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90 años de experiencia, 
confianza y servicio

Espíritu pionero que mira al futuro

¡No sin 
mi familia!

En 1931 Arist Dethleffs inventa el caravaning
Para poder llevarse con él a su familia en los viajes de trabajo, Arist Dethleffs inventa el primer “vehículo vivienda”, y con él, una forma de 
vacaciones completamente nueva. De este modo, el fabricante de látigos y bastones de esquí sentó las bases de una historia de éxito que 
continúa hoy en día.

De idea a producción
en serie
Allí por donde pasa la familia Dethleffs con su caravana, se 
forma una multitud de curiosos. El prototipo despierta un 
gran interés y encuentra cada vez más adeptos. La idea se 
convierte en una empresa, y la empresa se convierte en toda 
una industria dedicada al ocio y al tiempo libre.

Sumérjase en el  
espíritu de Dethleffs
Un vehículo Dethleffs gusta desde el 
primer momento. Porque la calidad 
de nuestros productos es tan buena 
como su precio. Con un servicio 
postventa que hace todo lo posible 
por proporcionar a nuestros clien-
tes experiencias únicas durante sus 
vacaciones sobre ruedas. Y una gama 
de productos que ofrece el vehículo 
adecuado para cada situación y cada 
necesidad.

Nuestra fábrica de Isny im Allgäu es una de las 
plantas de producción de vehículos recreativos 
más modernas de toda Europa y siempre ha 
apostado por la máxima calidad. En los últimos 
17 años se han diseñado y producido en ella más 
de 55.000 camper vans.

30 ha
Modernas 

instalaciones
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Más de 90 modelos de 
caravanas y autocaravanas 
para vivir experiencias 
únicas en unas vacaciones  
sobre ruedas.



La furgoneta 
Globevan, el 
nuevo amigo 
de la familia.
Con la Globevan, Dethleffs entra en un nuevo segmento 
de mercado: las camper urbanas. Vehículos compactos 
indicados tanto para diario como para hacer escapadas.. 
Una furgoneta Dethleffs para cada día.

Desde hace 17 años, Dethleffs diseña y fabrica camper 
urbanas y camper vans. Con más de 55.000 vehículos 
fabricados, el diseño de la Globevan refleja su larga 
experiencia.

Ingeniosos detalles, gran flexibilidad que permite su 
uso tanto en la vida diaria como en vacaciones, y, por 
supuesto, todo ello con la calidad habitual de Dethleffs. 
Disfrute de la nueva camper urbana de Dethleffs.
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La Globevan. La furgoneta  
Dethleffs para cada día.

Largueros portaequipajes en ambos lados

Techo elevable con vista panorámica y dos plazas para dormir

Cámara de marcha atrás y enganche

Llantas de aluminio de 16"

Caja de cambios manual de 6 velocidades y 130 CV

Faros bixenón en el modelo Camp Two

Parachoques y retrovisores exteriores pintados del 
mismo color que el resto del vehículo
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Depósito de combustible de 70 l

Amplio 
equipamiento 

de serie
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Viajes largos y tráfico urbano diario. Los viajeros habituales dan mucha importancia a los modernos sistemas de seguridad y 
asistencia, así como a un equipamiento confortable. La Globevan de Dethleffs convence con un amplio equipamiento de serie.

Confort y seguridad
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Panel de control integrado y volante multifunción, asistente 
de mantenimiento de carril con detector de fatiga y asistente 
de luces largas, asistente de frenado de emergencia con luz de 
frenado de emergencia, asistente de arranque en pendiente, 
asistente de aparcamiento delantero y trasero.

Panel de control e indicador del nivel de carga de la bate-
ría del habitáculo, calefacción de estacionamiento diésel.

Sistema de audio Ford con DAB+, cámara de marcha atrás con 
transmisión de imágenes de la trayectoria hacia atrás en la pan-
talla multifunción, aire acondicionado con filtro de polvo y polen.

Los puertos USB adicionales y las tomas de corriente de 
12 V y 230 V proporcionan suficiente energía en todo 
momento.

EQU IPA MIENTO
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Salón o dormitorio con cuatro plazas para dormir y una cama amplia 
y confortable para viajes con la familia y los amigos.

Una maravilla de espacio

1 El interior, con la bancada convertible en cama y los asientos de-
lanteros giratorios, destaca por su gran sensación de amplitud y su 
generosa altura interior.

La bancada se puede colocar en varias posiciones gracias al sistema de 
guías Airline. La cama, con sus 140 cm de anchura, establece nuevos 
parámetros.

Dos cajas de almacenamiento, fijadas con tornillos moleteados, ofrecen 
mucho espacio para todo lo que tiene que estar a mano. Además, se 
pueden utilizar como taburetes fuera del vehículo.

INTER IOR

1



La Globevan:
espacio  
suficiente para
cualquier hobby.
Las diferentes opciones de uso hacen que la Globevan 
sea un vehículo muy versátil. Los ingeniosos detalles le 
demuestran cada día que nuestros diseñadores saben 
cómo aprovechar al máximo el espacio.
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Flexible y versátil. De dos a cuatro plazas para viajar, ideal para la vida diaria, o mucho espacio para ir a practicar 
hobbies y hacer mudanzas.

4-3-2 en uno

2 2 plazas: la bancada puede retirarse fácilmente y se consigue un 
amplio espacio de almacenamiento, incluso para hobbies inusuales.

4 plazas para dormir y 4 plazas para viajar: 
este es el equipamiento de serie.

INTER IOR

1 2
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Quédese en el lugar que más le guste. Si la excursión se alarga de forma espontánea, si cree que es una pena pasar en la ciudad 
los días de puente o quizás ya es hora de poner rumbo al sur. Estos prácticos detalles le ayudarán a disfrutar de esos momentos.

DESC ANSO, COC INA Y DUCHA

En casa en todas partes.
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Una cocina de gas extraíble en la parte trasera con en-
cendido piezoeléctrico. Camuflada para ahorrar espacio, 
siempre está a punto para preparar rápidamente un 
café, un té o deliciosas comidas.

Debajo de la prolongación de la bancada hay mucho 
espacio para equipaje, compras y todo lo que se 
necesite tener siempre a mano.

El box frigorífico de 32 litros (refrigerador y conge-
lador), disponible sólo para la Camp Two y la Trail 
Two, se puede utilizar fuera del vehículos gracias a 
sus diferentes fuentes de alimentación. Otra opción 
es dedicar este espacio para colocar dos cajas de 
almacenamiento.

Inusual en este tipo de vehículos y muy práctica: 
ducha exterior con depósito de 16 l.

Ocultas para ahorrar espacio, una batería de habitácu-
lo de 95 Ah y una bombona de gas de 1,8 kg, con las 
que se podrá disfrutar de la acampada libre.

En el compartimento de la pared derecha se encuentra 
la mesa de camping. De este modo, en un abrir y ce-
rrar de ojos, el interior del vehículo se convierte en un 
comedor. La mesa de tres patas le permitirá disfrutar 
cómodamente de las mejores vistas.

1
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Cuando el terreno 
se complica. 
Equipamiento Trail.
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Aspecto
llamativo.
Equipamiento
práctico.
Además de los numerosos detalles estéticos, los mode-
los Trail One y Trail Two de la Globevan impresionan con 
su segunda puerta corredera y un bloqueo de diferencial 
mecánico en el eje delantero. 

Para quienes quieran recorrer rutas poco transitadas.
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EQU IPA MIENTO

Equipamiento de la Trail. 
La vida cotidiana es todo un reto, pero pan comido para las Globevan Trail One y Trail Two.
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Dos puertas correderas con estriberas a la derecha y a la 
izquierda. Acceso cómodo y protegido.

Parachoques delantero y trasero de color oscuro.

Rejilla del radiador oscura en diseño Trail 
y con llamativa inscripción Ford.

Rotulación Trail en la parte derecha e izquierda del 
vehículo y en el portón trasero.

Llantas de aluminio negro de 16 pulgadas para 
una llamativa puesta en escena.

32

54

1



2

3

1 5

7

4

ACCESORIOS   2 524   ACCESORIOS

ACCESORIOS

¿Qué más 
se puede pedir?
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Una redecilla en el techo del vehículo permite aprovechar al  
máximo todo el espacio de almacenamiento disponible.

La bolsa trasera es nada menos que un armario de tela. Este 
accesorio resulta muy útil, ya que dispone de múltiples com-
partimentos y, al mismo tiempo, sirve como oscurecedor de 
la ventana trasera. La bolsa se puede plegar si no se utiliza.
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El servicio de accesorios originales de Dethleffs ofrece accesorios a medida para su Globevan, así como ingeniosos gadgets de 
camping. Adapte su vehículo a sus necesidades individuales para que se sienta completamente a gusto cuando viaje.

Toldo con soporte para los días soleados.
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Sobrecolchón para la cama del habitáculo. 
Más confort para noches tranquilas.

Las anillas de sujeción mantienen la carga en su sitio.

El sistema de portaequipajes se compone de un riel y una 
barra de sujeción que soporta hasta 50 kg de carga adicional.

Portabicis para el enganche del remolque. Opcionalmente,  
hay espacio para hasta cuatro bicicletas.

Podrá encontrar más accesorios para su Globevan en
www.dethleffs-original-zubehoer.com

Aislamiento térmico y oscurecedores para todo el vehículo. 
A salvo de miradas indiscretas mientras dentro se mantiene 
una temperatura agradable.
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Red de  
concesionarios  
Dethleffs.  
Cercana y  
personal.
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Tiene a su disposición más de 300 concesionarios de 
Dethleffs, que le ofrecerán un asesoramiento competente 
y una asistencia profesional en el improbable caso de una 
emergencia. Además, el servicio de recambios garan-
tiza que las piezas correctas lleguen al lugar adecuado a 
tiempo. 

Los clientes de Dethleffs se benefician de este excelente 
servicio postventa desde hace décadas. Para nosotros, el 
servicio de atención al cliente ha sido siempre una de nues-
tras prioridades. 



Diseño
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Blanco

Blanco

Gris Magnetic metalizado

Plata metalizado

Diseño Renolit Makalu Pearl Grey 

Camp One

Trail One

Camp Two 

Trail Two 

Diseño del mobiliario Tapicería
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Su concesionario Dethleffs. 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 
equipamientos opcionales sujetos a costes adicionales, y artícu-
los decorativos que no van incluidos en el volumen de suminis-
tro. Las indicaciones sobre el equipamiento de serie, así como 
los datos técnicos, están incluidos en el catálogo específico de 
datos técnicos. 


