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 MODELOS CON TECHO ELEVABLE

Encuentre la cámper van de Karmann Mobil con la que 
desee descubrir el mundo y la cama en la que quiera soñarlo. 
Nuestros vehículos ofrecen el placer de las vacaciones en todas 
las dimensiones. En muchas longitudes. Y con innumerables 
variantes en el equipamiento. Para ofrecer una rápida visión 
general hemos elegido una presentación muy sobria.
La emoción no se hará esperar. Está ahí ya en la página 
siguiente.

Las cámper vans son sinónimo a un tiempo de libertad, 
movilidad en el día a día y refugio privado, por eso es 
tan importante encontrar el modelo más adecuado.

  Qué prefie re,  
      personalizada  
o mejor de serie?

INTRO

54
0 Todas las Davis 

Lifestyle están 
disponibles 
opcionalmente 
con techo elevable 
y cama doble 
adicional.

DUNCAN
Minivans con techo 
elevable para cada día  
y en cualquier parte.

DAVIS
Crea nuevas  
tendencias en  
cámper van.

Vehículos hasta  5 m 5,50 m

Vehículos hasta  5 m  5,50 m

TRENDSTYLE 
LIFESTYLE

Vehículos hasta  5 m

DEXTER
Modelos con carácter 
y mucho confort.
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 MODELOS CON CAMAS DOBLES  MODELOS CON CAMAS DOBLES

¡NUEVAS!
MINIVÁN CON  

TECHO ELEVABLE

 MODELOS CON CAMAS DOBLES  MODELOS CON CAMA ELEVABLE
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 MODELOS CON TRACCIÓN INTEGRAL
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DEXTER MODELOS 
CON TRACCIÓN 
INTEGRAL
Te lleva adelante  
con seguridad.

INTRO  02/03

Vehículos hasta  5 m 5,50 m Vehículos hasta  5 m  6 m

Vehículos hasta  5 m  5,50 m 6 m  6,50 m

TRENDSTYLE
LIFESTYLE

TRENDSTYLE
LIFESTYLE

 
LIFESTYLE

 
LIFESTYLE

 
LIFESTYLE TRENDSTYLE

LIFESTYLE

Vehículos hasta  5 m   6 m  6,50 m

Estos modelos de Dexter disponen de
una cama elevable con control eléctrico
para 2 personas sobre el grupo de asientos.

DEXTER MODELOS 
CON CAMA ELEVABLE
La codiciada confort  
van corta con cama en  
el piso de arriba.
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 MODELOS CON CAMAS INDIVIDUALES MODELOS CON CAMAS DOBLES

4x4
CONFORT VAN CON TRACCIÓN INTEGRAL

 MODELOS CON CAMAS INDIVIDUALES MODELOS CON CAMA ELEVABLE



DUNCAN
Tipo Jeans:  perfecta 

para el día a día y 
para el tiempo libre.

A partir de las  
páginas 08/09

Duncan es la van de cada día para cualquier situación. 
Ultracompacta y con una flexibilidad fascinante, está 
preparada para cualquier tarea y para cualquier salida 
espontánea.

Con dimensiones ultracompactas y equipamiento automático, 
incluidos muchos sistemas de seguridad y conectividad, es un 
vehículo multifuncional para el uso cotidiano, perfectamente 
manejable también en ciudad. 

Además, la flexibilidad en su interior permite disponer de 
mucho espacio para las actividades de tiempo libre y para 
vacaciones activas. Así, por ejemplo, en un instante se puede 
desplazar, desmontar o plegar el banco trasero de tres plazas, 
dependiendo de si se necesita más espacio para el equipaje 
o para dormir. Muy espontánea, la Duncan. Perfecta para la 
espontaneidad.

TABLA DE MODELOS        

  PARA EL USO DIARIO  
O PARA AVENTURAS? 
  POR QUÉ ELEGIR?    

¡NUEVAS!
MINIVÁN CON  

TECHO ELEVABLE
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La nueva Davis Trendstyle está hecha a la medida de 
exigencias especiales. El novísimo estilo del interior es 
extraordinario en todos los sentidos. 

Sorprende con un diseño de microfibra textil sin parangón en 
el sector de las cámper. Refrescante y nunca visto es también el 
tapizado en elegantes colores café y cappuccino que completa la 
armoniosa impresión general del espacioso interior. 

Y por fuera la misma imagen: estilo allí dónde se mire. Empezando 
por el nuevo color de moda Lanzarote, pasando por las ruedas de 
aluminio en negro hasta llegar a las ventanas tintadas oscuras. A 
propósito, todo es de serie, igual que el resto del equipamiento, 
genial sin excepción. Típico de Karman-Mobil, ¡claro!

TABLA DE MODELOS  04/05

DAVIS TRENDSTYLE
Sobresale de la masa 
con estilo, con un 
interior innovador 
e  independiente. 

A partir de las  
páginas 26/27

       INDIVIDUAL    
    TODO INCLUIDO? 

y
¡NUEVAS!EDICIÓN ESPECIAL TRENDSTYLE



Con su Karmann-Mobil puede decidir en cada 
momento qué dirección tomar cada día, pero  
¿con qué modelo desea hacerlo?

DAVIS LIFESTYLE
Cámper vans con estilo,  
de elegantes a lujosas.

A partir de las páginas 44/45

DEXTER CON CAMA ELEVABLE
Mucho espacio, también hacia arriba.

A partir de las páginas 52/53

¡AHORA!
CON TECHO CORREDIZO 

Y BATERÍA DE IONES 
DE LITIO

DEXTER
Cámper vans con mucho carácter 
para salidas cortas y viajes largos.

A partir de las páginas 30/31

¡NUEVAS!
DAVIS LIFESTYLE  CON NUEVO  INTERIOR

Qué vacaciones  
          quiere ahora?

TABLA DE MODELOS        
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DEXTER 4x4
Fuera todo-terreno,  
dentro todo-incluido. 

A partir de las  
páginas 16/17

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 elegir. El resultado será tan personalizado como usted 
quiera y, sobre todo: completamente a su gusto.

Lo ATRACTIVo EN   
   MUCHOS COLORES.

TABLA DE MODELOS  06/07

COLORES 

EXPEDITION GREYCHROME BLUELANZAROTE GREY NEGRO

PLATEADO IRON GREY BLANCOCHAMPAGNER

ORANGE GLOW
(SOLO DUNCAN)

ABYSS BLUE
(SOLO DUNCAN)

AZUR BLUE
(SOLO DUNCAN)

RACE RED
(SOLO DUNCAN)



DUNCAN

La nueva Duncan – siempre a punto, siempre en marcha. En el día a día o de vacaciones: 
la autocaravana ultracompacta y multifuncional está siempre a punto para cualquier actividad.

Flexible hasta el techo.

 Y más.
¿Ir a buscar algo al centro comercial de materiales 
de construcción? ¿Llevar al equipo juvenil de fútbol 
al partido fuera de casa? ¿O visitar a un cliente 
con una minioficina móvil? Con la nueva Duncan 
tiene absoluta libertad. El tiempo libre, la familia 
o la profesión: cada día puede ser un viaje de 
descubrimiento, sobre todo porque Duncan es una 
auténtica profesional de los viajes. 

Con un confortable equipamiento y una magnífica 
motorización no solo despacha cualquier tarea 
diaria con dinamismo, además es también la 
compañera idónea para una salida de fin de semana 
o para el viaje al aire libre largamente planificado.

La nueva Duncan – amiga y 
compañera de viaje, con óptimas 

propiedades para las rutinas diarias.
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DUNCAN  08/09



Sean cuales sean sus planes o vaya donde vaya, siempre tendrá 
que transportar algo. ¡Qué bien que la Duncan sea tan práctica y 
manejable!

No tiene por qué ser ya de entrada un gran viaje. La Duncan se mueve como 
pez en el agua también para ir de compras por la ciudad. ¿Un mueble? 
¿Un par de cajas de bebidas? ¿Las compras de la semana? No hay ningún 
problema, Duncan puede con todo, también con el equipamiento para el 
tiempo libre y el deporte.

Y, además, destaca por su gran estilo. A todo ello hay que añadir un 
equipamiento automático, con muchos sistemas de seguridad y conectividad, 
que no se quedan a la zaga de un turismo de alta gama. Duncan es 
un vehículo multifuncional para el uso cotidiano con carácter Lifestyle. 
Exactamente lo que se necesita para disfrutar de las actividades de tiempo 
libre.

Carga completa de 
libertad. En la ciudad  

o en el campo.

   MUCHA  
     LIBERTAD 
EN LA MALETA. 

MINIVÁN CON TECHO ELEVABLE

 CATÁLOGO   2021|2022



Cabe todo para las 
actividades de tiempo libre.

DUNCAN  10/11



Disfrutar sencillamente de las comidas.  
La cocina invita a prepararlas uno mismo.

MINIVÁN CON TECHO ELEVABLE
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¡Buenas noches mosquitos!  
Con eficaz protección por  

malla antimosquitos.

Longitud 4,98 m o 5,34 m, anchura 2,08 m: con Duncan es  
muy fácil moverse por la ciudad. Incluso facilita la búsqueda 
de aparcamiento, pues con una altura de tan solo 2,08 m  
puede aparcar hasta en algunos de los modernos 
aparcamientos. 

De vuelta en la naturaleza puede desplegar el techo 
elevable extraplano con amortiguadores de gas y ponerse 
cómodo en una cama doble con soportes elásticos.

Puede ser todo menos aburrida. Por sus dimensiones ultracompactas 
y la flexibilidad en el interior, la Duncan es perfecta para el tráfico 
urbano y para las aventuras.

Lleva mucho dentro. Y aun así  
hay mucho espacio para disfrutar.

Acostado sobre resortes. Para dormir con 
todo el confort durante el viaje.

UNA ESCAPADA   
    ESPONTÁNEA.

DUNCAN  12/13



¿Dormir, cocinar, relajarse? Todo es posible. En el habitáculo no es 
necesario renunciar a ningún confort. ¡Qué maravilla sentirse en casa 
estando muy lejos!

Compacta por fuera, espaciosa por dentro. Duncan sorprende con un uso 
inteligente del espacio y un interior variable. Por ejemplo, se puede desplazar 
o transformar fácilmente el banco trasero de tres plazas. ¿Necesita más espacio 
para dormir? Solo tiene que plegarlo hacia arriba. Cocina con placa y fregadero, 
frigorífico, armarios – no falta nada. En la puerta lateral se esconde una mesa 
que puede utilizarse suspendida o de forma independiente delante del vehículo. 
¿Cuándo se pone en marcha? Duncan siempre está preparada y es tan flexible 
como usted.

Lo más destacado:
 robusto interior de alta calidad
 banco modular de tres plazas sobre raíles
 techo elevable con amortiguadores de gas
 Longitud: 4,98 m, anchura: 2,08 m y altura: 2,08 m
 conducción dinámica con hasta 170 CV
 equipamiento completo en sistemas de seguridad y asistencia
 cocina y frigorífico a bordo, en la Duncan 535 también un inodoro

Dos habitaciones, cocina y baño.  
¡Lo que eso cuesta en otros lugares!

Versatilidad es su segundo nombre. 
Panorama el primero. 

TODO INCLUIDO, TODO INSTALADO, 

  TODO PERFECTO.

MINIVÁN CON TECHO ELEVABLE
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TODO INCLUIDO, TODO INSTALADO, 

  TODO PERFECTO.

DUNCAN  14/15



MOVERSE ENTRE EL   
   FUEGO Y EL HIELO.

Para disfrutar de forma intensa e individual de ese espectacular 
paisaje, muy cercano al Círculo Polar Ártico, lo mejor es, naturalmente, 
una cámper van con tracción integral. Súbase e imagínese unas 
minivacaciones con las siguientes imágenes. Karmann-Mobil le ofrece 
pura libertad en autocaravana, para los amantes de la naturaleza y 
de las vacaciones activas. 

Sea cual sea su próximo destino: su autocaravana siempre está a punto.

Glaciares y volcanes, cascadas de agua y géiseres, aurora 
boreal y sol de medianoche – Islandia es fascinante por sus 
sensacionales fenómenos naturales.

Cerca de Landmannalaugar. 
A pocos kilómetros al noreste 

se descubre un lago natural en 
forma de cráter. 

IMPRESIONES DEL VIAJE POR  

ISLANDIA

Sur de Islandia, Dyrhólaey. 
La vista se pierde en el 

horizonte hacia Hálsanefshellir 
Cave, una cueva natural de 

columnas de basalto.

MODELOS CON TRACCIÓN INTEGRAL
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Libertad allí donde se mire.  
Descubra toda la diversidad del paisaje 

de Islandia con Karmann-Mobil.

MODELOS CON TRACCIÓN INTEGRAL  16/17



Oeste de Islandia. Barco Garðar BA 64 naufragado. 
Construido en 1912 y hasta mediados de los años 60 el primer 

barco de captura de acero, también para romper el hielo.

MODELOS CON TRACCIÓN INTEGRAL
IMPRESIONES DEL VIAJE POR  

ISLANDIA
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El rojo simboliza el fuego de los volcanes, el blanco el hielo y el 
azul el cielo. ¡Siga en su viaje imaginario la bandera de Islandia! 
Muchas cuevas de lava y fuentes termales invitan a descubrirlas. 
La elevada actividad volcánica es también la causa de otra de las 
atracciones de Islandia: los géiseres. 

Surtidores naturales de agua hirviendo que se alzan hacia el cielo: 
un espectáculo natural fascinante. Y la vista vuelve a perderse de 
nuevo en el horizonte. Extensiones infinitas para descubrir.

Montañas del sur de 
Islandia. A lo largo 

de un curso de agua 
de deshielo glaciar, 

en dirección a 
Landmannalaugar.

Stokkur. La región de los 
géiseres al suroeste de 

Islandia. Cada pocos minutos 
un impresionante surtidor de 

agua se alza hacia el cielo.

Islandia. Inhóspitas tierras montañosas en el 
interior de la isla, el mayor bosque del país en 
la costa este, profundos fiordos en el oeste y 
campos de lava cubiertos de musgo en el sur.

Una cruz roja con reborde blanco sobre fondo azul: los colores de 
la bandera islandesa tienen un profundo significado y simbolizan 
los elementos más destacados de la isla.

  NATURALEZA INHÓSPITA,   
CONTRASTES FASCINANTES.

MODELOS CON TRACCIÓN INTEGRAL  18/19



MODELOS CON TRACCIÓN INTEGRAL
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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.

Rutinas de viaje fijas?
        Preferimos encontrar  
  nuestro propio camino.

¿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.

TRACCIÓN INTEGRAL 4x4 

MODELOS CON TRACCIÓN INTEGRAL  20/21



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 y 
la Dexter 570 4x4 solo es un simple ejercicio. 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.

Además de un equipamiento en correspondencia. Cocina completa, baño 
con ducha y WC, cómodas camas individuales, grupo de asientos modular, 
metros de armarios y cajones en la parte trasera – en la Dexter 570 4x4 
es fácil resistir. Incluso cuando fuera hace un frío terrible. Gracias a un 
eficiente aislamiento y a una potente calefacción que le permite disfrutar 
de su autocaravana todo el año. Ni siquiera tiene que irse de vacaciones. 
Con sus compactas dimensiones y su equipamiento, la Dexter 570 4x4 es 
un vehículo para el día a día.

Allí donde las carreteras se transforman en caminos
es donde empieza la verdadera aventura.

   Límites? 
Eso qué es?

Elegante por fuera, distinta 
por dentro – la Dexter con 

tracción integral por dentro.

MODELOS CON TRACCIÓN INTEGRAL
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DEXTER 570 4x4  22/23

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



Siempre encuentra el camino. 
También para crear espacio.  

MODELOS CON TRACCIÓN INTEGRAL
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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.

En apenas 6 metros de longitud le esperan un cómodo grupo de 
asientos para cuatro, un frigorífico grande con acceso desde el exterior 
y desde el interior, 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
 capacidad de remolque de hasta 2,8 toneladas
 frigorífico en la zona de la entrada

Despierta sobre piedras, nieve o hielo, alerta en la carretera, 
maravillosamente caprichosa en el equipamiento – la Dexter 560 4x4 
esconde muchos talentos.

Suprema también en el interior.  
Aquí todo está en su sitio.   ÚNICA,  

COMO SUS VACACIONES.

DEXTER 560 4x4  24/25

El equipamiento interior.  
Magnífico y muy práctico. 



¿Disfrutar simplemente de unas hermosas vistas? Para eso no es necesario siquie-
ra mirar por la ventana. El moderno diseño del interior es un verdadero deleite 
para la vista. ¿O deberíamos hablar más bien de «amplitud para la vista» ante 
el enorme espacio disponible? Deleite o amplitud, la nueva edición especial 
TRENDSTYLE ofrece mucho espacio para un confort con estilo. Un detalle espe-
cial es el acabado de los muebles en diseño de microfibra. Algo inusual para una 
cámper, muy elegante pero sumamente práctico y robusto. La edición especial 
TRENDSTYLE está disponible para las Davis 540, 590, 591 y 620.

Equipamiento atractivo y de alta calidad:
  motor Fiat de 140 CV,   chasis de 35 L  

motor de 160 CV opcional  llantas de aluminio de 16”, en negro 
 Isofix   calefacción Combi D4 
 depósito de combustible de 90 litros   pintura Lanzarote Grey 
 reposabrazos en los   sistema de oscurecimiento  

 asientos de la cabina   toldos
 Midi-Heki   preinstalación de sistemas  
 DAB    multimedia
 extensión de la mesa   fundas para asientos de la cabina 
 puerta con rejilla mosquitera   retrovisor exterior eléctrico 
 escalón eléctrico   iluminación exterior

¡Un equipamiento impresionante! Y todo por un precio total que aumenta aún 
más su atractivo. Si es que eso es posible. 

La nueva edición especial TRENDSTYLE se ha ganado sobradamente 
su nombre. Una verdadera atracción, por dentro y por fuera. Y mucho 
más que eso.

  EL MATERIAL DEL QUE ESTÁN  
HECHOS LOS SUEÑOS.

EDICIÓN ESPECIAL TRENDSTYLE
¡NUEVAS!EDICIÓN ESPECIAL TRENDSTYLE

Aquí el máximo confort se 
convierte directamente en un 

estilo especial. Y viceversa.
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MODELOS CON CAMAS DOBLES
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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.

POR LA NOCHE TRANQUILIDAD  
    Y RELAJACIÓN, POR LA MAÑANA  
  EXPECTACIÓN Y CURIOSIDAD.

Eso es lo bonito de acampar:
tiene toda la libertad para elegir.

MODELOS CON CAMAS DOBLES  28/29



FUERA UNA NATURALEZA MAGNÍFICA. 
    DENTRO TAMBIÉN!

Todo a disposición.  
Menos la rutina. 

Práctica y robusta,  
siempre actual.

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 compacta Dexter 540 le 
espera un interior moderno con abundantes detalles de auténtica madera. El robusto 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 y confort. Además, puede disfrutar de todo esto 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 lavabo giratorio
 frigorífico de gran volumen y bloque de cocina de alta calidad
 hasta 4 plazas con cinturón de seguridad
 equipamiento todotiempo con una potente calefacción de 4 kW
 con techo corredizo 
 si lo prefiere, con claraboya panorámica
 Más autonomía con la batería de iones de litio

Hay autocaravanas. Y hay autocaravanas que 
cambian toda la vida. Como la Dexter.

MODELOS CON CAMAS DOBLES
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DEXTER 540  30/31

Impresiones frescas.  
Un techo corredizo divino.    



MODELOS CON CAMAS DOBLES

 CATÁLOGO   2021|2022



A cada hora del día o de la noche la Dexter 580 demuestra ser 
una adquisición maravillosa. Desde la cómoda cama doble hasta 
el genial techo corredizo, por el que se asoma el sol por las 
mañanas, o el espacioso lavabo con inodoro giratorio. Aquí todo 
está dónde tiene que estar. 

Y con «todo» nos referimos a mucho más. Por ejemplo, la 
abundante luz que penetra por la ventana panorámica, el bloque 
de cocina cromado de alta calidad y el frigorífico de 142 litros, con 
el que se puede abastecer a una tripulación de cuatro personas. 
¿Desean viajar cinco personas?

Brillante en su arte culinario.  
Y acero inoxidable de alta calidad.

DEXTER 580  32/33

¿Puede una autocaravana ser demasiado grande? ¡No! Por eso la Dexter 
580, con su extraordinario espacio, es perfecta. En sus casi 6 metros ofrece 
todo el confort imaginable. Y mucho espacio para desenvolverse.

CON TODO 
 el PLACER.

Dormitorio on tour.  
Un sueño esa cama trasera. 

Espacioso baño.  
Con ducha y WC giratorio.



MODELOS CON CAMAS DOBLES
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DAVIS 590 · DAVIS 591 · DAVIS 592  34/35

Equipamiento de lujo.  
Su autocaravana por dentro.LA VISTA TAMBIÉN VIAJA.

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. 

En los modelos Davis más grandes, la 590, 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. 

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
 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



MODELOS CON CAMAS DOBLES
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Pequeño milagro del  
espacio – Davis crea 

 espacio donde no lo hay.
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El espacio nunca es suficiente, el confort aún menos y de
tener una decoración con estilo aún no se ha quejado nadie.

QUÉ AGRADABLE!
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.



MODELOS CON CAMAS DOBLES

El equipamiento Lifestyle de la Davis ha logrado realmente superarse en 
elegancia, espacio y confort. Con un interior sin parangón. Un bloque de cocina 
en blanco, 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.

Mejor es realmente imposible, aunque sí más soleado. Con la claraboya 
panorámica disfrutará de la vista del cielo sin impedimentos. Por el día sol, por 
la noche las estrellas y en todo momento mucha luz natural en el interior que 
crea una sensación de espacio totalmente nueva. ¿Le apetecen unas vacaciones 
disfrutando del sol con mucho espacio?

Lo más destacado:
 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

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.

INSUPERABLE?
  YA LO CREO QUE SÍ !

¡NUEVO!DAVIS LIFESTYLE CON NUEVO INTERIOR

Equipamiento brillante.  
Merece la pena observar  

los detalles.
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¿El estilo es esencial para usted?  
Para ella también.

MODELOS CON CAMAS DOBLES
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Abundante lo es todo en esta cámper van. La nueva Davis 630 dispone de 
abundante espacio y eso se aprecia en cada centímetro. Una agradable sensación 
de espacio le permite disfrutar de cada viaje, un amplio bloque de cocina le invita 
formalmente a cocinar y el baño con lavabo desplazable casi podría ser calificado 
de "cuarto de baño". Menos sorprendente es el abundante espacio concedido 
para dormir con comodidad. ¡Es incluso mucho! 

La cómoda cama trasera con regulación eléctrica de la altura hace que 
cada noche sea una noche de descanso. Gracias a la enorme cama se 
puede decidir cada noche si se desea dormir atravesado en la cama o a 
lo largo. El espacio de carga variable de 1.800 l es tan grande que casi 
puede llevarse la mitad de su inventario. Gracias a su especial sistema 
de carga, incluso las cosas más pesadas son ligeras para su hogar móvil. 
O sea, que puede

Besondere Highlights:
 enormes armarios variables en la parte trasera
 cómoda cama trasera con regulación eléctrica de la altura
 Espacio de carga con rampa y argollas de amarre
 cama de gran tamaño para dormir atravesado o a lo largo
 espacio de carga de 1.800 l
 gran bloque de cocina
 baño con lavabo desplazable

¡Bien grande!  
Espacio para dar y tomar.

En general algo es práctico o bonito. La nueva Davis 630 es
las dos cosas, y en abundancia.
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MUCHO ESPACIO PARA   
   GRANDES PLANES.

Confortable. Dormitorio con  
muchos cajones y armarios.



SALIR A LA NATURALEZA,  
   LANZARSE A DISFRUTAR!

La vista de la autocaravana en el salón de exposición es excelente, 
pero su hábitat natural está, por supuesto, fuera: allí dónde comienza 
la sensación de estar de vacaciones, dónde espera la aventura y la 
libertad forma parte del viaje.

Y luego puede recuperar fuerzas de las estupendas fatigas en su propia cama. 
Para continuar a la mañana siguiente después de un buen descanso. Algo muy 
recomendable para poder recorrer tantos y tantos rincones hermosos que hay 
por el mundo.

MODELOS CON CAMA INDIVIDUAL
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MODELOS CON CAMA INDIVIDUAL
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Seguro que también usted sabrá apreciarla en todas sus dimensiones. 
Davis Lifestyle con techo elevable no es precisamente grande, pero sí muy 
espaciosa. Y si aún se requiere más espacio, se puede ampliar el vehículo 
con casi un piso entero más. Algo sumamente práctico, sobre todo por 
las noches. Pues la ampliación en altura ofrece espacio para dos nuevas y 
maravillosas plazas de dormitorio. Ese plus de espacio se consigue gracias 
al techo elevable que se prepara en pocos pasos y genera una sensación de 
espacio totalmente nueva y diáfana. La Davis aporta una brisa fresca a sus 
vacaciones. ¿Qué apostamos?

Escalas de verano incluidas. Sólidos 
escalones para subir con comodidad.

Puro disfrute de acampar, pero sin renunciar en ningún momento 
al confort. Así es viajar con la Davis Lifestyle con techo elevable. 
La compacta cámper van alberga mucho equipamiento bajo su techo, 
que es excepcional en sí mismo. Elevado permite disfrutar del aire 
fresco y de vistas del cielo estrellado sin impedimentos.

BRISA FRESCA PARA PLANIFICAR   
  LAS VACACIONES.

Vivir en la buhardilla.  
Una cama doble auxiliar arriba 

aumenta las posibilidades.

¡NUEVO!DAVIS LIFESTYLE CON TECHO ELEVABLE

DAVIS LIFESTYLE con techo elevable  44/45



MODELOS CON CAMA INDIVIDUAL

Equipamiento exacto. 
Baño confortable para 
elevadas exigencias.

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.

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 
Lifestyle para la Davis ofrece todo el lujo y disfrute del viaje deseables.

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

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

La vista también cocina.  
Bloque de la cocina con  
iluminación ambiental.
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Los modelos Davis son  grandes  
también en los detalles.



      TALLADO DE 
 OTRA MADERA.

¿Cama individual o doble?  
Lo puede decidir después  
de lavarse los dientes.

El espacio interior.  
Abundante espacio para  
disfrutar de las vacaciones.

MODELOS CON CAMA INDIVIDUAL

En los modelos Dexter con camas individuales se puede disfrutar del confort de 
descansar de a dos. 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. 

La Dexter tiene un carácter muy propio, hace muchas cosas de 
otro modo, pero el resultado es parecido: independencia de la 
forma más relajada.
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Dexter 600 > (High-Res) 

MODELOS CON CAMA INDIVIDUAL

 CATÁLOGO   2021|2022



Claraboya panorámica (opcional).  
Excelentes vistas.

DEXTER 625  50/51

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 4 kW apta para invierno
 grupo de asientos de bar (solo en la Dexter 600)
 bloque de la cocina macizo de alta gama
 techo corredizo 
 techo panorámico skyroof (opcional)
 Más autonomía con batería de iones de litio

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



MODELOS CON CAMA ELEVABLE
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Vale, un poco de sol tampoco estaría mal. Y una l igera 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.

  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.

MODELOS CON CAMA ELEVABLE  52/53



El interior. Espacio  
dominado por el lujo.

MODELOS CON CAMA ELEVABLE
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¿Disfrutar de su libertad de acción 
en los viajes? ¡Aquí lo tiene!

PARA DORMIR   
    A GUSTO.

Espacio al cuadrado.  
¿No había ahí ahora mismo asientos?

DEXTER 550  54/55

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?

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

Celestial, una cama elevable así. Solo ocupa el espacio cuando real-
mente es necesaria.



  LAS VENTAJAS DE   
KARMANN-MOBIL
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.

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.

Los equipamientos con lavabos y módulos 
de inodoros giratorios muestran la mejor 

manera de aprovechar el espacio. 
 ¡Por duplicado!

TODAS LAS VENTAJAS

MODULARIDAD  
Y VARIABILIDAD.

Cama individual, cama doble, cama 
superpuesta o ¿mejor más armarios? 
Usted elige.
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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.

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.

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.

INDIVIDUALIDAD.

DIVERSIDAD.



TODAS LAS VENTAJAS

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.

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.

DISEÑO.

De acampada, el camino es el destino. 
Disfrute de cada kilómetro.

CONFORT.
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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.

VEHÍCULOS PARA  
TODO EL AÑO.

Karmann-Mobil es sinónimo de auto-
caravanas 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.

CALIDAD.

¡Que llegue el invierno! –
nuestras autocaravanas están

perfectamente preparadas.
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