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Bienvenidos al  
Amigo de la Familia 

Podrá encontrar datos técnicos, detalles sobre los accesorios originales  
y más información, cuando vea los siguientes símbolos: 

«No sin mi familia» – este era el objetivo del fundador de nuestra  
empresa, Arist Dethleffs, y por eso creó el primer vehículo vivienda.  
De este modo su familia podía viajar con él durante sus largos viajes  
de negocios. 

Este concepto de familia está muy presente en nuestro trabajo diario. 
Nuestro principial objetivo es que usted, querido amigo de Dethleffs, 
viva experiencias únicas durante sus vacaciones sobre ruedas. Dethleffs  
es para usted un compañero fiel y leal. No en vano ha sido galardonado 
con el «Premio alemán a la lealtad 2017».

en el catálogo de datos técnicos

Vídeo online disponible

www.dethleffs.es

Esta pieza es un accesorio 
original de Dethleffs

También puede visitarnos en las redes sociales:

Algunas de las imágenes que aparecen en las páginas siguientes  
muestran equipamientos opcionales con un suplemento de precio.



GLOBEBUS –
COMPACTO & 
MANEJABLE

PULSE –
A DISFRUTAR 
DE LA VIDA. 
NO HAY LUGAR 
PARA LA RUTINA.

TREND –
EL INICIO 
PERFECTO

MAGIC EDITION –
MÁGICO Y 
DIFERENTE

ESPRIT  
EIGHTY EIGHT –
VIAJAR CON 
EL MÁXIMO  
CONFORT

GLOBEBUS
La gama más compacta resulta 
perfecta para trayectos por 
ciudades con calles o curvas 
estrechas.

TREND
El nuevo Trend es ideal para 
todos aquellos que no quieren 
renunciar al diseño deportivo 
cuando se van de viaje ni  
tampoco a un buen precio.

PULSE
Con el Pulse, Dethleffs se aden-
tra en una nueva generación de 
autocaravanas.

MAGIC EDITION
Para todos aquellos que dan  
especial importancia a un dise-
ño exterior fuera de lo común y 
a un exclusivo equipamiento.

ESPRIT EIGHTY EIGHT EDITION
El Esprit combina diseño 
moderno con excelente confort 
propio de la clase superior.

La familia de  
autocaravanas Dethleffs

PÁGINA 6 PÁGINA 22 PÁGINA 50 PÁGINA 68 PÁGINA 82
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GLOBETROTTER 
XL I

GLOBETROTTER XL I
El Integral XL abre la puerta  
a las autocaravanas de lujo.

AMISTAD  
& FAMILIA

CONFIANZA  
& SERVICIO

UN AMIGO DE LA FAMILIA 
Esto es lo que convierte a 
Dethleffs en un amigo de la 
familia.

EN BUENAS MANOS
Su compañero leal y de con-
fianza.

PÁGINA 98 PÁGINA 112 PÁGINA 122
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PPEERRRFFIIILLLAAAAADDDDAAAA EEEEEE IIINNNNNNTTTTEEEEGGGGGRRRRRRAAAAALL

En las siguientes páginas, algunas imágenes muestran elementos del Gran Turismo-Paket (opcional).
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  Construcción a prueba de corrosiones con  
la tecnología Lifetime-Smart 

  Mucho espacio en el interior

 Altura interior de 198 cm

  Gran salón en L con modernos cojines

  Resistente ampliación de la superficie de trabajo  
en la cocina (excepto T / I 7) 

  Gran garaje (incl. trasera rebajada) con doble portón

  GT (Gran Turismo)-Paket para un diseño más deportivo y 
llamativo (opcional)

VENTAJAS
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Compacto, manejable  
y amplio

La gama más compacta de Dethleffs resulta perfecta para trayectos por ciudades con  
calles estrechas o curvas. Sin embargo, no por ello tiene que renunciar a las ventajas de 
una autocaravana grande. Por eso, el Globebus se ha mejorado en aspectos como el con-
fort y la sensación de amplitud en el interior y, desde el primer momento, convence por 
su agradable ambiente. 
 
Por otro lado, el Paket Gran Turismo (opcional) es ideal para todas aquellas personas que 
dan importancia a los detalles deportivos y llamativos. 
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Globebus 
Perfilada

El techo de la cabina, con diseño aerodiná-
mico, reduce el consumo de combustible e 
incluye de serie una gran ventana abatible. 
De este modo hay mucha luz natural en el 
interior y una buena ventilación. Justo de-
bajo se encuentra el gran salón en L, donde 
se podrá relajar. 

T 6 | Rosario Cherry | Quadro
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Globebus 
Integral

¡La clase reina en formato compacto! Con 
su look, el Globebus Integral se convierte  
en el centro de todas las miradas: no 
en vano destaca por su dinamismo en 
carretera, sus medidas compactas y su 
excelente diseño. Viajar se convertirá en 
una experiencia fantástica gracias a la 
gran luna frontal panorámica y a la gran 
amplitud de la cabina.
 
La práctica cama abatible viene de serie 
y tiene una anchura de hasta 150 cm. Se 
puede abatir hasta muy abajo por lo que 
es muy fácil subirse a ella; también está 
disponible opcionalmente con mecanismo 
eléctrico. 

I 6 | Rosario Cherry | Atomic
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Globebus Gran Turismo –  
¡espectacular tanto por 
dentro como por fuera!

El Gran Turismo (GT) Paket de Globebus (opcional) incluye un gran número de com- 
ponentes exclusivos como diferentes versiones en diseño exterior, llantas de aluminio, 
parachoques trasero alto con largueros en el techo, así como varios elementos  
interiores. No obstante, la característica principal e inconfundible del GT-Paket es el 
cubrecárter lacado en rojo. 

12



Seguras y aislantes: ventanas integradas tintadas

Llamativo: pared de la cocina en elegante color negro ultrabrillante

Característica principal del GT-Paket: cubrecárter lacado en rojo

Salpicadero cabina con volante de piel y aplicaciones de aluminio
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DESCANSO

Descanso garantizado

La cama basculante en los modelos Integrales tiene una anchura de hasta 150 cm ¡Regulable en altura! La gran y cómoda cama doble, accesible desde 3 lados, se puede regular 
en altura según el equipaje que haya ese momento en el garaje // T / I 7 | Atomic

Para descansar como es debido durante las vacaciones es muy importante dormir bien. 
Por eso, en el Globebus, todas las camas vienen equipadas con colchón ergonómico de 7 
zonas de material regulador de temperatura. Los diseñadores de Dethleffs han tenido en 
cuenta que en todas las distribuciones, a pesar de los garajes traseros altos, sea posible 
sentarse cómodamente en las camas fijas. 
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La alternativa a la cama doble: camas gemelas convertibles en una gran cama de 200 x 15 cm // T / I 6 | Quadro
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COCINA

Cocina de lo más 
compacta 

Resistente ampliación de la superficie de trabajo: se guarda de forma discreta y en un santiamén  
está lista de nuevo para usar // T / I 6

Máximo confort en un espacio reducido con grandes y cómodos cajones y armarios  
// Imagen: T / I 7 | Atomic

Las cocinas del Globebus, a pesar de ocupar un espacio reducido, destacan por su máximo 
confort. Todas cuentan con una encimera de 3 fuegos con encendido eléctrico. Los tres 
grandes cajones y el práctico compartimento vertical (except en T / I 7) están montadas 
sobre guías con rodamiento y también están equipadas con el sistema de cierre Softclose. 
El frigorífico con congelador de 142 l forma parte del equipamiento de serie. 
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CUARTO DE ASEO

Para empezar  
bien el día

El T / I 6 dispone de una amplia ducha, un lavamanos de fácil  
acceso y mucho espacio de almacenamiento

Inteligente concepto de baño / vestidor. El lavamanos ultrabrillante en diseño de mármol resulta especialmente elegante // T / I 7

Los modelos compactos Globebus destacan por el confort de sus cuartos de aseo. Al dise-
ñarlos se ha dado especial importancia a la fácil accesibilidad de los distintos elementos,  
se ha empleado grifería de primera calidad y se ha procurado mucho espacio de almace-
namiento para los diferentes accesorios de higiene. Un dato interesante para las personas  
altas: la cabina de ducha tiene incluso una buena altura como para ducharse en ella  
cómodamente. 
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Tapicerías 

Quadro Atomic

Rosario Cherry
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T 6 | Rosario Cherry | Atomic
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Blanco (serie)

Variedad 
para elegir

Encontrará más información en:  
www.dethleffs.es

o en el catálogo de datos técnicos
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Gran Turismo blackGran Turismo silver

T 1 T 6 T 7 I 1 I 6 I 7

3 plazas para dormir 3 plazas para dormir 3 plazas para dormir 4 plazas para dormir 4 plazas para dormir 4 plazas para dormir

Las plazas para dormir indicadas son lás máximas que se pueden conseguir y, en algunos casos, sólo es posible en relación con equipamientos opcionales.

Gran Turismo white
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PERFILADDAA E INTEGGRRAL
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  Excelente relación precio / prestaciones

 Cama basculante en todos los modelos (T & I)

  Construcción Lifetime-Smart resistente  
a la corrosión

  Frigorífico de 142 l con gran congelador

  Puerta de entrada habitáculo extra-ancha de 70 cm 
con ventana, cierre centralizado y escalón integrado

  Garajes traseros grandes con doble puerta, en la  
mayoría de casos adecuados para bicicletas eléctricas

  Modelos de 4 plazas con 3.500 kg y gran carga útil  
(5 plazas opcional, según modelo)

VENTAJAS
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El inicio perfecto El Trend es ideal para todos aquellos que no quieren renunciar al diseño deportivo cuando  
se van de viaje ni tampoco a un buen precio. Convence por sus líneas elegantes, la 
excelente calidad propia de la región del Allgäu y muchos detalles de equipamiento, que 
se dan por sentados. Asimismo cabe destacar la construcción del suelo Lifetime-Smart a 
prueba de corrosiones. Con motivo de la nueva temporada, esta gama tan popular se ha 
remodelado y se presenta con aires renovados, más fresca y con muchos prácticos detalles. 
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Para garantizar una máxima flexibilidad, los modelos Trend disponen de una amplia oferta 
en plazas para dormir. Tanto las Perfiladas como las Integrales equipan de serie una cama 
basculante. Esto permite conseguir plazas para dormir adicionales en un santiamén. Para 
los autocaravanistas que sienten devoción por los detalles poco convencionales, la Trend 
tiene mucho que ofrecer.
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T 6717 EB | Chaleur

Trend 
Perfilada

La Perfilada tiene un perfecto comporta-
miento en carretera. Este aire deportivo 
también viene subrayado por el moderno 
diseño y el techo de la cabina de líneas 
aerodinámicas con una gran ventana 
abatible integrada. No obstante, el Trend 
destaca sobre todo por su funcionalidad. 
Equipado de serie con la trasera rebajada 
de Dethleffs ofrece amplios garajes traseros  
con doble puerta y una altura de hasta 
115 cm. Además, la puerta de entrada al 
habitáculo de 70 cm de ancho y el escalón 
integrado en carrocería permiten acceder 
cómodamente al interior del vehículo.
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I 7057 DBM | Torcello

Trend 
Integral

Experimente con el Trend Integral lo que 
significa realmente viajar, y todo ello a 
un precio insuperable. Está equipado con 
todo lo que caracteriza a esta gama de 
Dethleffs, que tantos éxitos ha cosechado, 
y también, por supuesto, con los genes de 
una auténtica Integral: sensación fascinante 
al conducir gracias a la gran luna frontal 
panorámica, amplios asientos en la cabina 
y cómoda cama basculante de serie con 
unas medidas de 195 x 150 cm. ¡Nunca fue 
tan sencillo acceder a la categoría reina de 
las autocaravanas!
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DESCANSO

Descanso saludable Sabemos que para nuestros clientes es una prioridad absoluta poder disfrutar del máximo 
confort a la hora de dormir. Por eso, los modelos Trend también vienen equipados exclu-
sivamente con colchones de primera calidad, fabricados en Suiza, y con somieres ergonó-
micos de láminas de madera en todas las camas fijas. 
 
Elegir entre camas gemelas o una gran cama de matrimonio es una decisión personal. En 
la gama Trend encontrará ambas variantes. Las camas gemelas en la Trend están elevadas,  
pero sigue habiendo suficiente libertad de movimientos. Esto permite que dabajo haya un 
gran garaje ideal para los que viajan con mucho equipaje y en el caben bicicletas eléctricas  
o una pequeña moto.

 ¡Perfilada con cama basculante eléctrica! Según el modelo significa una o dos plazas más para 
dormir con solo pulsar un botón

¡Dormir a pierna suelta en las cómodas camas gemelas! Tienen como mínimo 1,95 m de longitud  
y se pueden convertir en una gran cama de matrimonio // T / I 7057 EBL
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La cama en isla es cómodamente accesible desde tres lados. Así es posible levantarse sin despertar a la pareja  
// T / I 7057 DBM | (regulable en altura)
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COCINA

Más diversión  
en la cocina

Cocina completamente equipada con mucho espacio de almacenamiento y amplia superficie de 
trabajo // T 7057 EBL

Práctico sistema de guías Multiflex 

Durante las vacaciones hay más tiempo para pasar un buen rato cocinando. El Trend  
cuenta con una cocina en L perfectamente equipada con componentes como p.ej. el  
gran frigorífico de 142 l o los prácticos cajones con el sistema de cierre Softclose.
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CUARTO DE ASEO

Oasis de bienestar

Mucho espacio de almacenamiento, espejos y luz natural,  
¿qué más se puede pedir? // T / I 7057

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

Es bueno saber que su propio baño se encuentra a escasos pasos. No importa si se quiere 
refrescar un momento durante el viaje o si necesita asearse a diario durante sus vacaciones,  
el Trend le sorprenderá con multitud de prácticas ideas. 
 
Por eso, esta temporada se introducen nuevos detalles como p.ej. el oscurecedor adicional 
en la claraboya.
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Tapicerías
a elegir

ChaleurTorcello

Roble Virginia
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Trend T 6717 EB | Chaleur
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Plata titán metalizado 

Variedad 
para elegir

Encontrará más información en:  
www.dethleffs.es

o en el catálogo de datos técnicos
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T 6717 EB

4 plazas para dormir

T 6757 DBM

4 plazas para dormir

T 7057 EB

5 plazas para dormir

T 7017 EB

4 plazas para dormir

T 7057 DBM

5 plazas para dormir

T 7057 EBL

4 plazas para dormir

T 7057 DBL

4 plazas para dormir

I 6717 EB

4 plazas para dormir

I 6757 DBM

4 plazas para dormir

I 7057 EB

5 plazas para dormir

I 7017 EB

4 plazas para dormir

I 7057 DBM

5 plazas para dormir

I 7057 EBL

4 plazas para dormir

I 7057 DBL

4 plazas para dormir

Blanco (serie)

Las plazas para dormir indicadas son las máximas que se pueden conseguir y, en algunos casos, sólo es posible en relación con equipamientos opcionales. 

3 plazas para dormir

I 6557 DBM

4 plazas para dormir

T 6557 DBM
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CAPPPUUUUUCCHHIINAA
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  Excelente relación precio / prestaciones

  Gran cama (210 x 165 cm) en capuchina

  Frigorífico de 142 l con gran congelador

  Puerta entrada habitáculo de 70 cm de ancho  
y escalón eléctrico

  Garajes traseros grandes, en la mayoría de casos  
adecuados para bicicletas eléctricas 

  Gran reserva de carga útil a pesar de poderse matricular 
para 6 plazas con una MTMA de 3.500 kg (según modelo)

VENTAJAS
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¡Todos a bordo! Una gran autocaravana a un precio económico. La Trend, con su frigorífico de 142 l, su 
puerta de entrada extra-ancha o los garajes traseros muy altos para objetos voluminosos, 
es la opción ideal para iniciarse en el mundo de las autocaravanas Dethleffs. Además, la 
Trend Capuchina destaca por su peso ligero: a pesar de tener una MTMA de sólo 3.500 kg 
se puede matricular hasta para 6 personas (según modelo).

38



Si quiere todavía más espacio y carga útil disponemos del Trend A 7877-2. Con una MTMA 
de 5.000 kg ofrece a las familias espacio, espacio y más espacio. Todo ello a un precio muy  
atractivo. Además, con su doble plancher, resiste perfectamente las temperaturas más bajas.
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Para los grandes 
viajes en familia

El Trend Alkoven es el compañero de viaje ideal para todos aquellos que viajan con mucho 
equiipaje. Aquí cabe de todo, ya sea los enseres de toda una familia o el equipamiento 
deportivo. Lo más voluminoso se puede guardar en el gran garaje trasero. En el A 5887,  
la litera inferior se puede abatir hacia arriba, de modo que se obtiene un espacio de  
almacenamiento adicional. 
 
Y lo mejor es que pueden viajar hasta 6 personas con una MTMA de 3.500 kg (según modelo). 
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Alrededor de esta mesa, además de poder sentarse toda la familia, también hay sitio para alguna visita inesperada // A 7877-2 | Torcello
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TREND CAPUCHINA 787 7-2

Para viajes en familia 
inolvidables

Amplia superficie de trabajo y mucho espacio de almacenamiento en la cocina. Después de 
cocinar llega el momento de comer tranquilamente en el gran salón // La Rocca

Para poder disfrutar realmente de las vacaciones en familia, tanto el salón como la cocina se 
caracterizan por su amplitud // Torcello

El A 7877-2: una capuchina con mucho espacio de almacenamiento y gran cama de matrimonio  
en parte trasera para que hasta 6 personas puedan disfrutar de unas largas vacaciones. 
Para poder disponer de más espacio en el interior, gran parte del equipaje se puede guar-
dar en el gran garaje trasero y en el doble plancher de 40 cm. Aquí también se encuentran 
los depósitos de agua potable y aguas residuales, así como tuberías y cables, por lo que 
están protegidos de las heladas. Si las temperaturas son muy bajas, la calefacción de agua 
caliente Alde se encarga de conseguir un agradable ambiente en el interior (opcional).
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DESCANSO

Descanso garantizado

La gran cama en la Capuchina (210 x 165 cm) es muy popular entre los niños, pero también ideal 
para dos adultos

Los modelos Capuchina destacan por su gran espacio, de este modo se consigue que todas  
las plazas para dormir sean muy cómodas. La capuchina está reservada para los niños, 
ya que no sólo es un espacio para dormir, sino también es un sitio donde vivir auténticas 
aventuras en casi 3,5 metros cuadrados. Las camas traseras están dispuestas en sentido 
transversal y están disponibles como cama de matrimonio (A 6977 y A  7877-2) o literas (A 5887).

Cómoda cama trasera con mucha libertad de movimientos y 210 cm de longitud  
// A 6977 y A 7877-2
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COCINA

Templo Gourmet 

En la cómoda cocina de 3 fuegos podrá convertir en realidad sus ideas culinarias más arriesgadasLa cocina en L ofrece una amplia superficie de trabajo y mucho espacio de almacenamiento  
// A 7877-2 | Torcello

Durante las vacaciones hay más tiempo para pasar un buen rato cocinando. El Trend  
cuenta con una cocina en L perfectamente equipada con componentes como p.ej. el  
gran frigorífico de 142 l o los prácticos cajones con el sistema de cierre Softclose.
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CUARTO DE ASEO

O sole mio...

Cuarto de aseo Vario con pared basculante: cabina de ducha independiente o cuarto de aseo 
con sólo girar la pared // A 5887 & A 6977

Gran cuarto de aseo para toda la familia con ducha independiente // A 7877-2

Es bueno saber que su propio baño se encuentra a escasos pasos, ya sea para refrescarse 
durante el viaje o bien para el aseo diario durante sus vacaciones. 
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Tapicerías

GressoTorcello La Rocca

Roble Virginia 
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Trend A 5887 | Roble Virginia | Gresso
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¿Tiene familia  
numerosa?

Encontrará más información en:  
www.dethleffs.es

o en el nuestros catálogo de datos técnicos
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A 5887 A 6977 A 7877-2

6 plazas para dormir 6 plazas para dormir 6 plazas para dormir

A 7877-2: Gran Capuchina con mucho espacio  
y doble plancher
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PERFILADA E INTEGRAL

En las siguientes páginas, algunas imágenes muestran elementos del Gran Turismo-Paket (opcional).
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  Vehículo de 4 plazas con MTMA de 3500 kg y 
alta capacidad de carga útil

  Innovador concepto de iluminación «Light  
Moments», que aporta una mayor sensación  
de bienestar y satisfacción en el Pulse

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

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

  Confort excepcional gracias al suelo IsoProtect

VENTAJAS
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¿Qué es lo  
que busca? 

Está claro que cuando se trata de buscar una nueva autocaravana – el nuevo miembro de 
la familia – hay que tener en cuenta varias cosas, como los números o hechos que resulten  
convincentes. Pero, ¿qué pasa si el Pulse ya tiene todo lo necesario para convencerle?
 
¿Les falta algo a usted y a sus seres más queridos para acabar de decidirse? ¿Quizás un 
ambiente claro y armonioso, que se consiga gracias a una agradable iluminación? Entonces  
el Pulse es la autocaravana perfecta para usted.
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A disfrutar de la vida.  
No hay lugar para la rutina.

La luz no es simplemente luz. Además de 
sus propiedades meramente funcionales, 
la luz influye en nuestro estado de ánimo, 
en nuestro biorritmo e incluso en nuestra  
salud. Junto con Gabriele Allendorf, de Light  
Identity, por primera vez hemos combinado  
en una autocaravana las ventajas de la luz 
diurna con las de la luz artificial. Y gracias 
a los 4 niveles de luz hemos creado una 
armonía, que es fuente de energía para 
toda la familia: descubra el nuevo Pulse 
de Dethleffs.

  La combinación de los diferentes  
         niveles de luz consigue crear un  
ambiente elegante totalmente nuevo. 

Gabriele Allendorf, experta en iluminación
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1.  La luz del techo 
Parece que el techo del habitáculo se 
eleva – al mismo tiempo que se consigue  
un ambiente acogedor.

2.  La luz funcional 
Focos dispuestos en línea recta en la 
cocina, el salón y el dormitorio.

3.  La luz de la pared 
Se consigue sensación de amplitud en 
el interior. Y una agradable sensación 
de seguridad.

4.  La luz del suelo 
 Con estilo, acogedora y, al mismo  
tiempo, funcional. 

Para más información visite nuestra 
página web: www.dethleffs.es
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Con el Pulse empieza una nueva era en el 
diseño de las Perfiladas de Dethleffs. Las 
cabinas aerodinámicas con nuevo techo se 
unen de forma elegante con el habitáculo, 
cuya línea armoniosa llega hasta la nueva 
trasera.
 
Para todas las Perfiladas se puede pedir 
opcionalmente la cama basculante eléctrica. 

T 7051 EB & DBM | Dance

Pulse 
Perfilada
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Viajar en el Pulse Integral es una experiencia 
única gracias a la luna frontal panorámica,  
que permite tener una visibilidad perfecta, 
y al salpicadero perfectamente insonoriza-
do. El exterior también resulta novedoso 
y refleja una nueva línea de diseño de 
Dethleffs, que no sólo es bonita, sino que 
también ofrece muchas ventajas prácticas. 
 
Forma parte del equipamiento de serie la 
cama basculante XL con muelles elásticos 
3D, cuya dureza se puede regular, y un 
colchón de primera calidad y material 
regulador de temperatura. 

I 7051 EB & DBM | Beat

Pulse 
Integral
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Pulse Gran Turismo –  
¡no se puede viajar
con mayor comodidad!

El Paket opcional Gran Turismo (GT) incluye un gran número de componentes exclusivos 
como tres versiones de diseño exterior y llantas de aluminio. No obstante, la característica  
principal e inconfundible del Paket Gran Turismo es el cubrecárter lacado en rojo. 
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Mucha luz en el interior y buena ventilación gracias a la gran ventana en el techo de la cabina 
de las Perfiladas

Salpicadero cabina con volante de piel, aplicaciones de aluminio y anillas cromadas.  
Para una mayor seguridad, airbag para conductor y acompañante

Seguras y aislantes: ventanas integradas tintadasCaracterística principal del Paket Gran Turismo: cubrecárter lacado en rojo
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DESCANSO

Descanso  
saludable...

Espacio de almacenamiento debajo de la cama de matrimonio. Estas camas son regulables en 
altura de serie // 7051 DBM & DBL

… para Dethleffs esto es sinónimo de los más modernos sistemas de descanso, así como 
de dormitorios acogedores y a la vez funcionales. En el Pulse puede elegir entre camas 
gemelas longitudinales (disponibles opcionalmente en dos alturas) o una cama de matri-
monio de grandes dimensiones regulable en altura. Así pues, podrá decidirse por la que 
más se ajuste a sus necesidades. 
 
Todas ellas vienen equipadas con la última tecnología en descanso como el fantástico 
colchón de 7 zonas, de material regulador de temperatura y fabricado en Suiza.

Las camas gemelas, de más de dos metros de largo, están unidas en la parte superior y se 
pueden convertir en una gran cama de matrimonio // T / I 7051 EB
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La cama en isla regulable en altura es cómodamente accesible desde los tres lados y, con su 160 cm de ancho, tiene una anchura por encima de la media. A ambos lados se encuentran armarios roperos  
hasta el techo y un espacio donde depositar enseres, así como prácticos compartimentos donde guardar p.ej. sus gafas o pañuelos. Además, los compartimentos están equipados con una toma de 230 V  
o USB para cargar el móvil // 7051 DBM & DBL
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COCINA

Que aproveche

La cocina funcional se integra en el salón abierto // I 7051 DBL & EBL Innovadora cocina Gourmet con sitio para sus utensilios. En los prácticos cajones, con sistema 
de cierre Softclose, se puede guardar todo cómodamente // T / I 7051 EB & DBM

El Pulse ofrece más, ¡también a la hora de cocinar! La práctica 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. Según la distribución, el frigorífico es de 142 l ó 190 l con congelador. 
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CUARTO DE ASEO

Baño vestidor 

¿Es para usted importante la libertad de movimientos en el cuarto de aseo? ¡Pues aquí no tendrá ningún problema! Con su cabina de ducha independiente, a este cuarto de aseo no le falta de nada 
 // Imagen: 7051

Todos los modelos de la gama Pulse cuentan con un baño vestidor con un denominador 
común: mucho espacio y prácticos detalles para conseguir una mayor ergonomía y una 
extraordinaria luminosidad en su centro wellness particular sobre ruedas.
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Tapicerías
a elegir

Dance

Rosario Antracita

Beat

Los innovadores armarios altillos Maxi-Flex tienen un sistema de apertura suave y un manejo intuitivo. Su diseño 
ergonómico permite tener una mayor sensación de amplitud en el interior con el mismo espacio de almacenamiento
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65

Confortable salón tipo Lounge en las distribuciones DBL y EBL. Además, con el suelo IsoProtect no hay ningún escalón en el interior // I 7051 DBL | Dance



Variedad
para elegir

Encontrará más información en:  
www.dethleffs.es

en el catálogo de datos técnicos

Blanco (serie)
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T 6651 DBM T 6811 EB T 7051 DBM T 7051 EB

3 plazas para dormir 3 / 4 plazas para dormir 4 / 5 plazas para dormir 4 / 5 plazas para dormir

I 6651 DBM I 6811 EB

4 plazas para dormir 4 / 5 plazas para dormir

I 7051 DBM

4 plazas para dormir

I 7051 EBL

4 / 5 plazas para dormir

Gran Turismo white Gran Turismo blackGran Turismo silver

Las plazas para dormir indicadas son lás máximas que se pueden conseguir y, en algunos casos, sólo es posible en relación con equipamientos opcionales. 

I 7051 DBL

4 plazas para dormir

I 7051 EB

4 / 5 plazas para dormir
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  Amplio paket de equipamiento con efecto 
ahorro

  Reducida altura total (294 cm)

  Altura interior de 198 cm

  Gran frigorífico de 190 l con congelador de  
35 l independiente

  Posibilidad de una 5ª plaza con cinturón de  
seguridad en modelo EB (opcional)

  Iluminación de LED de bajo consumo con atractiva 
iluminación indirecta

  Puerta habitáculo de 70 cm de ancho con cómodo  
escalón integrado

 Construcción del suelo sin escalones entre cabina y habitáculo

VENTAJAS

69



Mágico y 
diferente

Los exclusivos modelos Magic Edition hechizan por su extravagante aspecto a todos 
aquellos que dan especial importancia a un diseño fuera de lo común y a un exclusivo 
equipamiento. Lo realmente fabuloso es que estos compañeros de viaje ofrecen al mismo 
tiempo un increíble efecto ahorro. El amplio equipamiento de las Magic Edition incluye ya 
de serie numerosos opcionales, como un gran frigorífico de 190 l con congelador indepen-
diente, aire acondicionado en cabina automático, volante de piel, llantas de aluminio de 
16", ventanas integradas y mucho más. ¡Pura magia!
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Con su diseño deportivo y una altura  
exterior de tan sólo 294 cm, las Perfiladas 
de Magic Edition destacan por su dinamismo.  
En consecuencia, al conducir por calles 
estrechas o pequeños pueblos, donde 
balcones o rocas pueden estrechar la calle, 
con la Perfilada de Magic Edition podrá 
circular de forma segura y sin problemas. 

Magic Edition 
Perfilada

T 2 | Puritani
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El trayecto se convierte en toda una 
experiencia: disfrutará de cada kilómetro 
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 basculan-
te de serie se integra en este espacio de 
forma discreta. 

Magic Edition 
Integral

I 3 | Tizio
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DESCANSO

Dormir como en 
las nubes

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

La amplia cama en isla es cómodamente accesible desde tres lados. Además, es regulable en 
altura para así poder aprovechar de forma óptima el garaje trasero que hay debajo // T / I 3 DBM

Las camas gemelas y la cama en isla son las opciones preferidas de los autocaravanistas. 
La que se ajuste más a usted depende de sus preferencias personales. La Magic Edition 
está disponible en las dos variantes. Independientemente de lo que elija, ambos tipos 
de cama ofrecen un descanso óptimo con el innovador colchón de 7 zonas de material 
regulador de temperatura y con el somier ergonómico de láminas de madera. Asi podrá 
disfrutar de unas vacaciones de ensueño. Para más información consulte la página 130.
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Las amplias camas gemelas de los Magic Edition garantizan un descanso reparador. Con los suplementos se convierten de forma fácil y sencilla en una cama doble cubriendo todo el ancho del vehículo 
// T / I 2
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COCINA

Cocina de  
5 estrellas

La cocina Gourmet ofrece espacio de almacenamiento más que suficiente. La pared de plexiglás 
de la cocina llama la atención y es fácil de cuidar

Al utilizar la tapa del fregadero como tabla de cortar se amplía la superficie de trabajo de la cocina

¿Quiere cocinar algo especial? Tiene a su disposición la cocina con encimera de 3 fuegos y 
encendido eléctrico, amplios cajones y mucha superficie de trabajo.
 
Siempre a bordo: el frigorífico de gran capacidad y congelador independiente con un  
volulmen total de 190 l. Ahí cabe de todo, incluso si tiene pensado realizar un largo viaje.
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CUARTO DE ASEO

Oasis de bienestar

Las superficies ultrabrillantes no son sólo muy elegantes sino 
fáciles de limpiar // T / I 2 

¡Máxima libertad de movimientos! El amplio baño vestidor se extiende a lo ancho de todo el vehículo. Por un lado, una puerta 
robusta lo separa del salón y, por el otro, una puerta corredera lo separa del dormitorio // T / I 3

En los cuartos de aseo predomina el diseño de madera y todos cuentan con un elegante 
lavamanos ultrabrillante. Resultan muy agradables y, a la vez, tienen infinidad de detalles 
prácticos: grandes espejos, mucho espacio de almacenamiento, colgador para toallas y 
mucho más. Las superficies negras ultrabrillantes del lavamanos y de la columna de la 
ducha resultan de lo más elegantes. El modelo T / I 2 tiene un cuarto de aseo con cabina 
de ducha independiente, mientras que el T / I 3 cuenta con un gran baño vestidor que se 
extiende a lo ancho de todo el vehículo.
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Amiens

Tapicerías
a elegir

Tizio (de serie) Puritani (de piel, opcional) 

Roble Dakota
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I 3 | Tizio
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Usted decide

Encontrará más información en:  
www.dethleffs.es

en el catálogo de datos técnicos
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T 2 EB T 3 DBM I 2 EB I 3 DBM

3 plazas para dormir 3 plazas para dormir 5 plazas para dormir 4 plazas para dormir

T:  negro I:  negro

Las plazas para dormir indicadas son lás máximas que se pueden conseguir y, en algunos casos, sólo es posible en relación con equipamientos opcionales. 
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  Amplio paket de equipamiento con 
efecto ahorro con motivo del 88º  
aniversario de Dethleffs

  De serie: motor 2,3 l Multijet Euro 6 de  
150 CV y chasis Maxi con MTMA de 4.500 kg

   Resistencia óptima a las temperaturas bajas  
con el suelo funcional de doble plancher  
IsoProtect-Plus y tuberías de agua protegidas  
de las heladas

    Excelente comportamiento en carretera:  
chasis rebajado en 145 mm e incremento  
de la MTMA a 4.500 kg

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

  Naviceiver de Dethleffs incl. navegación, radio DAB+ y  
visualización del panel de control en el salpicadero (opcional)

VENTAJAS
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El Esprit combina un diseño moderno y expresivo con un excelente confort propio de la 
clase superior. P.ej. es un vehículo con el que se puede viajar durante todo el año, ya que 
con el suelo de doble plancher IsoProtect-Plus no es sólo adecuado para el frío sino que es 
totalmente resistente a las temperaturas más bajas. Además, la tecnología Lifetime-Plus 
de Dethleffs, con su construcción anti-corrosiva y sin costillaje de madera, garantiza que 
su vehículo tenga un valor intrínseco inmejorable.

Máximo confort de viaje 
en todas las estaciones 
del año
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Modelo lleno de ventajas con motivo del 88º aniversario de Dethleffs
El confort ya se puede apreciar en la cabina con el climatizador y el salpicadero con elementos  
cromados y de piel. No obstante, en el habitáculo también encontrará muchas ventajas de 
serie, que son realmente extraordinarias para una autocaravana de esta categoría. 
 
Le animamos a que siga leyendo las próximas páginas. Para información más detallada 
puede consultar el catálogo de datos técnicos o nuestra página web, donde encontrará 
todo el equipamiento que lleva el Eighty Eight Edition. 
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Es, sin lugar a dudas, una de las Perfiladas 
más elegantes del sector y le ofrece un 
confort de primera clase. Los elegantes 
baldaquines embellecedores iluminados, 
la cocina y los armarios altillos garantizan 
un ambiente muy agradable.
 
También es muy cómodo el amplio salón 
en L con mesa independiente y regulable 
horizontal o verticalmente. Por otro lado 
llega mucha luz natural al interior del 
vehículo gracias a la gran ventana panorá-
mica abatible en la cabina.

Esprit 
Perfilada

T 7150 | Amaro
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Disfrute al máximo de sus viajes gracias a 
la gran luna frontal, que le permite tener 
una visibilidad perfecta. Ésta, además, no 
se verá afectada por la lluvia o el frío, ya 
que un canal de aire caliente adicional de la 
calefacción evitará que la luna se empañe 
o se congele.
 
También podrá disfrutar de agradables 
veladas en el cómodo salón, bajo la gran 
claraboya panorámica.

Esprit 
Integral

I 7150 | Skylight

87



DESCANSO

Descanso garantizado

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

El mejor descanso garantizado en las camas basculantes de las Integrales, con unas medidas de 
195 x 150 cm. Opcionalmente se puede pedir con mecanismo eléctrico 

El sistema de descanso “SchlafGut” (v. página 130) invita a disfrutar de un sueño reparador  
en las camas gemelas o Kingsize. Ventaja de este tipo de camas: se puede acceder a 
ellas de forma muy cómoda y sin molestar a la pareja. En el caso de las camas gemelas, 
opcionalmente se puede pedir la alternativa “camas elevadas”, que permite transportar 
bicicletas eléctricas o ciclomotores en el garaje trasero. Especialmente para esta variante 
hemos diseñado unos armarios altillos compactos. Así, a pesar de las camas elevadas, se 
pueden montar armarios altillos en todas las paredes y ofrecer mucho espacio de almace-
namiento, sin que por ello la libertad de movimientos se vea afectada.
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No puede ser más cómodo. La cama Kingsize es accesible desde tres lados diferentes y su altura es tan baja que es muy fácil meterse en ella. En ambos lados de la cama dispone de armarios roperos altos  
// 7150-2 DBM
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COCINA

Más diversión  
en la cocina

La cocina Gourmet en el Esprit Eighty Eight llama la atención. Combina un atractivo y 
moderno diseño con una funcionalidad pensada hasta el más mínimo detalle. P. ej. en la 
parte trasera hay un sitio específico donde dejar la cafetera con una toma de corriente de 
230 V, por supuesto.

Los amplios cajones se bloquean automáticamente al inciar el viaje  Práctico sistema de guías Multiflex
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CUARTO DE ASEO

Más confort en  
el cuarto de aseo

La gran ducha efecto lluvia en combinación con la bomba de agua de alto rendimiento le 
permitirá ducharse como en casa. Mucho diseño de madera, superficies ultrabrillantes y 
accesorios cromados para el cuarto de aseo completan un look que cumple con las expec- 
tativas que se espera de un cuarto de aseo en el Esprit.

¡Un halo de lujo en el cuarto de aseo! Los prácticos accesorios  
son de serie

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

GoaAmaro Tapicería de piel Skylight (opcional)

Master Gloss Cream
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Agradable ambiente gracias a la iluminación indirecta. Apetece sentarse en el cómodo salón en L y disfrutar de inolvidables veladas // Goa
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Blanco (serie)

Variedad
para elegir

Dethleffs celebra su aniversario con el Esprit Eighty Eight, que viene equipado con muchos 
extras excepcionales, también en el exterior, como p.ej. llantas de aluminio, parachoques 
trasero alto incl. largueros portaequipajes y potente motor de 150 CV.

Encontrará más información en:  
www.dethleffs.es

en el catálogo de datos técnicos 
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T 6810-2 T 7150-2 T 7150-2 DBT T 7150-2 EB

3 plazas para dormir 3 plazas para dormir 3 plazas para dormir 3 plazas para dormir

I 7150-2

4 plazas para dormir

I 7150-2 DBT

4 plazas para dormir

I 7150-2 EB

4 plazas para dormir

T: Blanco/Plata titán metalizado T:  Plata/Plata titán metalizado
I:   Plata titán metalizado 

T:  Blanco/Travertino
I:  Travertino 

Las plazas para dormir indicadas son lás máximas que se pueden conseguir y, en algunos casos, sólo es posible en relación con equipamientos opcionales. 
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   Resistencia al invierno: doble plancher 
funcional calefactado con tuberías de 
agua protegidas de las heladas. El calor 
radiante sirve al mismo tiempo como 
calefacción del suelo

  Chasis rebajado de vía ancha de primera calidad

  Asientos de cabina deportivos SKA con suspensión  
neumática (opcional)

  Salón de grandes dimensiones con ventanas  
laterales panorámicas

  Puerta entrada habitáculo extra-ancha (70 cm) con  
asistente de cierre eléctrico y cerradura de dos puntos

  Calefacción de agua caliente de serie con intercambiador  
de calor para precalentar el motor

VENTAJAS
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Confort 
dinámico

El Integral XL abre la puerta a las autocaravanas de lujo. Dos líneas de equipamiento, que 
ofrecen todo lo necesario para los gustos más exigentes. Combina la calidad y solidez de 
la clase superior con la construcción ligera y más moderna de las autocaravanas. 
 
La construcción de la estructura Lifetime-Plus, completamente a prueba de corrosión (pa-
redes laterales, techo y suelo) se complementa con muebles ligeros de diseño moderno 
y actual. La cocina Gourmet, el baño/vestidor con equipamiento de primera calidad y el 
cómodo salón con grandes ventanas laterales panorámicas de serie resultan inigualables.
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El XL I está disponible con una segunda línea de equipamiento como versión Premium. 
La mayoría de elementos, que forman parte del equipamiento opcional, como p.ej. el 
Travel-Paket, ya vienen incluidos en el equipamiento de serie ampliado. Además hay otros 
extras «Premium», que tal y como su nombre indica, son insuperables. El diseño exterior 
también corresponde al de una lujosa autocaravana de la clase superior, con el vehículo 
pintado en su totalidad (opcional).
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La suma de 
detalles perfectos

La Globetrotter XL I es una de las pocas autocaravanas de lujo que consigue combinar un 
habitáculo de diseño de alta calidad con un gran dinamismo. El diseño deportivo, con un 
chasis rebajado de vía ancha de primera calidad, ofrece una apasionante experiencia en 
conducción. Al mismo tiempo, el XL I convence por su aspecto deportivo y dinámico, trans-
mitiendo en todo momento una gran seguridad. Especialmente en carreteras con curvas 
podrá comprobar su estabilidad, agarre al asfalto y reducido balanceo de la carrocería. 
 
En las páginas siguientes podrá comprobar otras cualidades que les ofrece la Globetrotter 
XL I. Bienvenido a la clase superior de las autocaravanas. 

Esto es la clase superior: mucha amplitud no sólo en el salón. En la parte trasera, donde están  
las camas gemelas, también hay mucho espacio y se respira un ambiente de confort y lujo  
// Freno Almeria Gloss | Platinum
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Disfrute de las vistas a través de la gran ventana panorámica lateral. En la imagen puede ver una distribución sin cama basculante. Esta variante, además de ofrecer espacio de almacenamiento,  
adicional, incluye un Skyroof con dos claraboyas panorámicas integradas en un elegante baldaquín embellecedor // Freno Almeria White | Meran
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DESCANSO

Espacio para disfrutar 
de unos dulces sueños

¿Qué prefiere: camas gemelas o una cama Kingsize? El XL I ofrece ambas posibilidades,  
lo que usted prefiera. La gran cama basculante eléctrica, que viene de serie, ofrece dos 
plazas para dormir adicionales muy cómodas, pero sólo cuando se necesita. De lo contrario,  
cuando no hay que usarla, pasa prácticamente desapercibida.

Para tener una mayor sensación de amplitud, también se puede pedir opcionalmente bajar la 
altura de las camas

 Cama basculante eléctrica de 200 x 150 cm con colchón de primera calidad
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Las camas gemelas de dos metros de largo se convierten rápidamente en una gran cama de matrimonio. Para acceder cómodamente a ellas hay un escalón // XL I 7850-2 EB | Fresno Almeria Gloss
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COCINA

Cocina  
GourmetPlus

La exclusiva cocina Gourmet de la Globetrotter XL I abre las puertas a un mundo donde co-
cinar es un gran placer, también durante las vacaciones. Podrá elaborar las especialidades 
culinarias más deliciosas. Y lo que no utilice se lo puede llevar a casa, ya que espacios de 
almacenamiento tiene suficientes, por ejemplo en los voluminosos cajones con asistente 
de cierre Softclose. Especialmente práctico es el cierre centralizado, a través del cual, tras 
el encendido del motor, todos los cajones se bloquean automáticamente.

¡Aquí sí que es divertido cocinar! La cocina GoumetPlus reúne todo lo necesario: mucho espacio 
para preparar la comida, máxima libertad de movimientos y mucho espacio de almacenamiento

Práctico sistemas de guías Multiflex
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Wellness  
sobre ruedas

Un cuarto de aseo de alta calidad durante el viaje es siempre un símbolo de lujo. La XL I 
cumple con esta exigencia de una manera novedosa: con un amplio aseo convertible en 
un gran vestidor, que ofrece una gran movilidad y un gran nivel de privacidad. Su secreto: 
gracias a las correspondientes posiciones de las puertas del aseo y la cabina de ducha se 
puede convertir en un espacio wellness de gran confort.

CUARTO DE ASEO

Lavamanos con mucho espacio para dejar cosasMucho espacio y posibilidad de separar el salón de la zona del dormitorio – con espejo de cuerpo entero
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PlatinumBozen Tapicería de piel Meran (opcional)

Fresno Almeria Gloss (opcional)Fresno Almeria White

Puede personalizar las tapicerías de piel según sus 
gustos. Si desea más información consulte nuestra 
página web: www.dethleffs.es

Tapicerías
a elegir
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Ambiente Premium en el interior gracias al concepto de iluminación con diferentes intensidades de luz para salón y dormitorio; asimismo hay disponible una agradable iluminación indirecta. La gran 
claraboya en el techo del salón ofrece también iluminación adicional, mientras que el sistema de aire acondicionado proporciona un agradable aire bien fresquito (elementos de la versión Premium; 
para más información, consulte nuestra página web) // Freno Almeria Gloss | Bozen
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Variedad 
para elegir

Blanco (serie)

Plata titán metalizado (opcional) Travertino metalizado (opcional)

Encontrará más información en:  
www.dethleffs.es

o en el catálogo de datos técnicos
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Blanco Premium (opcional) Plata titán Premium metalizado  
(opcional en el Premium-Paket)

Travertino Premium metalizado  
(opcional en el Premium-Paket)

I 7850-2 DBM I 7150-2 EB

4 plazas para dormir 4 plazas para dormir
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AMISTAD  
& FAMILIA
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¡Bienvenido a la familia!
AMISTAD Y FAMIL IA
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Desde hace más de 85 años, para nuestro fundador Arist Dethleffs la familia ya era lo 
más importante. Pensando en ella ideó el «vehículo vivienda». 

Ya sean parejas, familias numerosas o grupos de amigos, todo el mundo que quiera 
disfrutar de su tiempo libre sobre ruedas y en compañía de otros aficionados al cara-
vaning puede formar parte de la familia Dethleffs. 



Fundación Family 
de Dethleffs

AMISTAD & FAMIL IA

Un buen amigo también ayuda en casos 
de necesidad. Y en la familia del carava-
ning, nos ayudamos de la única manera 
que sabemos. Por eso, apoyamos pro-
yectos, que ayudan a las familas más 
necesitadas. P. ej. ofrecemos la posibilidad 
de disfrutar de forma totalmente gratuíta 
de unas vacaciones en las caravanas que 
tenemos en nuestros campings asociados. 
También participamos en el campamento 
del Padre Berno en Rumania. 

¿Colabore con nosotros? Haga su donativo 
para que nuestra ayuda pueda llegar a 
muchas más familias.

Cada año, Papa Noel cambia su trineo por una autocaravana 
Dethleffs y visita hogares infantiles

En el campamento del Padre Berno (†), los niños rumanos tienen nuevas 
perspectivas

Con nuestra ayuda, familias necesitadas pueden irse  
de vacaciones

Fundación Family de Dethleffs
Arist-Dethleffs-Str. 12 • 88316 Isny i. Allg.
Tel. +49 (0) 7562 987-0
dethleffs-hilft-kindern@dethleffs.de
Kreissparkasse Ravensburg
IBAN: DE23 6505 0110 0000 2083 14
BIC: SOLADES1RVB
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Amigo de la familia
AMISTAD & FAMIL IA

Cama basculante: variante de cama adicional de serie en la 
Trend y opcional en la Pulse

Seguridad infantil: anclajes Isofix opcionales para silla de 
seguridad en algunos modelos de autocaravana

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

Nunca es demasiado equipaje, ya que en los grandes garajes 
traseros cabe absolutamente de todo

Como amigo de la familia, Dethleffs ha pensado en muchos detalles prácticos, para que 
dsifrute de la mejor época del año junto a su familia, y los ha incorporado a sus autocara-
vanas. 
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Seguridad para sus mascotas: siempre deben ir atadas. Con la anilla de sujeción y el cómodo 
cojín, su mascota también está preparada para viajar (opcional). Más información en nuestra 
página web

¡Seguridad máxima!
AMISTAD & FAMIL IA

 Desde hace más de 23 años, principiantes y expertos pueden participar en los entrenamientos 
de conducción de Dethleffs
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Con una Dethleffs puede empezar sus largas vacaciones con toda seguridad. Muchos 
componentes del equipamiento, así como determinados detalles técnicos, convierten 
una autocaravana Dethleffs en un vehículo sencillamente más seguro. Para empezar, en 
Dethleffs todos nuestros modelos vienen equipados de serie con el ESP.

Otros asistentes de conducción importantes:
ASR (Anti Slip Regulation) – evita la 
pérdida de adherencia de las ruedas en el 
momento de iniciar la marcha.
 
 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 oscilacio-
nes y mejora la estabilidad en las curvas.
 
Hill Descent Control – en bajadas pro-
nunciadas, ayuda a mantener la velocidad 
deseada (hasta máx. 30 km/h) sin tener 
que frenar constantemente. 
 
Chasis de vía ancha (Fiat o AL-KO),  
con el que la autocaravana gana estabili-
dad sobre el asfalto. 

 Seguridad de serie: el ESP, que puede llegar a salvar vidas, forma parte del equipamiento de serie de las autocaravanas Dethleffs
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No sin 
mi familia

La historia de Dethleffs es la historia de un 
hombre y su idea. Cuando a principios de 
los años 30 Arist Dethleffs creó la prime-
ra caravana de Alemania, para que su 
familia pudiera acompañarle en sus largos 
viajes de negocios, simplemente la llamó 
«vehículo vivienda». Siempre que aparece 
la familia Dethleffs, ésta lo hace rodeada 
de gente.
 
A lo largo de las siguientes décadas, y 
gracias a numerosos desarrollos e ideas 
innovadoras, el nombre de Dethleffs se 
convirtió en un referente en competencia 
y preseverancia con modelos y gamas 
de perfil inconfundible. Muchos de ellos 
se han convertido en auténticos clásicos. 
La experiencia adquirida a lo largo de 
estos 87 años, el alto nivel de calidad y 
el intercambio constante de impresiones 
entre Dethleffs, sus clientes y socios han 
convertido a la marca en el «Amigo de la 
Familia». Quizás sea precisamente este 
intercambio constante de conocimientos lo 
que permite a una empresa grande como 
Dethleffs seguir siendo tan flexible e inno-
vadora como en sus inicios, en el año 1931.

AMISTAD Y FAMIL IA
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Si quiere ves más imágenes interesantes de los 88 años de historia de Dethleffs, visite nuestra 
página web www.dethleffs.es
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CONFIANZA
& SERVICIO
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GLOBEBUS TREND T / I PULSE M AGIC ED IT ION ESPR IT  
E IGHT Y E IGHT ALPA XL I  /  X XL A  

(CL A SE SUPER IOR)

CONFIANZA

Tecnología Lifetime  
de Dethleffs

La tecnología Lifetime de Dethleffs combina todas las innovaciones, que hemos incorpo-
rado a lo largo de 88 años en la construcción de vehículos de ocio, con el objetivo de ga-
rantizarle la máxima fiabilidad técnica independientemente del tiempo que haga. Incluso 
podrá disfrutar de unas agradables vacaciones a temperaturas muy bajas. En definitiva, 
Dethleffs es su compañero ideal de viaje. En sus autocaravanas no se deja nada al azar, 
inluso en aquellos sitios que no se ven a simple vista.

EX
TE

R
IO

R

APTO PARA EL INV IERNO (ADECUADO PARA TODO EL AÑO) RESISTENCIA AL INV IERNO DE SERIE*

RESISTENCIA AL INV IERNO* MEDIANTE PAKETS OPCIONALES

Winter Confort Paket de aire impulsado

Winter Confort Paket Luxus Alde

Winter Confort Paket Luxus de aire impulsado

En la catálogo de datos técnicos encontrará más información 
sobre los iconos y los elementos incluidos en los Pakets 

Winter Confort Paket Alde

*  Resistencia al invierno: incluso a temperaturas muy bajas, 
la autocaravana se calienta rápidamente. Para disfrutar del 
camping de invierno con comodidad. 
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Excelentes valores de aislamiento gracias 
al XPS, gruesa espuma rígida de polieste-
reno 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.

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

Para evitar  
cualquier imprevisto

CONFIANZA

Lifetime-Smart  
En las gamas Globebus, Trend (T & I) y Pulse  
se emplea la tecnología Lifetime-Smart. 
Este tipo de construcción con refuerzos 
de poliuretano, en lugar del costillaje de 
madera, y la resistente plancha de GFK 
protege el suelo del vehículo y el techo  
de posibles daños y de la corrosión.
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La calefacción de agua caliente proporciona  
un clima de confort como en casa. Debido 
a un funcionamiento sin aire impulsado 
no hay movimiento de aire (ideal para 
alérgicos). Se puede controlar a través del 
smartphone. Mediante el intercambiador 
de calor se puede precalentar el motor y, 
de este modo, se reduce el desgaste y el 
consumo de combustible. Por otro lado, el 
calor del motor se aprovecha para calentar 
el salón. 
 
Un dispositivo de la calefacción, situado 
en el tablero de instrumentos del vehículo, 
permite una descongelación rápida de la 
luna.

Camping de 
invierno de luxe

FIABIL IDAD

No se ve a simple vista pero se siente: la calefacción de agua caliente. Gracias al doble plancher, toda la instalación y los depósitos de agua 
quedan protegidos de las heladas, y usted podrá acceder a su equipaje también desde dentro

Disfrutar de un maravilloso paisaje nevado mientras está bien calentito en la autocaravana ... 
Nosotros hacemos posible que su sueño se convierta en realidad gracias a diversas solu-
ciones técnicas, que son el resultado de nuestros más de 88 años de experiencia.
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Ambiente sano 
en el interior

FIABIL IDAD

El sistema AirPlus evita la condensación de agua detrás de los armarios altillos

Paredes con un aislamiento perfecto, 
materiales transpirables y una buena 
ventilación: con el sistema AirPlus, estos 
elementos se encargan de mantener un 
excelente ambiente interior. Además, 
apostamos por una construcción pensada 
hasta el más mínimo detalle y por una 
técnica innovadora.
 
El doble plancher en los modelos de la 
clase superior de Dethleffs destaca por su 
altura y por ser fácilmente accesible desde 
dentro y desde fuera. Además en algunos 
modelos se puede cargar a lo ancho de 
todo el vehículo. El doble plancher permite 
también mantener perfectamente aislados  
la instalación y depósitos de agua. El calor 
de la calefacción sirve asimismo para 
templar la temperatura del suelo.

Para más información sobre el 
funcionamiento de las tecnologías 
de Dethleffs, consulte nuestra 
página web: www.dethleffs.es
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El arte de la
ingeniería

CONFIANZA

El agua de lluvia, que cae sobre el techo, se canaliza hasta la trasera 
y la luna frontal 

Desde el distribuidor central de agua salen tomas directamente,  
sin interrupción

Distribuidor central de agua
Los distribuidores centrales de agua, mon-
tados en la mayoría de modelos Dethleffs, 
pasan desapercibidos pero, en caso de 
urgencia, son de gran ayuda. La instalación 
de agua prevé que sólo en estos puntos de 
distribución se interrumpan los conductos. 
De este modo no es necesario emplear 
piezas de unión, que en muchos casos 
pierden agua con el tiempo. En caso de 
que, a pesar de todo, hubiera una fuga de 
agua, ésta se podrá detectar antes y repa-
rar con mayor facilidad, ya que los puntos 
de distribución son de fácil acceso.
 
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 
hasta la trasera o la luna frontal. 
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¿Puentes térmicos? ¡Ya son historia!
Para unir los elementos del techo, las pa-
redes 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.

Construcción sin puentes térmicos  Unión mediante tacos para una mayor estabilidad
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Las camas fijas en las autocaravanas Dethleffs vienen equipadas de serie con el colchón  
de 7 zonas de material regulador de temperatura. Este innovador material de última gene-
ración, fabricado en Suiza, marca un antes y un después en la tecnología de las espumas 
con unas ventajas únicas. En combinación con nuestro somier ergonómico de láminas de 
madera se garantiza un extraordinario confort, ¡durante toda la noche y todo el año!

Descanso 
como en casa

CONFIANZA

Un descanso sano y reparador para disfrutar al máximo de las vacaciones En nuestra página web www.dethleffs.es le informamos ampliamente sobre las ventajas 
únicas de este sistema de descanso
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Asientos ergonómicos 
y cómodos

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 de Perfiladas y Capuchinas, Dethleffs emplea de serie para el conductor y 
el acompañante asientos deportivos de primera calidad, que destacan por sus excelentes 
propiedades ergonómicas.

CONFIANZA

En los Integrales, Dethleffs equipa asientos de elevado confort con cinturón de seguridad de  
3 puntos integrados, que garantiza máxima libertad de movimientos

En los modelos de Perfiladas y Capuchinas, Dethleffs equipa de serie asientos deportivos de 
gran confort, tapizados según tapicería del vehículo
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¡Siempre mejor! 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 88 años nuestro distintivo 
de marca. La combinación de experiencia, know-how de última generación y orientación 
al cliente es algo único en el sector.

CONFIANZA
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Procesos eficaces de producción que garantizan la máxima calidad
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Nuestros clientes están satisfechos con la 
calidad y el servicio postventa de Dethleffs. 
No en vano, en las encuestas a los lectores, 
realizadas por revistas especializadas del 
sector, siempre ocupamos los primeros 
puests en lo referente a la satisfacción de 
los clientes

Para ayudarle en la elección de su autocaravana tiene unos 330 concesionarios Dethleffs 
dispuestos a ofrecerle el mejor asesoramiento. ¡Seguro que hay uno muy cerca de su casa! 
Contamos con las instalaciones más modernas, donde su vehículo recibirá la mejor de las 
atenciones en caso de revisión o reparación. Asimismo, a través de su concecionario podrá 
adquirir cualquier recambio.

¡Siempre con usted!
SERVIC IO

Su concesionario Dethleffs le asesorará de forma adecuada. No dude en visitarlo 
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Asesoramiento especializado en su concesionario Dethleffs más cercano. ¡Venga a visitarnos!
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Con los accesorios y piezas orginales de Dethleffs, usted encontrará la solución adecuada 
a lo que están buscando.Tanto la forma como la técnica y el diseño se adaptan de forma 
ótpima al modelo correspondiente. Acuda a su concesionario más cercano para solicitar 
más información o pedir los accesorios y piezas originales de Dethleffs. De este modo, 
estará seguro de que todo encaja a la perfección.

Termotoldilla para la cabina Seguridad: caja fuerte en la puerta del acompañante

¿Todo(s) a bordo?
SERVIC IO
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www.dethleffs-original-zubehör.com

Cama adicional que ofrece el Amigo de la Familia para la cabina: en un santiamén se consigue 
otra plaza para dormir para los más pequeños 

Colchoncillo a medida con funda a juego 

Todo lo que necesita para sus vacaciones se adaptará sin problemas a su autocaravana,  
gracias a los accesorios y piezas originales de Dethleffs. Para más información a acuda a  
su concesionarios o visite la página web: www.dethleffs-original-zubehoer.de
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Siempre al día

Para estar informado de las novedades 
sobre Dethleffs y el caravaning, visite 
nuestra página web: www.dethleffs.es.
 
También puede visitarnos en Facebook, 
Instagram y YouTube, donde encontrará 
las imágenes y vídeos más actuales. 

SERV IC IO
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Han colaborado en la decoración de los vehículos: 
pad home design concept gmbh, VAUDE Sport GmbH & Co. KG, Zwiesel Kristallglas AG,  
dm-drogerie markt GmbH + Co. KG
 
Fotografía: eye5.li // Daniel Zangerl // Adobe Stock

Reservado el derecho a errores de confección de catálogo y de imprenta, así como a modifica-
ciones técnicas. Rogamos tengan en cuenta que algunas de las ilustraciones de este catálogo son  
de diseños o equipamientos opcionales. Las indicaciones sobre el equipamiento de serie, así como los 
datos técnicos, están incluidos en el catálogo específico de datos técnicos. Puede haber divergencia 
en los colores. Para información detallada sobre informaciones técnicas, así como equipamiento de 
serie y opcional de los modelos, póngase en contacto con su concesionario oficial Dethleffs.
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