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En las autocaravanas Dethleffs encontrará numerosas y prácticas ideas, así como un amplio equipamiento de serie. A continua-

ción, le aclaramos el significado de los símbolos que irá viendo a lo largo del catálogo. En nuestra página web www.dethleffs.es 

encontrará más información.
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Globebus Active

Para fines de semana activos

El Globebus se convierte en Globebus Active. Esta auto-

caravana multifuncional y manejable no sólo destaca por 

sus medidas compactas, sino también por su excelente 

equipamiento a un precio muy atractivo. 

Valor añadido Globebus Active

  de serie con amplio paket de equipamiento Active:

– motor MJET de 2,3 l. 96 kW/130 CV

– climatizador en cabina

– retrovisores eléctricos y térmicos (Semi-Integral)

– ventana en techo cabina (Semi-Integral)

– puerta conductor (Integral)

– amplio garaje trasero con doble puerta y mucho más

  compacto y manejable, ideal para viajes cortos y para 

ir por calles estrechas

  excelente relación precio/prestaciones 

Semi-Integral | Integral

Integral

Características*

MTMA  3.499 – 4.250  kg

Longitud total  599 – 678  cm

Anchura   215  cm

Altura  262  cm

Chasis  Chasis rebajado 

Plazas para dormir   3 – 4 

Motorización base  2,3 MJET 

 96  ( 130 ) kW (CV)

*  en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los 

modelos o sólo en relación con equipamiento opcional 



Chasis

Habitáculo

Técnica/Instalaciones

Cocina

Cuarto de aseo

Confort habitáculo

Diseño interior

Consulte el equipamiento 

ampliado Active en la página 9.

Equipamiento de serie
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GLOBEBUS ACTIVE T 1 T 2 T 4 T 11 T 15

Semi-Integral



GLOBEBUS ACTIVE I 1 I 2 I 4 I 11 I 15

Integral
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Equipamiento especial Globebus Active aprox. 70 kg aprox. 135 kg aprox. 145 kg aprox. 77 kg aprox. 145 kg aprox. 150 kg

Componentes T 1 T 2 T 4, T 11, T 15 I 1 I 2 I 4, I 11, I 15

Motor 2,3 l MJET, 96 kW (130 CV)       

Garaje con prolongación chasis rebajada –   –   

Arcón/garaje con doble portón – –  – –  

Luz de día de LED    ! ! !

Retrovisores eléctricos y térmicos    ! ! !

Climatizador       

Tempomat       

Airbag acompañante       

Airbag conductor ! ! !    

Tapacubos embellecedores       

Preinstalación de radio con Soundpaket       

Claraboya Midi Heki    – – –

Claraboya panorámica Heki III – – –    

Persianas en cabina    ! ! !

Panel de control Luxus       

Iluminación indirecta       

Puerta cabina lado conductor – – –    

Ventana en techo cabina    – – –

  incluido  ! equipamiento de serie  – no incluido

Pakets de equipamiento 

Active-Plus-Paket

Ver lista de precios ,– ,–

incluido no incluidoequipamiento de serie



Gama de colores Dethleffs
Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco.
Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Semi-Integrales

Colores chasis Colores habitáculo

Blanco Plata titán metalizado

Blanco Código
de serie

5338

Azul imperial Código 5426 6205

Integrales

Colores chasis Colores habitáculo

Blanco Plata titán metalizado

Blanco Código
de serie

1665
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Chasis

Habitáculo exterior

Habitáculo interior

Variantes mobiliario

Equipamiento textil

Electricidad/Instalaciones

Gas/Instalación

Abastecimiento de agua/Instalación

Calefacción/climatización

Equipamiento opcional



Calefacción/climatización

Cocina

Multimedia

a.c.
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Trend

Valor añadido Trend

  Lifetime Smart: construcción del suelo resistente a la 

corrosión sin costillaje de madera

  cama abatible eléctrica para todos los Semi-Integrales

  moderno interior en 2 variantes

  gran garaje trasero de hasta 115 cm de altura

  grosor suelo de 49 mm para un aislamiento perfecto

  puerta habitáculo extra-ancha (70 cm)

  frigorífico de 142 l.

Semi-Integrales | Sobre cabina

Una decisión inteligente

La mejor manera de adentrarse por primera vez en el uni-

verso Dethleffs. Calidad made in Allgäu, diseño deportivo 

y buen precio. Para ofrecer la máxima flexibilidad, todos 

los modelos Semi-Integral se pueden equipar opcional-

mente con la cama abatible eléctrica.

A partir de la primavera 2016 también estará disponible 

el Trend como Alkoven y a un precio muy atractivo. Más 

información en nuestra página web www.dethleffs.es

opcional

opcional

Características*

MTMA  3.499 – 4.250  kg

Longitud total  653 – 741  cm

Anchura   233  cm

Altura  287 – 312  cm

Chasis  Chasis escalera / Chasis rebajado 

Plazas para dormir   4 – 6 

Motorización base  2,0 MJET 

 85  ( 115 ) kW (CV)

*  en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los 

modelos o sólo en relación con equipamiento opcional 



Chasis

Habitáculo

Técnica/Instalaciones

Cocina

Cuarto de aseo

Confort habitáculo

Diseño interior

Equipamiento de serie
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TREND T 6717 T 6757 T 7057 T 7057 EB A 5887 A 6977

Semi-Integral /
Sobre cabina



Pakets de equipamiento 

Chasis-Paket
(de serie)

incluido no incluidoequipamiento de serie

Gama de colores Dethleffs
Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco.
Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Semi-Integrales

Colores chasis Colores habitáculo

Blanco Plata titán metalizado

Blanco Código
de serie

5338
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Chasis

Habitáculo exterior

Habitáculo interior

Variantes mobiliario

Equipamiento textil

Electricidad/Instalaciones

Gas/Instalación

Abastecimiento de agua/Instalación

Calefacción/climatización

Cocina

Equipamiento opcional



Multimedia

a.c.
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Advantage

Valor añadido Advantage

  Lifetime-Plus: construcción anti-corrosiva sin costillaje 

de madera

  puerta habitáculo extra-ancha (70 cm) con mosquitera 

y escalón eléctrico

  cocina con práctica ampliación de la superficie de 

trabajo y cajones con sistema de cierre Soft-Close

  luces traseras con tiras de LED integradas

  amplios salones de línea harmónica y elegante re-

vestimiento en mecanismo del cinturón de seguridad

  pared cocina a juego con la encimera

  más carga útil gracias a una sorprendente técnica de 

construcción ligera

Más confort, más seguridad, 

más equipamiento

El Advantage es sinónimo de 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 o el amplio salón.

Semi-Integrales | Integrales

Integral

Características*

MTMA  3.499 – 4.250  kg

Longitud total  637 – 740  cm

Anchura   233  cm

Altura  276  cm

Chasis  Chasis rebajado 

Plazas para dormir   3 – 4 

Motorización base  2,0 MJET 

 85  ( 115 ) kW (CV)

*  en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los 

modelos o sólo en relación con equipamiento opcional 



Chasis

Habitáculo

Técnica / Instalaciones

Cocina

Cuarto de aseo

Confort habitáculo

Diseño interior

 Mobiliario opcional con coste:

Equipamiento de serie
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ADVANTAGE T 5901 T 6601 T 6611 T 6651 T 6671 T 7051 T 7051 EB

Semi-Integral



ADVANTAGE I 5901 I 6601 I 6611 I 6651 I 6671 I 7051 I 7051 EB

Integral
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Pakets de equipamiento 

Chasis-Paket
(de serie)

incluido no incluidoequipamiento de serie

Gama de colores Dethleffs
Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco.
Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Semi-Integrales

Colores chasis Colores habitáculo

Blanco Plata titán metalizado

Blanco Código
de serie

5338

Plata Código – 8092

Integrales

Colores chasis Colores habitáculo

Blanco Plata titán metalizado

Blanco Código
de serie

1665
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Chasis

Habitáculo exterior

Habitáculo interior

Variantes mobiliario

Equipamiento textil

Electricidad/Instalaciones

Gas/Instalación

Abastecimiento de agua/Instalación

Equipamiento opcional



Abastecimiento de agua/Instalación

Calefacción/climatización

Cocina

Multimedia

a.c.
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Magic Edition

Valor añadido Magic Edition

  Lifetime-Plus: construcción anti-corrosiva sin costillaje 

de madera

  disponible en dos atractivos estilos y con equipamien-

tos diferentes

  elegante puerta habitáculo redondeada con ilumina-

ción LED y mosquitera

  centro de cocina Gourmet con amplios cajones, mucha 

superficie de trabajo y frigorífico 190 l. con congelador 

independiente

  elevadas reservas de carga útil gracias a la más mo-

derna técnica de construcción ligera

Una gama – máxima diversidad

No importa si es extravagante o elegante, Integral, 

Semi-Integral o Semi-Integral con cama abatible, si tiene 

cama doble o camas individuales, los modelos Magic 

 Edition son en cualquier caso autocaravanas extraordina-

rias con una excelente relación precio-prestaciones.

Semi-Integrales | Semi-Integrales con cama abatible | Integrales

Integrales 
+ T 7151-4 

T 7151-4

T 7141-4

Características*

MTMA  3.499 – 4.250  kg

Longitud total  735 – 768  cm

Anchura   233  cm

Altura  272 – 285  cm

Chasis  AL-KO rebajado / Chasis rebajado 

Plazas para dormir   3 – 5 

Motorización base  2,3 MJET 

 96  ( 130 ) kW (CV)

*  en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los 

modelos o sólo en relación con equipamiento opcional 



Chasis

Habitáculo

Técnica/Instalaciones

Cocina

Cuarto de aseo

Confort habitáculo

Diseño interior

Equipamiento de serie
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MAGIC EDITION T 1 DBM T 1 EB T 7151-4 DBM T 7151-4 EB

Semi-Integral /
Semi-Integral con
cama abatible (T4)



MAGIC EDITION I 1 DBM I 1 EB

Integral
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Pakets de equipamiento 

MAGIC EDITION Paket aprox. 118 kg aprox. 43 kg aprox. 122 kg aprox. 47 kg aprox. 129 kg aprox. 64 kg

incluido no incluidoequipamiento de serie
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Chasis

Habitáculo exterior

Habitáculo interior

Variantes mobiliario

Equipamiento textil

Electricidad/Instalaciones

Gas/Instalación

Equipamiento opcional



Gas/Instalación

Abastecimiento de agua/Instalación

Calefacción/climatización

Cocina

Multimedia

a.c.
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Esprit

Valor añadido Esprit

  Lifetime-Plus: construcción anti-corrosiva sin costillaje 

de madera

  la nueva cocina Gourmet combina estilo y funcionali-

dad

  excelente diseño con tapicerías elegantes

  excelentes cualidades de conducción: chasis AL-KO de 

vía ancha, rebajado 145 mm (posibilidad de incremen-

tar la MTMA a 4.500 kg)

  resistente al invierno con el doble suelo funcional Iso-

ProtectPlus de 125 mm, todas las instalaciones están 

montadas a salvo de las heladas

  camas individuales disponibles en dos versiones: ele-

vadas y bajas. Incluso en el caso de la versión elevada 

hay suficiente libertad de movimientos y los armarios 

altillos son amplios (6810-2 y 7150-2 EB)

Resistencia al invierno

El Esprit convence por su excelente resistencia al invierno 

gracias al moderno y funcional doble plancher. También 

establece nuevos parámetros en aspectos como el diseño, 

el equipamiento, la sensación de amplitud en el interior y 

la funcionalidad.

Semi-Integrales | Integrales

Integral

Características*

MTMA  3.499 – 4.500  kg

Longitud total  729 – 763  cm

Anchura   233  cm

Altura  298  cm

Chasis  AL-KO rebajado 

Plazas para dormir   3 – 4 

Motorización base  2,3 MJET / 2,3 MJET MAXI 

 96  ( 130 ) kW (CV)

*  en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los 

modelos o sólo en relación con equipamiento opcional 



Chasis

Habitáculo

ales / t

Técnica/Instalaciones

Cocina

Cuarto de aseo

Confort habitáculo

Diseño interior

Equipamiento de serie
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ESPRIT T 6810-2 T 7150-2 T 7150-2 DBT T 7150-2 EB

Semi-Integral



ESPRIT I 6810-2 I 7150-2 I 7150-2 DBT I 7150-2 EB

Integral
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Pakets de equipamiento 

Chasis-Paket
(de serie)

incluido no incluidoequipamiento de serie

Gama de colores Dethleffs
Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco.
Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Semi-Integrales

Colores chasis Colores habitáculo

Blanco Plata titán metalizado Travertino

Blanco Código
de serie

5338 7882

Plata Código – 8092

Integrales

Colores chasis Colores habitáculo

Blanco Plata titán metalizado Travertino

Blanco Código
de serie

1665 7883
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Chasis

Habitáculo exterior

Habitáculo interior

Variantes mobiliario

Equipamiento textil

Electricidad/Instalaciones

Equipamiento opcional



Gas/Instalación

Abastecimiento de agua/Instalación

Calefacción/climatización

Cocina

Cuarto de aseo

Multimedia

a.c.
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Esprit Comfort

Valor añadido Esprit Comfort

  Lifetime-Plus: construcción anti-corrosiva sin costillaje 

de madera

  gran capacidad de almacenamiento

  potente motor MJET 2,3 l. 130 CV de serie, motorización 

superior opcional

  trasera fácil de reparar compuesta de diversas piezas y 

con luces de LED de larga vida útil

  panel de control digital para calefacción Truma con 

muchas funciones adicionales

  modelo A 6820-2: popular distribución ALPA, la auto-

caravana para quien viaja en pareja

  doble plancher de 40 cm de altura para una absoluta 

resistencia al invierno; todas las instalaciones están 

montadas a salvo de las heladas

Mucho espacio para cualquier época 

del año

El Esprit Comfort Alkoven destaca por su amplio interior, 

su gran comodidad y sus enormes arcones. Además es 

perfectamente resistente al invierno gracias a su doble 

plancher de 40 cm. 

Sobre cabina

A 7870-2

Características*

MTMA  4.500 – 5.400  kg

Longitud total  733 – 858  cm

Anchura   233  cm

Altura  323  cm

Chasis  AL-KO rebajado 

Plazas para dormir   4 – 6 

Motorización base  2,3 MJET MAXI 

 96  ( 130 ) kW (CV)

*  en algunos casos, los valores máximos no son posibles en todos los 

modelos o sólo en relación con equipamiento opcional 



Chasis

Habitáculo

Técnica/Instalaciones

Cocina

Cuarto de aseo

3 D (

Confort habitáculo

Diseño interior

Equipamiento de serie
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ESPRIT COMFORT A 6820-2 A 7870-2

Sobre cabina



Pakets de equipamiento 

Chasis-Paket
(de serie)

Style Paket

Ver lista de precios ,–

incluido no incluidoequipamiento de serie

Gama de colores Dethleffs
Opcionalmente disponible diferentes opciones de colores exteriores:

Tenga en cuenta que todas las aplicaciones exteriores, así como el techo permanecen en blanco.
Diseño exterior habitáculo en parte con rotulación de color.

Sobre-cabina

Colores chasis Colores habitáculo

Blanco Plata titán metalizado

Blanco Código
de serie

5708

Azul imperial Código 5426 5706
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Chasis

Habitáculo exterior

Habitáculo interior

Variantes mobiliario

Equipamiento textil

Electricidad/Instalaciones

Gas/Instalación

Abastecimiento de agua/Instalación

Equipamiento opcional



Abastecimiento de agua/Instalación

Calefacción/climatización

Cocina

Multimedia

a.c.
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Cada vez hay más campistas entusiasmados con el camping de 

invierno. Con Dethleffs, sin problema. La construcción base de 

cada autocaravana Dethleffs ofrece un óptimo clima interior, 

que significa una buena ventilación y un caldeamiento regular 

del habitáculo. Con pruebas regulares en cámaras de frío ase-

guramos este alto estándar. 

Aunque los mejores examinadores son, sin duda, nuestros 

clientes en los países escandinavos – hace años que Dethleffs 

está entre los primeros de la escala de popularidad.

Para que también pueda disfrutar del máximo confort de 

 Dethleffs durante los inviernos más duros, ponemos a su dispo-

sición los Winter-Confort-Pakets de Truma y Alde (opcional). 

Máxima resistencia al frío. Descubra el invierno con Dethleffs

Winter Confort Paket Truma (aprox. 25 kg) (aprox. 10 kg)

Componentes
Globebus Active, 

Trend T
Advantage, 
Magic Edition

Calefacción Truma Combi 6 ! !

Unidad eléctrica 230 V para Combi 6   

Depósito de aguas residuales aislado   

Depósito de aguas residuales y 
tuberías calefactadas eléctricamente

  

Tuberías bajo suelo aisladas   

Interruptor bomba de agua   

Aislamiento XPS  !

Ver lista de precios

Winter Confort Paket Luxus Truma* (aprox. 59 kg) Alde** (aprox. 60 kg)

Componentes
Globebus Active, Advantage,  

Magic Edition
Advantage, Magic Edition

Calefacción Webasto   

Suelo radiante eléctrico  –

Suelo radiante ALDE por agua caliente –  

Batería adicional de 95 Ah   

Toldilla aislamiento cabina   

Alfombra cabina   

Ver lista de precios

Winter Confort Paket Alde (aprox. 72 kg) (aprox. 57 kg)

Componentes Trend T
Advantage, 
Magic Edition

Calefacción agua caliente Alde   

Calefacción de agua caliente en 
cabina

  

Depósito de aguas residuales aislado   

Depósito de aguas residuales y 
tuberías calefactadas eléctricamente

  

Tuberías bajo suelo aisladas   

Interruptor bomba de agua   

Aislamiento XPS  !

Ver lista de precios

 * sólo en relación con Winter Confort Paket Truma 

** sólo en relación con Winter Confort Paket Alde 

 ! incluido

!"de serie

– no disponible

Winter-Confort-Pakets



Las autocaravanas Dethleffs ofrecen múltiples tipos de arcones. 

En los datos técnicos podrá ver qué tipo de arcón dispone cada 

uno de los modelos de serie o bien opcional. Los arcones más 

pequeños, como p. ej. los que hay debajo de las bancadas del 

salón, no se especifican aquí. 

Rogamos tenga en cuenta que los croquis de los arcones son de 

carácter orientativo y que sus medidas pueden variar según 

modelos y ubicación del paso de rueda.

Para información detallada sobre medidas de arcones, así 

como medidas de portones, diríjase a su concesionario.

Mucho espacio para equipajes y más …

F2* G1 G2 H

* F 1 sólo en Trend T 6857: arcón debajo cama doble central

B1 B2 C1A

C2 D2 E2D1

Arcones
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* sujeto a revisiones anuales de estanqueidad con cargo

   paredes, techo y suelo sin puente térmico y sin costillaje de madera. En su lugar, los refuerzos 

de poliuretano garantizan una elevada resistencia a la torsión

  las resistentes planchas de GFK en techo y suelo protegen frente a posibles daños causados 

por el granizo o la gravilla, entre otros

  excelentes valores de aislamiento gracias al XPS, gruesa espuma rígida de poliestireno 

moldeada por extrusión, repelente al agua, hidrófuga y altamente comprimida

  el revestimiento de madera en el habitáculo sirve para equilibrar la humedad y para 

amortiguar el ruido exterior (paredes laterales/techo: 3mm; suelo: 6 mm)

En la gama Trend se emplea la tecnología a prueba de corrosiones 

Lifetime-Smart para la construcción del suelo. Aquí también se 

utilizan los refuerzos de poliuretano en lugar del costillaje de 

madera y la resistente plancha de GFK protege de posibles daños.

Todas las autocaravanas Dethleffs tienen de serie una garantía de estanqueidad 

de 6 años*

La tecnología Lifetime-Plus también viene de serie en todos los modelos a 

partir de la gama ADVANTAGE. 

Esta innovadora construcción combina paredes totalmente resistentes a la 

corrosión y, por lo tanto de larga vida útil, con los más modernos conocimientos 

para conseguir un saludable ambiente interior. 

Aislamiento acústico en 
suelo con PVC y madera

Aislante de XPS

Revestimiento de GFK

Chapa exterior 
de aluminio

Aislante de XPS

Revestimiento de 
madera transpirable

Refuerzos de 
poliuretano con 
unión de tacos

Dethleffs – calidad y larga vida útil
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La normativa CE 97/27 CE y EN 1645-2 introdujo hace algún tiempo nuevas 

descripciones en referencia a los pesos del vehículo. El peso en orden de 

marcha está compuesto de la tara del vehículo, conductor, combustible al 

90 %, depósito de agua cargado (capacidad reducida para el viaje, ver datos 

técnicos), una bombona de gas de 11 kg cargada al 100 % y un enrollacables. 

La MTMA del vehículo, al igual que las MTMA de los ejes, no se deben sobre-

pasar en ningún caso ni con pasajeros adicionales, equipaje ni equipamiento 

opcional. Para su información, le indicamos también el peso neto del vehícu-

lo, que indica la tara del vehículo sin carga alguna, equipamiento opcional o 

pasajeros. 

La incorporación de equipamiento opcional y accesorios incrementa el peso 

en orden de marcha y reduce la carga útil. Si pide su vehículo con equipa-

miento adicional y/o pretende viajar con varias personas, debería comprobar 

si es necesario incrementar la MTMA. Su concesionario estará encantado de 

poder asesorarle.

Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, diseño, dimensiones y pesos 

corresponden al momento de la impresión de este catálogo y a la normativa 

de homologación europea vigente en este momento. Estas pueden variar en 

el momento de la fabricación y entrega del vehículo. Tolerancia permitida 

máximo +/– 5 %.

Datos técnicos válidos a partir del 15.08.2015. Impresiones anteriores pierden 

su validez.

A nivel europeo pueden darse diferencias de precios debido a que cada país 

dispone de su propio equipamiento de serie y diferentes tipos de impuestos.
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Indicaciones generales

Dethleffs España y Portugal 

Delinter, S.L.

c/ Murcia 6-8, loc. 15 · 08026 Barcelona

www.dethleffs.es · dethleffs@delinter.com


