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Para viajar donde quiera.
Olvidarse de la rutina y disfrutar de la vida. Con un 

Globecar esto es posible. Al ser una camper pensada 

para la vida diaria redefine el concepto de este tipo de 

vehículos montados sobre la base de una furgoneta.

Conozca de la mano de GLOBECAR el mundo del 

confort sobre ruedas. Su elegancia, diseño moderno, 

calidad, así como un precio realmente atractivo, 

convierten a cada modelo de GLOBECAR en un camper 

de lujo tanto para la vida diaria como para los viajes. 

¿A qué espera? Descubra lo que significa descubrir 

la naturaleza por los caminos más bonitos.

Déjese convencer por el fascinante mundo de los 

Globecars y acuda a su concesionario más cercano.

Bienvenido al mundo del confort sobre ruedas.

Bienvenido a GLOBECAR.



Muchos caminos llevan a la naturaleza.
Los más bonitos los encontrará con un GLOBECAR.
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Vehículo para el día a día y camper al mismo tiempo. Con todo el confort para conducir 

y viajar. Bienvenido a la gama D-Line, fabricada para sus quehaceres y necesidades. 

Montada sobre base Fiat Ducato o Citroën Jumper.

Haga lo que quiera. 
Su GLOBECAR le acompañará.
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Las mejores ideas para su GLOBECAR desde hace 
más de 10 años

CARACTERÍSTICAS MÁS DESTACABLES DE LOS GLOBECAR

Marco adaptador claraboya de GFK
Sólo utilizamos marcos adaptadores de GFK resistentes y  

perfectamente sellados.

Escalón eléctrico
Para quienes quieren dar un paso más allá:  

apretando un botón sale el escalón.

Cierre “Softlock“ 
Ya no volverá a despertar a todo el camping por la noche: el sistema 

Softlock cierra la puerta corredera de forma automática y silenciosa.
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Mosquitera
Para disfrutar del aire fresco sin el molesto 

zumbido de los insectos.

Oscurecedores en cabina
Para disfrutar de un largo descanso sin que 

nadie le moleste.



CARACTERÍSTICAS 
MÁS DESTACABLES 
DE LOS GLOBECAR

Espacio de almacenamiento XXL
Nuestras camas traseras se pueden desmontar, abatir y apilar.  

De este modo, siempre dispondrá del espacio de almacenamiento 

óptimo y máximo.

Chasis
En Globecar puede decidir entre dos fabricantes de chasis.

Aislamiento de techo
Aislamiento total del techo. 

Styrodur aprox. 20 mm, espuma PE aprox. 15-20 mm

Distintas opciones de cuarto de aseo
En Globecar podrá escoger diferentes tipos de cuarto de aseo - usted 

decide.

Para todos aquellos que quieren más.

Red de concesionarios en toda Europa
No importa donde se encuentre – estamos a su disposición, 

también después de haber comprado el vehículo. 

Claraboya con manivela (excepto modelo Revolution)

En lugar de tirar, empujar y desplazar la tapa, basta con accionar la ma-

nivela. ¡Además van equipadas de serie con mosquitera y oscurecedor! 



Calefacción en parte trasera
La salida de aire caliente en la parte trasera garantiza que siempre 

haya una temperatura agradable, también en el dormitorio.

Prácticos compartimentos
Para guardar todo tipo de enseres.

Anillas de sujeción
Para que su equipaje llegue siempre sano y salvo a su destino.

Prácticos semi-cassettes
Las ventanas ISO de primera calidad vienen con estos semi-cassettes que se suben y 

bajan fácilmente. Perfectos para tener una mayor intimidad y para protegerse del sol.

Pared de separación bajo cama
Por la noche sirve de escalón para ir a la cama; durante los viajes 

asegura su equipaje de forma eficiente p. ej. en caso de frenada.

Depósito de agua potable con 2 aberturas de revisión
El depósito de agua potable, que se puede llenar desde el exterior, 

tiene dos aberturas de revisión para poder limpiarlo cómodamente.

Bloque de cocina con amplios cajones
Los tiempos en que no cabía casi nada en las “cocinas de camping” 

ya son historia. Aquí podrá guardar todo de forma cómoda y segura.

Amplios armarios altillos
Gracias a su gran capacidad, todo puede estar ordenado como en casa.

Potente calefacción Truma Kombi 4
Al estar ubicada en una posición central, nuestra calefacción distribuye 

de forma óptima el calor por todo el vehículo.
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Descubra su compañero de viaje ideal

Vista general de la gama D-Line

Camper dinámico con ducha 
 independiente

GLOBESCOUT R
Camper compacto y manejable

ROADSCOUT R
Un bestseller con espacio de  

almacenamiento adicional

GLOBESCOUT
Diseño elegante y único 

GLOBESCOUT LIMITED
Como en casa 

GLOBESTAR 600 W
Gran sensación de amplitud y  

camas individuales

GLOBESTAR 600 L
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Línea deportiva y flexibilidad

GLOBESTAR 600 L REVOLUTION
Visibilidad en el interior

CAMPSCOUT B
Máximo espacio y confort5 estrellas sobre 4 ruedas

CAMPSCOUTGlobestar 640 DK
Espacio de almacenamiento máximo 

gracias a la cama eléctrica  
regulable en altura

CAMPSCOUT REVOLUTION
El salón para momentos inolvidables

GLOBESTAR 640 SG



ROADSCOUT R
¿Le gusta lo breve y conciso? Entonces el ROADSCOUT R es el modelo 

perfecto para usted. A pesar de ser una furgoneta de ciudad ágil ofrece 

con su cuarto de aseo y su gran confort, suficiente espacio para reali-

zar viajes al más alto nivel. Este tipo de construcción permite además 

obtener más espacio para las piernas en el salón.  Lo compacto puede 

ser así de cómodo.

Camper compacto y manejable

Versión Basic    Tapicería Square (opcional)    Sobre de mesa alternativo (opcional)
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Amplio salón    Semi-dinette para cuatro personas con más espacio para las piernas

Amplio dormitorio 
En la parte trasera, cama de matrimonio grande con compartimentos adicionales debajo de armarios altillos

Amplia cocina
Aprovechamiento del espacio para armarios y cajones

Práctico baño con ducha independiente
Más espacio en el cuarto de aseo y, al mismo 

tiempo, separador de espacios

 + Vehículo compacto – perfecto para el día a día 

 + Armario ropero junto a la cocina

 + Con práctico lavamanos abatible para obtener 
más espacio en el cuarto de aseo



GLOBESCOUT
Con una longitud de 5,99 m, el GLOBESCOUT demuestra su gran 

superioridad cuando se trata de reunir lo mejor de todos los mundos. 

El confort de viajar y el de conducir se unen en una perfecta simbiosis. 

El GLOBESCOUT es el compañero ideal, ya sea para cargar todo tipo de 

enseres o para dormir, por su conducción dinámica y por la facilidad 

que ofrece a la hora de aparcar. Además puede presumir de tener uno 

de los cuartos de aseo más grandes de su clase. Las ampliaciones 

de la cocina y de la mesa del salón permiten tener espacio suficiente 

para todo aquello necesario para que el viaje sea más agradable.

 

almacenamiento adicional

Versión Elegance    Tapicería Silver (opcional)    Sobre de mesa alternativo (opcional)
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 + Cuarto de aseo independiente 

 + Cómodo salón para hasta 4 personas 

 + Cama trasera con armarios altillos en todas 
las paredes

Descanso garantizado    Gran cama de matrimonio con compartimentos adicionales debajo de armarios altillos Salón extra-grande    Espacio para hasta 4 personas

Amplia cocina
Los armarios y cajones ofrecen espacio para todos los utensilios 

Gran cuarto de aseo con ducha
Comodidad, casi como en casa



GLOBESCOUT R
El GLOBESCOUT se ha convertido en un modelo tan popular por su 

equipamiento y su distribución inteligente. El GLOBESCOUT R tiene 

además un cuarto de aseo extra-grande. Esto se consigue gracias a 

una mampara corredera, que en función de las necesidades separa el 

cuarto de aseo del dormitorio y del salón. De este modo se consigue la 

misma comodidad que en casa a la hora de asearse. La versión R tiene 

también algo imprescindible para los dormilones: una cama grande y 

cómoda. Debajo del frigorífico elevado hay un amplio armario ropero.

Versión Basic    Tapicería Breeze    Sobre de mesa alternativo (opcional) 

Camper dinámico con baño y  

ducha independiente
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 + Amplio armario ropero en la zona de la cocina  

 + Frigorífico elevado – práctico y cómodo 

 + Cuarto de aseo flexible, que al mismo tiempo sirve como 
separador de espacios

 + Cierre Softlock en la puerta corredera para cerrar la 
puerta de forma silenciosa y confortable. ¡Se acabaron 
los problemas de convivencia!

Salón extra-grande    Espacio para 4 personasCama Kingsize    Gran cama doble en parte trasera

Amplia cocina
Los armarios y cajones ofrecen espacio para todos los utensilios

Práctico baño con ducha independiente
Más espacio en el cuarto de aseo y, al mismo 

tiempo, separador de espacios



GLOBESCOUT LIMITED
El vehículo ideal para los que quieren disfrutar de las vacaciones a su 

aire. No en vano, el GLOBESCOUT LIMITED se ha diseñado para todas 

aquellas personas que aprecian lo excepcional. Con sus llamativos 

ojos de buey, parachoques pintados y diseño, el GLOBESCOUT LIMITED 

acapara todas las miradas sobre el asfalto.

En el interior sorprende su extravagante concepto de iluminación y el 

baño con ducha independiente. Este último permite asearse cómoda-

mente y separa al mismo tiempo el dormitorio del salón.

Diseño elegante y único

Versión Elegance (de serie)   Tapicería Limette (opcional)    Sobre de mesa alternativo (opcional)
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Dormitorio independiente    Con iluminación indirecta adicional Elegante salón    Amplio y de original diseño

Cocina de diseño
Práctica y con mucho estilo

 + Modelo especial limitado con  
“equipamiento todo incluido”

 + Cuarto de aseo flexible, que al mismo tiempo 
sirve como separador de espacios

 + Moderno diseño para los amantes de lo único 

 + Elaborado concepto de iluminación con  
iluminación indirecta Práctico baño con ducha independiente

Más espacio en el cuarto de aseo y, al mismo 

tiempo, separador de espacios



GLOBESTAR 600 W
Hemos conseguido esta sensación después de haber reunido lo mejor de 

estos más de  10 años de experiencia en diseño y fabricación: modelos 

compactos y cómodos para disfrutar de agradables veladas, práctico 

bloque de cocina con espacio suficiente para guardar todos los enseres 

y poder cocinar, y un amplio baño con ducha independiente. 

El frigorífico elevado y compartimentos adicionales para la ropa 

proporcionan una gran sensación de amplitud en el interior, donde nada 

se deja al azar. 

Como por ejemplo, el espacioso dormitorio con una gran cama doble y 

espacio de almacenamiento tanto encima como debajo de la cama. Todo 

ello en un vehículo manejable de tan sólo 5,99 m. ¿Se puede pedir más?

Como en casa

Versión Basic    Tapicería Silver (opcional)     Sobre de mesa alternativo (opcional)
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 + Cama trasera con armarios altillos en todas las paredes

 + Numerosos compartimentos para guardar ropa y tenerlo 
todo ordenado durante las vacaciones

 + Frigorífico elevado – cómodo y práctico. Frigorífico de 
absorción Slimtower disponible opcionalmente.

Cama doble trasera    Cómoda y extra-grande con una medida de 1.960 x 1.570 / 1.370 mm Salón extra-grande    Espacio suficiente para cuatro personas

Frigorífico XL (opcional)
Frigorífico de absorción con una capacidad de 138 l. (opcional)   

Práctico baño con ducha independiente
Más espacio en el cuarto de aseo y, al mismo 

tiempo, separador de espacios



GLOBESTAR 600 L
A pesar de sus medidas compactas, al GLOBESTAR 600 L no le falta de 

nada. El 600 L tiene todo aquello que hace del GLOBECAR un vehículo 

cómodo: semi-dinette para comer y pasar ratos agradables en uno de los 

salones más grandes en la clase 600 con camas gemelas, las cuales se 

encuentran en la parte trasera para un descanso tranquilo. Cabe destacar 

además el bloque de cocina que permite cocinar cómodamente y el amplio 

baño con ducha independiente para asearse como en casa.

Gran sensación de amplitud y camas GEMELAS 

Versión Basic    Tapicería Silver (opcional)    Sobre de mesa alternativo (opcional)
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Cocinar como en casa
Funcional con armarios y cajones que aprovechan todo el espacio.

Práctico cuarto baño con ducha independiente
Cuarto de aseo y, al mismo tiempo, 

separador de espacios

Dormitorio independiente    Amplio, cómodo e ideal si uno quiere levantarse más tarde

Máxima comodidad 
Semi-dinette amplia y confortable, que opcionalmente se puede convertir en una cama adicional para dormir

 + Camas gemelas amplias y cómodas para descansar como 
en casa 

 + Amplio armario ropero debajo de cama gemela 

 + Práctico lavamanos plegable en cuarto de aseo para  
ganar más espacio



GLOBESTAR 600 L Revolution
La cama abatible eléctrica, que goza de gran popularidad, es una de  

las principales características del GLOBESTAR 600 L Revolution con  

sus escasos 5,99 m de longitud. Asimismo convence por el gran  

espacio de almacenamiento que hay debajo de la cama trasera  

regulable en altura y los prácticos armarios altillos. Además se puede 

equipar opcionalmente con una cama de matrimonio adicional. Con una 

altura interior de 2,13 m y una gran sensación de amplitud, el GLOBESTAR 

600 L es la prueba de que un diseño inteligente no sólo es sinónimo de 

confort, sino también de espacio.

Versión Basic    Tapicería Silver (opcional)    Sobre de mesa alternativo (opcional)    Cama adicional en la parte trasera (opcional)

Línea deportiva y flexibilidad
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Cocina confortable
La cocina supera todas las expectativas en cuanto 

a ergonomía.

Segundo panel de control (opcional)
Cuatro plazas para viajar y sentarse cómodamente 
Amplia semi-dinette para disfrutar de agradables veladas y viajar con seguridad.

Práctico cuarto de baño con ducha independiente
Amplio baño, al mismo tiempo separador de espacios

Cama trasera regulable en altura  
mediante mecanismo eléctrico 
Espacio de almacenamiento flexible en la parte trasera con 

tan sólo pulsar un botón. Cama trasera adicional opcional.

 + Mobiliario de calidad con numerosos estantes

 + Práctico lavamanos plegable en cuarto de aseo para ganar 
más espacio 

 + Cama regulable eléctricamente para mayor flexibilidad

 + Gran altura interior, como corresponde a un gran camper



GLOBESTAR 640 DK
Manejo óptimo y confort máximo: así se puede definir en pocas palabras 

el ROADSTAR 640 DK. Su extraordinario concepto de cuarto de aseo con 

ducha independiente se caracteriza por tener varios usos. Debajo del gran 

frigorífico de compresor de bajo consumo se encuentra un amplio armario 

ropero, en el que además caben todo tipo de utensilios para el viaje. La 

cocina también sorprende por su amplitud y sus grandes cajones. Por 

último, la gran cama XXL ofrece un descanso perfecto, como en casa.

Versión Elegance    Tapicería Impression (opcional)    Sobre de mesa alternativo (opcional)
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Cocina de diseño
Práctica y con mucho estilo

Nuevo concepto de cuarto de aseo
Más espacio en el cuarto de aseo y, al mismo tiempo, separador de 

espacios. La ducha también se puede usar como armario ropero

 + Cuarto de aseo muy cómodo y, al mismo tiempo,  
separador de espacios 

 + Cama trasera con armarios altillos en todas las paredes 

 + Gran cama transversal para dormir tan bien como en 
casa 

 + Armario ropero de gran capacidad junto a la cocina

Dormitorio independiente    Con gran y cómoda cama doble en parte trasera Elegante salón    Amplio y de original diseño



Versión Basic    Tapicería Breeze     Toma USB (opcional)

GLOBESTAR 640 SG
¡Atención! Con el nuevo GLOBESTAR 640 SG podrá disfrutar de toda la 

comodidad en un espacio reducido. No en vano dispone de un conforta-

ble salón en L, un práctico asiento adicional, dormitorio independiente 

y amplia cocina gourmet, sin olvidar el espacio de almacenamiento 

extra. Incluso el cuarto de aseo Vario ofrece el espacio suficiente para 

el aseo diario. Gracias al frigorífico elevado con un gran armario ropero, 

lo tendrá todo a mano.

Confort inteligente que se nota.

Con salón en L para disfrutar de bonitas veladas



Dormitorio independiente    Gran zona de descanso - estará en el séptimo cielo

Salón en L con mesa orientable y práctico asiento adicional   
Asientos especialmente cómodos

Cocina gourmet
Amplia y con mucho espacio de almacenamiento

Baño con ducha independiente 
Cuarto de aseo y, al mismo tiempo, separador de espacios

 + Salón tipo lounge especialmente cómodo

 + Mucho espacio en la cocina gourmet

 + Concepto de espacio abierto y amplio

 + Cuarto de aseo Vario para un uso del espacio flexible y 
confortable
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CAMPSCOUT
Actualmente es el clásico para los amantes de los vehículos con 

camas individuales. A quien valore sobre todo el espacio y el lujo, el 

CAMPSCOUT es el vehículo adecuado. Con 6,36 metros de largo tiene 

un salón para 4 personas, un cuarto de aseo que nada tiene que 

envidiar a un centro wellness, así como un amplio bloque de cocina.

Éste último viene equipado de serie con frigorífico elevado y un amplio 

armario ropero debajo y opcionalmente puede equipar el Slimtower. 

Como usted prefiera. De este modo sí que es posible disfrutar de los 

viajes al máximo.

Máximo espacio y confort

Versión Basic    Tapicería Silver (opcional)    Sobre de mesa alternativo (opcional)
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Dormitorio independiente con camas gemelas    Gran zona de descanso para grandes sueños Amplio salón    Mucho espacio para cuatro personas 

Bloque de cocina extra-grande
Con frigorífico a la altura de la encimera

Práctico cuarto baño con ducha independiente
Cuarto de aseo y, al mismo tiempo, 

separador de espacios

 + Frigorífico opcional disponible (138 l absorción)

 + Cómodo salón para hasta cuatro personas

 + Cuarto de aseo flexible, que al mismo tiempo sirve 
como separador de espacios

 + Amplio armario ropero junto a la cocina 



CAMPSCOUT B
El CAMPSCOUT B demuestra su tamaño de un modo especial: 

el hecho de que el frigorífico se encuentre a ras de suelo permite 

obtener nuevos campos de visión en el interior del vehículo, lo que se 

traduce en una gran sensación de amplitud. 

Por otro lado, los armarios roperos se encuentran debajo de la cama. 

De este modo, el nuevo CAMPSCOUT B combina a la perfección 

espacio de almacenamiento con sensación de amplitud.

Visibilidad en el interior

Versión Elegance    Tapicería Square    Sobre de mesa alternativo (opcional)
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 + Cuarto de aseo independiente 

 + Amplios armarios roperos debajo de las camas 
gemelas 

 + Cómodas camas gemelas para dormir tan bien como 
en casa 

 + Gran sensación de amplitud en el interior gracias a un 
campo de visión despejado

Elegante salón    Amplio y de original diseñoDos camas gemelas en la parte trasera    Y compartimentos adicionales en armarios altillos

Cocina de diseño
Práctica y con mucho estilo

Gran cuarto de aseo con ducha
Comodidad, casi como en casa



CAMPSCOUT Revolution
Este CAMPSCOUT Revolution ofrece todavía más espacio en la parte 

trasera, de modo que ya no es necesario desmontar las camas para 

conseguir más espacio de almacenamiento. Para ello basta con pulsar 

un botón y la cama se desplazará hacia arriba. De este modo obtendrá 

espacio adicional para guardar de forma segura p. ej. equipamiento 

deportivo caro durante los trayectos que realice o por la noche para 

evitar robos indeseados. Opcionalmente hay disponibles cuatro plazas 

para dormir

Versión Elegance    Tapicería Impression (opcional)    Sobre de mesa alternativo (opcional)    Cama adicional en la parte trasera (opcional)

Espacio de almacenamiento máximo gracias 

a la cama eléctrica regulable en altura
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Segundo panel de control (opcional)

Cama trasera eléctrica regulable en altura 
Cama eléctrica regulable en altura para obtener más espacio 

de almacenamiento o dos plazas para dormir adicionales.

Baño con ducha independiente
Cuarto de aseo y, al mismo tiempo, separador de espacios

Cocina extra-grande
Funcional y con mucha capacidad de almacenaje

Amplio salón     Salón para cuatro personas tanto durante el viaje como en el lugar de destino

 + Frigorífico elevado: muy cómodo y práctico. Slimtower  
disponible opcionalmente

 + Cama eléctrica regulable para una gran flexibilidad 

 + Cama trasera con iluminación adicional

 + Mobiliario de calidad con numerosos estantes

 + Gran altura interior, como corresponde a un gran camper  



VIAJAR CON ESTILO

GLOBECAR: LA ÚNICA MANERA DE VIAJAR 
CON ESTILO Y COMODIDAD.
Moverse y descubrir cosas nuevas forma parte de la naturaleza de las personas. Lo 

importante es cómo se realiza. GLOBECAR ha sabido cómo unir confort, funcionalidad 

y diseño, creando así una nueva forma de viajar.

Las ventanas de GLOBECAR, versión Elegance, son un buen ejemplo de ello. Al 

tratarse de resistentes ventanas integradas se evitan posibles robos y, además, por 

su diseño tipo automóvil resultan también aerodinámicas y, por lo tanto, no generan 

ruido. El interior destaca por su calidad, con su ambiente que recuerda al de un yate 

y que invita a hacer viajes tanto largos como cortos. Los materiales de calidad, así 

como los elementos funcionales y nobles en diseño cromado y de aluminio contri-

buyen a este toque final elegante y moderno. Póngase cómodo. Así se viaja en las 

mejores condiciones.
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EQUIPAMIENTO DE SERIE
Mobiliario en diseño manzano Topaz con tapicería de serie Breeze.

TAPICERÍA IMPRESSION  (OPCIONAL)
Se caracteriza por su diseño automovilístico 

y su comodidad.

TAPICERÍA SQUARE (ELEGANCE)
Cálidos tonos beige en perfecta harmonía 

con el sobre de mesa y las puertas de los 

armarios altillos.

TAPICERÍA LIMETTE  (OPCIONAL)
Joven y desenfadada. Combina a la perfección 

con el mobiliario Elegance y aporta frescura a 

su GLOBECAR.

TAPICERÍA SILVER (OPCIONAL)
Nuestra tapicería moderna y atemporal, así 

como muy resistente, para los modelos de 

la D-Line.

TAPICERÍA BREEZE  (BASIC)
Tapicería muy resistente para los modelos 

D-Line.Aunque sea moderna no pasa de 

moda.

VERSIÓN ELEGANCE (OPCIONAL)
Mobiliario en diseño nogal Lorraine con tapicería de serie Square y  

armarios altillos con puertas integradas de primera calidad.

Vía libre a sus preferencias

INTERIOR

La libertad empieza con la posibilidad de poder escoger. 

La gama D-Line no sólo le permite elegir entre numerosas 

distribuciones, sino que también le ofrece la opción de 

diseñar el interior a su gusto. Para que se sienta como en 

casa en cualquier lugar del mundo.

No dude en consultar a su concesionario Globecar más 

cercano por las posibilidades de combinación y equipa-

miento (p.ej. para muchos modelos ofrecemos el techo 

abatible opcional). Tenga en cuenta que algunos colores 

exteriores y equipamientos tienen un coste adicional.



Descubrir mundo, pero sin tener que 

prescindir de nada. Bienvenido al mundo 

de la gama H-Line de GLOBECAR. La unión 

perfecta entre espacio, calidad y buen 

precio. Fabricada para todos aquellos 

cuya meta sea el camino.

Sentirse como en casa en  
cualquier lugar del mundo. 
Sin renunciar a la comodidad.
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Principales características de la gama H-Line 
Superficies de gran calidad 

Los vehículos con techo alto de esta gama tienen sobres de mesa y 

superficies de trabajo de elementos minerales, que destacan por su 

resistencia y su gran calidad.

Buena iluminación (vehículo de techo alto) 

El concepto de iluminación destaca por la iluminación indirecta sobre 

los armarios altillos y los focos integrados, que se puede encender de 

forma individual.

Ventanas integradas (excepto ventanas traseras) 

Las ventanas integradas son una novedad en este tipo de vehículo y 

son una clara muestra de nuestro concepto de calidad.

Cuarto de aseo 

Los lavamanos de los Vario están fabricados con materiales minerales 

de alta calidad.

Revestimiento interior de primera calidad (vehículos de techo alto) 

Paredes interiores con cualitativo revestimiento con acabado atercio-

pelado.

Intimidad garantizada 

Nuestros oscurecedores Premium protegen de la luz, cuando ésta 

puede resultar molesta, o de las miradas indiscretas.

Muebles de alta calidad  

Todos los muebles se fabrican artesanalmente en nuestras fábricas de 

Alemania.

Un paso por delante en diseño 

Los parachoques están pintados del mismo color que el vehículo, lo 

que resulta muy elegante desde el punto de vista óptico.

Descarga centralizada del agua  

Muy práctico: descarga centralizada del agua en los Summit para el 

vaciado completo del sistema de agua.

Quien tiene un GLOBECAR sabe lo que valora especialmente de su vehículo. 

No obstante, ¿qué es lo que diferencia la gama D-Line, con un excelente equipamiento, de la H-Line, 

todavía mejor equipada? A continuación le damos las respuestas.



3

5

4 7

8

9

6

4342





46 48 50 52 54 56

5.41 m
4.99 m

5.99 m
6.36 m

4544

Seite

Mucho espacio para visitar los lugares más bonitos del mundo

Vista general de la gama H-line

Genial para dos Ideal para cuatro Lujo para dos y más Máximo espacio Muchos detalles inteligentes Perfección y elegancia

VARIO 499 VARIO 545 CONCORDE COMPACT GLOBESCOUT VARIO SUMMIT 600 SUMMIT 640



VARIO 499
El GLOBECAR más pequeño, ¡pero muy alto! En la planta baja le espera 

el pequeño VARIO, de apenas 5 metros de longitud, con todo lo necesario 

para hacerle la vida más fácil: salón para hasta cuatro personas, práctica 

cocina y un amplio cuarto de aseo en la parte trasera. Para dormir tan 

sólo hay que abatir la gran cama que se encuentra integrada en el techo 

(210 x 170 cm ). ¡Simplemente maravilloso! Además de por su como-

didad, también convence por sus medidas compactas y su excelente 

manejabilidad como vehículo de ciudad y para la vida diaria.

Tapicería Mindoro    Mesa ampliable (opcional)

Genial para dos
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Cómodo salón    Para disfrutar de la compañía de hasta cuatro personas

Frigorífico situado en un lugar óptimo  
para tenerlo todo al alcance de la mano

 + Gran cocina con mucho espacio de  
almacenamiento

 + Vehículo de fabricación artesanal con ele-
mentos de primera calidad, como p. ej. su-
perficies de trabajo de elementos minerales

 + Cómodo salón para hasta cuatro personas 

Cama elevada abatible 
Durante el día permite ganar mucho espacio, por la noche el descanso está garantizado

Cómoda cocina
Con 3 fuegos y mucho espacio de almacenamiento

Cuarto de aseo en parte trasera
Amplio cuarto de aseo a lo ancho de todo el 

vehículo



VARIO 545
¡La familia se va de vacaciones! La VARIO 545 tiene algo que ninguna 

otra tiene: ofrece muchas opciones para dormir en un espacio reduci-

do. En la parte trasera encontrará literas opcionales en las que pueden 

dormir dos personas ampliamente. Opcionalmente se puede sacar la 

cama alta y así tendrá en un abrir y cerrar de ojos un compartimento 

grande para maletas. Perfecto para familias viajeras.

Tapicería Solero (opcional)    Mesa ampliable (opcional)     Camas traseras (opcional)    Ventanas en puertas traseras (opcional)

Ideal para cuatro
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Cómodo salón    Para disfrutar de la compañía de hasta cuatro personas 

 + Parte trasera con mucho espacio de almacenamiento 
– opcionalmente también con camas traseras

 + Ventanas integradas de primera calidad para un 
diseño automovilístico

Cómoda cama elevada y cama trasera opcional  
Aquí pueden dormir hasta 4 personas

Cómoda cocina
Con 3 fuegos y mucho espacio de almacenamiento

Baño vestidor central  
Cuarto de aseo y, al mismo tiempo, divisor de espacios



CONCORDE COMPACT
Este clásico destaca por su confort, lujo y espacio interior. El salón 

extra-grande y una amplia cocina con mucho espacio de almacena-

miento ofrecen espacio suficiente para pasar agradables veladas. Con 

su diseño contrastado, sus numerosos detalles funcionales y un apro-

vechamiento óptimo del espacio, el CONCORDE COMPACT ha ganado 

muchos adeptos. Así pues, no es de extrañar que, año tras año, este 

clásico de las carreteras siga teniendo un gran número de partidarios, 

que se encargan de encumbrar una y otra vez al CONCORDE COMPACT 

como “camper del año”.

Tapicería Mindoro

Lujo para dos y más
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Cama elevada abatible    Libertad de movimientos durante el día, por la noche descanso garantizado

Cocina de lujo
Con mucho espacio de almacenamiento y 3 fuegos

Cuarto de aseo en parte trasera
Amplio cuarto de aseo a lo ancho de todo el vehículo 

Amplio salón de doble bancada  
Para sentarse cómodamente dos personas 

 + Vehículo de fabricación artesanal con elementos de primera ca-
lidad, como p. ej. superficies de trabajo de elementos minerales

 + Amplio y cómodo salón para hasta cuatro personas 

 + Cuarto de aseo independiente



GLOBESCOUT VARIO

Tapicería Mindoro (opcional)    Mesa ampliable (opcional)    Cama para techo alto (opcional)    Ventanas en puertas traseras (opcional)

En el GLOBESCOUT VARIO se ha aprovechado el espacio al máximo: 

para dormir cuatro personas es necesaria la cama elevada opcional. 

Resulta perfecto para familias viajeras. Además, el baño vestidor 

central separa el dormitorio del salón, ideal para los dormilones, ya 

sea padres o hijos. Como equipamiento opcional también hay armarios 

que llegan hasta el techo y/o un frigorífico de 140 l.

Máximo espacio



 + Cuarto de aseo flexible, que al mismo tiempo sirve 
como separador de espacios

 + Gran cocina con mucho espacio de almacenamiento

 + Frigorífico elevado de serie – cómodo y práctico. 
Frigorífico de absorción de 140 l. opcional

5352

Cómodo salón    Para disfrutar de la compañía de hasta cuatro personas CómoDos dormitorios    Gran cama de matrimonio en parte trasera y cama elevada abatible 

Práctica cocina
Cocina de 3 fuegos, frigorífico de 140 l. opcional y mucho 

espacio de almacenamiento 

Baño vestidor central
Cuarto de aseo y, al mismo tiempo, divisor de espacios



 + Práctico cuarto de  
aseo Vario 

 + Elegante concepto de 
iluminación con 
iluminación indirecta

 + Gran sensación de 
amplitud en el interior

SUMMIT 600

Tapicería Mindoro

El SUMMIT 600 tiene todas las ventajas del 640, pero tiene también 

otros detalles sofisticados, como p. ej. la visibilidad interior o el 

práctico cuarto de aseo Vario. Por otro lado cabe destacar el salón tipo 

lounge, que garantiza una gran comodidad, y mucho más.

Para todos aquellos que les guste los espacios compactos y viajar con 

estilo.
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Cómodo salón    Para disfrutar de la compañía de hasta cuatro personas

Gran cuarto de aseo Vario
pensado hasta el más mínimo detalle... ...gracias a la sofisticada pared giratoria

Para un buen descanso    Gran cama de matrimonio en parte trasera

Bloque de cocina
Funcional y con mucho espacio de almacenamiento



SUMMIT 640
El SUMMIT 640 reúne todos los elementos elegantes y contrastados que 

convierten al GLOBECAR en un vehículo cómodo y de primera calidad, 

como p. ej. la amplia semi-dinette para cuatro personas o el gran 

bloque de cocina para preparar platos sabrosísimos. 

También cabe destacar el cuarto de aseo Vario y las dos amplias camas 

individuales, que garantizan un descanso reparador. 

SUMMIT 640: un highlight en diseño y calidad de  GLOBECAR.

 + Salón con acolchados 
ergonómicos

 + Ventanas integradas de 
primera calidad para una 
diseño exterior automo-
vilístico

 + Práctico cuarto de aseo 
Vario

Perfección y elegancia

Diseño de madera alternativo roble de cobre Bora    Tapicería Mindoro
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Cuarto de aseo Vario extra-grande
Mucho espacio, diseño y detalles técnicos para 

disfrutar del “wellness sobre ruedas”

Como en un hotel    2 grandes camas gemelas en la parte trasera para un buen descanso 

Disfrutar en compañía de viajes de lujo sobre cuatro ruedas 
Hasta cuatro personas pueden viajar cómodamente y de forma segura

Práctica cocina de diseño
Bloque de cocina extra-grande con frigorífico de 

90 l para preparar los mejores platos



Tapicería Mindoro (Basic)

La tapicería de serie para los modelos de la gama H-Line.

Tapicería Solero  (opcional)

También es opcional y destaca por ser muy resistente.
Tapicería Original Captain Chair (opcional)

Destaca por su diseño de estilo automovilístico.

Vía libre a sus preferencias

INTERIOR

La libertad empieza con la posibilidad de poder escoger. 

La gama H-Line no sólo le permite elegir entre numerosas 

distribuciones, sino que también le ofrece la opción de 

diseñar el interior a su gusto. Para que se sienta como en 

casa en cualquier lugar del mundo.

No dude en consultar a su concesionario Globecar más 

cercano por las posibilidades de combinación y equipa-

miento (p.ej. para muchos modelos ofrecemos el techo 

elevable opcional) . Tenga en cuenta que algunos colores 

exteriores y equipamientos tienen un coste adicional.

Mobiliario en diseño palisandro (equipamiento de serie)

El GLOBECAR se presenta de serie con el mobiliario en  

elegante diseño palisandro.

Diseño roble de cobre Bora (opcional para Summit)

Para los modelos Summit, el mobiliario está disponible en atractivo 

diseño roble de cobre Bora.
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Negro metalizado Fiat/

Gris grafito metalizado Citroën solo en la  

gama D-LINE y Summits

Rojo profondo metalizado (color especial)

El gran mundo de los colores

EXTERIOR

A continuación le ofrecemos una  

visión general de la pintura exterior 

que puede escoger para su GLOBECAR, 

ya sea montado en Fiat Ducato o  

Citroën Jumper.

Azul imperial Rojo tizianoBlanco

Azul lago metalizado Gris aluminio metalizado

Blanco dorado metalizadoGris oscuro metalizado



En Facebook: facebook.com / GLOBECARreisemobile 

En Google+: google.com / +GLOBECAR

Estamos presentes en 14 países.  

También puede visitar www.GLOBECAR.de

Reservado el derecho a modificaciones técnicas, así como errores de confección de catálogo y de imprenta. Rogamos tengan en cuenta que algunas de las ilustraciones de este catálogo corresponden a diseños alternativos y equipamiento opcional, los cuales tienen un coste adicional.  

Las medidas son en milímetros, salvo que se indique lo contrario. La información técnica se encuentra en el catálogo independiente de Datos Técnicos. Debido a la técnica de impresión puede haber variaciones de color entre el producto original y las ilustraciones de este catálogo. 1ª Versión 07 / 2018

*De conformidad con las normativas de la UE 97/27 EG y EN 1645-2, el peso en orden de marcha está compuesto por la tara del vehículo, conductor (80 kg.), depósito de combustible lleno, así como el siguiente equipamiento básico: depósito de agua potable de capacidad reducida (20 kg.), 1 bombona de gas de aluminio de 15 kg. cargada y un enrolla-cables (4 kg). 

La MTMA no se debe sobrepasar en ningún caso con pasajeros adicionales, equipaje o equipamiento opcional. El montaje de accesorios y equipamiento opcional incrementa el peso del vehículo y disminuye la carga útil indicada, por lo que también puede limitar el número de plazas. Las indicaciones de equipamiento, prestaciones, dimensiones y peso de los vehículos 

corresponden al momento de la impresión de este catálogo y a la normativa de homologación europea vigentes en este momento. Estas pueden variar en el momento de la fabricación y entrega del vehículo. Tolerancia permitida: máximo +/- 5%.


