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Las furgonetas cámper son sinónimo a un tiempo de libertad,
movilidad día a día y refugio, por eso es tan importante
encontrar el modelo más adecuado. ¡Aquí lo tiene!

Encuentre la autocaravana con la que desee descubrir el mundo y la cama en la
que desee soñar con ello. Entonces estará cerca del vehículo perfecto para viajar
y ya nada podrá impedirle disfrutar de unas vacaciones de ensueño. Con mucho
gusto le ayudaremos en la decisión y le mostraremos las, casi infinitas, posibilidades de equipamiento.

CATÁLOGO 2019|2020

INTRO  02/03

DEXTER
CON TRACCIÓN INTEGRAL
Adherencia siempre.

MODELOS CON CAMAS INDIVIDUALES

MODELOS CON CAMAS DOBLES
Increíble confort para dos.

4x4

A partir de las páginas 10/11

La cama propia
siempre cerca.

A partir de las páginas 26/27

560

MODELOS Y LÍNEAS
DE EQUIPAMIENTO

Autocaravanas con mucho espacio y
mucha cama.

A partir de las páginas 34/35

VEHÍCULOS
HASTA 5,50 M

VEHÍCULOS HASTA 6,00 M

620 625

600 600

595 592 581

DEXTER MODELOS
CON CAMA ELEVABLE

555 591 580

Autocaravanas desde la
comodidad hasta el lujo.

550 540

DAVIS

590 560

Autocaravanas para excursiones
y viajes largos.

540

DEXTER

VEHÍCULOS CON
MÁS DE 6,00 M

INTRO

Cuándo
Si ya
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llegamos?
estamos!

Hasta ahora no conocíamos este sitio. Ahora no queremos irnos de aquí nunca más.
¿O quizás haya otro lugar aún más espectacular?
¿Puede un lugar ser más idílico o tranquilizante o
más lejano de la rutina? Aquí, entre valles y montañas, el pulso baja más rápido de lo que se necesita
para decir «yoga». En lugares como este, la relajación está en el aire y con cada respiración se siente

que uno se encuentra en un lugar especial. R
 incones
bonitos como este hay muchos. Y no existe ninguna
manera mejor de descubrirlos que con una autocaravana de Karmann-Mobil.
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¿Cuál es su plan de viaje? No tener ningún plan. Sencillamente arrancar,
dejarse llevar por la curiosidad y embeberse de nuevas impresiones.
¿Por qué limitarse a un lugar si hay tantos sitios hermosos? ¿Por
qué decidir con meses de antelación dónde querer estar meses
después? Y ¿por qué guiarse por los folletos de viajes, cuando los
propios sueños son claramente el mejor consejero? Sí, ¿por qué
en realidad? ¡El mundo tiene tanto que ofrecer! Es hora de salir a
descubrirlo.
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DISEÑO

COLORES DEXTER & DAVIS

Lo atractiv
en muchos
colores ...

DARK RED

ICE BLUE

CHROME BLUE

CAMPOVOLO

BLANCO

CHAMPAGNER

IRON GREY

NEGRO

PLATEADO

Solo usted decide el rumbo a tomar.
Naturalmente también en el equipamiento.
¿Una autocaravana que se adapte a sus gustos incluso en los
detalles? ¡Por supuesto! Tómese un poco de tiempo y deje que
sus deseos personales decidan el rumbo a tomar. Existen múltiples
posibilidades e innumerables combinaciones para e
 legir. El
resultado será tan personalizado como usted quiera y sobre
todo: completamente a su gusto.
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Viaje como a otros
les gustaría vivir

DAVIS

Los gustos son muy personales –
como nuestras autocaravanas y su equipamiento.
¿Qué variante le gusta?

¿Espaciosa o compacta?
Según su necesidad individual de
espacio

DEXTER

¿Mesa o tablero?
Su gusto personal decide
¿Superficie plana o dormitorio?
Duerma como más le guste
1

¿Excitante o relajante?
Su autocaravana, su estilo

2

4

3

¿Qué longitud deben tener sus
vacaciones? ¿5,42 m? ¿6,36 m?
¿O mejor algo intermedio?
¡Usted elige!

MODELOS CON CAMAS DOBLES
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MODELOS CON CAMAS DOBLES  
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Eso es lo bonito de acampar:
tiene toda la libertad para elegir.
Puede dormir dónde le plazca y decidir cómo desea hacerlo. ¿Qué es lo que
usted prefiere? ¿Cómo debe ser su campamento nocturno? ¿Desea tener mucho
espacio y al mismo tiempo disfrutar de la cercanía? Entonces le recomendamos
una amplia cama doble. Así, prácticamente puede llevarse su dormitorio de viaje.
La cama doble abatible, con un enorme espacio para guardar sus pertenencias,
forma parte del equipamiento estándar de muchas de nuestras autocaravanas.
Con mucho agrado le mostraremos los diferentes modelos y le ofrecemos nuestro
asesoramiento. No queremos que la decisión le quite el sueño.

Ampliar el confort – una capa
superpuesta adicional ofrece
espacio suficiente para toda la familia.

MODELOS CON CAMAS DOBLES

Límites?
Eso qué es?

Elegante por fuera, distinta
por dentro – la Dexter allroad
por dentro.

Allí donde las carreteras se transforman en caminos
es donde empieza la verdadera aventura.
Con frecuencia son los caminos de piedras los que llevan a los
lugares más maravillosos. A veces no están asfaltados y, con mal
tiempo, apenas son transitables con una autocaravana convencional.
Para la Dexter 560 4x4 solo es un simple ejercicio.

1

2

Su robusta tracción integral le lleva con una extraordinaria seguridad
por terrenos difíciles y le abre nuevas sendas para disfrutar de las
vacaciones. Gracias a la capacidad de remolque de hasta 2,8 toneladas, también puede llevarse de viaje un remolque deportivo de
gran volumen.
Un auténtico placer es también la amplia cama doble. La genial
superficie de descanso se encuentra atravesada en la parte trasera
del vehículo. O sea, que también por la noche puede ir «campo a
través». Bajo el reflejo de la luna que penetra por la gran ventana
lateral de la Dexter. Tras un descanso perfecto, al día siguiente
podrá mover montañas. O escalarlas. Como usted prefiera.

3
Siempre encuentra el camino.
También para crear espacio.

4
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Suprema también en el interior.
Aquí todo está en su sitio
La aventura de frente.
La atractiva parte frontal de la Dexter
Una solución muy práctica.
Cama abatible para más espacio
Confortable.
Dormitorio con muchos
cajones y armarios

MODELOS CON CAMAS DOBLES

1

El equipamiento interior.
Magnífico y muy práctico
Cabe todo.
Armario para ropa y mucho más
Hora de comer.
Ya solo faltan lo ingredientes
Confort indispensable.
Refrescarse para la siguiente
aventura
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Única, como
sus vacaciones
Despierta sobre piedras, nieve o hielo, alerta en la
carretera, maravillosamente caprichosa en el equipamiento –
la Dexter 560 4x4 esconde muchos talentos.
Todoterreno, hielo, caminos de grava. ¿Piensa al oír esas palabras en confort
y equipamiento de alta gama? Seguramente no, pero puede hacerlo. Pues
la Dexter 560 4x4 combina lo mejor de los dos mundos de la forma más
personalizada.

2

En apenas 6 metros de longitud le esperan un cómodo grupo de cinco
asientos, un frigorífico de 80 litros, un baño con inodoro y ducha y, por lo
demás, confort a raudales. Con ese equipamiento y la tracción integral llegará
cómodamente adónde quiera. Y en cualquier época del año. Pues gracias al
eficiente aislamiento y la potente calefacción de diésel, la Dexter 560 4x4 es
el campamento base idóneo también en invierno. Antes de continuar por los
caminos alejados de la carretera.
Lo más destacado:
motores EcoBlue de hasta 170 CV
potente tracción integral
calefacción diésel Combi 6 de alto rendimiento
múltiples cajones y armarios
atractiva relación calidad-precio
5 años de garantía
capacidad de remolque de hasta 2,8 toneladas

4
Fuera todo-terreno, dentro
todo-incluido. Exactamente así
es la Dexter.

3

MODELOS CON CAMAS DOBLES

ía
u
g
s
o
N
?
s
o
r
e
r
t
Le
d
a
id
s
io
r
u
c
a
r
t
s
nue
?

Quien siempre va allí donde los demás van, siempre estará también
donde los otros están. Eso no va con usted, que también busca recorrer
otros caminos, con su buena recompensa:
extraordinarias experiencias en la naturaleza, paisajes casi intactos y rutas de
senderismo idílicas. Aquí afuera puede dar rienda suelta a sus pensamientos
o simplemente no pensar en nada, solo escuchar el gorjeo de los pájaros o
el crujido de las ramas. Hasta que esté de vuelta en su autocaravana con su
espléndido equipamiento.
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MODELOS CON CAMAS DOBLES
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Dentro también!

Todo a disposición.
Menos la rutina.

Hay autocaravanas. Y hay autocaravanas que cambian toda la vida. Como la Dexter.
Con ella las vacaciones no volverán nunca a ser lo mismo, pues permite vivir la naturaleza de un modo totalmente nuevo. A propósito, también ya antes de salir de viaje.
Pues en la Dexter le espera un interior moderno con abundantes detalles de auténtica madera. El marcado diseño en nogal y los acabados superficiales en gris claro le
confieren un encanto distinto en perfecta armonía, que se percibe en cada centímetro
y en todos los detalles del equipamiento. Por ejemplo, en el bloque de la cocina, que
combina una extraordinaria robustez con finos detalles cromados. También podría
ser totalmente de su gusto la increíble cama doble. Se encuentra cruzada respecto a
la dirección de avance, proporcionando así mucho espacio extra: ya en la compacta
pero muy cómoda Dexter 540, pero tanto más en los modelos más grandes como
la Dexter 560 y la 580, que ofrecen mucho espacio para desenvolverse. Además se
puede disfrutar de esa libertad durante todo el año – la robusta Dexter está realmente
preparada para cualquier intemperie gracias a un excelente aislamiento y una potente
calefacción. ¿Le gustaría ir a esquiar a los Pirineos?
Lo más destacado:
muebles de alta gama con elementos de madera maciza
cama doble abatible
amplio baño con inodoro giratorio
frigorífico de gran volumen y bloque de cocina de alta calidad
grupo de hasta 5 plazas con cinturón de seguridad
camas superpuestas en las Dexter 560 y 581
equipamiento todotiempo con una potente calefacción de 6 kW
a solicitud también con techo panorámico skyroof (excepto en la Dexter 560)
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1

2
Práctica y robusta,
siempre actual.

3

DEXTER 540 · DEXTER 560 · DEXTER 580 · DEXTER 581  18/19

Dormitorio on tour.
Un sueño esa cama trasera
Cocina de dos fuegos con
protección contra salpicaduras.
Cocina incluida
Espacioso baño.
Para nada solo un retrete
Mucha madera y aún más espacio.
La zona de comedor y de estar

4

MODELOS CON CAMAS DOBLES

1

Vista del interior.
Diseño allí donde se mire
Asientos con estilo.
Detalles pespunteados
Equipamiento de lujo.
Su autocaravana por dentro
Ventanal grande.
Más iluminación crucial
Cómodo baño.
Discretamente en soledad
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Disfrute de
las vistas

DAVIS 540 · DAVIS 590  20/21

Es evidente que una autocaravana tiene que ser ante todo fiable, segura
y práctica. Pero, ¿por qué no puede ser al mismo tiempo elegante?
Si se contempla la nueva Davis, las vacaciones solo pueden salir bien.
Con su interior en tonos especialmente claros, los acabados brillantes y
sus múltiples detalles elegantes, esta autocaravana es una auténtica obra
de arte. Aún así es sumamente práctica.
Pues en la compacta Davis 540 no solo hay espacio para un imponente
diseño, sino también para todo lo demás: un baño con ducha, una
moderna cocina, una gran ventana en el dinette, una amplia cama doble,
muebles de alta calidad, muchos armarios y, aún con todo, la sensación
es de amplitud. Incluso en la cabina de conducción, que ofrece una
asombrosa libertad de movimiento para la cabeza. Las mejores vistas
están garantizadas, pero no para los otros, gracias al nuevo sistema
de oscurecimiento frontal opcional, con la función Privacy, para más
intimidad y menos radiación solar. A propósito del tiempo: todos los
modelos Davis pueden ser utilizados durante todo el año gracias a su
excelente aislamiento y a la calefacción diésel para el inverno.
Lo más destacado:
motorización hasta 180 CV
elegante diseño interior
muebles de alta calidad
iluminación ambiental por LED
calefacción diésel de alto rendimiento
elevado confort en el baño
mucho espacio en armarios
cama trasera abatible

2

3

5
Pequeño milagro del
espacio – Davis crea
espacio donde no lo hay.

4

MODELOS CON CAMAS DOBLES

Qué agradable!
El espacio nunca es suficiente, el confort aún menos y de
tener una decoración con estilo aún no se ha quejado nadie.
Wellness incluido. Su confortable
baño a la luz del día.

En los modelos Davis más grandes, la 591 y 592, puede disfrutar de
esas ventajas en super-abundancia. Y en super-largo. Cerca de 50 cm
más significan en la gran Davis mucha más amplitud. Que podrá apreciar por todas partes: en la gran ventana del baño, en la longitud de la
cocina, en la espaciosa zona de estar y también por la noche, cuando
se pueda estirar maravillosamente en su gran cama doble.

2

Además, en la Davis 591 incluso ahorra espacio al dormir. Una elegante
cama doble superpuesta lo hace posible. Muy digno de mención es
también el frigorífico de la Davis 592 que, con sus buenos 142 litros,
casi alcanza dimensiones épicas. Seguro que no le van a faltar las
bebidas y comidas frescas. Del resto del disfrute se encarga la Davis
que haya elegido.
Lo más destacado:
motorización hasta 180 CV
imponente diseño interior
muebles de alta calidad
iluminación ambiental por LED
calefacción diésel de alto rendimiento
elevado confort en el baño
mucho espacio en armarios
cama trasera plegable
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Frigorífico XXL.
Para sus delicias preferidas.

1

4

DAVIS 591 · DAVIS 592  22/23

Espacio en abundancia.
Todo guardado con seguridad
Baño espacioso.
Cerrar la puerta y disfrutar del confort
Diseño en el interior.
Mucho blanco, mucho amor por
los detalles
La despensa llena.
Gran frigorífico de 140 l en la
Davis 592
Doble cama doble.
Para familias y sueños

5

MODELOS CON CAMAS DOBLES

1

Vista del interior.
Diseño allí donde se mire
Abundante luz natural.
Gracias al techo panorámico skyroof
Diseño en los detalles.
Armarios superiores con bandas
luminosas
Disfrutar de cocinar.
Bajo una luz ambiental
Seguridad aumentada.
Cantos de la mesa redondeados
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Insuperable?
Ya lo creo que sí!

Paquete Lifestyle DAVIS   

Perfecta tranquilidad. El sistema
de oscurecimiento frontal lo hace
posible.

2

Si le gusta la nueva Davis, esta le va a gustar aún más.
Pues realmente aún es posible equipar esta elegante
autocaravana con más estilo y comodidad. Sí, también
nos ha sorprendido a nosotros.
El nuevo paquete Lifestyle de la Davis ha logrado superar su categoría y
confort con un detalle superior: el excepcional techo panorámico skyroof
sobre la cabina de conducción. Donde antes había techo, ahora está el
amanecer o un arco iris y por las noches una espectacular vista de la Vía
Láctea. ¡Maravilloso!
Pero también merece la pena admirar el interior. La luz natural que penetra por el techo panorámico, junto con el equipamiento aún más elegante,
garantizan nada menos que una nueva sensación de absoluto bienestar.
Un bloque de cocina en blanco, con iluminación ambiental adicional, finas
aplicaciones cromadas aquí, iluminación indirecta por LED allá – el estilo
colma todo el espacio, que aún se extiende más gracias a la inteligente
integración de los cajones. ¿Ganas de acampar con mucho estilo?
Lo más destacado:
techo panorámico skyroof de acrílico
bloque de la cocina con encimera mineral blanca
iluminación ambiental en el armario superior y la cocina
puertas traseras con revestimiento interior monócromo
bandas embellecedoras cromadas en el armario superior
armarios adicionales sobre la puerta trasera

2

3

5

4
Equipamiento brillante. Merece
la pena observar los detalles.
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MODELOS CON CAMAS INDIVIDUALES
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No importa lo turbulento que sea el día,
siempre termina con un aterrizaje muy suave.
Pues en su propia cama puede dormir placenteramente en cualquier p
 arte.
Para continuar a la mañana siguiente después de un buen descanso. Algo
muy recomendable, pues hay muchos rincones muy hermosos en el mundo.
Y muchos sitios en los que despertarse con una sonrisa.
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MODELOS CON CAMAS INDIVIDUALES

Increíble
confort

Los modelos Davis son grandes
también en los detalles.

En algunos lugares se desea
que no llegue nunca la noche.

En la Davis 600, o la Davis 620, se espera su llegada cada día con
ilusión. Pues los dos modelos disponen del lujo nocturno de dos
cómodas camas individuales. Y como en Karmann-Mobil casi todo
es variable, también aquí puede elegir. En un instante puede unir
las camas y formar una acogedora cama doble. Luego por el día la
misma imagen.

2

Mucho espacio y múltiples posibilidades de utilizarlo con inteligencia.
El mejor ejemplo: el cómodo baño con superficie útil variable en la
Davis 600. Si esa es su manera de entender el confort durante el
viaje, entonces también el moderno interior en tonos claros será de
su agrado. Siempre que prefiera diseños con estilo y un ambiente
exclusivo. Pero, ya partimos de ese supuesto.
Lo más destacado:
cómodas camas individuales
espacioso baño con superficie variable
lavabo abatible
agradable oscurecimiento frontal
armarios modulares en la parte trasera de la Davis 620
calefacción diésel Combi 4

1

4

3
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DAVIS 600 · DAVIS 620  28/29

Pensado con exquisitez.
Arriba delicioso, abajo espacioso
Armarios superiores con
iluminación indirecta.
Agradable ambiente en todas partes
Como usted prefiera.
Cama individual o doble
Equipamiento exacto.
Baño confortable para elevadas
exigencias en la Davis 600
Espacio interior.
Con estilo hasta el final en la
Davis 600
5

MODELOS CON CAMAS INDIVIDUALES

1

Cómodas camas.
Dormir separados, disfrutar juntos
La vista también cocina.
Bloque de la cocina con iluminación
ambiental
Elegante cocina con protección
contra salpicaduras.
Disfrute a la carta
El interior.
Espacio dominado por el lujo
Baño para amantes del deleite,
con ducha integrada.
Wellness para el viaje
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Contar ovejas
deluxe
En la naturaleza, pero con estilo y lujo –
si así deben ser sus vacaciones, así será
su autocaravana.
La nueva Davis en su variante 620 XL cumple todos sus deseos.
Sobre todo con el equipamiento de primera clase. ¿Quiere disfrutar
de una noche tranquila después de un día emocionante? Las
cómodas camas individuales son una invitación formal al descanso.
¿Quiere preparar una deliciosa cena? Entonces el amplio bloque
de cocina es exactamente de su gusto. ¿No quiere prescindir de
un ambiente placentero en ninguna parte? Gracias al elegante
diseño siempre lo tiene a mano. ¿Usted la prefiere con mucho
estilo? El paquete opcional Lifestyle para la Davis ofrece todo el
lujo y disfrute del viaje deseables.

2

¿Glamur o
funcionalidad?
La Davis puede
ofrecer las dos
cosas.

3

Con elegantes detalles cromados en los muebles, revestimiento
de las paredes en símil de cuero, discreta iluminación por LED y
bonitas lámparas de techo. El detalle más destacado es el techo
panorámico skyroof opcional sobre la cabina de conducción.
Ahora las vacaciones tienen directamente un par de estrellas más
y siempre luce el sol. ¿Una razón para resplandecer? Seguro, pero
la Davis aún tiene mucho más que ofrecer.
Lo más destacado:
extraordinariamente espaciosa
gran cocina con frigorífico de 80 l
armarios variables en la parte trasera
baño con lavabo desplazable

5

4

MODELOS CON CAMAS INDIVIDUALES

1

El espacio interior.
Abundante espacio para disfrutar
de las vacaciones
Techo panorámico skyroof.
Geniales vistas de serie
Cocina completa.
Aquí el deleite no conoce fronteras
Armarios adicionales.
Equipaje grande sencillamente
debajo de la cama
¿Cama individual o doble?
Pueden decidirlo después de
lavarse los dientes
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Tallado de

tra madera

La Dexter tiene un carácter muy propio, hace muchas cosas
de otro modo, pero el resultado es parecido: independencia
de la forma más relajada.
En los modelos Dexter con camas individuales puede disfrutar de confort individual
para descansar. Quien prefiera pasar las noches tranquilas, está en el lugar adecuado. Y
quien desee vivir días emocionantes también.
La Dexter 600 le lleva en apenas 6 metros todo lo que necesite para su aventura personal tras el desayuno: un prodigioso confort en el baño, una mesa que se pliega con
inteligencia, un grupo de asientos de bar con armario vitrina, una cocina de dos fuegos,
diversos armarios, muebles robustos con elevado porcentaje de madera maciza. En
realidad solo falta la ruta. Y ahí es donde usted entra en juego. ¿Desea irse muy lejos,
llevarse muchas cosas y tener mucho espacio? Entonces la Dexter 625 es su autocaravana. ¿Cocina amplia? ¿Frigorífico de 109 litros? ¿Un baño más que espacioso? ¿Dos
camas individuales? ¿Mucha capacidad en el ropero? ¿Cuatro plazas? ¿Espacio más que
suficiente en los cajones? Todo dentro de la Dexter 625 y, aún así, predomina en todo
momento una sensación de diafanidad. Perfecta para viajes largos y grandes planes.
Lo más destacado:
amplia sensación de espacio
	camas individuales también utilizables como
cama doble
baño confortable
calefacción de 6 kW apta para invierno
grupo de asientos de bar (solo en la Dexter 600)
bloque de la cocina macizo de alta gama
techo panorámico skyroof (opcional)

2

3

3

4

5

Las grandes Dexter tienen mucho
que ofrecer. Aquí solo un pequeñísimo
extracto de la Dexter 625.

MODELOS CON CAMA ELEVABLE
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MODELOS CON CAMA ELEVABLE  

Exultante
de alegría
A veces realmente no se necesita mucho para ser feliz. Un fin de semana
de vacaciones y un pedazo de tierra apartado, por ejemplo.
Vale, un poco de sol tampoco estaría mal. Y una ligera brisa, si puede ser.
Ah, muy importante, tranquilidad. Pero, por lo demás, no se tomen más molestias, el resto solo nos distraería de lo esencial: el salado aire del mar, el
suave balanceo de las olas y el lento transitar de los barcos en el horizonte.
Ese es el lugar perfecto para disfrutar de la armonía del momento. Y para
pensar ya dónde dejarse llevar al día siguiente. Pero, primero a disfrutar de
la noche – la cama perfecta ya está esperando. Una cama elevable con una
maravillosa autocaravana rodeándola.

Conocer tierras desconocidas,
adentrarse en las mareas o
¿qué le ronda la mente?

20/21
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MODELOS CON CAMA ELEVABLE

Para dormir
a gusto

¿Disfrutar de su espacio
libre en los viajes?
¡Aquí lo tiene!

1

Celestial, una cama elevable así. Solo ocupa el
espacio cuando realmente es necesaria.
El resto del tiempo lo deja libre para otras cosas o simplemente para mayor
libertad, como usted prefiera. Y así es como están equipadas nuestras Dexter:
totalmente personalizadas para cumplir todos sus deseos. Todos los deseos los
cumple ya la compacta Dexter 550, que sorprende por su excelente mobiliario
natural con elementos de madera maciza y por un increíble confort espacial.
¿Es más grande dentro que fuera? Al contemplar el amplio grupo de cuatro
asientos con sofá plegable, la gran cocina en ángulo y el confortable baño casi
se podría pensar que es así. Sobre todo por el completo equipamiento restante.
La Dexter 550 es precisamente un pequeño milagro del espacio y eso de
debe, sobre todo, a la cama elevable abatible que crea en su Dexter casi
un segundo piso. Así uno puede relajarse ya arriba, mientras en el grupo de
asientos situado debajo aún se lee con entusiasmo un libro. ¿O quizás en una
guía de viajes?

2

Lo más destacado:
solo 5,42 m de longitud
cama elevable con control electrónico
techo alto de GFK totalmente aislado
espaciosa cocina en ángulo
amplia zona de baño en la trasera
práctico sofá abatible

4

3
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Espacio al cuadrado. ¿No había ahí
ahora mismo asientos?
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Gran cocina en ángulo.
Deliciosas unas vacaciones así
4 plazas con cinturón de
seguridad.
Perfecto para llevarse a los amigos
Baño confortable con ducha.
Espacio para sus necesidades
Práctico sofá abatible.
Fácilmente más confort para
dormir
Cama elevable muy grande.
Elevado disfrute del sueño
5

MODELOS CON CAMA ELEVABLE

1

Realmente auténtica.
Mucha madera, mucho encanto natural
Cocina completa.
Con encimera abatible
Solución fresca.
Frigorífico cómodamente extraíble
Todo en orden.
Armario con barra para colgar
Puro disfrute.
Baño con mucho espacio y confort
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Realizar los suenos.
Ahora!
Es imposible contratar unas vacaciones como con la Dexter. Hay que
vivirlas. Solo queda hacer las maletas y aventurarse a cumplir los sueños.

Grande no lo es todo,
lo grandioso también es
importante. La Dexter 595
es las dos cosas. Usted lo
disfrutará.

A lo único que tiene que renunciar es al aburrimiento, todo lo demás está a bordo
de la Dexter 595. Un baño para amantes del deleite, con ducha integrada, una
cama elevable con control electrónico, un bloque de cocina de alta gama y mucho
encanto particular. La Dexter 595 no es como otras autocaravanas. Sorprende
por la abundante madera maciza, desprende en todo momento un ambiente
natural y es aún un poco más práctica de lo que cabe esperar normalmente para
una autocaravana. El mejor ejemplo de ello es el enorme armario, en el que realmente hay espacio para todo. Aún así, los alimentos los puede guardar en otro
lugar. Pues la Dexter también incluye un frigorífico de cajones de gran volumen.
Ese es, además, el único lugar en el que la Dexter está fría. Pues dispone de un
eficiente aislamiento y de una calefacción de alto rendimiento, por lo que está
perfectamente preparada para el invierno. Un vehículo para todo el año, quattro
stagioni, como dirían los italianos.
Lo mismo se puede decir de la Dexter 555. Pues la caravana familiar apenas
está menos equipada. Seis plazas de dormitorio, equipamiento confortable con
una gran gama elevable, un amplio baño y espacio sin fin – la Dexter 555 tiene
todo lo necesario para viajar toda la familia al completo. ¡Aventura garantizada!
Lo más destacado:
cama elevable con control electrónico
sofá abatible en el grupo de asientos
2 camas dobles (solo en la Dexter 555)
amplia cocina y armario ropero (solo en la Dexter 595)
hasta 5 plazas con cinturón de seguridad (solo en la Dexter 555)
baño con ducha separada en la parte trasera (solo en la Dexter 595)

2

2
3

4

5
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TODAS LAS VENTAJAS

VENTAJA S de
KARMANN-M B IL

Los equipamientos con lavabos y módulos de
inodoros giratorios muestran la mejor manera de
aprovechar el espacio. ¡Por duplicado!

La s

Algo totalmente excepcional, aquí no tiene elección. Pues da igual el
modelo o el equipamiento que elija: diversidad y aptitud para el uso
cotidiano en un equipamiento confortable y de alta calidad son siempre
los puntos fuertes que caracterizan a Karmann-Mobil.

MODULARIDAD Y VARIABILIDAD.

Cama individual, cama doble, cama superpuesta
o ¿mejor más armarios? Usted elige.
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En Karmann-Mobil le espera una gran selección que
no deja ningún deseo sin cumplir. Tenemos la autocaravana adecuada para cada tipo de acampada y
posibilidades infinitas para equiparla y amueblarla de
un modo totalmente personalizado.
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INDIVIDUALIDAD.
Varios vehículos, tamaños y longitudes muy dispares, con
cocinas y baños en diferentes variantes ofrecen lo que busca
cada gusto y exigencia. Sí, incluso las camas se adaptan a los
deseos personales. En algunos modelos de Davis y Dexter, las
camas individuales se convierten en un instante en cama doble
o en una superficie plana. En otros se puede abatir el lavabo
para ahorrar espacio.

DIVERSIDAD.
Cocina, frigorífico, armario despensa o armario
ropero – a veces compactos y a veces tan altos
como una persona, pero siempre con mucha
capacidad. Viva la diversidad.

Con nuestras autocaravanas hace mucho
tiempo que no solo se viaja. También son
perfectas para hacer compras grandes o mudanzas o para todo lo que la vida le depare.

TODAS LAS VENTAJAS

CONFORT.
Le deseamos un agradable viaje y se lo garantizamos. Con un
interior que ya de serie ofrece muchísimas comodidades. Más
de lo que se podría suponer en un viaje. Solo hay que ver la
amplitud del confortable baño. O el generoso tamaño de las
camas dobles.

DISEÑO.

De acampada, el camino es el destino.
Disfrute de cada kilómetro.
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Nuestras autocaravanas cuentan sin excepción
con un equipamiento elegante y moderno
– nuestra aportación para que disfrute plenamente de las vacaciones. Lo hemos llevado
a la práctica de forma brillante incluso en los
detalles, como se puede apreciar, por ejemplo,
en las puertas de los armarios superiores con
iluminación indirecta por LED.
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VEHÍCULOS PARA TODO EL AÑO.
Todos nuestros vehículos están preparados para el invierno.
Potentes calefacciones, excelente aislamiento, también de los
depósitos, y un minucioso sellado al completo garantizan que
viajar con nuestras autocaravanas sea un placer todo el año.
También en invierno.

¡Que llegue el invierno! –
nuestras autocaravanas están
perfectamente preparadas.

CALIDAD.

5

AÑOS

DE GARANTÍA DE
ESTANQUEIDAD

Karmann-Mobil es sinónimo de autocaravanas longevas y fiables. Lo garantiza la
selecta calidad de los materiales y el acabado. Estamos convencidos de ello y, por eso,
ofrecemos una garantía de hermeticidad de
cinco años.

5
AÑOS

DE GARANTÍA DE
ESTANQUEIDAD

Todos los datos de este folleto se refieren a los productos aquí citados y no son aplicables a otros productos de Eura Mobil GmbH. Los modelos ilustrados en este folleto muestran el equipamiento para Alemania. Incluyen en parte equipamientos
especiales y accesorios que no forman parte del volumen de suministro de serie. Todos los datos de peso son valores con un margen de variación de +/– 5 por ciento. Debido a las diferentes disposiciones legales de cada país son posibles variaciones
de los modelos y equipamientos aquí descritos. Por favor, infórmese en su concesionario Karmann-Mobil sobre el contenido exacto y el programa disponible de equipamiento específico y dependiente para cada modelo. Salvo erratas y modificaciones
en diseño, equipamiento y en el equipamiento especial. La publicación de este catálogo anula la validez de todos los catálogos anteriores.
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