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BOXDRIVE
ESPAÑA



18

KNAUS BOXDRIVE – Datos técnicos * 680 ME

MOTORIZACIÓN BASE Volkswagen

VW Crafter 35 furgón HD motor 2,0 l TDI EU6 103 kW SG6 ¹)

CHASIS

Longitud total (cm) 684

Ancho exterior cm (con / sin espejos) 243/204

Ancho interior (cm) 172

Altura exterior/interior (cm) 268/192

Peso en orden de marcha (kg)* 3.125

Peso máximo autorizado técnicamente (kg)* 3.500

Carga útil máxima (kg)* 375

Peso remolcable (kg)*
3.000 

(máx. 6.000 kg Peso bruto del tren)

Neumáticos / llanta 235/60R17 / 6,5Jx17"

Distancia entre ejes (mm) 449

Ángulo de giro (m) 16,2

Plazas homologadas en conducción 4 4)

Plazas noche hasta 3

BOXDRIVE

Datos técnicos

KNAUS BOXDRIVE – Datos técnicos * 680 ME

EXTERIOR

Ventanas / Puerta / Aireación

Ventanas Seitz S7P con oscurecedor/mosquitera a cassete 7

Ventana en el baño X

Claraboya Midi-Heki (700x500 mm) / Mini-Heki (400x400 mm) 1 | 1

Aireación en el baño X

INTERIOR

Zona living / Zona noche

Camas individuales en la parte posterior 197x95 / 212x83

Cama en comedor y asientos cabina (cm) 160x60 ²)

Gas / Calefacción / Agua

Arcón de gas para bombonas a gas (en kg) 3

Calefacción a gas (incl. Bolier de 10 l) Truma Combi 6 D

Depósito de agua limpia en el interior del vehículo (l) 20**/110*** 

Depósito de aguas grises debajo del suelo (l) 85

Cocina

Frigorífico compresor CUV con congelador 
de 10 l a la altura de los ojos (l)

90

Baño

Baño de volumen variable con cabina de ducha separada central X

WC a cassette Dometic TD 4110

* Tenga en cuenta el capítulo „Información importante“ a partir de la página 24.

²) Cama de invitados, 180x80cm, parte delantera, disponible como opción
³) Opcional

** = volumen del depósito de agua, limitado a 20 lt mediante válvula (solución adoptada en 
viaje), según la normativa V°, parte A, cifra 2.6 della normativa UE 1230/2012.
*** = Con la válvula cerrada, el volumen del depósito alcanza unos 110 litros de agua.

X   equipamiento de serie
–   no posible técnicamente
¹)Ampliación de la carga efectuada en la fábrica con la instalación de suspensión neumática 
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KNAUS BOXDRIVE – Equipamiento opcional

VW Crafter

Chasis
• Euro 6 con filtro antipartículas, AdBlue
• Tracción delantera
• Airbag lado pasajero
• Color carrocería: Candy White
• Todos los colores VW no metalizadas son sin sobreprecio. Los 

colores metalizados o colores especiales son con sobreprecio
• Eje trasero reforzado (carga del eje 2.100 kg, 

con ruedas gemelas 2.200 kg)
• Ballestas estándar y estabilización reforzada
• Puntos de unión a la carrocería
• Parachoques delantero en color gris con perfil pintado
• Parrilla de protección del radiador en 3 estribos cromados
• Sistema Crosswind Assist (control de estabilidad en 

presencia de fuertas ráfagas de viento lateral)
• Cambio manual de 6 marchas
• Hill Start Assist - Hill Holder
• Depósito de carburante de 75 lt de capacidad, AdBlue sobre 18 lt.
• ABS - Control eléctrico de la estabilidad
• ABS - Control eléctrico de la estabilidad
• Espejos retrovisores, convexos, dotados de luz 

direccional a LED y zona con gran angular
• Elevalunas eléctrico
• Dirección asistida con bloqueo electrónico antirrobo
• 2 llaves con telecomando
• Tapacubos con el emblema cromado en la zona central
• Preinstalación de radio
• Display multifunción " Plus"
• Cierre centralizado con control remoto por radio y cierre por el interior
• Puerta de la guantera con llave, iluminada
• Airbag para conductor y acompañante con botón 

para la desactivación del airbag acompañante
• Asientos de cabina giratorios
• Kit emergencia (chalecos, triángulos)

CHASIS
• Ventanas Setiz S7P (incluye ventana posterior y ventana de baño)
• Claraboya: Midi Heki (700 x 500 mm) + Mini Heki (400 x 400 mm)
• Puerta mosquitera

AISLAMIENTO  
• Aislamiento sin puentes térmicos
• Espuma de polietileno de poro cerrado (paredes laterales y techo)
• Suelo a sandwich de 12 mm de Styrodur, con 

madera y revestimiento en PVC
• Revestimiento de las paredes laterales en tejido 

(oscurecedor/mosquitera con cassette)

MOBILIARIO
• Estructura del mobiliario integrado en un único 

cuerpo para una mejor estabilidad/solidez
• Importantes elementos adicionales para la insonorización interior
• Superficie de cocina, mesa comedor y lavabo en el baño 

en laminado HPL altamente resistente a las rayadas
• Bisagras para muebles reforzadas y softclose
• Cajones, armarios y puertas integradas en la estructura del mobiliario
• Cajones de la cocina dotados de cierre Soft-

Close con guía con rodamientos
• Bloque cocina con suplemento de ampliación de trabajo abatible
• Altillos con tiradores, bisagras reforzadas y cierre softclose
• Armario de cuerpo entero con estante regulable
• Cobertura del compartimiento de almacenaje de tipo automovilístico
• Estantes abiertos en cocina (con iluminanción a LED indirecta) 

y espacio de almacenaje (con enchufe 12/230V integrado)
• Booster para batería de servicio

TÉCNICA DE A BORDO
• Frigorífico a compresor CUV de 95 litros, con 

opción nocturna y modalidad silenciosa
• Cocina de dos fuegos, con tapa, fregadero separado dotado de tapa 
• Espacio para bombona de 3 kg
• Calefacción diesel con boiler: Truma Combi 6 D
• Batería de a bordo AGM (95 Ah)
• 2 baterías dotadas con relé y control de batería
• Control de iluminación de 8 canales
• 4 tomas de 12 V en la cabina del conductor
• Iluminación enteramente a LED
• Tubos del agua instalados siguiendo los de la 

calefacción, para evitar congelaciones
• Plato de ducha: con 3 puntos de descarga
• Wc a cassete giratorio
• Panel de control KNAUS con caja de distribución: Basic
• Radio "Composition Audio" con interface para móbil

CONFORT
• Tapicería "Memphis" con forma ergonómica
• Otro tapizado: CASUAL SILVER
• Alargamiento lateral del asiento del comedor, con función 

Lounge regulable en 3 posiciones, también durante el viaje
• Mesa del comedor extensible (en doble hoja)
• Cassette oscurecedor y mosquitera Confort
• Baño de volumen variable con cabina de ducha central
• Lavabo bi-función: posición 1: lavabo, posición 2: lavabo ergonómico
• Colchón de espuma fría de dos zonas de máximo confort
• Escalón extraible para facilitar el acceso a la cama
• Acceso central y fácil a toda la técnica de a bordo
• Encimera de la cocina con prolongación extensible
• Concepto inteligente de almacenaje
• Anillas para fijar la carga para una mayor seguridad en el transporte
• Iluminación a LED en el maletero, incluye luz posterior 

(cuando la puerta posterior es abierta)
• Pack Chrom (interior)
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KNAUS BOXDRIVE – Packs

Precio** venta público, 21% IVA incluido

Articulo. Precio**

215200 Pack Crafter

222633 Climatizador "Climatic" 1.940,00

222631
Espejos retrovisores, regulables 
eléctricamente y calefactados

210,00

222632
Regulador de velocidad con función 
de limitador de velocidad

420,00

Precio si se pide por separado 2.570,00

Precio del Pack 2.040,00

Ahorro 530,00

Articulo. Precio**

215210 Pack BoxDrive

101080 Escalón eléctrico 570,00

250599 Preinstalación de radio/altavoces 250,00

352059 Comando CP-Plus 100,00

352380 Sistema Truma iNet 610,00

452652
Depósito de aguas grises y tubo de 
descarga calefactado eléctricamente

340,00

552637 Oscurecedor con función térmica 810,00

452718 Sistema de filtro de agua "BWT - Best-Camp mini" 360,00

Precio si se pide por separado 3.040,00

Precio del Pack 1.970,00

Ahorro 1.070,00

Articulo. Precio**

215225 Pack Media Van Navegación 

222657 targeta SD (Europa) 0,00

222641 Cámara de marcha atrás "Rear View" 310,00

222640
Car-Net Guide & Inform, válido para 3 años 
(instalación fija OCU con SIM propia)

0,00

222642 Recepción de radio digital (DAB +) 220,00

222648 Volante en piel multifunción (de 3 radios) 360,00

222643
Sistema de navegación "Discover Media", 
dotado de monitor de 8" Touchscreen, 4 
altavoces, puerto para móbil, App-Connect

1.350,00

Precio si se pide por separado 2.240,00

Precio del Pack 2.000,00

Ahorro 240,00

Articulo. Precio**

215220 Pack Energy-Plus

250072 Toma de corriente suplementaria 230V - interior 170,00

251248
2 batería de AGM instalada en el 
interior del garage posterior

400,00

250940 Toma de corriente suplementaria 12V - interior 80,00

252654 Panel touch control - concepto de uso intuitivo 310,00

232667 Cargador inteligente (25A de prestación de carga) 180,00

251757 Sensor para la batería (batería de servicio) 320,00

Precio si se pide por separado 1.460,00

Precio del Pack 1.010,00

Ahorro 450,00

Articulo. Precio**

215215 Pack Styling

222638 Luces diurnas de LED y de posición LED 1.230,00

202568
Llantas de aluminio de 17" con 
neumáticos 235/60R17), de color negro 
pulido con exclusivo diseño KNAUS

2.100,00

222639 Espejos retrovisores plegables 140,00

Precio si se pide por separado 3.470,00

Precio del Pack 2.810,00

Ahorro 660,00

Articulo. Precio**

210002 Pack TV 21,5"

252605
Antena Oyster 60 Premium Twin com-
pleta con soporte y TV a LED de 21,5"

3.580,00

252405 Brazo TV 330,00

252479 Preinstalación para TV en zona noche 70,00

Precio si se pide por separado 3.980,00

Precio del Pack 3.060,00

Ahorro 920,00
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KNAUS BOXDRIVE – Packs

Precio** venta público, 21% IVA incluido

Articulo. Precio**

215230 Pack Media Van Navegación - PLUS

222657 targeta SD (Europa) 0,00

222641 Cámara de marcha atrás "Rear View" 310,00

222640
Car-Net Guide & Inform, válido para 3 años 
(instalación fija OCU con SIM propia)

0,00

222642 Recepción de radio digital (DAB +) 220,00

222648 Volante multifunción (de 3 radios) 360,00

222643
Sistema de navegación "Discover Media", 
dotado de monitor de 8" Touchscreen, 4 
altavoces, puerto para móbil, App-Connect

1.350,00

222645 Sensor de lluvia 290,00

222644 Reconocimiento de señales de tráfico 340,00

Precio si se pide por separado 2.870,00

Precio del Pack 2.550,00

Ahorro 320,00

Artikelnr. Listenpreis**

Assistenzsysteme:

222646
Parklenkassistent "Park Assist" u. ParkPilot, 
Front-/Heckbereich mit aktivem Flankenschutz 
- nur mit Media Van Paket Navigation

Listenpreis 1.315,00

Articulo. Precio**

Sistemas de asistencia

222646
Asistente "Park Assist" y ParkPilot, frontal y 
posterior con protección activa lateral - sólo 
posible con pack Media Van Navigation

Precio 1.350,00

Articulo. Precio**

Sistemas de asistencia

222647

Asistente para aparcar remolques, asistente 
de aparcamiento guiado y ParkPilot con 
protección activa lateral- sólo en combinación 
con el pack Media Van Navigation

Precio 1.670,00

Articulo. Precio**

222649 Pack 1 - Asistencia de conducción

Cruise Control y limitador de velocidad

Sistema de detección de fatiga

Asistente de cambio de carril "Lane Assist"

Volante multifunción (de 3 radios)

Pantalla multifunción PLUS

Precio 1.210,00

Articulo. Precio**

222650 Pack 2 - Asistencia de conducción

Cruise Control adaptativo 
automático hasta 160 km/h

Sistema de detección de fatiga

Asistente de cambio de carril "Lane Assist"

Sistema de observación del entorno "Front 
Assist", con freno de emergencia en ciudad.

Volante multifunción (de 3 radios)

Pantalla multifunción PLUS

Precio 1.850,00

Articulo. Precio**

222651 Pack 3 - Asistencia de conducción

Cámara de marcha atrás "Rear View"

Volante multifunción (de 3 radios)

Sistema de observación del entorno "Front 
Assist", con freno de emergencia en ciudad.

Espejos retrovisores eléctricos y calefactados

Asistente de cambio de carril "Lane Assist", 
incluye asistente de estacionamiento 
"Blind Spot Detection"

Luz de marcha diurna con sistema de faros 
(automático), función "Leaving Home" 
y función manual "Coming Home"

Limpiaparabrisas con ajuste de intervalos, 
sensor de luces y sensor de lluvia

Cruise Control adaptativo 
automático hasta 160 km/h

Pantalla multifunción PLUS

Asistente para aparcar remolques "Trailer 
Assist", asistente de aparcamiento guiado y 
ParkPilot con protección activa lateral- sólo en 
combinación con el pack Media Van Navigation

Precio 4.440,00
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Articulo. Pack
descripción:  
• = opcional  |  – = no posible técnicamente  |  X= Equipamiento de serie KG

Precio de venta 
(21% incl. IVA 

incluido) [EUR]

VEHÍCULO BASE

Cambio

222535 Cambio automático 8 marchas 2.450,00

Chasis / Ampliación de carga

202568 STYLING Llanta de aluminio de 17" con neumático 235/60R17, 
colo negro pulido con diseño exclusivo KNAUS

10 2.100,00

202569 Llanta de aluminio de 17" con neumático 235/60R17 
color Titan metalic, en exclusivo diseño KNAUS

10 2.000,00

222553 Aumento de peso a 3,85T 280,00

222552 Suspensión neumática de 2 canales - posible 
aumento del peso de carga a 4,0T

10 1.800,00

222656 Enganche, extraible con cierre con llave (equipado con 
sistema de estabilizador de remolque y motriz)

980,00

232676 Calefacción suplementaria 710,00

232664 Parabrisas en cristal laminado con protección del calor 1 300,00

232665 Salidas del limpiaparabrisas calefactadas - 50,00

232660 Pintura metalizada 1.690,00

222677 Pintura especial - efecto Deep Black Perl 1.770,00

Sistemas de transporte

102502 Portabicis para 2 bicis 550,00

KNAUS BOXDRIVE – Motorización 680 ME

Motorización
Crafter 35 Kasten HD Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d-Temp; 130 kW SG6

Articulo. Pack
descripción:  
• = opcional  |  – = no posible técnicamente  |  X= Equipamiento de serie KG

Precio de venta 
(21% incl. IVA 

incluido) [EUR]

Sistemas de asistencia

222646 Asistente "Park Assist" y ParkPilot, frontal y posterior con protección 
activa lateral - sólo posible con pack Media Van Navigation

1.350,00

222647 Asistente para aparcar remolques, asistente de aparcamiento 
guiado y ParkPilot con protección activa lateral- sólo en 
combinación con el pack Media Van Navigation

1.670,00

232663 Regulación automática de las luces "Light 
Assist" sólo con la opción 222645

160,00

232680 Regulador automático de la distancia ACC hasta 
160 km/h, con limitación de velocidad

1.200,00

222632 CRAFTER Regulador de velocidad con función de limitación de la velocidad 420,00

222645 Ajuste de los intervalos de los limpiaparabrisas equipados con 
un sensor de encendido automático, con sensor de lluvia

- 290,00

222644 MEDIA VAN 
NAVI  PLUS

Función de reconocimiento de las señales de tráfico 340,00

232659 Sistema de detección de fatiga - 30,00

222645 MEDIA VAN 
NAVI PLUS

Ajuste de los intervalos de los limpiaparabrisas equipados con 
un sensor de encendido automático, con sensor de lluvia

290,00

232661 Indicador de la presión de los neumáticos 420,00

Interior

552777 El sistema REMIfront IV  oscurecedora en la ventana delantera 
y lateral (disponible a partir del Q1 2020) en lugar de la 
cortina oscurecedora 552637 con función térmica

70,00

552768 El sistema REMIfront IV oscurecedora de la ventana 
delantera y lateral (disponible a partir del Q1 2020), además 
de la cortina Blackout 552637 con función térmica

810,00

222633 CRAFTER Climatizador "Climatic" 11 1.940,00

232669 Climatizador "Climatronic" en vez de "Climatic", 
sólo posible con el Pack Crafter

1 920,00

222648 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Volante en piel multifunción (de 3 radios) - 360,00

232671 Volante en piel multifunción (de 3 radios), calefactado - 630,00

232670 Paquete de almacenamiento 2: estante de techo 
con dos huecos 1-DIN y lámpara de lectura

11 170,00

202392 Asientos calefactados, derecho e izquierdo, regulación 
individual, en la primera fila de asientos

1 630,00

222679 Pack fumador 40,00

KNAUS BOXDRIVE – Equipamiento opcional

KNAUS BOXDRIVE – Equipamiento opcional
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Articulo. Pack
descripción:  
• = opcional  |  – = no posible técnicamente  |  X= Equipamiento de serie KG

Precio de venta 
(21% incl. IVA 

incluido) [EUR]

Iluminación / tecnología

222638 STYLING Faros principales a LED dotados de luces diurnas a LED 5 1.230,00

222631 CRAFTER Espejos retrovisores externos regulables eléctricamente y calefactados 1 210,00

222639 STYLING Espejos retrovisores exteriores plegables 140,00

222635 Rueda de repuesto (con llanta de acero) con 
neumático de serie, gato y cric

37 190,00

232662 Desconectador de batería - 130,00

Multimedia / Navegación

222642 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Recepción de radio digital (DAB +) - 220,00

250599 BOXDRIVE Preinstalación radio / altavoces en la zona living 250,00

222640 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Car-Net Guide & Inform, válido para 3 años 
(instalación fija OCU con SIM propia)

222643 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Sistema de navegación "Discover Media", dotado de monitor de 
8" Touchscreen, 4 altavoces, puerto para móbil, App-Connect

1.350,00

222641 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Cámara de marcha atrás "Rear View" 310,00

EXTERIOR

Ventanas / Puerta / Aireación

222636 Iluminación del escalón de entrada, con interruptor 70,00

101080 BOXDRIVE Escalón eléctrico 8 570,00

INTERIOR

Zona living / Zona noche

201074 Alfombrillas en cabina 1 70,00

552637 BOXDRIVE Oscurecedores con función térmica 810,00

551994 Cama para invitados transversal (178x80/70 
cm) dotado de cojín suplementario

8 170,00

552574 Cama fija con colchón EVOPORE HRC con WaterGEL 410,00

552703 Innovadora función de cama plegable. 730,00

Tapicerías y tejidos

552188 Tapicería Active Rock, con asientos de cabina incluidos - 340,00

KNAUS BOXDRIVE – Equipamiento opcional

Articulo. Pack
descripción:  
• = opcional  |  – = no posible técnicamente  |  X= Equipamiento de serie KG

Precio de venta 
(21% incl. IVA 

incluido) [EUR]

551509 Tapicería en piel Las Vegas, con fundas para 
los asientos de cabina incluidos

- 1.020,00

Gas / Calefacción

450740 Depósito de aguas grises calefactado 3 270,00

452652 BOXDRIVE Depósito de aguas grises y tubo descarga calefactado eléctricamente 340,00

352380 BOXDRIVE Sistema Truma iNet 610,00

352059 BOXDRIVE Comando CP-Plus - 100,00

Sanitario

452678 Ducha posterior (ducha extraible, instalada detrás de la 
cama posterior, en el lado derecho, en la puerta trasera

260,00

452718 BOXDRIVE Sistema de filtro de agua "BWT - Best-Camp mini" 360,00

Sistema eléctrico

252653 Luz ambiente (encimera de la cocina, estantes delanteros, perfil 
detrás de los altillos, luz encima del espejo con interruptor; 
iluminación nocturna, luz RGB en el estante del baño

420,00

252605 TV-PAKET Sistema de antena Oyster 60 Premium Twin, incluye TV 
a LED 21,5" (zona dia)  (solo con opción 252405)

3.580,00

252448 TV de 21,5" con Tuner-HD y toma TV en zona noche 9 930,00

252405 TV-PAKET Soporte TV  2 330,00

252479 TV-PAKET Preinstalación TV en zona noche 70,00

251261 Soporte TV giratorio 2 180,00

252654 E-PLUS Panel Touch control intuitivo 2 310,00

251248 E-PLUS 2 baterías de AGM instalada en el interior del garage posterior 20 400,00

252698 GPS-tracker 1 200,00

Toldos

501247 Toldo de 4 m 1.020,00
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KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

PARA LAS CARAVANAS, AUTOCARAVANAS Y CUV FABRICADAS POR KNAUS, LE OFRECEMOS UNA GARANTÍA DE 10 AÑOS DE ESTANQUEIDAD 
ADICIONAL A LA GARANTÍA OBLIGATORIA DE 2 AÑOS DENTRO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS.

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Todas las dimensiones y pesos pueden tener una variación de +/-5% 
debido a las tolerancias de los materiales naturales usados.
Si se hicieran modificaciones o reparaciones en los vehículos en talleres o garages 
que no sean concesionarios oficiales, puede poner en riesgo su seguridad personal 
y perder la garantía de KNAUS. Por lo que rogamos se hagan las reparaciones en 
distribuidores oficiales KNAUS e insistimos en los recambios originales KNAUS.
El equipamiento opcional que se le añade, si técnicamente es posible, 
puede causar costes adicionales de montaje y material. Excepcionalmente 
puede ver opciones que sean incompatibles entre ellas.
Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación técnica o de 
diseño, color y equipamiento, si para la mejora técnica es necesario hacerlo.

El contenido de este catálogo muestra los datos en el momento de impresión, 
julio 2019. Y son válidos desde el momento de la impresión julio 2019 para 
los modelos 2020. Los catálogos anteriores ya no son válidos. Nos reservamos 
el derecho de hacer cambios en el contenido si fuera necesario.

El sistema de agua se ajusta al estándard técnico 03/2009 (directiva 2002/72/CE)

Notas sobre las indicaciones de peso en las autocaravanas/CUV Knaus:
Las autocaravanas KNAUS se caracterizan por su progreso técnico. A través 
de soluciones innovadoras, como el uso de aceros de alta resistencia para 
el chasis o la tecnología inteligente de nido de abeja en la construcción de 
muebles, se crean bajos pesos de tara de las autocaravanas KNAUS.

La masa del vehículo vacío como se menciona en la lista de precios es la masa 
del vehículo con equipo estándar y sin equipo básico, es decir, sin „líquidos“ y sin 
accesorios opcionales como se menciona en el art. 2, ciff. 3 VO (UE) 1230/2012.
Masa en orden de marcha, ver Articel 2, ciff. 4 a) VO (EU) 1230/2012, a 
menos que no se regule nada diferente, se define como sigue:
Masa del vehículo con equipo estándar como se indica en las 
especificaciones del fabricante (incl. Kit de herramientas):
 + depósito de gasoil lleno al 90%
 + 75 kg conductor
 +  bombonas de gas llenas al 100 % (11 kg) por ej. 18 kg de masa total
Depósito de agua limpia (lleno al 100%) (La capacidad del depósito de agua limpia 
dependiendo del tipo de vehículo está limitada a 10 litros / *** / 20 litros ** / 40 
litros ** agua limpia en orden de funcionamiento, si no técnicamente regulado)
 + wc con depósito del agua lleno al 100%
 + bolier lleno al 100 %
 = peso en orden de marcha

** el depósito de agua limpia se refiere al apartado V, part A, ciff. 
2.6 Fn. VO (EU) 1230/2012 dependiendo del vehículo es limitado 
para la circulación en 20 ltr. (litros sugeridos para el viaje)

La „masa máxima autorizada“ ver artículo 2, ciff. 7 VO (EU) 1230/2012 se define:
La masa máxima del vehículo mencionado por el fabricante en carga (incluye 
equipamiento opcional, extras, packs y gas, agua, equipage, etc)

La masa máxima de carga se refiere en el catálogo como:
Masa máxima autorizada - peso en orden de marcha = masa máxima de carga

Ejemplo:
Masa del vehículo cargado: 3.500 kg
 (masa del vehículo vacío) 2.850 kg
Max. Carga útil: 650 kg (personas, equipaje, gas, agua, carburante, etc.)

La masa en vacío del vehículo la forman el peso del vehículo con 
sus características estándar y los equipos suministrados a bordo 
(sin accesorios opcionales, paquetes opcionales, etc.).
Tenga en cuenta que el montaje de accesorios y paquetes afecta la masa en vacío, 
reduciendo la capacidad de carga útil del vehículo. Usted se compromete a no 
superar la „masa del vehículo cargado“ durante el viaje y a respetar el mínimo de 
masa de carga (establecido en apartado I, part D, para. 2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012)
(Máximo número de camas + total longitud (en m) del vehículo) x 
10 = mínimo de carga permisible (kg) que se debe respetar

Ejemplo - cálculo de la carga útil mínima:
[(Número máximo de pasajeros autorizados más el conductor) 4 + 
(Longitud total del vehículo en metros) 6] x 10 = 100 kg.

Como comprador del vehículo, está obligado a cumplir con la carga 
útil mínima. Si el vehículo que desea solicitar no tiene la capacidad 
de carga útil requerida y la carga útil mínima, debido al equipamiento 
opcional seleccionado, tiene dos opciones a elegir para su pedido:
- Aumentar la carga del vehículo.
- Quitar equipamiento opcional 

Para ciertos modelos de autocaravanas fabricados por KNAUS y modelos 
capuchinas fabricados por WEINSBERG, tiene la opción de reducir el número de 
asientos permitidos en el vehículo al realizar el pedido (según el modelo y solo en 
el momento de formalizar el pedido). Reducir el número de asientos permitidos 
en conducción en un asiento, aumenta la capacidad de carga o la posibilidad de 
solicitar equipamiento adicionales para su autocaravana en un máximo de 85 kg.

Su distribuidor KNAUS le proporcionará información sobre la carga útil 
mínima restante de su vehículo en cualquier momento que lo solicite.

La masa del vehículo con el equipamiento estándar de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante, se determinan a través 
del pesaje del vehículo con el equipamiento estándar.

Como usuario, está obligado a no exceder la masa total en modo conducción, 
y respetar los pesos de los ejes y no superar los límites. Además está obligado 
a respetar todos los requerimientos para un uso seguro de su vehículo.

Pedir opciones que sustituyen algunas opciones de packs, no 
supone que serán entregados con dichas opciones.

Los detalles sobre los vehículos, las dimensiones y el peso, así como en 
términos de apariencia, están en línea con el entendimiento al momento de 
la impresión (07/2019). Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el 
equipamiento, los detalles técnicos, el alcance de la serie y los precios.
Una vez realizado el contrato, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos-
constructivos, en la medida en que sirvan para el progreso técnico y sean aceptables. 
También nos reservamos el derecho a pequeñas desviaciones en color y textura, 
incluso después de la realización del contrato, en la medida en que no puedan evitarse 
debido al material (p. Ej., Desviaciones de color de hasta aprox. 2.0 dE entre la pintura 
sobre chapa y la pintura sobre PRFV / plástico) y son razonables para el cliente.

Algunas de las ilustraciones muestran equipamiento opcional disponible 
con sobreprecio o características de los prototipos / estudios del 
equipo que no se ajustan al estado de la serie y, en algunos casos, 
no estarán disponibles como equipamiento opcional.
Las desviaciones de color son técnicamente posibles debido a la impresión

Por lo tanto, antes de comprar un vehículo, solicite asesoramiento total 
sobre el estado actual de la serie a un distribuidor autorizado. La decoración 
mostrada en el catálogo no forma parte del equipo suministrado.

Tenga en cuenta también los comentarios en la lista de precios actual, en particular 
sobre pesos, opciones de carga útil y tolerancias. La reimpresión, incluso en partes, 
solo se permite con el permiso previo por escrito de Knaus Tabbert GmbH.

Nos reservamos el derecho de cambiar el contenido a nuestra discreción.

Forma parte de la  
comunidad KNAUS en:
facebook.knaus.comshop.knaus.com




