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Bienvenidos 
a la familia del Caravaning

Apreciado lector:
Apreciada lectora:

El Amigo de la Familia os da la bienvenida. 
Hace 83 años, Arist Dethleff s diseñó el primer vehículo vivienda 
en Alemania, ya que a pesar de tener todo el trabajo del mundo no 
quería renunciar a su familia. La familia y todo lo relacionado con 
ella sigue teniendo hoy en día una gran importancia para nosotros. 
Por eso, le acogeremos en la familia Dethleff s con los brazos abiertos. 
Tanto en la venta como en el servicio de atención al cliente, la 
confi anza y la transparencia son básicas para nosotros.

Se suele decir que la experiencia es un grado. Esto lo podrá comprobar 
rápidamente cuando vaya de viaje con su Dethleff s, ya que en 
materia de seguridad y fi abilidad nuestros vehículos establecen 
parámetros. Y para que pueda disfrutar de su adquisición durante 
mucho tiempo, ahora muchos modelos se fabrican con la 
construcción anti-corrosiva Lifetime-Plus de Dethleff s. 
Le deseo un buen viaje y mucha diversión con su Dethleff s y la 
familia Dethleff s.

Saludos
Dr. Dominik Suter & Günther Wank 
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Valor añadido Dethleffs 
Ventajas convincentes 

Más de 80 años de experiencia en la fabricación de carava-
nas y autocaravanas se tienen que notar, ¡usted también lo 
hará! Su nueva autocaravana Dethleff s no sólo destaca por 
su elegante diseño, sino que también dispone de una serie 
de ventajas exclusivas de Dethleff s , que le dan un valor 
añadido: más confort, más seguridad, mayor vida útil.

Construcción Lifetime-Plus de Dethleff s
 
¡Todas las autocaravanas Dethleff s vienen de serie con una 
garantía de estanqueidad de 6 años! (sujeto a revisiones 
anuales)
 
La novedad de esta temporada es la construcción Lifetime-
Plus de Dethleff s en todos los modelos de la clase Advantage 
y Esprit. Esta innovadora construcción combina una larga 
vida útil con los más modernos conocimientos para conseguir 
un saludable ambiente interior:
 
+  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.

+  los resistentes recubrimientos de GFK en techo y suelo 
protegen, entre otros, de posibles daños por granizo 
y gravilla.

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

+  el revestimiento de madera de 3 mm de espesor (suelo: 
6 mm) en el habitáculo sirve para equilibrar la humedad 
y para amortiguar el ruido exterior.

Aislamiento acústico 
en suelo con PVC y madera 

Aislante de XPS

Revestimiento de GFK

Aislante de XPS

Revestimiento de 
madera transpirable

Refuerzos de 
poliuretano con 

unión de tacos

Chapa exterior 
de aluminio
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 ` Sistema de descanso SchlafGut 

 ` Centro de cocina Gourmet

 ` Resistencia al invierno

 ` ESP de serie (control de estabilidad electrónico)

 ` AirPlus

AirPlus
El sistema AirPlus de Dethleffs permite la circulación de aire detrás 
de los armarios altillos, lo que evita una condensación de agua y  
de este modo no se forma moho.
 
Centro de cocina Gourmet
Suficiente superficie de trabajo incluso en cocinas pequeñas gracias 
al sistema de tapas variables que permite utilizar sólo los fuegos  
que necesite y aprovechar el resto como superficie de trabajo.  
Asimismo cabe destacar los amplios cajones y los armarios altillos 
con estantes regulables en altura (v. página 114).
 
Sistema de descanso SchlafGut 
Unas buenas vacaciones también deben incluir un descanso reparador. 
Por ese motivo sólo utilizamos material de primera calidad: colchones 
de espuma fría especialmente gruesos y somieres ergonómicos de 
láminas de madera, que permiten que el cuerpo descanse perfecta-
mente (v. página 112).
 
Resistencia al frío
Con los Winter-Confort Pakets de Dethleffs, las autocaravanas sin 
doble plancher también pueden soportar las temperaturas más  
bajas del invierno (v. página 110).
 
ESP de serie (control de estabilidad electrónico) 
En el sector del automóvil, el ESP se ha convertido en indispensable. 
En Dethleffs equipamos la mayoría de modelos con este sistema de 
seguridad, que en ciertas circunstancias puede llegar a salvar vidas, 
así como con otros nuevos asistentes de conducción (v. página 118).

Valor añadido Dethleffs 
Ventajas convincentes



Variantes de construcción
Semi-Integral, Integral o Alkoven

  Integral

La cabina, bien aislada, está integrada en el habitáculo, con lo que 
se gana un espacio considerable. La cama abatible sobre el salpica-
dero 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 amortiguación efi caz del ruido y la sen-
sación de amplitud convierten cada viaje en toda una experiencia.

  Alkoven

Apreciado sobre todo por familias y todos aquellos que requieren 
mucho espacio y capacidad de almacenamiento. A los niños les gus-
ta especialmente los Alkoven por la cama que tienen en la parte su-
perior de la cabina. Con sus generosas dimensiones también 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.

  Semi-Integral

¿Tiene ganas de un vehículo manejable con todas las comodidades? 
Entonces, lo que necesita es un Semi-Integral. Con su escasa altura 
exterior y sus propiedades dinámicas 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 pequeños 
pueblos no suponen ningún problema. En las gamas Globe4 y MAGIC 
EDITION T-4 encontrará los Semi-Integrales con cama abatible. 

Nuestras autocaravanas están disponibles en tres variantes de 
construcción. A continuación, le detallamos las características más 
importantes y sus ventajas:
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Encuentre su autocaravana
Clasifi cación

¿No tiene todavía una idea muy concreta del vehículo de sus sueños? Le recomendamos que consulte nuestra clasifi cación para orientarse. Ésta se basa en 
determinados requisitos que se pueden plantear al decidirse por una autocaravana: p. ej. grande y lujosa, especialmente resistente al invierno o compacta 
y funcional.

En caso de que ya tenga una idea bastante clara de lo que desea, vaya directamente a las vistas generales a partir de la página 8. Aquí tendrá una visión 
completa de todos los modelos, ordenados según tipos de construcción y gamas. A partir de las distribuciones encontrará de forma rápida y sencilla el 
vehículo que usted desea.

Clase Compact a partir de la pág. 14
Autocaravanas compactas, ligeras y maneja-
bles para ir de vacaciones. 

Quien busque un vehículo para desplaza-
mientos por ciudad o trayectos por estrechas 
carreteras secundarias, aquí encontrará el 
modelo ideal.

Además, las autocaravanas de la clase 
Compact se pueden usar como un segundo 
vehículo multifuncional por sus reducidas 
medidas exteriores. 

Clase Advantage a partir de la pág. 38
Un amplio programa de autocaravanas lleno de 
ventajas.
Independientemente del tipo de construcción 
o de la distribución que desee, estamos segu-
ros de que encontrará el modelo que más se 
adapta a sus necesidades. Conozca nuestra 
gama todoterreno con un equipamiento 
inmejorable y un precio muy atractivo. 
A partir de esta temporada, los modelos de esta 
gama vienen equipados con la tecnología Life-
time-Plus de Dethleff s, un tipo de construcción 
anticorrosiva y sin costillaje de madera. ¡Su 
vehículo tiene una larga vida útil garantizada!

Clase Esprit a partir de la pág. 76
Los vehículos de la clase Esprit combinan un 
moderno diseño con una excelente funciona-
lidad. Los afi cionados al camping de invierno 
quedarán maravillados con el doble plancher 
calefactado del ESPRIT COMFORT. No obstante, 
los modelos ESPRIT (sin doble plancher) 
se pueden equipar con los innovadores Winter-
Confort Pakets (opcionales) para así resistir 
sin problemas las temperaturas más frías del 
invierno. Los modelos de la clase Esprit 
vienen de serie con el tipo de construcción 
anticorrosiva Lifetime-Plus, por lo que los 
vehículos tienen una larga vida útil garantizada.
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T 1 T 6617 T 5901

T 6671

T 2 T 6777 T 6601

T 7051 DBM

T 4 T 6857 T 6611

T 7051 EBT 8 T 11 T 15

Semi-Integrales 
Programa de modelos

ADVANTAGE 
Clase Advantage a partir de pág. 38

TREND 
Clase Compact a partir de pág. 14

GLOBEBUS 
Clase Compact a partir de pág. 14

Ideal para familias
Mínimo 4 plazas 
fi jas para dormir 
sin necesidad de 
transformaciones.



T 7010-2T 7090 T 7090-2

T 7150-2T 7150

T 7010

T 7150 EB T 7150-2 EB

T 1 EBT 1 DBM

T 7151-4 DBM T 7151-4 EB

T 6801-4 T 6911-4 DBT 6911-4

T 7151-4 T 7151-4 EB
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ESPRIT 
Clase Esprit a partir de pág. 76

ESPRIT COMFORT
Clase Esprit a partir de pág. 76

MAGIC EDITION 
Clase Advantage a partir de pág. 38
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(sólo T 7151-4)

GLOBE4 (con cama abatible)  
Clase Advantage a partir de pág. 38



I 1 I 2 I 4

I 8 I 11 I 15

I 1 EB I 1 DBMI 5901

I 6671

I 6601

I 7051 DBM

I 6611

I 7051 EB

MAGIC EDITION 
Clase Advantage a partir de pág. 38

ADVANTAGE 
Clase Advantage a partir de pág. 38

GLOBEBUS 
Clase Compact a partir de pág. 14

Integral
Programa de modelos



I 7010-2

I 7150-2

I 7010

I 7150 EB

I 7090-2

I 7150-2 EB

I 7090

I 7150
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ESPRIT 
Clase Esprit a partir de pág. 76

ESPRIT COMFORT
Clase Esprit a partir de pág. 76
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Ideal para familias
Mínimo 4 plazas fi jas para dormir 
sin necesidad de transformaciones



A 5887 A 6977 A 6820-2 A 7870-2

ESPRIT COMFORT
Clase Esprit a partir de pág. 76

TREND 
Clase Compact a partir de pág. 14

Alkoven 
Programa de modelos

Ideal para familias
Mínimo 4 plazas 
fi jas para dormir 
sin necesidad de 
transformaciones.
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La clase Premium de Dethleffs 
Lujo y estilo sobre ruedas

Viajar al más alto nivel: con esa intención hemos creado los 
vehículos de la clase Premium. Descubra cómo disfrutar de 
sus vacaciones sobre cuatro ruedas de la forma más cómoda
posible. Todos los modelos vienen con el mejor equipa-
miento, materiales de primera calidad y, sobre todo, mucho 
espacio. En defi nitiva, cada autocaravana reúne lo mejor 
de la experiencia adquirida por Dethleff s a lo largo de más 
de 80 años.

A continuación, les presentamos brevemente todos los 
modelos. Si desea más información consulte con su distri-
buidor Dethleff s:

El GLOBETROTTER XL I (Integral) 
Confort dinámico

Una lujosa autocaravana resistente al frío con mucho es-
pacio 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 dinamis-

mo. De este modo, el GLOBETROTTER XL pasa a ser un claro 
ejemplo de lujo inteligente entre los vehículos de su clase. 

El 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 equipado 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 ofi cial



Las gamas más compactas y completas
Los vehículos de nuestra clase Compact son ideales para des-
cubrir nuevos horizontes, más allá de las grandes rutas turís-
ticas, o también para circular por cualquier ciudad, ya que en 
estos casos se precisan vehículos compactos y manejables. 
Son los modelos más ligeros de nuestro programa, con un 
peso inferior a 3.500 kg. prometen viajes ligeros y rápidos.

GLOBEBUS T & I 
Cubren el hueco entre las furgonetas Camper y los Semi- 
Integrales. Con sólo 215 cm de ancho y una longitud total 
inferior a 6 metros podrá circular sin problemas y de forma 
dinámica.

TREND T & A 
Los Semi-Integrales y Alkoven TREND son la propuesta  
más económica de Dethleffs para acceder al mundo de las  
autocaravanas.

Clase Compact
GLOBEBUS •  TREND

TREND 
Semi-Integral
Página 28

TREND 
Alkoven 
Página 28

GLOBEBUS 
Integral
Página 16

GLOBEBUS 
Semi-Integral
Página 16

 
Protección perfecta frente al 
granizo gracias al resistente  
techo de GFK 

Características destacables de la clase Compact

Máxima seguridad durante el  
viaje con el chasis de vía ancha 
de Fiat, el ESP y otros importantes 
asistentes de conducción 

Cómodos asientos deportivos  
con regulación en altura e incli- 
nación, reposacabezas integra- 
dos y reposabrazos tapizados 

Vehículos ligeros y manejables  
con una MTMA inferior a 3500 kg
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 ` Semi-Integral ` Integral ` Semi-Integral

Confort compacto
A veces menos es más. Con el GLOBEBUS se puede circular 
sin problemas por estrechas carreteras o callejuelas. Los  
vehículos de esta gama combinan las medidas compactas 
de un Camper con el confort de una autocaravana multi-
funcional. Las camas, el aislamiento, la cocina y el cuarto de 
aseo son los mismos que en cualquier otra autocaravana 
Dethleffs más grande.

Y todo ello a un precio realmente atractivo, que segura-
mente le sorprenderá.

GLOBEBUS
Semi-Integral e Integral 

Características destacables del GLOBEBUS 
 + Medidas compactas: ancho: 215 cm, altura: 262 cm

+ Dos modelos con una longitud total inferior a 6 m
 + Diseño dinámico: mucho espacio en el interior y 
 medidas exteriores compactas 

 + Parachoques trasero de varias piezas, y por lo tanto 
de fácil reparación, con luces LED de larga vida útil  
y bajo consumo 

 + Puerta habitáculo con mosquitera 
 + Práctico escalón eléctrico 
 + Todos los asientos en el sentido de la marcha llevan 
cinturón de seguridad de 3 puntos y reposacabezas 
tipo automóvil regulables en altura
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 ` Integral  Premiado con el CARAVANING DESIGN AWARD 2012/2013
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T 8

Para disfrutar de la libertad 
El hecho de disponer de un espacio reducido no significa renunciar 
a la comodidad: el GLOBEBUS T tiene un tamaño compacto y depor-
tivo como un Camper y, al mismo tiempo, ofrece mucho espacio a 
pesar de no superar los 6 m. de longitud. El mobiliario como p.ej. el 
diseño de los armarios altillos, también ofrece una mayor sensación 
de amplitud en el interior. Un detalle curioso: 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 incluso altavoces adicionales.

Otros detalles prácticos: iluminación interior en el armario ropero y 
arcones integrados en el piso que se pueden aprovechar para guardar 
zapatos, herramientas y todo aquello que desee tener a mano.  
A través de la ventana abatible en el techo de la cabina entra mucha 
luz y aire fresco. Los arcones integrados en el piso y ventana en  
techo cabina son opcionales. 

GLOBEBUS
Semi-Integral

 ` Cajones con sistema de cierre “Soft close” para un cierre suave y silencioso

 ` Cama de matrimonio XXL con una anchura de hasta 160 cm

Características destacables del Globebus T 
 + Ventana abatible en techo cabina (opcional) 
 + Vehículo compacto a pesar de su amplio interior 
 + Elegantes luces de LED de larga vida útil y bajo consumo 
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 ` T 8 / Manzano Calva / CONCERTO  Gran ventana en techo cabina para mucha luz natural y una buena ventilación (opcional)



I 4

El GLOBEBUS atrae todas las miradas por su excelente diseño, su  
dinamismo y sus medidas compactas. La práctica cama abatible,  
de fácil acceso, tiene una anchura de hasta 150 cm y también está 
disponible opcionalmente con mecanismo eléctrico.

¿Sabe que puede equipar el GLOBEBUS 
para que resista los inviernos más 

duros? Con el Winter-Confort-Paket opcional, 
el depósito y los tubos de aguas residuales, así 
como los sifones, están calefactados eléctrica-
mente por lo que quedan perfectamente 
protegidos de las heladas. Su distribuidor 
Dethleffs le asesora sobre todo lo relacionado 
con el camping de invierno.

GLOBEBUS
Integral

 ` Camas de 205 y 210 cm para personas altas 

 ` La cama abatible tiene una anchura de hasta 150 cm 

 ` ¿Visita durante el viaje? La mesa se amplía fácilmente 

Características destacables del GLOBEBUS I 
 + Luna frontal panorámica
 + Gran cama abatible de 185 x 150/135 cm 
 + Premiado con el Caravaning Design Award 2012/13
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 ` Integral 4 / Manzano Calva / SOLANA  El confort de las camas individuales también en la clase Compact. Camas individuales convertibles en cama doble fácilmente
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 ` Al alcance de la mano: armario ropero debajo de la cama 

Compacto y a pesar de ello con un amplio cuarto de aseo 

Al igual que las autocaravanas más grandes dispone de un amplio 
baño: el aseo y la cabina de ducha independiente están dispuestos a 
la izquierda y derecha del pasillo. Si se cierra la puerta del comedor 
se obtiene un vestidor y cuarto de aseo a salvo de miradas indiscretas 
y con una increíble libertad de movimientos: toda una novedad en  
la clase Compact.

Además se puede acceder cómodamente a la ropa, que se encuentra 
en el armario ropero debajo de la cama de matrimonio.

El cuarto de aseo dispone de un gran espejo y mucho espacio de al-
macenamiento gracias a un armario colgante y un armario adicional 
que hay debajo del lavamanos.

GLOBEBUS T/I 8
Asombrosamente amplio
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 ` Amplio cuarto de aseo: privacidad y libertad de movimientos garantizadas



Valor añadido Dethleffs
Ventajas de los modelos Globebus 

 ` Iluminación flexible con focos extraíbles

 ` Camas individuales con cabezales reclinables

 ` Gran claraboya translúcida

 ` Interior de armario ropero iluminado con LED ` Descanso perfecto con el sistema SchlafGut: 
colchón de calidad y somier de láminas de madera

 ` Cajones con sistema de cierre “Soft close”

 ` Cómodos asientos “Captain Chair” con regulación 
en altura/inclinación y reposabrazos tapizados

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

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

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



262 cm

215 cm
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Longitud total de 599 a 678 cm

GL
OB

EB
US

  
Cl

as
e 

Co
m

pa
ct

 ` Frontal exclusivo con luz de día de integrada

 ` Gran depósito de combustible para una mayor 
autonomía

 ` Techo GFK: resistente al granizo ` Seguridad en ruta con ESP (control electrónico 
de estabilidad) de serie ver pág. 118 

 ` Luces de día de LED integradas en Integrales  ` Chasis rebajado Fiat para una mayor seguridad 
en carretera 

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

 ` Gran ventana abatible en techo cabina 
(opcional)



GLOBEBUS
Tapicerías de serie

GLOBEBUS
Variantes de diseño Integral

Azul Laguna
Código 498

Blanco 
Serie

Cacao Grey
Código 1669

Plata titán met.
Código 1665

Diseño y equipamiento – Usted decide
El GLOBEBUS viene equipado de serie con  
un mobiliario en diseño manzano Calva y  
las correspondientes tapicerías: CONCERTO  
y SOLANA.

 ` Manzano Calva

 ` CONCERTO  ` SOLANA
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GLOBEBUS
Variantes de diseño Semi-Integral 

Las imágenes de los vehículos pretenden ofrecerle una visión general de las posibles  
wcombinaciones de colores. Puede haber divergencias en color y rotulación exterior.
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Blanco
Serie

Blanco/Azul laguna
Código 5337

Blanco/Plata titán met.
Código 5338

Blanco/ Cacao Grey
Código 5334

Gris delfín met./Plata titán met.
Código 6206

Azul imperial/Plata titán met.
Código 6205

Azul imperial/Blanco
Código 5426



Ideal para aquellas personas que no quieren renunciar  
al diseño deportivo cuando se van de viaje ni tampoco  
a un buen precio. La gama TREND es sinónimo de líneas  
elegantes, modernas y de la calidad contrastada de 
 Dethleffs, cuya sede se encuentra en la región alemana  
del Allgäu. 

Aquí encontrará todo lo que puede esperar de una autoca-
ravana moderna: equipamiento de marcas de primera cali-
dad, distribuciones inteligentes y un diseño marcadamente 
deportivo gracias a la escasa altura del vehículo. Los nuevos 
asientos “Captain Chair” le proporcionarán máximo confort 
en sus largos viajes. 

¿Lleva equipaje deportivo? Entonces le parecerá muy 
interesante el gran garaje trasero.

También marca tendencia la nueva tapicería “Mali” en  
cinco modernas variantes.

TREND
Semi-Integral y Alkoven

 ` Alkoven  ` Semi-Integral ` Semi-Integral ` Semi-Integral

Características destacables del TREND 
 + Precio económico y equipamiento de  calidad
 + Tapicería MALI con diferentes juegos de adorno para 
el respaldo (opcional)

 + Asientos cabina de máximo confort con regulación  
en altura e inclinación 

 + Gran garaje trasero para equipaje voluminoso
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 ` Semi-Integral  Con una altura de tan sólo 267 cm. el Trend T se presenta muy deportivo y dinámico
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T 6857

TREND
Semi-Integral

Amplio equipamiento a buen precio 
A pesar de su precio ajustado, no hemos escatimado en equipa-
miento, más bien al contrario. Aquí encontrará todo lo que necesita 
para unas vacaciones sobre ruedas: frigorífico Thetford, calefacción 
a gas Combi 6 de Truma, inodoro cassette Thetford y un elegante 
cuarto de aseo Vario con una práctica protección contra las salpica-
duras del agua.

Por otra parte, los Semi-Integrales TREND no tienen ningún desnivel 
entre habitáculo y la cabina, ¡un verdadero plus en seguridad!

 ` Cama Kingsize – fácilmente accesible desde tres lados 

 ` Cocina de 3 fuegos de serie con encendido eléctrico
Características destacables del TREND T 

 + El piso del habitáculo y cabina a un mismo nivel sin molestos 
escalones para evitar tropiezos

 + Altura total: sólo 267 cm
 + Chasis rebajado Fiat para un perfecto comportamiento en 
 carretera
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 ` T 6857 / Acacia Danubio / MALI 5  Sensación de amplitud y ambiente agradable gracias al mobiliario claro 



A 5887

 ` Cama Alkoven con amplia libertad de movimientos (más de 70 cm) 

No falta de nada
El TREND Alkoven entusiasmará sobre todo a familias y a personas 
que viajen con equipaje voluminoso. Gracias a una altura interior de 
casi 2 metros y a un aprovechamiento óptimo del espacio, siempre 
dispondrá de suficiente espacio para lo que necesite. A ello contri-
buye también la cama sobre cabina de grandes dimensiones. 

El TREND Alkoven destaca por su gran cocina totalmente equipada,  
confortable cuarto de aseo y la clásica dinette. Ventaja: se puede 
usar el salón sin tener que girar los asientos de la cabina. De serie 
equipa 6 cinturones de seguridad para poder viajar hasta 6 perso-
nas. Y en caso de necesitar una cama adicional, fácilmente  
se transforma en una cómoda cama para dos.

TREND
Alkoven

 ` Clásica dinette: máximo confort

Características destacables del TREND A 
 + Distribuciones familiares para hasta 6 personas
 + Altura interior de mínimo 198 cm 
 + Amplia cama Alkoven 
 + De serie con prolongación chasis rebajada para un gran garaje
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 ` A 5887 / Acacia Danubio / MALI 3  Ideal para familias: espacio, almacenamiento y hasta 6 plazas para viajar



 ` Iluminación flexible con focos extraíbles 

 ` Resistentes cierres metálicos en puertas armarios 
altillos 

 ` Descanso reparador gracias al colchón de espuma 
fría y al somier de láminas de madera 

 ` Amplio espacio de almacenamiento en el garaje 
trasero gracias a las literas abatibles (A 5887) 

 ` Cómodos asientos “Captain Chair” con regulación 
de altura/inclinación y reposabrazos tapizados 

 ` Práctico agarradero

 ` Amplios cajones de cocina con sistema de guía 
con rodamientos

 ` Cómodos apoya-cabezas para una lectura 
agradable 

 ` Aseo VARIO: cabina ducha independiente o 
cuarto de aseo con un sólo movimiento 

Valor añadido Dethleffs 
Ventajas de los modelos TREND 



A: 315 cm

233 cm

 T: 267 cm
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 ` Chasis rebajado con eje trasero de vía ancha 
para una mayor seguridad en carretera 

 ` Luz de avance de LED de bajo consumo  ` Techo cabina aerodinámico, ventana opcional  ` Gran garaje gracias a la trasera rebajada para 
equipaje voluminoso (Alkoven)

 ` Gran depósito de combustible para reducir el 
número de paradas

Longitud total: T 693 – 698 cm; A 643 – 708 cm

 ` Techo GFK: resistente al granizo ` Máxima seguridad en carretera con el ESP de serie y 
otros importantes asistentes de conducción. Ver pág. 118

 ` Elegantes ventanas tintadas: para protegerse 
del sol y de miradas indiscretas



Diseño y equipamiento – Usted decide
Como su propio nombre indica, los vehículos TREND son  
pura tendencia: el cálido y elegante mobiliario en diseño  
acacia Danubio y la atractiva tapicería “MALI” subrayan el  
carácter deportivo y moderno de esta gama.

Usted podrá personalizar su vehículo con bonitos juegos de  
adornos para los respaldos de la tapicería MALI. Hay hasta 5  
diseños diferentes a escoger (opcional). Gracias a sus cierres  
de velcro, los adornos se pueden cambiar de forma rápida y  
sencilla. ¿Tiene  ganas de cambiar de diseño? 
Los juegos de adornos se suministran también como accesorio.

TREND
Tapicerías de serie

 ` Acacia Danubio

 ` MALI 3

 ` MALI 

 ` MALI 4

 ` MALI 1

 ` MALI 5

 ` MALI 2
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TREND
Variantes de diseño Semi-Integral & Alkoven

Blanco
Serie

Blanco
Serie

Blanco
Serie

Blanco
Serie

Gris delfín/Blanco
Código 5197

Gris delfín/Blanco
Código 5197

Gris delfín/Blanco
Código 5197

Gris delfín/Blanco
Código 5197



ADVANTAGE 
Integral
Página 40

ADVANTAGE 
Semi-Integral
Página 40

Un sinfín de ventajas
No importa cuáles sean sus deseos, seguro que en la clase 
Advantage encontrará lo que busca. Ya sea Semi-Integral, 
Semi-Integral con cama abatible o Integral, cada tipo de 
construcción dispone de interesantes distribuciones. 
Todos los modelos cuentan con un amplio equipamiento  
a un precio muy atractivo. 

¡Amplio equipamiento a un precio muy atractivo! Todos los 
modelos tienen p.ej. un amplio paket de seguridad a bordo 
y el nuevo tipo de construcción Lifetime-Plus de Dethleffs,  
es decir, una innovadora tecnología con paredes y suelo  
totalmente resistentes a la corrosión y sin costillaje de  
madera.

Clase Advantage
ADVANTAGE  GLOBE4  MAGIC EDITION

Características destacables de la clase Advantage

Lifetime-Plus de Dethleffs:  
construcción anti-corrosiva sin costillaje  
de madera y con excelente aislamiento  
XPS 

Seguridad en la carretera  
con el ESP de serie, el chasis  
de vía ancha e importantes  
asistentes de conducción

Construcción ligera: posibilidad  
de hasta 4 plazas y suficiente  
carga útil con una MTMA de 
3.500 kg (según modelo, según 
equipamiento)

Sistema SchlafGut: camas fijas  
con cómodos colchones de  
espuma fría y somieres de  
láminas de primera calidad.

Ambiente interior sano  
gracias a la libre circulación  
de aire por detrás del  
mobiliario  

Centro de cocina Gourmet:  
más confort y superficie de  
trabajo gracias al sistema de  
tapas variables y a los grandes 
cajones 

MAGIC EDITION 
Integral
Página 62

GLOBE4 
Semi-Integral con cama 
abatible (de serie)
Página 52

MAGIC EDITION 
Semi-Integral con  
y sin cama abatible
Página 62

*En modelos Globe4 T 7151-4 y Magic Edition T 7151-4, ESP sólo disponible con variante opcional de chasis Maxi
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Su nombre ya lo dice todo: con motivo de la temporada 
2015 hemos reinventado el ADVANTAGE: ¡más confort, más 
seguridad, mayor vida útil, más ideas! El ADVANTAGE le  
sorprenderá tanto por su sensacional precio como por sus 
numerosas ideas: desde el frigorífico de 142 l. de serie hasta 
la puerta del habitáculo extra-ancha o el amplio salón. 

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 cons-
trucción ligera del ADVANTAGE: así pues, se obtienen 4  
plazas con una MTMA de 3.500 kg y una gran carga útil 
(según equipamiento).

ADVANTAGE
Semi-Integral e Integral

 ` Semi-Integral ` Semi-Integral  ` Integral  ` Integral

Las ventajas del ADVANTAGE 
+  Extra-largo: amplio salón con acolchados  

redondeados y armónicos en todos los modelos 
+ Iluminación interior de LED de bajo consumo 
+  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 

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

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

+  Cofre de gas extraíble para cambiar cómodamente 
las bombonas 
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 ` Semi-Integral  El ADVANTAGE más deportivo, ideal como base móvil para todo tipo de actividades al aire libre. 



T 7051 DBM ` Cama de matrimonio accesible cómodamente desde tres lados

 ` Se puede acceder con mucha comodidad al gran arcón debajo de la cama 

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 
combustible. 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.

El interior destaca por su diseño moderno con formas fluidas y un  
interesante mobiliario bicolor. También hay un sinfín de prácticas  
ideas. La primera la verá nada más abrir la puerta del habitáculo:  
con 70 cm de anchura ofrece una comodidad al entrar en el habitáculo 
propia de las autocaravanas más lujosas.

El gran frigorífico que se ha montado de serie en todos los modelos  
ADVANTAGE es igualmente práctico. Con sólo 42 cm de ancho ocupa 
muy poco espacio (lo que permite ganar amplitud en el interior) y, a 
pesar de ello, tiene una capacidad de 142 l. 

ADVANTAGE
Semi-Integral

Características destacables del ADVANTAGE T
+  Cabina aerodinámica para una menor resistencia al viento y, 

en consecuencia, menos consumo de combustible; la ventana 
en techo cabina es de serie 

+  Gestión inteligente del agua mediante la canalización del 
agua de lluvia que cae sobre el techo 

+  Iluminación flexible con focos extraíbles 
+  Asientos deportivos de Fiat Captain Chair con regulación de 

altura/inclinación y reposabrazos tapizados 
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 ` T 7051 DBM / Nogal Solista / BAKU  El amplio y elegante salón ofrece máximo confort

AD
VA

NT
AG

E 
 

Cl
as

e 
Ad

va
nt

ag
e



T 7051 EB ` Salón extra grande con formas redondeadas y armónicas en todos los 
modelos. Toma de 230 V y USB bajo armario altillo

 ` Cómoda cama abatible con colchón de espuma fría y somier de láminas de 
madera 

ADVANTAGE
Integrales

¡Bienvenidos a la clase reina!
Viajar en un ADVANTAGE Integral es toda una experiencia gracias  
a la luna frontal panorámica, 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.

El mobiliario bicolor y de formas fluidas es de construcción ligera, 
ofrece mucha capacidad de almacenamiento y, a pesar de ello, no  
limita la libertad de movimiento de ningún modo. En el práctico canal 
de instalación se encuentra todo el cableado. En caso necesario puede 
montar tomas de corriente adicionales con mucha facilidad.

Características destacables del ADVANTAGE I 
+  Luna frontal panorámica 
+ Salpicadero con excelente insonorización 
+  La luna se descongela rápidamente gracias a los canales  

adicionales de aire circulante de la calefacción situados  
en el salpicadero

+  Gran abertura del capó para un fácil acceso al motor
+  Gran cama abatible con mucha libertad de movimiento  

y una superficie de 195 x 150 cm
+  Iluminación LED en el interior de bajo consumo y larga vida útil 
+  Iluminación flexible con focos extraíbles 
+  Asientos deportivos Aguti con cinturón de seguridad integrado
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 ` T 7051 EB / Nogal Solista / CHEVRON   Al atardecer, una cálida luz invade el agradable interior y el moderno mobiliario. 
De serie con iluminación LED de bajo consumo.



ADVANTAGE
Valor añadido Dethleffs

Más diversión al cocinar
El ADVANTAGE ofrece más, ¡también a la hora de cocinar! 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.

En los amplios cajones tendrá sitio para la vajilla, la comida y todo  
lo que necesite para su viaje. Además, al disponer del mecanismo  
de cierre Soft-close podrá acceder a todo cómodamente. En los  
modelos T/I 7051 se ha incluido incluso un verdulero. 

Lo más destacable es, sin duda alguna, el frigorífico. Todos los  
modelos ADVANTAGE vienen equipados con un frigorífico de 142 l, 
que ocupa menos espacio que otros modelos más anchos.  
No obstante, a pesar de ello, destaca por su capacidad de almacena-
miento. El compartimento para las bebidas es especialmente práctico, 
ya que caben botellas de hasta 1,5 l. Además cuenta también con un 
congelador integrado, en el que se pueden guardar los helados más 
deliciosos.

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

 ` Frigorífico de142 l con congelador de 15 l  ` Cajones con sistema de cierre  
Soft-close

 ` Práctica ampliación de la 
superficie de trabajo 
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 ` Iluminación indirecta también de serie

 ` 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)

 ` Iluminación flexible con focos extraíbles para 
iluminación óptima del interior 

 ` Camas individuales con cabezal reclinable 

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

 ` Seguridad: escalón iluminado de noche 

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

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

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



 ` Mosquitera en puerta habitáculo y escalón 
eléctrico

 ` Los canales de agua llevan el agua de lluvia 
hasta la luna frontal y pared trasera 

 ` Gran ventana abatible en techo cabina  
(de serie)

 ` Persianas en cabina de serie: a salvo de miradas 
indiscretas, del frío y del calor

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

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

 ` Puerta habitáculo extra-ancha (70 cm) – con 
gran ventana opcional

Valor añadido Dethleffs
Ventajas de los modelos ADVANTAGE 



233 cm

276 cm
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 ` Chasis Fiat rebajado de vía ancha para una 
mayor seguridad sobre el asfalto 

 ` Techo de GFK resistente al granizo 

 ` Cofre de gas extraíble para cambiar bombonas 
fácilmente 

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

 ` Seguridad en ruta con ESP de serie y otros 
asistentes de conducción (v. pág. 118)

 ` Depósito de combustible de 90 l – más 
autonomía de serie 

Longitud total de 637 a 740 cm

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



Diseño y equipamiento – Usted decide
EL ADVANTAGE T & I viene de serie con el  
mobiliario en elegante diseño de madera  
nogal Solista y las puertas de armarios altillos  
bicolor. Las tapicerías a escoger son BAKU  
y CHEVRON.

ADVANTAGE
Tapicerías de serie

 ` Nogal Solista

 ` CHEVRON ` BAKU
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Variantes de diseño Semi-Integral & Integral

Las imágenes de los vehículos en esta página están sujetas a variaciones; son la muestra de 
las combinaciones de colores exteriores disponibles. No se corresponden en su totalidad con el 
diseño real del vehículo, Puede haber divergencias en color y rotulación exterior.
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Blanco/Plata titán met.
Código 5338

Blanco
Serie

Blanco/Plata titán met.
Código 5338

Blanco
Serie

Plata titán met.
Código 1665

Plata titán met.
Código 1665

Blanco
Serie

Blanco
Serie



Energía para la época más esperada del año 
Para ello viene equipado de serie con el chasis rebajado  
AL-KO para un comportamiento ágil y seguro en la carretera. 
Una combinación más que convincente, según la revista  
alemana especializada Autobild Reisemobile, que en su  
edición 1/2014 otorgó al GLOBE4 la máxima puntuación  
en la valoración general: “Buen reparto del peso, escasa  
inclinación lateral, insuperable dinámica en la conducción  
junto con un diseño llamativo y un equipamiento práctico.”

Ideas inteligentes
En el interior encontrará también un diseño extraordinario: 
mobiliario de suaves formas redondeadas y líneas elegantes 
y un amplio cuarto de aseo.

Además, el GLOBE4 viene equipado de serie con una cama 
abatible que se encuentra encima del salón. Está práctica 
solución ahorra espacio y permite dormir a dos personas 
más sin necesidad de grandes transformaciones.

GLOBE4
Semi-Integral con cama abatible

Características destacables del GLOBE4 
 + Chasis rebajado de vía ancha AL-KO para un 
excelente comportamiento en carretera 

 + Gran ventana abatible en techo cabina 
 + Cama abatible con una superficie de 195 x 
140 / 100 cm 

 + Altura interior 205 cm (190 cm debajo de cama 
abatible)

 + Iluminación interior de luces de LED de bajo consumo 
 + Puerta habitáculo con mosquitera
 + Escalón de entrada eléctrico

*En modelos Globe4 T 7151-4, ESP sólo disponible con variante opcional de chasis Maxi
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 ` Semi-Integral T-4  El GLOBE4 es la base ideal para disfrutar de sus actividades al aire libre, ya sea en vacaciones o durante un fin de semana 



T 6911-4 DB

Todo es excepcional
Déjese sorprender por los detalles inteligentes y las líneas elegantes  
de los modelos Globe4, como p.ej. el coqueto centro de cocina 
Gourmet con sus amplios y cómodos cajones o el práctico mueble 
con generosos estantes en la zona de entrada.

En lo que al descanso se refiere, el GLOBE4 le ofrece cualquier  
solución imaginable: desde camas individuales hasta una amplia 
cama de matrimonio. 
Además, la práctica cama abatible, con dos plazas adicionales  
para dormir, forma parte del equipamiento de serie.

GLOBE4
Semi-Integral 

 ` Amplios cajones para almacenar muchos enseres en la cocina 

 ` Zapatero y prácticos estantes en la zona de entrada
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 ` T 6911-4 DB / Acacia Danubio / BAKU  Amplio salón debajo de cama abatible, ventana lateral panorámica opcional (Imagen con mesa alternativa, de serie con mesa independiente)



T 6801-4

Descanso confortable al alcance de la mano
El GLOBE4 llama la atención por su cama abatible, que se baja con 
una sola mano. La comodidad está garantizada con sus amplias  
medidas y el cómodo colchón de espuma fría. Gracias a su nueva 
construcción inteligente, se puede entrar y salir de la autocaravana 
sin problemas incluso cuando la cama abatible está bajada. 
Durante el día desaparece debajo del techo con lo que se ahorra 
mucho espacio, quedando una altura de 1,90 m. para que hasta  
personas altas puedan permanecer de pie.

La cama francesa dispuesta a un lado en el T 6801-4 resulta muy 
práctica, ya que se puede acceder cómodamente a ella desde tres  
lados. De este modo será posible levantarse por la noche sin despertar  
al otro. Y a pesar de ello, hay espacio también para un cuarto de 
aseo Vario con mucho espacio y libertad de movimientos.

¿Tiene ganas de ducharse? Con un simple movimiento, la pared  
trasera se gira y ya tiene una amplia cabina ducha con protección 
frente a las salpicaduras de agua.

Además, en el armario junto a la cama del T 6801-4 hay un práctico 
cesto para la ropa sucia.

GLOBE4
Semi-Integral

 ` Práctica cama accesible desde tres lados 

 ` La cómoda cama abatible viene de serie
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 ` T 6801-4 / Acacia Danubio / ESPERANZA  La ventana en techo cabina permite tener un salón más iluminado y ventilado (Imagen con mesa alternativa, de serie con mesa independiente)



205 cm

 ` Iluminación LED de bajo consumo

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

 ` Calefacción de agua caliente Alde y calefacción 
suelo radiante de agua caliente (opcional)

 ` Práctico zapatero con muchos estantes en la 
zona de entrada 

 ` Práctico cesto para la ropa sucia junto a la 
cama (T 6801-4)

 ` Tomas de corriente 230 V adicionales en zona 
salón y en garaje

 ` Resistentes cierres metálicos en puertas de 
armarios altillos 

 ` Altura interior de 205 cm (ideal para personas 
altas)

Valor añadido Dethleffs 
Características destacables del GLOBE4

 ` TecTower: gran frigorífico de 190 l. con horno 
integrado en parte superior (horno opcional)



233 cm

285 cm
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 ` Chasis rebajado ALKO para un comportamiento 
seguro y dinámico en carretera 

 ` Mucha luz y ventilación: ventana en techo 
cabina de serie

 ` Techo GFK: resistente al granizo

 ` Fácil de reparar: trasera compuesta de diversas 
piezas con pilotos de LED 

 ` Gran depósito de combustible para una mayor 
autonomía

Longitud total de 723 a 768 cm

 ` Seguridad en ruta con ESP de serie y otros asistentes 
de conducción (según modelo-ver pág. 118)

 ` Luz de avance de LED de bajo consumo  ` Puerta redondeada con mosquitera y escalón 
eléctrico



Diseño y equipamiento – Usted decide 
El GLOBE4 viene equipado de serie con 
mobiliario en diseño acacia Danubio y las 
correspondientes tapicerías a juego: BAKU  
y ESPERANZA.

GLOBE4
Tapicerías de serie

 ` Acacia Danubio 

 ` BAKU  ` ESPERANZA
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GLOBE4
Variantes de diseño Semi-Integral

Blanco
Serie

Blanco/Plata titán met.
Código 5338

Azul imperial/blanco
Código 5426

Azul imperial/plata titán met.
Código 6205

Gris delfín met./plata titán met.
Código 6206
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Las imágenes de los vehículos en esta página están sujetas a variaciones; son la muestra  
de las combinaciones de colores exteriores disponibles. No se corresponden en su totalidad 
con el diseño real del vehículo. Puede haber divergencias en color y rotulación exterior. 



Mágico y diferente
Los exclusivos modelos MAGIC EDITION hechizan, por su 
nuevo y extravagante aspecto, a todos aquellos que dan  
especial importancia a un diseño exterior fuera de lo común 
y a un exclusivo equipamiento. Sin olvidar que también  
tiene un plus en carga adicional, ya que los modelos de  
esta temporada pesan hasta 140 kg* 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 sinónimo de lujoso equipamiento a un precio 
muy atractivo. 
Con el paket MAGIC EDITION tendrá a bordo todo lo nece-
sario para disfrutar de unas vacaciones inolvidables: potente 
motor, llantas de aluminio, porta-equipajes, ventanas  
integradas e incluso tapicería de piel. En definitiva, todo  
es posible.

*en comparación con los modelos de la temporada 2013

MAGIC EDITION
Semi-Integral e Integral

 ` Semi-Integral ` Integral  ` Integral  ` Semi-Integral

Características destacables del MAGIC EDITION
 + Diseño llamativo 
 + Amplios pakets de equipamiento 
 + Construcción ligera de Dethleffs para una mayor 
carga adicional 

 + Excelente comportamiento en carrertera gracias al 
chasis Fiat rebajado, o bien chasis AL-KO rebajado  
en los modelos 7151-4

 + Reducida altura total (a partir de 272 cm)
 + Altura interior mínima 198 cm
 + Amplios cuartos de aseo con un óptimo 
aprovechamiento del espacio

 + Gran frigorífico de 190 l con congelador de 35 l 
independiente 

 + Puerta redondeada con mosquitera y escalón 
eléctrico

**En modelos Magic Edition T 7151-4, ESP sólo disponible con variante opcional de chasis Maxi

**
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 ` Semi-Integral T-4  MAGIC EDITION BLACK, exterior elegante y llamativo, el perfecto acompañante para cualquier ocasión
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T 1 EB

Increíblemente dinámico
Con una escasa altura exterior y su diseño deportivo, los MAGIC  
EDITION destacan por su dinamismo.

El interior es espacioso y llama la atención, entre otras cosas, por  
sus líneas dinámicas, el mobiliario en cálido diseño nogal y curiosos 
detalles. 

El gran salón con banco longitudinal resulta muy cómodo incluso 
para 5 personas y se convierte fácilmente en una cama adicional.

¿Quiere preparar algo rico para comer? No se lo piense dos veces,  
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. 
Asimismo viene equipado con frigorífico de gran capacidad y con-
gelador independiente con un volumen total de 190 l. De este modo 
se puede llevar de todo, incluso si se va a realizar un largo  viaje.

El contrastado sistema de descanso “SchlafGut” de Dethleffs forma 
parte del equipamiento de serie, así como el centro de cocina Gourmet. 
Encontrará más información en las páginas 112/113 y a partir de la  
página 114.

MAGIC EDITION
Semi-Integral

 ` Elegante y práctico: frontal cocina de diseño vanguardista
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 ` T 1 EB / WHITE Mesa extensible con un simple movimiento (Imagen con mesa alternativa, de serie con mesa independiente)



T 7151-4 ` Tan elegante como cómoda: la tapicería de piel “Zamora”  
en el MAGIC EDITION BLACK

 ` Cómoda cama para dos que se baja en un periquete 

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

Estos nuevos 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.  
Todas las camas fijas vienen equipadas con nuestro sistema de  
descanso SchlafGut, es decir, cómodo colchón de espuma fría y  
somier de láminas de madera de primera calidad. Durante el día,  
la cama abatible pasa totalmente desapercibida, mientras que por  
la noche se baja fácilmente.

¿Animada velada de juegos de mesa o elegante cena para cuatro?  
El amplio salón con banco lateral ofrece suficiente espacio y se  
puede ampliar con cojines adicionales opcionales.

Para un excelente y seguro comportamiento en carretera, con  
inclinaciones laterales mínimas, equipa el chasis rebajado de  
AL-KO de vía ancha.

MAGIC EDITION T-4
Semi-Integral con cama abatible
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 ` T 7151-4 MAGIC EDITION WHITE  Elegante tapicería textil y agradable iluminación 
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I 1 DBM ` ¡Las visitas siempre son bien recibidas! Salón para 5 personas

 ` Amplia cama abatible para disfrutar de un descanso inmejorable 

Es inevitable sonreír 
El trayecto ya se convierte en una toda una experiencia: 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 fantástica  
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. 

Durante el día pasa totalmente desapercibida, mientras que por la 
noche se baja fácilmente. Además, queda a una altura tan baja que 
no tendrá que poner a prueba sus habilidades gimnásticas para  
meterse en la cama. Sus medidas (200 x 150 cm), el colchón de  
espuma fría de primera calidad y el somier de láminas ergonómico 
la convierten en una cama de ensueño.

MAGIC EDITION
Integral
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 ` I 1 DBM / BLACK Ambiente moderno y a la vez acogedor (Imagen con mesa alternativa, de serie con mesa independiente)



Para disfrutar de viajes de ensueño
¿Se ha estirado alguna vez en una cama Dethleffs? Pues debería 
 hacerlo. 

El sistema de descanso “SchlafGut” de los modelos MAGIC EDITION 
convierte cualquier viaje en un sueño hecho realidad. Le esperan 
unos colchones y somieres de láminas que le garantizan un excelente 
confort. Para más información vea las páginas 112 – 113.

Usted tan sólo tiene que elegir el tipo de cama que más le guste y 
disfrutar de ella. Los dormitorios con más aceptación están disponibles 
en todos los modelos MAGIC EDITION. Le deseamos un descanso  
reparador para disfrutar al máximo de sus vacaciones.

MAGIC EDITION
Buenas noches garantizadas

 ` Camas individuales con cómodos reposacabezas para disfrutar de la lectura 
durante las vacaciones
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Camas individuales 
Las amplias camas individuales de los MAGIC EDITION garantizan 
un descanso reparador. Con los suplementos correspondientes se 
convierten de forma rápida y sencilla en una cama doble cubriendo 
todo el ancho del vehículo.

Cama doble Kingsize
La amplia cama Kingsize combina las ventajas de las camas indivi-
duales 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 le-
vantarse sin molestar a su pareja mientras ésta está durmiendo. 

Integral con cama abatible (sin imagen)
La cama abatible en los Integrales (anchura de 150 cm) está ubicada 
en la cabina. Ventaja: cuando la cama está bajada se puede seguir 
usando el salón. Gracias a la nueva construcción de aluminio es 
muy ligera y 10 cm más ancha que en modelos anteriores.

Semi-Integral con cama abatible T-4 (sin imagen)
Los modelos T-4 vienen equipados de serie con una cama abatible 
(anchura de hasta 140 cm) encima del salón. Se ha fabricado de tal 
manera que incluso con la cama bajada se pueda acceder al interior 
del vehículo por la puerta del habitáculo.

MAGIC EDITION
Camas para todos los gustos

 ` Cama Kingsize: cama doble central accesible desde tres lados diferentes 



Valor añadido Dethleffs 
Ventajas de los modelos MAGIC EDITION

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

 ` Espacioso aseo Vario con puerta corredera y 
pared giratoria (según modelo) 

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

 ` Cama abatible de 150 cm de ancho y con 
estructura ligera de aluminio (Integrales)

 ` Escalón de entrada iluminado para mayor 
seguridad y un ambiente más agradable 

 ` Gran frigorífico con congelador independiente 
(190 l/35l )

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

 ` Toma de corriente de 230 V y anillas sujeción 
en el garaje trasero 

 ` Práctico y discreto: la bolsa de la ropa sucia en 
el armario (modelos DBM) 



T/I 272 cm
T-4 285 cm

233 cm
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Longitud total de 731 a 768 cm

 ` Integrales: luces de día LED integradas en faro

 ` Techo de GFK: resistente al granizo

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

 ` Trasera fácil de reparar compuesta de diversas 
piezas y con luces de LED de bajo consumo 

 ` Chasis rebajado Fiat para un excelente 
comportamiento en carretera

 ` Práctica mosquitera para mantener alejados 
todo tipo de insectos

 ` Seguridad en ruta con ESP de serie y otros asistentes 
de conducción (según modelo-ver pág. 118)



WHITE Semi-Integral

WHITE Semi-Integral-4

WHITE Integral

Principales componentes del Paket – 
Equipamiento de serie WHITE 

 + Chasis Paket (climatizador, Tempomat, airbag 
acompañante, airbag conductor)

 + Potente motor Multijet de 130 CV (o superior) 
 + Llantas de aluminio
 + Gran garaje trasero con prolongación chasis 
rebajada

 + Ventana techo cabina (T)
 + Panel de control Luxus 

… y mucho más.

 ` Nogal Padano  ` FORTESSA

MAGIC EDITION
WHITE
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BLACK Semi-Integral

BLACK Semi-Integral-4

BLACK Integral
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Principales componentes del Paket – 
Equipamiento de serie BLACK 

 + Porta-equipajes con escalera 
 + Tapicería de piel Zamora
 + Ventanas integradas
 + Persianas cabina
 + Extractor 

… y mucho más.

Además del equipamiento del MAGIC EDITION 
WHITE.

 ` Nogal Padano  ` ZAMORA

MAGIC EDITION
BLACK



ESPRIT
Integral
Página 78

ESPRIT COMFORT 
Integral
Página 88

ESPRIT COMFORT 
Alkoven
Página 88

ESPRIT 
Semi-Integral
Página 78

ESPRIT COMFORT 
Semi-Integral
Página 88

Viajar de forma segura y cómoda en cualquier época del año
El nombre de Esprit es sinónimo de autocaravanas cómodas y 
muy elegantes. No obstante, hasta las personas más racionales 
quedan impresionadas por el ESPRIT, ya que precisamente sus 
valores interiores resultan muy convincentes: p. ej. la tecnolo-
gía Lifetime-Plus de Dethleff s, que con su construcción anti-
corrosiva y sin costillaje de madera garantiza que su vehículo 
tenga un valor intrínseco inmejorable. El chasis de vía ancha 
de AL-KO, que viene de serie, permite disfrutar de la carretera 
y, al mismo tiempo junto con el nuevo ESP y otros asistentes 
de conducción, suponen un importante factor de seguridad.

Los amantes del invierno se decidirán por los modelos 
COMFORT, ya que su moderna construcción de doble plancher 
los convierte en vehículos totalmente resistentes a las tempera-
turas más bajas. Los modelos ESPRIT sin doble plancher se 
pueden equipar con los Winter-Confort Pakets opcionales de 
Dethleff s para hacer frente al frío más intenso.

Clase Esprit
ESPRIT •  ESPRIT COMFORT

Características destacables de la clase Esprit

Lifetime-Plus de Dethleff s: 
tipo de construcción anti-corrosiva sin 
costillaje de madera y con aislamiento 
XPS de primera calidad

Seguridad en ruta gracias al ESP, 
al chasis de vía ancha y a otros 
sistemas de asistencia durante 
la conducción (todo de serie)

Construcción ligera: todos los 
modelos ESPRIT y ESPRIT 
COMFORT tienen una MTMA 
de 3,500 kg. (número de plazas

 según equipamiento)

Sistema de descanso SchlafGut: 
camas fi jas con cómodos colchones 
de espuma fría y somieres de lámi-
nas de madera de primera calidad.

Saludable clima interior gracias 
a la circulación de aire por detrás 
de los armarios altillos
 

Centro de cocina Gourmet: más 
confort y superfi cie de trabajo 
gracias al sistema de tapas variables 
y a los grandes cajones

*En modelos T/I 7150 y T/I 7150-2 ESP sólo disponible con variante opcional de chasis Maxi
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Características destacables del ESPRIT
 + Suelo sin escalón entre cabina y habitáculo
 + Prolongación chasis rebajada para un gran arcón/ 
garaje trasero 

 + Puerta habitáculo con mosquitera 
 + Escalón de entrada eléctrico
 + Trasera compuesta por diversas piezas para una  
reparación más fácil y con pilotos de LED de larga 
vida útil

Opcional:
 +  Perfecta resistencia al invierno también sin doble 
plancher con los excelentes Winter Confort Pakets 
 opcionales (ver pág. 110)

 ` Semi-Integral  ` Semi-Integral ` Integral

ESPRIT
Semi-Integral e Integral

Viajar con Esprit
Los modelos ESPRIT son los compañeros ideales de viaje 
para llegar seguro a su destino: el chasis de vía ancha  
AL-KO de serie permite al vehículo asentarse bien sobre el 
asfalto. Además, su altura exterior de tan sólo 287 cm y, por 
consiguiente, su bajo centro de gravedad garantizan un  
excelente comportamiento en carretera incluso cuando hay 
curvas o las condiciones del asfalto no son del todo favorables. 
Con el nuevo motor Euro5+ no sólo viajará veloz y rápido 
sin que también cuidará el medio ambiente. 

Como en todos los modelos de autocaravanas Dethleffs, 
aquí la seguridad también viene de serie: p.ej. el ESP y otros 
asistentes de conducción, como el nuevo Hill Descent  
Control, que mantendrá de forma totalmente independiente 
una velocidad máx. de 30 km/h , sin necesidad de activar  
los frenos en caso de bajadas prolongadas y pronunciadas.  
De este modo podrá concentrarse en la conducción.

*

*En modelos T/I 7150 ESP sólo disponible con variante opcional de chasis Maxi
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 ` Integral  ¡Saborear la libertad! Con el ESPRIT I vivirá sensaciones totalmente nuevas



T 7150 EB ` Puertas correderas para un uso flexible del cuarto de aseo y el dormitorio 

 ` Todo a mano: armarios roperos junto al aseo 

Características destacables del ESPRIT T 
 + Chasis de vía ancha AL-KO para un excelente  
comportamiento en carretera

 + Baldaquín, luz avance y armario ropero iluminados 
mediante LEDs

 + Ventana abatible en techo cabina de serie

ESPRIT
Semi-Integral

La vida en los modelos ESPRIT se presenta tan emocionante como  
el trayecto a bordo de estos vehículos. Por la noche, los focos  
integrados en el baldaquín iluminan el interior de forma cálida y 
agradable. 

Asimismo, todos los modelos ESPRIT le ofrecen amplios cuartos  
de aseo. El baño vestidor 3D es muy espacioso y ofrece mucha  
privacidad: si cierra la puerta que da al salón, el dormitorio se  
convierte en un gran vestidor para usted solo. 

Tan sólo le quedará por decidir qué se pone por la noche y, con  
la iluminación mediante LEDs del armario ropero, seguro que  
encuentra fácilmente algo apropiado.
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 ` Semi-Integral 7150 EB / Ciprés Villa / SOLANA  Luz cálida para veladas agradables (imagen con mesa alternativa, de serie con mesa independiente)
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I 7010 ` Centro de cocina Gourmet: para disfrutar de la cocina 

Las mejores perspectivas
Viajar en el ESPRIT Integral es una experiencia visual gracias también 
a la gran luna frontal panorámica que ofrece un excelente campo de 
visibilidad. De este modo, ambos retrovisores y la zona justo delante 
del vehículo se encuentran siempre dentro del campo de visión del 
conductor, lo que supone un plus en seguridad.

¿Necesita una cama doble adicional? Ningún problema, los ESPRIT 
Integrales vienen equipados de serie con una práctica cama abatible 
maxi 200 x 150 cm y con amplia libertad de movimientos. Asimismo 
cuenta con un somier de láminas y un colchón de espuma fría, que 
le permitirán disfrutar de un descanso reparador.

Por lo menos nosotros hemos puesto todo de nuestra parte para 
que así sea. 

ESPRIT
Integrales

Características destacables del ESPRIT I 
 + Gran luna frontal panorámica 
 + Gran abertura del capó para un óptimo acceso  
al motor 

 + Frontal compuesto de dos partes con parachoques 
independiente 

 + Cama abatible maxi 200 x 150 cm con colchón de  
espuma fría y somier de láminas de madera 

 + Persianas en cabina para una mayor intimidad

 ` De serie con cama abatible con colchón de espuma fría y somier de láminas



82
–

83

 ` Integral 7010 / Ciprés Villa / CONCERTO  La ventana panorámica lateral (opcional) permite que entre mucha luz natural en el salón
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 ` Iluminación flexible con focos extraíbles 

 ` Camas individuales con cabezales reclinables

 ` Gran claraboya translúcida para una buena 
circulación del aire 

 ` Salpicadero con canal de aire interior para 
descongelar rápidamente la luna (pág. 120)

 ` Amplios cuartos de aseo con estantes varios 

 ` Toma de corriente de 230 V y anillas sujeción 
en el garaje trasero 

 ` Suelo Multiflex (opcional) 

 ` Excelente clima interior con el sistema “AirPlus” 
(pág. 111)

 ` Descanso perfecto gracias al sistema SchlafGut con 
cómodos colchones y somieres de láminas de madera

 ` Disponible opcionalmente suelo radiante de 
agua caliente

Valor añadido Dethleffs 
Ventajas de los modelos ESPRIT



233 cm

287 cm
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Longitud total de 735 a 758 cm

 ` Aerodinámico: gran ventana en techo 
cabina (T)

 ` Reparaciones más fáciles: gran abertura del 
capó del motor (I)

 ` Fácil de reparar: trasera compuesta de diversas 
piezas con pilotos LED de bajo consumo 

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

 ` Escalón entrada: puerta habitáculo con 
mosquitera y escalón eléctrico 

 ` Garajes particularmente grandes gracias a la 
prolongación del chasis rebajada

 ` Seguridad en ruta con ESP de serie y otros asistentes 
de conducción, (según modelo-ver pág. 118)



Diseño & Equipamiento 
El ESPRIT T & I viene equipado de serie con mobiliario en cálido 
diseño ciprés Villa y puertas bicolor en armarios altillos. 

ESPRIT
Variantes de diseño Integral

 ` Ciprés Villa

 ` CONCERTO  ` SOLANA

ESPRIT 
Tapicerías de serie

Laguna Blue / Código 498

Blanco / Serie

Cacao Grey / Código 1669

Plata titán met. / Código 1665
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ESPRIT
Variantes de diseño Semi-Integral

Las imágenes de los vehículos en esta página están sujetas a variaciones; son la muestra de las combinaciones de colores exteriores 
disponibles. No se corresponden en su totalidad con el diseño real del vehículo. Puede haber divergencias en color y rotulación exterior.
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Blanco
Serie

Blanco/Cacao Grey
Código 5334

Gris delfín met./Plata titán met.
Código 6206

Blanco/Plata titán met.
Código 5338

Blanco/Laguna Blue
Código 5337

Azul imperial/Plata titán met.
Código 6205

Azul imperial/Blanco
Código 5426



El especialista de invierno 
¿El invierno es su época preferida para viajar? El ESPRIT 
Semi-Integral e Integral, con un suelo de doble plancher 
funcional de 20 cm, le protegerá sin problemas de las 
temperaturas más frías. Las tuberías del agua, el depósito 
de aguas residuales y otras instalaciones están montadas 
en este sótano a salvo de las heladas. 

Efecto secundario positivo: si va descalzo no notará frío 
incluso a temperaturas muy bajas. También gana un 
práctico arcón donde guardar cosas. 

Gracias al chasis rebajado de vía ancha AL-KO, los modelos 
Semi-Integrales e Integrales conservan su diseño elegante y 
una altura total muy baja a pesar del suelo de doble plancher.

Los ESPRIT COMFORT Alkoven apuestan por un máximo 
confort y destacan por su amplia capacidad de almacena-
miento. Por eso, en lugar de un suelo funcional disponen 
de un doble plancher calefactado de 40 cm de alto.

ESPRIT COMFORT
Semi-Integral, Integral y Alkoven

 ` Integral  ` Semi-Integral ` Alkoven 

Los amantes del invierno pueden equipar su 
vehículo con la calefacción de agua caliente ALDE.

Características destacables del ESPRIT COMFORT 
 + Motor diesel Common Rail de 2,3 l y 130 CV
 + Óptima resistencia al invierno gracias a la moderna 
técnica de doble plancher de construcción ligera 

 + De serie con prolongación chasis rebajada para 
garajes /arcones altos, según modelo 

 + Puerta habitáculo con mosquitera 
 + Suelo sin escalón entre cabina y habitáculo
 + Escalón de entrada eléctrico 
 + Trasera fácil de reparar compuesta de diversas piezas 
y con pilotos LED de larga vida útil

*

*En modelos T/I 7150-2 ESP sólo disponible con variante opcional de chasis Maxi
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 ` Semi-Integral  Con el nuevo ESPRIT Semi-Integral experimentará nuevas sensaciones
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T 7150-2

 ` Espacio de almacenamiento adicional bajo cama Kingsize

 ` Tira de LEDs bajo superficie de trabajo ilumina los cajones 

Confort y personalidad
Es, sin lugar a dudas, uno de los Semi-Integrales más elegantes del 
sector y le ofrece un confort de primera clase. El elegante baldaquín 
embellecedor iluminado, la cocina y los armarios altillos garantizan 
un ambiente muy agradable. 

También es muy cómodo el amplio salón en L con mesa indepen-
diente. Por otro lado llega mucha luz natural a la cabina gracias  
a la gran ventana panorámica abatible. 

El centro de cocina, con los cajones con sistema de guías con  
rodamientos, ofrece suficiente espacio para los cocineros más  
aficionados. Con el práctico verdulero localizará rápidamente los  
ingredientes necesarios para preparar una cena perfecta. Y en el  
elegante estante con barandillas cromadas tendrá las especias  
a mano. ¡Que aproveche!

ESPRIT COMFORT
Semi-Integral

Características destacables del ESPRIT COMFORT T 
 + Iluminación agradable
 + Gran ventana panorámica y abatible en techo cabina
 + Diseño dinámico con una altura total de sólo 287 cm, 
a pesar del doble plancher funcional resistente al  
invierno 

 + Panel de contro digital de Truma con un gran display 
y funciones avanzadas
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 ` T 7150-2 / Acacia Nobel (opcional) / Mondial   Ventanas del techo integradas en un elegante baldaquín embellecedor. (iluminación indirecta opcional)



I 7090-2

 ` Cama abatible maxi con cómodo colchón y amplia libertad de movimientos

 ` El sistema de tapas variables del centro de cocina Gourmet ofrece mucha 
superficie de trabajo 

Se trata de un concepto de diseño orientado 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. Con la ventana panorámica opcional del salón 
tendrá además unas vistas fantásticas del exterior.
 
La cama abatible destaca por su confort. Una práctica estructura  
de aluminio permite que tenga un ancho de 150 cm y, al mismo 
tiempo, se gana una mayor libertad de movimientos.

En invierno resulta especialmente confortable la calefacción Truma 
de serie con interruptor eléctrico automático. De este modo, después 
de una excursión en pleno invierno, se alegrará de regresar y encontrar 
un cálido y agradable ambiente, todo preparado para una ducha 
bien caliente. En caso de que el tiempo apremie también  tiene la 
función “Boost” para acelerar el abastecimiento de agua caliente.

ESPRIT COMFORT
Integral

Características destacables del ESPRIT COMFORT I 
 + Gran luna frontal panorámica 
 + Cama abatible maxi con una anchura de 150 cm  
(mecanismo eléctrico opcional)

 + Reparaciones más fáciles: gran abertura del capó y  
frontal compuesto de dos partes con parachoques  
independiente

 + Persianas en cabina para una mayor intimidad 
 + Mando digital de Truma con gran pantalla y  
funciones adicionales útiles
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 ` I 7090-2 / Nogal Padano / ARUBA  El lateral del salón en L es ideal para estirar las piernas.



Los tejidos seleccionados combinan elegancia, tradición y lujo.  
Esto último se refleja claramente en sus contrastes mates y brillantes, 
así como en elegantes estructuras inspiradas en la naturaleza. 

En los modelos Comfort puede escoger entre dos mobiliarios y las 
dos tapicerías correspondientes a juego. Todas tienen su propio  
encanto y se han seleccionado pensando en el interior del vehículo. 

MONDIAL: 
Discreta en tonos grises y negros, pero a la vez sofisticada: el efecto 
3D del tejido a cuadros en los cojines del respaldo y las diferentes 
estructuras de la tela le dan un toque elegante.

LANACA: 
En esta tapicería se combinan los tejidos suaves y aterciopelados 
con colores discretos.

ARUBA: 
La tapicería Aruba destaca por su elegancia y finura; está compuesta 
de diferentes tejidos y elegantes combinaciones de colores. 

¿Prefiere el elegante diseño de madera acacia noble con superficies 
de contraste en color crema? ¿O quizás el cálido nogal Padano?

En la página 98 encontrará las posibles combinaciones.

ESPRIT COMFORT
Aspecto impecable

 ` MONDIAL

 ` LANACA
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 ` I 7150-2 / acacia noble / BENIDORM  Tapicería de piel de primera calidad

Tapicería de piel Dethleffs – un producto natural de primera 
 calidad 
Para las autocaravanas Dethleffs más exclusivas hemos escogido 
una tapicería de piel fina y transpirable, que ha superado las nor-
mas más exigentes del sector automovilístico. En el marco de prue-
bas exhaustivas se ha comprobado su resistencia a la luz solar con 
inmejorables resultados. 

Estas fundas se han elaborado de forma artesanal y tradicional con 
resistentes costuras, modernas confecciones y espumas que garan-
tizan el máximo confort. 

Y lo mejor de todo es que, a pesar de su delicada apariencia, es muy 
resistente. De este modo, durante muchos años podrá disfrutar de 
un ambiente único gracias a un producto natural y exclusivo.

BENIDORM: 
Esta tapicería de piel de color beige claro es un producto natural de 
primera calidad. Destaca su elaborado pespunteado en los cojines 
del respaldo.

ESPRIT COMFORT
Tapicería de piel (opcional)
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 ` Panel de control digital para calefacción Truma 
con múltiples funciones avanzadas (ver pág. 116)

 ` Gran claraboya translúcida para una buena 
circulación del aire 

 ` Interior de armario ropero iluminado con LED

 ` Luz de avance de LED de bajo consumo 

 ` Salpicadero con canal de aire caliente para 
descongelar rápidamente la luna

 ` Práctico arcón integrado en el suelo opcional 
(imagen a modo de ej.)

 ` Camas individuales con cabezal reclinable ` Amplios cuartos de aseo, según modelo

 ` Excelente clima interior con el sistema “AirPlus” 
(pág. 111) 

Valor añadido Dethleffs 
Ventajas de los modelos ESPRIT COMFORT 

 ` Iluminación flexible con focos extraíble  ` Descanso perfecto gracias al sistema SchlafGut con 
cómodos colchones y somieres de láminas de madera



233 cm

287 cm
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Longitud total de 735 a 758 cm

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

 ` Protegido de las heladas: doble plancher 
funcional de 20 cm 

 ` Ventana abatible en techo cabina ` Reparaciones más fáciles: gran abertura del 
capó del motor (I)

 ` Conducción dinámica: chasis rebajado AL-KO 
de serie

 ` Gran garaje trasero: ideal para equipaje 
voluminoso y equipamiento deportivo 

 ` Escalón entrada: puerta habitáculo con 
mosquitera y escalón eléctrico 

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

En modelos T/I 7150-2 ESP sólo disponible 
con variante opcional de chasis Maxi



ESPRIT COMFORT
Tapicerías de serie

Diseño y equipamiento – Usted decide
El ESPRIT COMFORT viene de serie con mobiliario 
en diseño de madera nogal Padano con super-
fi cies de contraste en color crema. El diseño de 
madera acacia Noble es opcional. Para ambas 
opciones existen las correspondientes tapicerías 
a juego.

 ` Nogal Padano en comb. con ARUBA o MONDIAL

 ` Acacia Noble (opcional) en comb. con LANACA o MONDIAL

 ` ARUBA

 ` LANACA

 ` MONDIAL

 ` Tapicería de piel BENIDORM (opcional)

 ` MONDIAL

 ` NAMIB (opcional)
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ESPRIT COMFORT
Variantes de diseño Semi-Integral & Integral

Blanco
Serie

Blanco/Cacao Grey
Código 5334

Gris delfín met./Plata titán met.
Código 6206

Blanco/Plata titán met.
Código 5338

Las imágenes de los vehículos en esta página están sujetas a variaciones; son la muestra de las combinaciones de colores exteriores 
disponibles. No se corresponden en su totalidad con el diseño real del vehículo. Puede haber divergencias en color y rotulación exterior.
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Blanco/Laguna Blue
Código 5337

Azul imperial/Plata titán met.
Código 6205

Azul imperial/Blanco
Código 5426

Laguna Blue
Código 498

Blanco
Serie

Cacao Grey
Código 1669

Plata titán met.
Código 1665



A 7870-2

Más espacio imposible
Los ESPRIT COMFORT Alkoven se pueden describir 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 espacio para guardar todo tipo de equipaje que desee 
llevarse de vacaciones – ¡y precisamente 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 mayor libertad de movimientos 
y unos cómodos vestidores.

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

El Alkoven sobre la cabina es durante el día un práctico espacio donde  
guardar cosas y por la noche una cómoda cama. Según el modelo 
puede ser una cama doble o dos individuales. 

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

ESPRIT COMFORT
Alkoven

 ` Cómoda cama doble de 210 x 150 cm 

 ` En los amplios cajones y compartimentos cabe de todo

Características destacables del ESPRIT COMFORT A 
 + Doble plancher calefactable con una altura de 40 cm 
para guardar de todo

 + Cajones con sistema retráctil “Soft Close” para un 
 cierre suave y silencioso
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 ` A 7870-2 / Nogal Padano / NAMIB (opcional)  Amplio salón convertible en cama



A 6820-2

El salón rotonda se puede equipar 
opcionalmente con dos cinturones 

de seguridad, de modo que el vehículo se 
puede matricular para un total de cuatro 
plazas.

 ` Alkoven con dos cómodas camas

 ` Amplio salón rotonda

 ` Amplios peldaños  ` Ropero extraíble

ESPRIT COMFORT A 6820-2 – Diseñado para el viaje en 
pareja
¿Camas individuales en el Alkoven, justo encima de la 
cabina? Es poco habitual, pero es una idea fantástica.

Quien valora especialmente el confort que ofrecen las camas 
individuales, y a pesar de ello quiere aprovechar las ventajas 
que ofrece un Sobre Cabina, debería echarle un vistazo al 
ESPRIT COMFORT A 6820-2. 

Gracias a una escalera con amplios peldaños se puede acceder 
de forma cómoda y segura a las camas que hay en el Alkoven. 

Para quien viaje en pareja y desee disponer de mucho espacio, 
este es el vehículo ideal. Por ejemplo, el amplio salón rotonda en 
la parte trasera permite sentarse cómodamente con varios amigos. 
El amplio centro de cocina Gourmet destaca, en cambio, por su 
gran superfi cie de trabajo y los enormes cajones donde cabe de 
todo.

Un poco más adelante hay todavía espacio para un gran cuarto de 
aseo con vestidor integrado. Es difícil encontrar una autocaravana 
que ofrezca tanto espacio. 

ESPRIT COMFORT
Alkoven
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 ` A 6820-2 / Acacia Noble opcional / MONDIAL  El amplio centro de cocina Gourmet tiene tanta superficie de trabajo que incluso pueden cocinar 2 personas a la vez



 ` Panel de control digital Truma para calefacción 
con funciones avanzadas (ver pág. 116)

 ` Amplios cuartos de aseo con mucha libertad de 
movimientos 

 ` Gran claraboya translúcida para mucha claridad 
y una buena ventilación 

 ` Interior de armario ropero iluminado con LED

 ` Sistema Soft-Close: para cerrar los cajones de 
la cocina de forma suave y silenciosa 

 ` Agradable iluminado con diversas fuentes 
de luz 

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

 ` Excelente clima interior con el sistema “AirPlus” 
(pág. 111)

Valor añadido Dethleffs 
Ventajas de los modelos ESPRIT COMFORT Alkoven

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

 ` Descanso perfecto gracias al sistema SchlafGut con 
cómodos colchones y somier de láminas de madera



233 cm

323 cm
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 ` Lifetime-Plus de Dethleffs: construcción del suelo 
sin costillaje de madera y con revestimiento de GFK

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

 ` Escalón entrada: puerta habitáculo con 
mosquitera y escalón eléctrico 

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

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

 ` Doble plancher de 40 cm. calefactado con 
mucho espacio para equipaje

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

Longitud total: 733 y 858 cm



ESPRIT COMFORT Alkoven
Tapicerías de serie

Diseño y equipamiento – Usted decide
El ESPRIT COMFORT viene de serie con mobiliario 
en diseño de madera nogal Padano con super-
fi cies de contraste en color crema. El diseño de 
madera opcional es acacia Noble. Para ambas 
opciones existen las correspondientes tapicerías 
a juego.

 ` Nogal Padano en comb. con ARUBA o MONDIAL

 ` Acacia Noble (opcional) en comb. con LANACA o MONDIAL

 ` ARUBA

 ` LANACA

 ` MONDIAL

 ` MONDIAL
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ESPRIT COMFORT
Variantes de diseño Alkoven

Azul imperial/Blanco
Código 5426

Blanco
Serie

Azul imperial/Plata titán met.
Código 5706

Blanco/Plata titán met.
Código 5708
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La tapicería de piel BENIDORM es un producto 
natural de primera calidad. Se trata de una piel 
fi na y transpirable, que ha superado las normas 
más exigentes del sector automovilístico. Por 
eso, a pesar de su delicada apariencia es muy 
resistente.

 ` Tapicería de piel BENIDORM (opcional)

 ` NAMIB (opcional)



Desde hace 83 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 cabeza. No en vano, fuimos uno de los primeros fabricantes en 
certificar la calidad de nuestra construcción con una garantía de 
estanqueidad de 6 años.

Con motivo de la temporada 2015, avanzamos un pasito más e  
introducimos en todos los modelos de la clase Advantage y Esprit 
la tecnología Lifetime-Plus de Dethleffs. 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:

+  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. 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 garantiza la posibilidad de instalar 
una calefacción de suelo radiante. 

Valor añadido Dethleffs 
Lifetime-Plus de Dethleffs

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

Suelo: 41 mm 
(ESPRIT COMFORT 43mm 
ADVANTAGE 48 mm)

Techo: 34 mm

Paredes laterales: 34 mm

  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

 ` Construcción Lifetime-Plus (el suelo de los modelos ESPRIT COMFORT está 
revestido por ambos lados de GFK)
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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 metálicos. 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 resistencia 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 involun-
taria 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.

Valor añadido Dethleffs 
El arte de la ingeniería procedente del Allgäu
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 ` Canalización del agua de lluvia que cae sobre el techo

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



Como fabricante líder de autocaravanas con una larga experiencia en lo 
que al camping se refiere – precisamente en los países escandinavos,  
donde el camping de invierno tiene muchos adeptos – sabemos que para 
garantizar una óptima resistencia a las bajas temperatura es necesario  
tener en cuenta múltiples factores, como p. ej. aislamiento, ventilación, 
transpirabilidad de los materiales, disposición de tubos de calefacción y 
convectores. La correcta combinación de estos elementos es primordial 
para conseguir esta resistencia al frío.

En este sentido estamos constantemente mejorando nuestros vehículos y,  
actualmente, incluso modelos sin doble plancher resisten perfectamente 
las temperaturas más bajas con su equipamiento básico . Para ello, reali-
zamos las comprobaciones pertinentes de conformidad con la normativa 
europea EN 1646-1, la cual establece que un vehículo expuesto a una tem-
peratura exterior de -15º C se tiene que poder calentar hasta los 20º C en 
un máximo de 2 horas. 

No obstante, a los auténticos aficionados al camping de invierno, que  
habitualmente viajan con temperaturas muy frías, les recomendamos que 
se decidan por un vehículo de doble plancher (p. ej. Esprit Comfort) o que 
equipen su vehículo con una auténtica innovación:

Los Winter Confort Pakets de Dethleffs
De este modo, las autocaravanas sin doble plancher también serán resis-
tentes al frío. El principal componente de los Winter Confort Pakets es la 
calefacción eléctrica y activa de los tubos de aguas residuales y sifones 
calefactados eléctricamente (12 V). De este modo, la instalación de agua 
queda protegida de las heladas, incluso cuando se encuentra circulando. 
En función de las preferencias personales de cada cliente y del nivel de 

Valor añadido Dethleffs 
Camping de invierno – ¡muy recomendable!

confort deseado, estos Pakets se pueden combinar con 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.

También puede instalar la calefacción de suelo radiante, que es ideal 
para no tener los pies fríos. Consulte con su distribuidor Dethleffs para 
obtener información adicional.
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Nuestra contribución 
para un excelente clima 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 mobiliario 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 habitáculo. 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 consigue 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.

 ` El sistema AirPlus evita la condensación de agua
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 ` Persianas: privacidad y aislamiento  ` Textiles transpirables



Unas vacaciones agradables también deben incluir un descanso 
sano y reparador. Por eso, en las autocaravanas Dethleffs todas las 
camas fijas* vienen equipadas con colchones de espuma fría de alta 
calidad y sin metales, así como con somieres ergonómicos. Sus lámi-
nas de madera flexibles se adaptan especialmente bien al contorno 
del cuerpo. El resultado: el cuerpo descansa perfectamente, por lo 
que se consigue un sueño reparador.
Muchas camas individuales vienen equipadas además con cabezal 
reclinable. Consulte a su distribuidor qué tipo de somier lleva su ve-
hículo.

*  no para literas

Si sólo le interesa lo mejor o tiene dolor de espalda, le recomenda-
mos el exclusivo colchón de espuma fría de 7 zonas con membra-
na de transpiración 3D y superficie viscoelástica (opcional). Gracias 
a su gran elasticidad y sus diferentes grados de dureza distribuidos 
por zonas, el cuerpo se apoya mejor en la superficie viscoelástica. La 
membrana 3D funciona como un sistema de climatización invisible 
proporcionando un ambiente sano y seco para dormir. Disponible 
sólo para camas fijas dobles o bien individuales. No disponible para 
cama Alkoven, ni cama abatible sobre cabina, ni literas.

Descanso
como en casa

Ambiente sano para dormir
gracias a la membrana 3D

 ` Colchón de espuma fría de superficie viscoelástica (opcional)

 ` Colchón de 7 zonas con diferentes grados de dureza (opcional)

 ` Somier ergonómico de láminas de 
madera (imagen a modo de ejemplo)

 ` Membrana de transpiración 3D

 ` Camas individuales con cabezales reclinables
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 ` Para empezar el día con buen pie es necesario descansar bien



 ` Amplios cajones

 ` Combinación frigorífico 190 l con 
horno integrado (horno opcional)

 ` Resistente cierre metálico

 ` Estantes regulables en altura

Combinación perfecta de diseño y funcionalidad 
La idea del centro de cocina Gourmet surgió en el marco de un 
proyecto de desarrollo con clientes y se ha convertido en el máximo 
exponente de funcionalidad: la encimera, con sus tres fuegos a gas 
para cocinar y el fregadero, está integrada en la superficie de trabajo 
de modo que ahorra el máximo espacio. Gracias al sistema de tapas 
variables puede tapar los fuegos que no vaya a utilizar para así conse-
guir espacio adicional. En los amplios cajones podrá guardar cómo-
damente la comida e incluso sartenes y ollas. 

Asimismo, en los armarios altillos podrá regular fácilmente la altura de 
los estantes, según sea necesario. Para garantizar la seguridad, en el 
frontal de la cocina se encuentran las válvulas de bloqueo del gas.

No todos los modelos de autocaravanas equipan el centro de cocina 
Gourmet, aunque cada modelo tiene sus propias buenas soluciones.

Todos los frigoríficos vienen de serie con selección  automática de 
energía (el frigorífico selecciona la energía óptima: gas, 12 V o 230 V).

Cocinar
El centro de cocina Gourmet
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 ` Combinación perfecta de diseño y funcionalidad ` 3 fogones – también aptos para ollas y sartenes grandes

 `  Si sólo usa un fogón los demás permanecen tapados, útil como superficie de trabajo

 ` Posibilidad de usar el grifo con tapa cerrada
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(1)  Amplios cuartos de aseo* 
Cuarto de aseo y cabina de ducha se unen para convertirse en un 
amplio vestidor.  

(2)  Panel de control Luxus con muchas funciones de indicación y 
buena legibilidad.

(3)  Panel de control Truma Combi CP Plus 
Panel de control digital de la calefacción de gas con gran display 
iluminado y múltiples opciones avanzadas como por ejemplo la 
programación de la calefacción mediante un reloj programador y 
una función Booster para un calentamiento más rápido del agua. 
De serie en el Esprit COMFORT, en todos los demás opcional.

(4)  Práctico arcón en el suelo* 
Espacio de almacenamiento adicional integrado en el suelo y 
siempre a mano. Se trata de un sitio ideal para guardar bebidas, 
conservas o zapatos, entre otras cosas.

(5)  Iluminación LED de serie (excepto Trend) 
Ventajas: mínima generación de calor, larga vida útil y ahorro 
de energía del 70 – 90 % con un 20 % más de  luminosidad como 
mínimo. Se utilizan LEDs Green Power de luz blanca y cálida, así 
como de larga vida útil. 

* no todos los modelos equipan de serie los elementos ilustrados

Valor añadido Dethleffs
Ventajas de serie

 ` Arcón en el suelo (4)  ` “Green Power LED” (5)

 ` Panel de control Truma con gran 
display y funciones avanzadas (3)

 ` Zapatero en zona de entrada (según 
modelo)

 ` Panel de control Luxus (2)

 ` Amplios cuartos de aseo (1)
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 ` Asiento ergonómico para conductor y acompañante en los Integrales.  
En la imagen se muestra el asiento deportivo Aguti con cinturón integrado y 
tapicería de piel opcional. 

 ` Cinturón integrado (2)  ` Reposabrazos acolchados, extra-anchos

Valor añadido Dethleffs
Asientos ergonómicos y cómodos  
de serie
(1) Después de conducir concentrado durante muchas horas, la  

espalda se resiente. Por eso, es muy importante 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:

 ` Acolchados ergonómicos de primera calidad en asiento y  
 respaldo

 ` Laterales del asiento más elevados para un mejor soporte  
 lateral 

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

 `  Regulación de la altura y la inclinación del asiento, lo que per-
mite ajustar una posición óptima para evitar la fatiga. 

 ` Asiento calefactado y soporte lumbar (opcional)  

 Todos los asientos deportivos se tapizan a juego con la tapicería 
seleccionada, de modo que se integran de forma armónica en el 
habitáculo.

(2)     Los modelos Integrales llevan los asientos deportivos Aguti con 
cinturón de seguridad de 3 puntos, que garantiza máxima liber-
tad de movimientos. 
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Con una autocaravana Dethleffs viajará con máxima seguridad.

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

ESP* (control de estabilidad electrónico) – mantiene la dirección 
del vehículo y el movimiento de las ruedas bajo control. En caso  
necesario , en especial en situaciones peligrosas, se activan y frenan 
individualmente las ruedas o bien disminuye la velocidad descen-
diendo 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:
	`  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

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

	`  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

	`  Roll-over mitigation Reduce las oscilaciones y mejora la  
estabilidad en las curvas 

Valor añadido Dethleffs
¡Completamente seguro!

NUEVO: 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 exclusi-
vamente 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). 

Las autocaravanas Dethleffs son todo un ejemplo por su comporta-
miento en carretera ágil y seguro. La revista alemana Autobild  
Reisemobile también está de acuerdo, ya que en su número 1/2014 
hace la siguiente valoración del Globe4: 
“El Globe4 es el máximo exponente del dinamismo: destaca por su  
estabilidad, ya que en las curvas o al esquivar algún obstáculo apenas  
se aprecian oscilaciones en la carrocería.”

* En modelos Globe4 T 7151-4, Magic Edition T 7151-4, Esprit T/I 7150 y Esprit Comfort  
 T/I 7150-2 ESP sólo disponible con variante opcional de chasis Maxi
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Airbag conductor de serie
Y el airbag del acompañante está incluido en el Chasis-Paket,  
de serie en todos los modelos

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. 

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.

Cámara de marcha atrás (opcional)
Este sistema ahorra tensiones, daños al maniobrar y aumenta la  
seguridad al viajar. Dethleffs ofrece distintos tipos de cámara de 
marcha atrás: desde las que sirven como asistente a la hora de  
aparcar hasta el retrovisor digital para ir por autopista. 

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 autocara-
vana.

Valor añadido Dethleffs 
La seguridad tiene muchas facetas

 ` Cinturón de seguridad de 3 puntos y reposacabezas tipo automóvil en todos los 
asientos habilitados para viajar. 

 ` Seguridad al maniobrar  ` Detector de humos

 ` Luna panorámica para una mayor seguridad
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 ` Gran claraboya translúcida (3)

Moderna electrónica a bordo: cargador de alto rendimiento con pro-
tección de descarga, interruptor de batería, así como conexiones 
para placas solares (sin ilustr.)

(1) Batería de 95 amp con moderna  
tecnología AGM y respetuosa con el medio ambiente:

 -  mayor rendimiento (imagen de ej.) 
 - vida útil de 3 a 5 veces más larga que las baterías convencionales
 - carga corta  
 -  sin descargas

(2) Cómodos cierres de golpe en portones exteriores 

(3)  Gran claraboya translúcida (Mini-Heki) para una buena circulación 
del aire (opcional en TREND T & A)

(4)  Salpicadero en Integrales con canal de aire interior para una rápida 
descongelación de la luna (con calor procedente de la propia  
calefacción del habitáculo)

Valor añadido Dethleffs
Ventajas de serie

 ` Salpicadero (4)

 ` (1)  ` (2)

 ` Techo de resistente GFK de serie en 
todos los modelos
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 ` Faros bi-halógenos (6)

 ` (8)
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(5)  Elegante luz de avance con técnica LED para el ahorro de energía 
(de serie) 

(6)  Faros bi-halógenos de modelo integral con luz de día integrada 
en modelos ESPRIT y ESPRIT COMFORT ( incluido en Style Paket 
opcional)

(7)  Llamativa trasera compuesta de 3 partes para una fácil  
reparación en caso de daños.Según modelo con iluminación  
de LED de larga vida útil.

(8) Mosquitera en puerta habitáculo con sistema de cierre y práctico 
 escalón eléctrico.

Depósito de combustible de 90 l – mayor autonomía de 
serie

 ` Luz de avance con tècnica LED (5)

 ` (7)



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

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 deteni-
damente nuestros vehículos.  
En el marco del método Kaizen, a cada empleado se le motiva para 
que busque continuamente posibilidades de mejora en su ámbito 
de trabajo. Trabajadores con una formación específica se dedican 
exclusivamente a su puesta en práctica.
La orientación práctica ocupa un lugar muy importante en el proceso  
de desarrollo: en el marco de proyectos sistemáticos en colaboración 
con clientes ampliamos los conocimientos de nuestros ingenieros  
gracias a la experiencia práctica de los clientes finales. De este 
modo, los aspectos innovadores que se incorporan también son 
prácticos en su justa medida.

Gestión de la calidad
¡Siempre mejor!

Gestión de calidad 
Organización de la A a la Z
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 ` Calidad probada

 ` Sistema de información mediante código de barras

 ` Procesos eficaces de producción que garantizan la máxima calidad
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¡Descubra todo el programa de modelos de autocaravanas de Dethleffs! 
Agradecemos su interés en nuestras autocaravanas. La gama Luxus de Dethleffs se la 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 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 equipa-
mientos opcionales. Puede haber divergencias en los colores. Las indicaciones sobre el equipamiento  
de serie, así como datos tecnicos, 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

Agradecemos a todos nuestros colaboradores su apoyo:
Berndes Küche GmbH, www.berndes.de; Keck & Lang GmbH, www.kela.de;  
pad home design concept gmbh, www.padconcept.com; Rosenthal GmbH, www.rosenthal.de

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