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¡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.

 ARIST DETHLEFFS CONVIRTIÓ UNA IDEA EN UN 
MOVIMIENTO. SU ESPÍRITU PIONERO PERDURA 
EN DETHLEFFS Y DESDE ENTONCES HA CAUTIVA-
DO A MILLONES DE PERSONAS. 
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90 años de experiencia,  
confianza y servicio

Espíritu pionero que mira al futuro

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.

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

30 ha 

Modernas 

instalaciones
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La primera 
camper van 
de Dethleffs.

Nuestra primicia mundial: ¡Dethleffs presenta la pri-
mera camper van de su propia marca! En los últimos 
17 años, se han diseñado, desarrollado y fabricado más 
de 55.000 camper urbanas y camper vans en nuestra 
fábrica de Isny. Había llegado el momento de lanzar 
nuestra propia camper van.

Por eso, teniendo en cuenta su larga experiencia, 
Dethleffs ha decidido fabricar una camper van, que 
destaca por sus prácticos detalles, un moderno interior 
y un amplio equipamiento con motivo de su 90 aniver-
sario. Todo ello con la ya conocida calidad de Dethleffs.  

Puede depositar su confianza en los 90 años de expe-
riencia que atesoramos en el sector de la fabricación de 
vehículos recreativos y disfrutar de la primera camper 
van de Dethleffs.
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El amplio toldo proporciona sombra donde lo necesite y  
la luz de avancé crea un ambiente acogedor.

Preinstalación para placas solares, 
cámara de marcha atrás, conexión de TV 
y satélite.

Las llantas de aluminio negras confieren a la  
Globetrail un toque muy deportivo.

Nuestro equipamiento de  
90 aniversario lo tiene todo
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Un equipamiento lujoso también en la cabina 
del conductor: volante de piel, asientos deporti-
vos con apoyabrazos y mucho más.

La rejilla del radiador está pintada 
en color negro brillante.

El parachoques está pintado del mismo 
color que el resto del vehículo.

Depósito de combustible de 
90 l

Nuestro equipamiento de  
90 aniversario lo tiene todo
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8   SALÓN Y COCINA
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Si Dethleffs fabrica una camper van, puede confiar en que contará con una gran calidad, un ambiente acogedor y  
soluciones ingeniosas. No debe sorprenderle, ya que nuestros diseñadores son aficionados al cámping y conocen sus deseos.
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SALÓN Y COC INA

Su salón de viaje.

1 Los materiales de alta calidad, las exquisitas combinaciones de colores  
y la sólida construcción hacen de la Globetrail una auténtica Dethleffs.  
Las ventanas integradas están incluidas en el Paket de 90 aniversario.

Cocinar (casi) como en casa. El espacio y la encimera se han aprovechado 
al máximo. El gran frigorífico es accesible tanto desde el interior como 
desde el exterior gracias a la puerta con un ángulo de apertura de 180º. 

Los armarios altillos cuentan con mucho espacio para sus utensilios.

Con la iluminación indirecta no solo se contribuye a crear un ambiente  
agradable, sino que también se iluminan los cajones.



Nadie quiere prescindir del confort cuando viaja. El aprovechamiento óptimo del espacio y los materiales de  
alta calidad proporcionan elevados niveles de confort durante los viajes. 

DESC ANSO

Como en casa.
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Los armarios altillos sobre las puertas traseras ofrecen espacio de 
almacenamiento adicional y disponen de iluminación indirecta.

Amplia cama de matrimonio. Naturalmente, con un auténtico so-
mier de láminas abatible. La iluminación indirecta de los armarios 
altillos crea un ambiente acogedor.
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12   CUARTO DE ASEO CON PUERTA ENROLLABLE
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El cuarto de aseo con puerta enrollable aprovecha de forma 
eficiente el espacio disponible y ofrece libertad de movimien-
tos y suficiente espacio de almacenamiento. Para ducharse, no 
hay más que estirar la cortina alrededor del plato de ducha. El 
grifo se puede extraer y se convierte en un cabezal de ducha. 

La ventana abatible, equipada con una mosquitera y un oscure-
cedor, aporta una buena ventilación. 

La práctica puerta enrollable tiene un mecanismo suave y es 
silenciosa. Su gran ventaja es que es un tipo de puerta que no 
ocupa espacio y, sobre todo al cocinar, es muy práctico contar 
con más espacio para moverse.

CUARTO DE A SEO CON PUERTA ENROLL ABLE

Cuarto de aseo  
amplio con práctica  
distribución.
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El armario altillo del cuarto de aseo ofrece mucho espacio de 
almacenamiento, y los enseres quedan protegidos por prácticas 
cintas elásticas o guardados tras la puerta deslizante con espe-
jo, que se puede abrir fácilmente hacia un lado sin restringir la 
libertad de movimientos. 

El cuarto de aseo impresiona con su puerta enrollable extraan-
cha, que crea una increíble sensación de amplitud.

El grifo extraíble se convierte en una versátil ducha exterior en 
un abrir y cerrar de ojos.
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Esta idea es tan ingeniosa como sencilla: la pared con el 
lavamanos es basculante y, con un simple giro, el cuarto 
de aseo se convierte en una estupenda cabina de ducha. 
El cuarto de aseo Vario está incluido de serie en los  
modelos 600 S y 640 S.

CUARTO DE A SEO VAR IO

De cuarto de aseo a 
ducha con un solo 
giro.
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La pared basculante tridimensional con cristal opaco se integra perfectamente en la pared trasera y, por tanto, apenas 
ocupa espacio. Además. con una sencilla maniobra, se gira sobre el inodoro y el lavamanos desaparece. De este modo, 
se obtiene una cabina de ducha con su propia grifería. 

Simplemente genial.
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Dethleffs  
Globetrail.
La casa móvil.
La Dethleffs Globetrail es más que una furgoneta 
camperizada. Es un vehículo en el que se puede vivir 
cómodamente mientras se está de viaje. Los ingeniosos 
detalles muestran día a día que nuestros diseñadores 
saben cómo aprovechar el espacio de forma óptima para 
crear un ambiente acogedor.
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18   HIGHLIGHTS
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Los detalles revelan los 17 años de experiencia de Dethleffs 
en la fabricación de camper vans. Los ingenieros de Dethleffs 
saben qué es lo más importante.

H IGHL IGHTS

Los detalles marcan  
la diferencia.
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Las anillas de sujeción, de serie, garantizan un transporte 
seguro. Incluso para lavadoras, si fuera necesario. 

Gran capacidad: el frigorífico de 84 l con congelador de  
3 estrellas

Incluso en la tarima hay espacio adicional de alma-
cenamiento.

Crea un ambiente acogedor y seguro: la iluminación indi-
recta de la tarima, que al mismo tiempo sirve como luz de 
entrada.

Nadie más lo tiene: este compartimento extraíble ofrece  
mucho espacio para los pequeños utensilios.

Tomas de corriente y de USB

6

Las camas gemelas se pueden abatir por separado. 
De este modo se consigue espacio de almacena-
miento adicional.

Los armarios roperos integrados contribuyen 
al orden y permiten guardar su ropa de forma 
segura.

Los espaciosos cajones, sin tiradores y con cierre centralizado 
manual, permiten guardar todos los utensilios de cocina con 
seguridad.
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Al viajar se  
necesita una 
sensación de 
seguridad.
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. 
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Con nuestro innovador techo elevable opcional, el habitáculo se amplía y se obtiene un dormitorio adicional en la parte superior,  
con unas fantásticas vistas panorámicas. 
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EQU IPA MIENTO OPC IONAL

Globetrail: una camper van también  
perfecta para familias.

1 2

2 5

3

1 4La práctica lámpara de cuello de cisne lleva la luz exacta-
mente a donde se necesita. Está dotada de tecnología LED 
de bajo consumo y permite cargar teléfonos móviles y otros 
dispositivos en un puerto USB.

También puede disfrutar del cielo estrellado y la suave 
brisa nocturna; con la fina mosquitera podrá hacerlo sin la 
molesta presencia de insectos.

La gran claraboya panorámica aporta luz y ventilación a la 
parte superior y, por supuesto, está equipada con un oscure-
cedor y una mosquitera.

¡Para dormir mejor! El estupendo colchón de espuma fría 
y 6 cm de grosor mide nada menos que 209 × 143 cm. El 
somier de láminas de madera auténtica se adapta perfec-
tamente y, además, garantiza la ventilación del colchón.

La lona del techo elevable tiene diferentes posiciones: se 
puede cerrar por completo o se puede abrir totalmente 
(véase la imagen 5).
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24   ACCESORIOS

ACCESORIOS

¿Qué más se puede 
pedir?
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Aislamiento térmico para las puertas traseras. Mantiene el calor 
dentro y el frío fuera. O viceversa.

Mosquitera para las puertas traseras. Protege de forma 
eficaz frente a visitantes no deseados.

La escalera telescópica tiene una gran estabilidad. Disponible 
opcionalmente con tacos de goma para su uso en el exterior.

Toldilla de protección solar para la luna delantera y  
las ventanas laterales.

Paket Multimedia de Dethleffs: dispositivo de navegación GPS 
ZENEC Z-E3766EHG, incluyendo software de navegación para 
camper vans y cámara de marcha atrás correspondiente.

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

La alfombra de la cabina del conductor está cortada a medida 
y crea un ambiente hogareño muy agradable.

La funda del cuadro de instrumentos con función aislante 
protege de la radiación UV dañina en verano y mantiene el 
calor en invierno.

El servicio de accesorios originales de Dethleffs ofrece acceso-
rios a medida para su Globetrail, así como ingeniosos gadgets 
de camping. Adapte su vehículo a sus necesidades individuales 
para que se sienta completamente a gusto cuando viaje.

Las llantas de aluminio de 18" de color negro brillante le otor-
gan a la Globetrail un toque especial. 

El depósito de aguas residuales se vacía fácilmente.
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Diseño

Blanco (serie)

 Gris Artense metalizado

Gris Lanzarote

Negro metalizado brillante

Gris Campovolo

Tapicería bicolor Diseño del mobiliario Llanta incl. en edición 90 aniversario

Tapicería Camino

26   DISEÑO
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     Equipamiento 90 aniversario

Equipamiento adicional Paket aniversario 600 640

Llantas de aluminio de 16"  

Depósito de combustible de 90 l  

Parachoques pintado del mismo color que el vehículo  

Rejilla del radiador en negro brillante  

Skid Plate color negro  

Volante y pomo de la palanca de cambios de piel, aplicaciones Techno Trim  

Luz de día de LED  

Embellecedor faros color negro  

Luz de avancé  

Toldo  

Ventanas integradas de doble cristal con mosquitera y oscurecedor en cocina 
y salón  

Asientos deportivos en cabina con 2 apoyabrazos; asiento acompañante 
regulable en altura  

Ventana abatible en lateral derecho parte trasera, ventana en cuarto de aseo  

Antena de techo DAB con altavoces, preinstalación para placa solar y TV, 
conexión SAT, soporte para TV  

Preinstalación para cámara marcha atrás  

Armarios altillos con iluminación indirecta  

Mesa extensible  

1 toma doble de USB en zona delantera izquierda  

Encontrará el equipamiento completo de serie en el catálogo de datos técnicos o en www.dethleffs.es/globetrail



Selección de chasis

28   CHASIS

La Globetrail está disponible con el chasis Fiat Ducato, Citroën Jumper y Peugeot Boxer. La elección del chasis no afecta a  
la estructura del vehículo, que es idéntica en los 3 casos.

Hay diferencias en lo siguiente:
• el diseño de la rejilla del radiador;
• el diseño del cuadro de instrumentos; 
• las especificaciones técnicas en relación con los motores, el equipamiento del chasis y los sistemas de asistencia. 

Encontrará el equipamiento del vehículo correspondiente en el catálogo de datos técnicos de Globetrail o en  
www.dethleffs.es/globetrail.

Globetrail Fiat Ducato

Globetrail Citroën Jumper

Globetrail Peugeot Boxer



Modelos
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Actualmente, la disponibilidad de chasis y modelos no está garantizada en todo momen-
to. Para obtener más información sobre la Globetrail acuda a su concesionario Dethleffs. 

640 640 S600 600 S

!



Dethleffs España y Portugal • Delinter S.L. 
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Tenga en cuenta que algunas de las ilustraciones de este catálogo son 
de equipamientos o accesorios opcionales sujetos a un sobreprecio 
o incluyen artículos decorativos que no van incluidos en el volumen 
de suministro. En el catálogo específico de datos técnicos encontrará 
información sobre el equipamiento de serie, las características técnicas 
y los precios. También puede ponerse en contacto directamente con su 
concesionario Dethleffs. Es posible que haya variaciones de color por 
motivos técnicos de impresión o debido al uso de diferentes dispositi-
vos de impresión.

Reservado el derecho a errores de confección de catálogo y de impren-
ta, así como a modificaciones técnicas.

Su concesionario Dethleffs.


