
a prueba de corrosiones sin costillaje 
de madera y con revestimiento de GFK

ªª  Resistencia al invierno: suelo funcio-
nal calefactado con tuberías de agua 
protegidas de las heladas 

ªª  Flexible: una cómoda cama abatible 
ofrece plazas para dormir adicionales

ªª  “SchlafGut”: camas fijas con colchón 
Premium de 7 zonas EvoPoreHRC sobre 
somier ergonómico de láminas de 
madera. 

ªª  ¡Resistente al invierno! Estos vehículos 
son resistentes al invierno según 
normativa EN 1646-1  por su exce-
lente aislamiento y su construcción 
inteligente

ªª  Más potencia: batería de 95 amp. 
con tecnología AGM para un mayor 
rendimiento, una larga vida útil y un 
tiempo de carga más corto
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ªª  Más seguridad: ESP (programa de es-
tabilidad electrónico) incl. importantes 
sistemas de asistencia en la conduc-
ción (ASR, Hill Holder, HBA, Roll-over 
mitigation) 

ªª  Seguridad en carretera: chasis reba-
jado de vía ancha de AL-KO para una 
conducción más dinámica y segura 

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

ªª  Bien protegido: techo de GFK resis-
tente al granizo

ªª  Ergonómico: cómodos asientos 
deportivos con regulación de altura e 
inclinación del respaldo, reposabrazos 
acolchados y buen soporte lateral 

ªª  ¡Bien fresquito! Frigoríficos extra-gran-
des de mínimo 142 l con congelador

ªª  ¡Especialista en temperaturas bajas! 
Excelente resistencia a las  bajas tem-
peraturas gracias a su suelo de doble 
plancher.

ªª  El rey del almacenamiento: garajes 
traseros muy altos gracias a la trasera 
rebajada de Dethleffs

ªª  Comodidad:  puerta entrada 
habitáculo XXL de 70 cm de ancho 
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Agradecemos su interés por nuestras autocaravanas.

Las gamas superiores se las presentamos en el catálogo independiente 
de la clase Premium. Con mucho gusto le mandamos cualquiera de 
nuestros catálogos. Puede hacer la solicitud directamente desde 
nuestra página web www.dethleffs.es o bien llamando a uno de 
nuestros concesionarios oficiales de Dethleffs.

Reservado el derecho a modificaciones técnicas y  
errores de confección de catálogo y de imprenta
Rogamos tengan en cuenta que algunas de las ilustraciones de este 
catálogo son de diseños o equipamientos opcionales. Puede haber 
divergencias en los colores. Las indicaciones sobre el equipamiento
de serie, así como datos técnicos, están incluidos en el catálogo 
específico de datos técnicos.

Visite la ciudad de Isny im Allgäu, la ciudad en la que Arist Dethleffs
en el año 1931 creó el vehículo vivienda

E Dethleffs España y Portugal
Delinter, S. L. · Murcia, 6 – 8 Local 15 · E-08026 Barcelona 
dethleffs@delinter.com · www.dethleffs.es
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