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Le damos la bienvenida
… a Dethleffs. Qué bonito es viajar y descubrir nuevas regiones, hacer
amigos nuevos y pasar tiempo con la familia. En resumen: disfrutar de la
naturaleza en primera persona yendo de acampada. Con una de nuestras
caravanas Dethleffs podrá vivir todo esto de forma muy especial. Descubra
lo que significa viajar con una caravana Dethleffs. ¡Comienza la aventura!
Además de la información de este catálogo, tiene a su disposición más
información multimedia como vídeos, fotos y detalles específicos en
Internet o en el catálogo de datos técnicos.

En Internet

En el catálogo de datos técnicos

Accesorios originales de Dethleffs*

Vídeo online disponible

En la web le ofrecemos una
«vista panorámica» de 360 grados
de muchos vehículos

Configure su nueva caravana
Dethleffs online, de forma gratuita
y sin compromiso

También puede visitarnos en las redes sociales:

Reservado el derecho a errores de confección de catálogo y de imprenta, así como a modificaciones
técnicas. Tenga presente que las imágenes de este catálogo muestran algunos diseños y equipos opcionales
sujetos a costes adicionales, y artículos decorativos que no van incluidos en el volumen de suministro. 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.
Reservado el derecho a errores y modificaciones técnicas. Algunas de las imágenes que aparecen en las páginas
siguientes muestran equipamientos opcionales con un suplemento de precio.
* Para pedir a través del concesionario; algunos artículos también están disponibles en la tienda online.
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La invención de la caravana:
¡una demostración de amor!
Como responsable en la fábrica de látigos y bridas de su padre, Arist Dethleffs
suele viajar por trabajo y a menudo pasa
semanas fuera. Como echa de menos a su
familia en los largos viajes de negocios,
en 1931 crea un vehículo en el que poder
llevársela con él; de este modo crea la
primera caravana en Alemania. Así, este
padre de familia se convierte primero en el
creador y luego en el pionero de una forma
de viajar completamente nueva que sigue
siendo muy popular hoy en día.
La familia Dethleffs y su caravana despiertan la curiosidad y el entusiasmo por todos
los lugares por los que pasan. Tanto es así
que, en poco tiempo, Arist vuelve de sus
viajes también con pedidos de caravanas,
que luego fabrica en un pequeño garaje en
las instalaciones de la empresa.
El nuevo negocio se pone en marcha
rápidamente y, del pequeño garaje, pasa
a tener su propio departamento en la
empresa para la construcción de caravanas.
El caravaning se convierte en tendencia.
Encontrará más información sobre el aniversario del caravaning, los logros alcanzados,
comentarios de clientes, el sorteo para el reembolso del 100 % del precio de compra y otras
campañas en la web 90aniversario.dethleffs.es.

4

Espíritu pionero,
que hoy en día sigue
vigente

5

Nosotros somos
caravaning.

Quizá no es casualidad que caravaning empiece por C, igual que calidad, algo que e
 s inherente a los vehículos Dethleffs y que es el resultado de la amplia experiencia de la empresa.
Llevamos 90 años encarnando el espíritu pionero de nuestro fundador, Arist Dethleffs, y lo
damos todo para construir los mejores vehículos del sector. Porque nos mantenemos fieles
a nuestros valores y sabemos lo que importa:
La calidad en la sangre
• Procesos de fabricación optimizados
y máximos estándares de calidad
• Precisión y artesanía a cargo de especialistas en gran parte formados por nosotros
• Uso exclusivo de componentes y materiales de alta calidad
La importancia de la responsabilidad
• Personal cualificado en todos los oficios
• Formación interna (una de las mayores
empresas formadoras de la región)
• Formación continua

El mejor servicio postventa
• Fiabilidad y seguridad en la mayor red
de concesionarios
• Con más de 350 distribuidores en Europa,
hay ayuda siempre a mano cuando se
necesita
• Almacén de recambios de lo más
moderno
• 18 500 piezas de recambio siempre
disponibles
• Un 93 % de los pedidos de los concesionarios tramitados en 3 días
• Concesionarios con personal altamente
cualificado

Vista interior de nuestra fábrica, donde los procesos eficaces de producción garantizan

Calidad «made in Germany» en la fábrica de Dethleffs en Isny (Allgäu). Contamos con una de las

la máxima calidad

fábricas de vehículos recreativos más modernas de toda Europa

6

Calidad,
desde siempre nuestra
seña de identidad
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La familia de caravanas Dethleffs
C’JOY

C’GO Y C’GO UP

Menos peso, precio más ajustado y pura alegría en caravana. La c’joy lo
tiene todo para vivir la libertad en mayúsculas.

Moderna, fresca y siempre lista para salir de viaje. La caravana
«to go» con una gran variedad de distribuciones.

Página 10

Página 20

CAMPER ®

NOMAD

El compañero ideal de viaje para familias gracias a sus numerosas
distribuciones con literas y su gran espacio de almacenaje.

Su interior elegante y su amplio equipamiento de serie la convierten
en la caravana perfecta para viajeros exigentes.

Página 42

Página 52
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¿Quiere saber más sobre
Dethleffs?
Pues suscríbase a nuestro boletín
de noticias ahora mismo. De este
modo podrá conocer todas las
novedades, consejos de viaje y trucos
de profesionales, y estar al día de las
promociones y concursos.

AERO
Diseño interior escandinavo, ligero y fresco, en ocho populares
distribuciones con el completo Paket del 90 aniversario.

www.dethleffs.es/newsletter

Página 32

Programa digital de
novedades con visión
panorámica de 360°.
+ M
 uévase libremente por nuestra feria
digital
+ Vistas exteriores detalladas de 360º
+	
Interior y detalles con vistas interiores
de 360º

BEDUIN SCANDINAVIA
Con un diseño elegante, ideada para un confort absoluto y equipada con
muchos extras: el compañero perfecto para cualquier época del año.

Fiabilidad

74

Página 62

Accesorios originales de Dethleffs

76

Podrá verlo en esta dirección web:
www.dethleffs.es/
presentacion-digital-de-novedades

360°
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Pura alegría

C‘JOY

10 C´JOY

Highlights C‘JOY
ª

L a caravana perfecta para iniciarse en el caravaning:
precio muy económico y equipada con lo imprescindible

ª U
 n verdadero peso ligero: con el vehículo tractor adecuado, es suficiente con el clásico permiso de conducir B

ª

S in miedo a las callejuelas estrechas: con sus 2,12 m
de ancho, es una de las caravanas más compactas de
su clase

ª

 rotección frente a las inclemencias meteorológicas:
P
techo, parte frontal y trasera de resistente GFK

ª

 o tiene que renunciar a nada: al disponer la caraN
vana de mucho espacio de almacenamiento y de una
elevada carga útil, puede llevar consigo todo lo que
necesita

Puerta de entrada
partida
Parte frontal, trasera y
techo de resistente GFK

Al disponer de mucho espacio
de almacenamiento y de una
elevada carga útil, puede
llevarse todo lo que necesita

C‘JOY

11

E S TA N C I A

Esto sí son vacaciones

Desayunar en el cómodo salón de la caravana le permite
empezar el día con buen humor y le da energía para disfrutar
de sus vacaciones al máximo • 460 LE | Portobello

Práctico: con unos pocos movimientos los asientos se convierten en una cama • 480 FSH | Clipper
12 C‘JOY

2

1

3

1

Práctica cocina de 3 fuegos con encendido manual

2

Para que nadie quede fuera: hasta 7 plazas para dormir,
perfecto para familias (según modelo)

3

Plazas para dormir adicionales con el salón convertible
en cama
C‘JOY 13

DESCANSO

Descanso garantizado

En la parte trasera de la c’joy puede incorporarse de forma o
 pcional
una tercera litera • 480 QLK | Clipper

Buenas noches: duerma a pierna suelta y descanse en la cómoda cama doble francesa • 480 FSH | Clipper

14 C‘JOY

C UA R TO D E A S E O

Para empezar bien el día

Con la c’joy no tiene que prescindir del baño. Aquí puede asearse y
empezar bien el día. • 460 LE | Portobello

La c’joy está equipada con un elegante lavamanos de acero inoxidable • 480 FSH | Clipper

C‘JOY 15

CO C I N A

Una pequeña gran cocina

La c’joy está equipada con un frigorífico de 81 l y un congelador de 10 l
• 480 QLK | Clipper (según modelo)

Compacta y práctica: cocina de 3 fuegos con un fregadero de acero inoxidable y mucho espacio de
almacenamiento • 420 QSH | Portobello
16 C‘JOY

E Q U I PA M I E N TO

Highlights C‘JOY

Encontrará el equipamiento completo de los modelos C’JOY en
el catálogo de datos técnicos o en www.dethleffs.es/cjoy

Armarios altillos espaciosos

Somier de láminas de madera con
fijaciones de caucho, abatible para
un aprovechamiento óptimo de los
arcones debajo de las camas

De serie con 2 literas, disponible opcionalmente con un módulo de
3 literas (según modelo)

AirPlus: sistema de circulación de aire
detrás de los armarios altillos

Amplio frigorífico de 142 l de volumen
y congelador de 15 l (según modelo)

Colchones de espuma fría de serie
en todas las camas gemelas y dobles
fijas

Con 2,12 m de ancho, pasa por las
callejuelas más estrechas

Ventanas abatibles de
doble cristal, tintadas, con
mosquitera y oscurecedor

C‘JOY 17

Variedad
para elegir

Clipper
¡Vista interior de los modelos en
360º! Escanee el código o vaya a:
www.dethleffs.es/cjoy-360

Para más información, visite nuestra
página web www.dethleffs.es/cjoy
o vea el catálogo de datos técnicos
18 C‘JOY

Sambesi Oak

Portobello

Chapa martelé blanca (serie)

cio
cta, pre
¡Compa
o
oyc n
ajustad
ara
plazas p
hasta 7
!
ir
dorm

410 LK

420 QSH

460 LE

480 FSH

480 QLK

5 plazas para dormir

3/4 plazas para dormir

3/4 plazas para dormir

3/4 plazas para dormir

7 plazas para dormir

El número máximo de plazas para dormir se logra mediante el salón convertible en cama, la tercera litera opcional u otro equipamiento opcional.

C‘JOY 19

Caravana «to go»

C‘GO Y C‘GO UP

20 C‘GO Y C‘GO UP

HIGHLIGHTS C‘GO Y C‘GO UP
ª

E l modelo adecuado para usted: hay una amplia selección de distribuciones, tanto para familias pequeñas
como para familias numerosas

ª

L ook fresco: diseño interior elegante y moderno con
una amplia selección de tapicerías entre las que escoger, que destacan por sus colores alegres

ª P
 rotección frente a las inclemencias meteorológicas:
techo, parte frontal y trasera de resistente GFK
ª N
 o tiene que renunciar a nada: al disponer la caravana
de mucho espacio de almacenamiento y de una elevada carga útil, puede llevarse todo lo que necesita
ª P
 eso ligero y medidas compactas para unas vacaciones en ruta

Ventanas abatibles de doble
cristal, tintadas en gris grafito
con mosquitera y oscurecedor

Gran portón exterior
accesible desde el
exterior con litera
abatible (opcional)

Neumáticos de marca de alta calidad
aptos para conducción a 100 km/h

C‘GO Y C‘GO UP 2 1

E S TA N C I A

Sin prescindir de comodidades

Disfrute de asientos coloridos • 495 QSK | Green Paradise

Totalmente flexible: ¿prefieren sentarse todos juntos o quieren una plaza más para dormir? En pocos movimientos, el salón se puede
convertir en cama • 495 QSK | Blue Lagoon
2 2 C‘GO Y C‘GO UP

3

1

2

1

Amplio salón rotonda y mucho espacio de almacenamiento;
todo ello disponible en cuatro tapicerías distintas

2

Aseo abierto con un bonito lavamanos de acero inoxidable

3

Gran frigorífico de 142 l de serie, con congelador de 15 l
(según modelo)
C‘GO Y C‘GO UP 2 3

DESCANSO

Acurrucarse
con vistas
Hay muchas ventanas para tener las vistas perfectas en todas las distribuciones de la c’go. Si las camas se encuentran en la parte delantera,
puede decidir si quiere una gran ventana o si, en cambio, prefiere renunciar a ella y así tener un agradable rincón donde acurrucarse.

La c’go está disponible en cuatro distribuciones distintas con literas. En caso de que no hubiera espacio suficiente, también puede
pedir una tercera litera opcional • 495 QSK | Blue Lagoon

24 C‘GO Y C‘GO UP

C UA R TO D E A S E O

Empezar bien el día

¡Rápido a la ducha! Si desea ducharse en la c’go, puede pedir para
todas las distribuciones el equipamiento de ducha (opcional)

Cuarto de aseo confortable gracias a una zona de aseo abierta con espejo grande • 495 FR | Sunshine
C‘GO Y C‘GO UP 2 5

CO C I N A

Cocinar para toda
la familia

La c’go está equipada con una cocina de 3 fuegos, fregadero y frigorífico con congelador para así poder
disfrutar de un buen helado durante las vacaciones • 495 QSK | Blue Lagoon

Mucho sitio para la cocina: los espaciosos armarios altillos y los prácticos cajones con sistema de cierre
Softclose permiten guardar muchas cosas en la cocina de la c’go • 495 FR | Sunshine

La cocina de la c’go resplandece en un moderno diseño y ofrece mucho espacio para todo tipo de
utensilios de cocina • 525 KR | Blue Lagoon
26 C‘GO Y C‘GO UP

E Q U I PA M I E N TO

Highlights C‘GO & C‘GO UP

Encontrará el equipamiento completo de los modelos C´GO y C´GO
UP en el catálogo de datos técnicos o en www.dethleffs.es/cgo

Práctica cocina de 3 fuegos con
encendido eléctrico

Somier de láminas de madera con
fijaciones de caucho, abatible para
un aprovechamiento óptimo de los
arcones debajo de las camas

Bonito lavamanos de acero inoxidable

Seguridad de serie: estabilizador AKS

Práctico arcón en la zona de entrada
(según modelo)

Colchones de espuma fría de serie
en todas las camas gemelas y dobles
fijas

Compartimento para 2 bombonas de
gas de 11 kg con resistente base de
chapa estriada

Luz de avance de LED
con ahorro de energía

C‘GO Y C‘GO UP 2 7

C ’G O U P

¡Camas arriba!

208 cm
de altura
interior

La cómoda cama basculante (200 × 140 cm) para dos adultos se puede bajar con una sola mano.
Y si esto no es suficiente... ¡visto y no visto!, el salón se transforma en dos camas más
• 525 KR | Blue Lagoon
28 C‘GO Y C‘GO UP

Para los pequeños campistas hay acogedoras literas • 525 KR | Blue Lagoon

Si hace mal tiempo, los niños pueden jugar tranquilamente en la zona
infantil • 525 KR | Blue Lagoon

En cuanto la cama basculante desaparece bajo el techo, la c’go up despierta y empieza a animarse
• 525 KR | Blue Lagoon

Espacio
para hasta
7 personas
C‘GO Y C‘GO UP 2 9

Variedad
para elegir

Grey Orbit

Sunshine

Blue Lagoon

¡Vista interior de los modelos en
360º! Escanee el código o vaya a:
www.dethleffs.es/cgo-360

Para más información, visite nuestra
página web www.dethleffs.es/cgo o
vea el catálogo de datos técnicos
3 0 C‘GO Y C‘GO UP

Pearlwhite

Green Paradise

Chapa martelé blanca (serie)

c’go up, chapa martelé blanca (serie)

415 QL

475 EL

475 FR

495 FR

495 QSK

565 FMK

465 KR

525 KR

3/4 plazas para dormir

3/4 plazas para dormir

4 plazas para dormir

4 plazas para dormir

6 plazas para dormir

6 plazas para dormir

6 plazas para dormir

7 plazas para dormir

El número máximo de plazas para dormir se logra mediante el salón convertible en cama, la tercera litera opcional u otro equipamiento opcional.

C‘GO Y C‘GO UP 3 1

Love is in the air

AERO

32 AERO

Highlights AERO
ª

ª

 n motivo de celebración: una amplia gama de comU
ponentes a un precio atractivo gracias al equipamiento
del 90 aniversario
T oda una atracción: el moderno diseño exterior no
pasará desapercibido y las comodidades del interior
son irresistibles

Puerta de entrada
extra-ancha con
ventana y mosquitera

ª C omo usted quiera: distribuciones elegantes y populares para todos los gustos
ª S e acerca el invierno: equipada para temperaturas más
frías gracias al Winter Confort Paket opcional
ª P
 rotección frente a las inclemencias meteorológicas:
techo, parte frontal y trasera de resistente GFK

Embellecedores de
diseño en la parte
frontal y trasera

Elegantes llantas de aluminio
de 17" en diseño Dethleffs

AERO 3 3

E STA NCIA

Diseño inspirador

Luminosa, fresca y cómoda: así da gusto acampar • 490 QSK | Fyn

Un lugar de ensueño: en el amplio salón podrá disfrutar perfectamente de la sensación de amplitud
en la Aero de Dethleffs. • 510 ER | Skagen
3 4 AERO

1

2

3

1

Elegantes y funcionales bolsilleros para
guardar, p. ej. revistas

2

Cocina de 3 fuegos con encendido eléctrico
y rejilla de hierro fundido

3

Diseño de estilo escandinavo, lleno de frescura, con un amplio equipamiento especial de
aniversario, todo ello con la calidad contrastada de Dethleffs. La Aero está disponible con tres
modernas tapicerías: Fyn, Skagen y Visby

AERO 3 5

D ESC A NSO

Dormir como
en las nubes

¡A dormir bien! Acogedoras literas con vistas para los pequeños campistas • 490 QSK | Fyn

Las dos camas gemelas se convierten fácilmente en una gran cama (opcional)
• 510 ER | Skagen
3 6 AERO

C UA RTO DE A S EO

Para empezar
bien el día

Baño compacto en colores claros con detalles
bonitos y prácticos, como el toallero integrado
• 510 ER | Skagen

Los prácticos estantes y el armario con espejo ofrecen muchas posibilidades de almacenaje
• 510 ER | Visby

AERO 3 7

COCINA

Cocinar con sencillez

El abastecimiento de agua caliente de serie forma parte
del completo Paket de 90 aniversario.

Luminosa y espaciosa: cocina con frigorífico de 142 l y congelador de 15 l (según modelo)
• 500 QSK | Visby

3 8 AERO

E Q U I PA M I E N TO D E A N I V E R S A R I O

Highlights AERO

Amplio frigorífico de 142 l con congelador de 15 l (según modelo)

Encontrará el resumen completo del equipamiento de
aniversario «ready to go» en www.dethleffs.es/aero

Precioso bordado del 90 aniversario en
los cómodos acolchados

Gran claraboya panorámica con luz de
LED (Paket 90 aniversario)

AirPlus: sistema de circulación de aire
detrás de los armarios altillos

Foco y toma USB amovible

Agradable ambiente gracias a la
iluminación indirecta (opcional)

Guía de acceso
a patas de estacionamiento para su
práctico manejo

AERO 39

Variedad
para elegir

Visby
¡Vista interior de los modelos en
360º! Escanee el código o vaya a:
www.dethleffs.es/aero-360

Para más información, visite nuestra
página web www.dethleffs.es/aero
o vea el catálogo de datos técnicos
4 0 AERO

Maryland Oak

Skagen

Fyn

Chapa lisa blanca (Paket 90 aniversario)

410 QS

470 EL

470 FR

470 FSK

490 QSK

500 QSK

510 ER

520 ER

3/4 plazas para dormir

3/4 plazas para dormir

4 plazas para dormir

6 plazas para dormir

6 plazas para dormir

6 plazas para dormir

4 plazas para dormir

4 plazas para dormir

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

AERO 4 1

Vacaciones en familia
con aires renovados

CAMPER

®

4 2 CAMPER®

Highlights Camper®
ª

E spacio para todo el mundo: gran selección de
distribuciones familiares con literas

ª

Para viajar seguro: excelente equipamiento de
seguridad Dethleffs

ª

L ista para salir gracias a su amplio equipamiento
de serie

ª

 iseño exterior muy chic: parachoques traseros
D
de diseño con iluminación de LED para la máxima
elegancia

ª

 ara todos los gustos y necesidades: amplio programa
P
de modelos, desde caravanas familiares a caravanas
compactas de menos de 7 m

Elegantes llantas de
aluminio de 17" en
diseño Dethleffs (Paket 90
aniversario opcional)

Compartimento adicional de fácil
acceso con el portón exterior de serie
Gran «garaje trasero»
al abatir la litera
(según modelo)

CAMPER® 4 3

E S TA N C I A

Esto sí son
vacaciones

El generoso espacio en el salón rotonda asegura una sensación de bienestar para
campistas pequeños y grandes • 730 FKR | Galaxy

El agradable diseño interior con madera clara distingue a nuestro amigo de la familia • 560 FMK | Cloud

4 4 CAMPER®

1
2

3

1

Aquí se respira un ambiente familiar: la gama Camper® tiene una amplia selección de
distribuciones con literas. Hay una tercera litera opcional en la mayoría de los modelos

2

Prácticos y de fácil acceso: focos
móviles y una toma USB

3

Cocina con mucho espacio de almacenamiento gracias
al práctico cajón vertical y a los numerosos cajones
CAMPER® 4 5

DESCANSO

Un amigo de la familia
Las cómodas camas gemelas se
convierten rápidamente en una gran
cama de matrimonio, si así lo desea
(opcional). El colchoncillo se adapta
perfectamente a su vehículo Dethleffs.
Disponible como parte de los accesorios originales de Dethleffs (más
información en la pág. 76)

La gran cama transversal en la zona de entrada
ofrece mucho espacio para el tiempo en pareja
• 500 QSK | Galaxy
Ideal para familias numerosas: en lugar del salón hay la posibilidad de
pedir opcionalmente dos literas (según modelo) • 730 FKR | Galaxy
4 6 CAMPER®

C UA R TO D E A S E O

Oasis de bienestar

Con el cuarto de aseo compacto, la Camper® ofrece todo lo necesario para refrescarse en vacaciones • 550 ESK | Mount

Junto a la cama encontrará la zona de bienestar: un cuarto de
aseo con ducha • 730 FKR | Galaxy

CAMPER® 4 7

CO C I N A

Cocinar en vacaciones
es sencillo

Práctica cocina con amplios cajones y gran cajón vertical • 550 ESK | Mount

En los amplios cajones y en los armarios altillos hay espacio para todo lo que necesita
en su cocina de vacaciones • 730 FKR | Galaxy
4 8 CAMPER®

E Q U I PA M I E N TO

Highlights Camper

®

Amplio frigorífico de 142 l con congelador de 15 l (según modelo)

Encontrará el equipamiento completo de los modelos CAMPER®
en el catálogo de datos técnicos o en www.dethleffs.es/camper

Disponible opcionalmente módulo de
2 literas adicionales en lugar del
pequeño salón lateral (total 4 literas)

Robusto techo de GFK para proteger
del granizo y las ramas

AirPlus: sistema de circulación de aire
detrás de los armarios altillos

Descanso perfecto gracias al sistema
de descanso SchlafGut

Nuevo y moderno parachoques
trasero con luces de LED

Abastecimiento de
agua caliente de serie

CAMPER® 49

Variedad
para elegir

Cloud
¡Vista interior de los modelos en
360º! Escanee el código o vaya a:
www.dethleffs.es/camper-360

Para más información, visite nuestra
página web www.dethleffs.es/camper
o vea el catálogo de datos técnicos
5 0 CAMPER®

Rosario Cherry

Galaxy

Mount

Chapa martelé blanca (serie)

Chapa lisa blanca

Chapa lisa, plata metalizado

460 EL

470 ER

470 FR

500 QSK

510 LE

510 ER

3/4 plazas para dormir

3/4 plazas para dormir

4 plazas para dormir

6 plazas para dormir

4 plazas para dormir

4 plazas para dormir

530 FSK

540 QMK

550 ESK

560 FMK

650 FMK

730 FKR

6 plazas para dormir

6 plazas para dormir

6 plazas para dormir

6 plazas para dormir

6 plazas para dormir

8 plazas para dormir

El número máximo de plazas para dormir se logra mediante el salón convertible en cama, la tercera litera opcional u otro equipamiento opcional.

CAMPER® 51

La experiencia es un grado

NOMAD

5 2 NOMAD

Highlights NOMAD
ª A
 cada uno lo suyo: gran selección de caravanas ruteras,
modelos con camas gemelas o bien de matrimonio
ª D
 iseño exterior sofisticado con elegantes detalles como
parachoques traseros de diseño con iluminación de
LED y asas de maniobra cromadas

ª Exquisito diseño interior con iluminación agradable
ª C ocine como en casa: cocina Gourmet con excelente
equipamiento y pared trasera iluminada
ª L ista para salir gracias a su amplio equipamiento
de serie

Las ventanas integradas proporcionan un buen aislamiento
y seguridad (opcional)

Compartimento
adicional de fácil
acceso con el portón
exterior de serie

Parachoques trasero
con nuevo diseño, luces
de LED y asas de maniobra
cromadas

NOMAD 5 3

E S TA N C I A

Vida nómada
confortable

Una generosa cocina, que ocupa toda la anchura del vehículo,
y el salón adyacente ofrecen el máximo confort de habitabilidad
• 490 BLF | Ruby

Una robusta puerta corredera de madera separa el dormitorio infantil del de los padres, así como el salon
• 730 FKR | Chromo
5 4 NOMAD

3

2
1

1

Perfecto para pasar cómodas horas en compañía o para un sueño
reparador: gran salón rotonda en la parte frontal

2

Cocina Gourmet con pared trasera
iluminada

3

Gran claraboya panorámica con luz de LED
NOMAD 5 5

DESCANSO

Un descanso
de primera

La gran cama de matrimonio es cómodamente accesible por tres lados y, durante el día,
puede replegarse para obtener más espacio • 650 RQT | Chromo

Dos camas gemelas de 85 cm de ancho garantizan un descanso reparador y pueden
transformarse rápidamente en una cama doble (opcional) • 460 EL | Chromo
5 6 NOMAD

C UA R TO D E A S E O

Cuarto de aseo amplio

Cuarto de aseo abierto para tener libertad de movimiento • 490 EST | Ruby

Para empezar bien el día, en el baño encontrará todo lo que necesita • 490 BLF | Champion
NOMAD 5 7

CO C I N A

Cocina grande con
«más» vistas
Amplia cocina con práctico compartimento vertical, espacio para la cafetera, cocina de 3 fuegos
con encendido eléctrico y pared trasera iluminada
• 520 ELT | Ruby

Los ingredientes frescos se guardan en el gran frigorífico de 142 l,
con una puerta en cuyos estantes caben botellas de 1,5 l incluso
de pie. La iluminación indirecta bajo la encimera permite tener una
buena visibilidad dentro de los espaciosos cajones. Otro detalle de
confort: el abastecimiento de agua caliente de serie
• 490 BLF | Ruby

5 8 NOMAD

E Q U I PA M I E N TO

Highlights NOMAD

Encontrará el equipamiento completo de los modelos NOMAD en
el catálogo de datos técnicos o en www.dethleffs.es/nomad

Estupenda cocina de 3 fuegos con
encendido eléctrico

Puerta de los armarios altillos de
diseño con práctica asa para una
apertura rápida y fácil

Foco y toma USB amovible

AirPlus: sistema de circulación de aire
detrás de los armarios altillos

Mesa con pie regulable en altura para
mayor libertad de movimientos

Descanso perfecto gracias a los
colchones de 7 zonas de material
termorregulador

Todo a mano: ingenioso sistema de
guías (según modelo)

Potente calefacción de
aire impulsado de serie
(según modelo)

NOMAD 59

Variedad
para elegir

Ruby
¡Vista interior de los modelos en
360º! Escanee el código o vaya a:
www.dethleffs.es/nomad-360

Para más información, visite nuestra
página web www.dethleffs.es/nomad
o vea el catálogo de datos técnicos
6 0 NOMAD

Nogal Nagano

Champion

Chromo

Chapa martelé blanca (serie)

Chapa lisa blanca

Chapa lisa, plata metalizado

460 EL

470 FR

490 BLF

490 EST

510 ER

510 LE

520 ELT

3/4 plazas para dormir

4 plazas para dormir

3 plazas para dormir

3 plazas para dormir

4 plazas para dormir

4 plazas para dormir

3 plazas para dormir

530 DR

560 FMK

560 RET

650 RQT

730 FKR

760 DR

4 plazas para dormir

6 plazas para dormir

4 plazas para dormir

4 plazas para dormir

8 plazas para dormir

4 plazas para dormir

El número máximo de plazas para dormir se logra mediante el salón convertible en cama, la tercera litera opcional u otro equipamiento opcional.

NOMAD 61

Experto en invierno

BEDUIN
SCANDINAVIA
62 BEDUIN SCANDINAVIA

Hightlights BEDUIN SCANDINAVIA
ª

S uba a bordo: la leyenda del caravaning de 1956, obra
del inventor de la caravana, vuelve a la carretera

ª A
 mplio equipamiento de serie en la cocina:
el Full-Cooker incluye fogones y horno

ª

 na joya de diseño escandinavo con ambiente tipo loft
U
gracias p.ej. a los armarios altillos con asas de madera
natural

ª C alor perfecto incluso a temperaturas bajo cero: la
calefacción de agua caliente Premium de serie y la
calefacción eléctrica por suelo radiante garantizan una
temperatura agradable en toda la caravana
ª P
 erfectamente equipada: ya sea en verano o en
invierno, la Beduin Scandinavia ofrece una experiencia
de camping de 5 estrellas

Buen aislamiento en
invierno, gracias a las
ventanas integradas
Dethleffs (opcional)

Adelante: puerta del
habitáculo de 70 cm con
bisagras interiores, ventana
y mosquitera de serie

Nuevo diseño
exterior en chapa
lisa blanca de
fábrica

BEDUIN SCANDINAVIA 6 3

E S TA N C I A

Viajar en una
caravana elegante

Diseño con encanto: elegantes aparadores de serie en la Beduin Scandinavia
(posibilidad de TV de 32" con elevador) • 550 SE | Amposta

La elegante tapicería y la iluminación indirecta crean un
ambiente particularmente acogedor • 550 SE | Amposta
6 4 BEDUIN SCANDINAVIA

3
1

2

1

Para afrontar cualquier clima: amplio armario
ropero para chaquetas y prendas de abrigo

2

El generoso salón rotonda, con acolchados de primera
calidad, invita a relajarse un rato

3

Los armarios altillos destacan por las elegantes asas de
madera natural
BEDUIN SCANDINAVIA 6 5

DESCANSO

Un descanso
de primera

Las cómodas camas gemelas prometen un descanso reparador. Al lado se encuentra el amplio cuarto
de aseo, que ocupa el ancho de la caravana • 670 BET | Tarragona

La espaciosa cama Kingsize de la Beduin Scandinavia ofrece mucho espacio para acurrucarse • 690 BQT | Tarragona
6 6 BEDUIN SCANDINAVIA

C UA R TO D E A S E O

Cuarto de aseo amplio

¡A la ducha! El lavamanos abatible desaparece en la pared para
ahorrar espacio • 740 BFK | Badalona

El cuarto de aseo, con ducha integrada, ocupa todo el ancho del vehículo y, por lo tanto, ofrece mucho espacio para empezar el día
• 690 BQT | Tarragona
BEDUIN SCANDINAVIA 6 7

CO C I N A

Cocina de 5 estrellas

A esta cocina no le falta nada: cajón vertical y frigorífico de 167 l con congelador
de 29 l y espacio para todas las delicias que les encantan a los amantes de la
buena cocina • 740 BFK | Amposta

6 8 BEDUIN SCANDINAVIA

¡Rápido, al mercado! Y luego a cocinar como un profesional en la estupenda cocina con pared trasera
iluminada y Full-Cooker (cocina con horno integrado) • 650 RE | Amposta

E Q U I PA M I E N TO

Highlights Beduin Scandinavia

Frigorífico con congelador grande:
142 l con congelador de 15 l o 167 l con
congelador de 29 l (según modelo)

Encontrará el equipamiento completo de los modelos BEDUIN SCANDINAVIA en el
catálogo de datos técnicos o en www.dethleffs.es/beduin-scandinavia

Cocina frontal a lo ancho de la caravana con Full-Cooker y mucha luz natural gracias a la ventana panorámica
delantera (según modelo)

Salón con mesa estable y regulable
en altura (manejo con una mano) y
acolchados de primera calidad con
reposacabezas esquineros de serie

AirPlus: sistema de circulación de aire
detrás de los armarios altillos

Amplio cuarto de aseo en parte
trasera, a lo ancho de la caravana,
con gran libertad de movimientos
(según modelo)

El depósito de aguas residuales de
42 l, calefactado y aislado, no se
congela ni a temperaturas bajo cero
(opcional)

Calefacción de agua caliente
con manejo mediante iNetBox y calefacción por suelo
radiante eléctrica de serie
BEDUIN
SCANDINAVIA 69

Variedad
para elegir

¡Vista interior de los modelos en 360º!
Escanee el código o vaya a:
www.dethleffs.es/
beduin-scandinavia-360

Para más información, visite nuestra
página web www.dethleffs.es/
beduin-scandinavia o vea el catálogo
de datos técnicos
70 BEDUIN SCANDINAVIA

Amposta

Amberes Oak

Badalona

Tarragona

Chapa lisa blanca (serie)

Chapa lisa, plata metalizado (opcional)

540 QMK

550 BET

550 RD

550 SE

590 RK

5 plazas para dormir

3 plazas para dormir

4 plazas para dormir

3 plazas para dormir

6 plazas para dormir

650 RE

650 RFK

670 BET

690 BQT

740 BFK

4 plazas para dormir

7 plazas para dormir

3 plazas para dormir

4 plazas para dormir

6 plazas para dormir

El número máximo de plazas para dormir se logra mediante el salón convertible en cama, la tercera litera opcional u otro equipamiento opcional.

BEDUIN SCANDINAVIA 7 1

Nuestra promesa:

fiabilidad,
confort y
Servicio
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Buen viaje
No importa qué caravana Dethleffs prefiera, todos nuestros
vehículos se centran en dos cosas: que usted llegue a su
destino con toda seguridad y que disfrute de su compañero
de viaje durante mucho tiempo.

Empiece ya su aventura con nosotros: estaremos encantados de darle la bienvenida a la familia Dethleffs. Y si
alguna vez necesita ayuda, nuestra amplia red de concesionarios estará a su disposición de forma rápida y sencilla.

Por eso, desde hace muchos años nos aseguramos de que
pueda viajar de forma cómoda y segura con ideas innovadoras como nuestro sistema SchlafGut, la ventilación
Airplus, los Winter Confort Pakets y otros componentes
inteligentes.
Con nuestros accesorios originales, tendrá recambios de
alta calidad y productos inteligentes para mejorar su experiencia de caravaning.

73

F I A B I L I DA D
Su seguridad es importante para nosotros. Por ello utilizamos componentes de calidad
creados por fabricantes de marcas en los que confiamos desde hace años. Nuestras caravanas están diseñadas para poder ir a 100 km/h. Y con el Paket de seguridad opcional
de Dethleffs podrá viajar más tranquilo gracias al sistema antioscilaciones, al sensor de
colisión y al detector de humos.

Expertos
en camping
de invierno
La región alemana de Allgäu, sede de la
empresa desde 1931, es un destino muy
popular en invierno por sus paisajes nevados. No en vano, Dethleffs tiene fama de
ser un auténtico experto en el camping de
invierno. Todas las caravanas de Dethleffs
están de serie preparadas para el invierno.
Con los Winter Confort Pakets opcionales su
caravana está preparada para la nieve y el
hielo. Además, con este equipamiento para
el invierno, se mantendrá cálida incluso
durante las noches más gélidas.

Un apartamento de vacaciones justo al lado de
las pistas de esquí, con un interior acogedor y
cálido como en casa

A salvo en la carretera gracias al equipamiento de seguridad de Dethleffs

Preparada para el invierno: con
temperaturas exteriores de 0 °C, en el
interior puede estar a 20 °C de forma
permanente.
Resistente al invierno: un vehículo
debe poder calentarse, en solo cuatro
horas, de –15 °C a +20 °C.

Seguridad garantizada en la temporada de frío
con una caravana resistente al invierno gracias a
los Winter Confort Pakets opcionales de Dethleffs.
74

Encontrará mucha más información sobre nuestras caravanas de
invierno en www.dethleffs.es

El Paket de seguridad de Dethleffs es un complemento opcional que le ofrece la máxima seguridad
gracias a su sistema anti-oscilaciones, el sensor de colisión y el detector de humos

F I A B I L I DA D

Puro confort

Cuando el aire caliente se enfría rápido, surgen humedades. En el caso de las caravanas,
esto suele producirse sobre todo en la pared exterior cuando hace mucho frío fuera. Con
el sistema AirPlus de circulación de aire por detrás de los armarios altillos, se crea un
circuito de ventilación que previene la formación de agua de condensación. El resultado:
un aire ambiente sano sin moho ni manchas.
Nuestro objetivo es que en su caravana se sienta como en casa. El sistema SchlafGut de
Dethleffs le garantiza noches reparadoras.

Gracias a los somieres de láminas flexibles y los colchones ergonómicos de 7 zonas, dormirá
(casi) como en las nubes

El sistema AirPlus de circulación de aire por detrás de
los armarios altillos evita una condensación de agua

Encontrará más información sobre el sistema SchlafGut de Dethleffs y mucho
más en nuestra página web. Eche un vistazo en www.dethleffs.es
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SERVICIO

¿Todo(s) a bordo?
Accesorios originales
de Dethleffs

¡Todo en orden! Con la guía multifunción de Dethleffs, que podrá equipar en el vehículo cuando
quiera, disfrutará de todas las ventajas del ingenioso sistema de organización de Dethleffs, incluso
si no viene montado de serie en su vehículo.
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Vida y estilo: la colección de Dethleffs de sudaderas, chaquetas y gorras de moda encantará a los
campistas. Los materiales de alta calidad y los cortes elegantes les aportan la máxima comodidad.
No importa si de repente hace frío por la noche o si el día es más cálido de lo esperado: con la
colección Lifestyle de Dethleffs estará perfectamente equipado. Esta elegante colección se completa
con los productos del Kids Club, que harán las delicias de los pequeños. Todas las prendas están
bordadas con el logo de Dethleffs en exclusiva para nuestra familia Dethleffs.

SERVICIO
El mejor confort y seguridad posibles son los ingredientes
que harán que se encuentre muy a gusto en su hogar móvil.
Por eso, le ofrecemos accesorios originales para su vehículo
hechos a medida y que lo complementan perfectamente:
agradable equipamiento textil, dispositivos de protección
e incluso la organización perfecta para su caravana.

Dethleffs E-Connect

E-Waterlevel

Todos los accesorios están pensados para que viva el caravaning de forma única y con la máxima comodidad. Puede pedirlos directamente a su concesionario y, de ser necesario, este
también se puede encargar de su instalación. Algunos artículos
también se pueden pedir en línea y los recibirá en casa.
En www.dethleffs-original-zubehoer.com encontrará nuestra tienda online, con fantásticas ofertas y promociones.

E-Temperature

E-Switch

E-Gaslevel
E-Volt

E-Level

E-Pressure

Dethleffs E-Connect: con la aplicación puede consultar cómodamente en su smartphone mucha información relativa a su vehículo.
Controle, p. ej. la presión de los neumáticos, la orientación correcta de la caravana, la temperatura del frigorífico y mucho más.

Espacio de almacenamiento adicional bajo la caravana gracias
a los compartimentos impermeables para guardar enseres, que
se introducen en el faldón mediante un burlete

Todo lo que necesita para sus vacaciones se adaptará sin problemas
a su vehículo gracias a los accesorios y piezas originales de Dethleffs.
Para más información, acuda a su concesionario, visite la página
web www.dethleffs-original-zubehoer.com o haga su pedido
en nuestra tienda en línea www.shop.dethleffs.de
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