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BOXDRIVE TÉCNICA Y COMODIDAD   2 | 3

Una limusina de alta gama combinada con un apartamento 
de ciudad: la KNAUS BOXDRIVE reúne la funcionalidad con el 
placer de conducir. De esta forma, la utilización personalizada del 
interior, la delicada iluminación ambiental y su gran espacio de 
almacenamiento hacen de la BOXDRIVE una elegante  
compañía tanto en la ciudad como durante  
las vacaciones.

LOS FASCINANTES 
ATRACTIVOS

* Similar a la ilustración

EQUIPADA HASTA EL ÚLTIMO DETALLE

Placentera hasta llegar al destino final: la BOXDRIVE es siempre tan individual 
como sus gustos, y, por ello, ha sido pensada hasta el último detalle. Sus 
funciones son un ejemplo de nuestra promesa en términos de un confort 
máximo y una sofisticada funcionalidad. Todo ello hace que los viajes sean más 
agradables, transformando así cada estancia en un verdadero placer.

1. Mobiliario con diseño de formas únicas 1

2.  Tapa lateral de gran funcionalidad en la cocina 1  

p. ej., para colocar zapatos o basura

3.  Encantadoras luces ambientales 2 de techo y superficies 

con iluminación regulable

4. Mesa de comedor 1 colgante con función giratoria

5.  Comedor con extensión 1 hasta el salón (utilizable incluso 

durante el viaje)

Atractivos adicionales:

·  Frigorífico de CUV silencioso y con regulación nocturna para un menor 
consumo de energía 1

·  Cajones de cocina con función Soft-Close y botón de presión de bloqueo 1

·  Novedosa cama abatible para una utilización optima del espacio de 
almacenamiento 1

·  Armario de altura completa con compartimentos con regulación de altura 1

·  Peldaño extraíble para subir más fácilmente a la cama 1

·  Iluminación de zócalos para la noche 2

·  Baño en suite con separador de espacio y control de iluminación RVA 2

·  Lavabo bifuncional 2

·  Tapicería ergonómica estilo Memphis 1

·  Calefacción de diésel con calentador de agua: Combi 6 D de Truma 1

 y mucho más...

1 De serie  2 Opcional

En el marco de las condicio
nes de garantía lega

l válidas en la fecha
 de entrega 

del vehículo, le ofre
cemos 10 años de garantía d

e estanqueidad sobr
e la 

superestructura fab
ricada por nuestra 

empresa y 24 meses de garantía com
ercial 

a través de su dist
ribuidor KNAUS para todos nuestr

os vehículos de rec
reo
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Deposite su confianza en los numerosos sistemas de seguridad. La dirección asistida 
electromecánica no solo aumenta el placer de conducción, sino que también mejora el 
control. La amplia cabina ofrece una mejor visión en cualquier circunstancia y el potente 
motor TDI lleva a la BOXDRIVE siempre a su destino. Junto con esto, la protección lateral 
y el moderno sistema de aparcamiento ofrecen una seguridad absoluta a la llegada, 
incluso en la ciudad.

Una llegada a destino segura 
gracias a las tecnologías más modernas

BOXDRIVE TÉCNICA Y SEGURIDAD   4 | 5

INNOVADORES SISTEMAS DE ASISTENCIA  
AL CONDUCTOR 

La tecnología precisa para cada situación: sistema de detección de ángulo 
muerto, regulación de distancia automática y reconocimiento de señales de 
tráfico, sistemas que han sido adaptados a su seguridad. Todo ello genera 
confianza y aumenta el placer de conducción sin necesidad de dejar ninguna 
cosa de lado.

1.  Sistema de asistencia frontal de frenada de emergencia 2  

Los sensores de asistencia frontal sondean la vía y reconocen las situaciones 
de riesgo. En caso de peligro, se activa de inmediato el freno de emergencia. 
Tecnología de vanguardia que proporciona una máxima seguridad. 

2.  Sistema de navegación 2 

«Discover Media» con pantalla táctil de 8'' y DAB+ 

3.  Faros principales LED 2 

con faros diurnos LED 

4.  Sistema de asistencia de aviso de salida de carril con 
sistema de detección de ángulo muerto y sensor de ayuda 
para desaparcar 2 

El asistente de carril le ayuda a mantenerse en la vía, mientras que el sistema 
de detección de ángulo muerto realiza una visualización de este último y 
advierte de la presencia de otros vehículos a través de una señal luminosa en 
caso de que sea necesario.

5.  Asistente de remolque, sensor y piloto de aparcamiento 
con protección lateral activa y cámara para marcha atrás 
«Rear View» 2 

Con el sensor de aparcamiento, esta maniobra será ahora más fácil que 
nunca, incluso si lleva un remolque. Además, la cámara trasera le garantiza 
una visión general en todo momento.

Atractivos adicionales:

·  Regulación de distancia automática ACC y regulador de velocidad 2

·  Sensor de fatiga del conductor y reconocimiento de señales de tráfico 2

·  Aire acondicionado «Air Care Climatronic» 2

·  Enganche para remolque con estabilizador 
(extraíble y bloqueable) 2

 y mucho más ...

 1 De serie  2 Opcional

El sistema de localización po
r GPS opcional de 

Velocate ofrece una ó
ptima protección antirro

bo y 

puede controlarse c
ómodamente mediante app

NEW
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La BOXDRIVE es la primera de una nue
va generación d

e 

vehículos. Miriam y Paul ya se h
an asegurado la

 suya.  

¿Y usted a qué es
pera?

BOXDRIVE RESUMEN

2-3  4  
 

    

Distribuciones 1

Peso en orden de marcha kg ca. 3.125

Peso total permitido kg 3.500

Posibilidad de carga máxima kg ca. 375

Longitud útil cm 684

Altura cm (exterior/interior) 268 / 192

Anchura cm (exterior con / sin espejo)  243 / 204

Anchura cm (interior) 172

Tamaño de los  

neumáticos/llantas 235/60R17 / 6,5Jx17"

Más información en:  

www.knaus.com/boxdrive  



BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

268 cm

684 cm

Una buena distrib
ución que 

no ha renunciad
o a nada y 

con hasta 3 plazas de noch
e

Viajar a la ciudad
 en la CUV es un lujo; no 

tener que hacer
lo, es un descan

so. Con la 

BOXDRIVE, usted cuenta 
siempre a su lado 

con un hotel 5 estrellas

Un placer doble. Cuando la 
comodidad de la conducción se 
combina con la comodidad del estar, 
cada viaje es un placer absoluto. Y 
Miriam y Paul han decidido brindar 
por ello.

BOXDRIVE DATOS TÉCNICOS   8 | 9

204 / 243 cm (con / sin espejo)

Consejo

“Lo mejor es que compruebe usted mismo la extraor-
dinaria dinámica de conducción. En nuestro portal de 
alquiler RENT AND TRAVEL es posible concertar citas para 
probar nuestros vehículos. Venga a vernos y déjese inspirar.”  
Obtenga más información en: www.rentandtravel.de 

Christoph Bauer, jefe de marketing  
de Knaus Tabbert GmbH
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1 BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680

1.  KNAUS smart CI. La pantalla táctil de 4,3 pulgadas 
permite operar intuitivamente numerosas funciones 
como la luz y la calefacción o bien controlar el estado de 
las baterías.

2.  Puerta corredera extra ancha. Para que la naturaleza 
entre al salón. Y con un práctico compartimento para 
colocar las cosas que quiera tener a mano cuando salga 
como el paraguas o las bolsas para comprar.

En cualquier lugar como en casa. Con 
la BOXDRIVE, Paul y Miriam pueden 
salir a recorrer la ciudad o acabar el 
día tranquilamente en medio de  
la naturaleza.

BOXDRIVE RESIDIR Y VIVIR   10 | 11

Iluminación LED de varios 

colores para generar
un ambiente individual

SALÓN RESUMEN

BOXDRIVE 680 Asiento
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BOXDRIVE 680

1BOXDRIVE 680

BOXDRIVE COCINAR Y DISFRUTAR   12 | 13

Momentos sabrosos en 
cualquier lugar. No importa 
si Miriam y Paul van ahora a 
la ciudad o al campo, en la 
cocina plenamente equipada 
podrán disfrutar de su 
desayuno en cualquier lugar. 

1.  Frigorífico con función nocturna. 
El frigorífico de compresor de 90 
litros ofrece mucho espacio y más 
tranquilidad por las noches debido a 
un funcionamiento más silencioso.

2.  Mesa de comedor colgante. En 
lugar de la molesta pata de una mesa, 
aquí hay espacio para que estire 
sus propias piernas y disfrute de un 
acceso sin restricción.

Un cierre muy suave y 

seguro en los armarios 

superiores con cierr
e 

Soft-Close y bloqueo 

automático

Las superf
icies HPL son 

particularm
ente resist

entes al ra
yado 

y, por ello,
 especialm

ente aptas 
para el 

intenso uso
 en la coci

na

Este frigorífico cuent
a 

con una regulación 

nocturna que lo hac
e 

eficiente en términos 

energéticos. Una ventaja 

real: es muy silencioso

Un práctico compartimento 

para las bolsas de l
a basura

Con una silenciosa fu
nción 

nocturna para gozar
 de un sueño 

particularmente reponedor

COCINA RESUMEN

BOXDRIVE 680 Cocina alargada
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BOXDRIVE 680

BOXDRIVE 680 BOXDRIVE 680

212 X 83 cm

197 X 95 cm

Paredes con rev
estimiento textil 

con acolchado a
dicional para go

zar 

de más comodidad

Las numerosas funciones 
como, p. ej., el lavabo 
abatible y el espejo 
plegable ofrecen un gran 
nivel de confort

Con las persianas 
integradas, el sol 
entra solo cuando 

usted quiere

Un lujoso diseño 
de interiores que 
lleva la atmósfera de 

la autocaravana al 
dormitorio

BOXDRIVE ZONA DE NOCHE Y BAÑO   14 | 15

El baño en suite se ha 
integrado tan bien aquí. Y 
el práctico lavabo abatible es 
una muestra más del poder 
de innovación de KNAUS.

1.  Innovador lavabo abatible. El amplio 
baño en suite está equipado con un lavabo 
extraíble con una superficie que mide hasta 
650 x 300 mm cuando está en uso.

2.  Área posterior multifuncional. La cama 
trasera se puede abatir en la zona del baño 
y la cocina para brindar un mejor acceso al 
área de almacenamiento y técnica. En su 
parte inferior cuenta con un revestimiento 
de fieltro similar al de los coches que permite 
limpiarlo con gran facilidad.

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN

BOXDRIVE 680   2-3   baño en suite



CASUAL SILVER MEMPHIS ACTIVE ROCK 1

10.0.85090 Hohenstein

LAS VEGAS 2

BOXDRIVE OPCIONES DE TAPICERÍA

Decore individualmente el interior de su CUV con alguna de nuestras 
múltiples opciones de tapicería y telas. Nuestras tapicerías ACTIVE 
LINE cuentan con un fiable tratamiento antimanchas y son también 
repelentes al agua y al aceite. ¿Beber un vino tinto fuera? Por supuesto, 
si así lo desea, pero no por temor a manchar la tapicería. Y, por cierto, no 
olvide que por fuera la CUV también puede lucir en su color preferido.

La BOXDRIVE está equipad
a 

de serie con M
EMPHIS, una 

tapicería clara
 y alegre

KNAUS TAPIZADOS, COLORES Y PACKS COZY HOME   16 | 17

EL PAQUETE COZY HOME

Embellezca su CUV con un paquete COZY HOME. Desde 
lo más clásico a lo más moderno, aquí hay algo para 
todos los gustos. Cada paquete contiene dos cojines 
grandes (60 x 40 cm) y dos pequeños (40 x 40 cm) con 
relleno de plumas, así como un camino de mesa a juego y 
dos mantas suaves y acogedoras. 

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

TAPICERÍAS, COLORES Y EL 
PAQUETE DE DECORACIÓN

COLORES UNI

COLORES METÁLICO

 Opciones de serie   1 ACTIVE LINE (se aplica sobreprecio)   2 Piel natural (se aplica sobreprecio) El estilo del tapizado depende de la gama.

PLATA REFLEX GRIS INDIO NEGRO INTENSO

BLANCO CANDY

VERDE ONTARIO

NARANJA BRILLANTE

AZUL INTENSO

ROJO CEREZA

+  Repelente del  

agua y el aceite

+ Protección

Todos los tapizados de serie se destacan por su 

tejido resistente y su atractivo diseño, adaptado a la 

decoración específica del mobiliario.

+  Antialérgica, transpirable y  

adecuada a la piel

+ Gran solidez cromática probada

+ Resistente y fácil de cuidar

OPCIONES DE TAPIZADO

Los tapizados ACTIVE LINE son extremadamente fáciles de 

limpiar. Los líquidos no penetran en ellos de inmediato y es 

posible eliminar la mayoría de manchas con un paño húmedo. 

+ Antibacterias

+ Antimanchas

+ Transpirable

5
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2

6

4

3



2

4

5

6

3

1

KNAUS DISTRIBUIDORES Y ASOCIADOS   18 | 19

China

Islandia

También en

Irlanda

Suecia

Noruega

Dinamarca

Países Bajos

Alemania

Polonia

Hungría
Rumanía

Austria
Francia

España
Portugal Italia

Grecia Turquía

Bulgaria

República Checa

Bélgica

Finlandia

Taiwán

Japón

Australia

Gran Bretaña

Corea del Sur

Eslovaquia

Suiza

Eslovenia

KNAUS ES 
INTERNACIONAL...

Encontrará más información en línea en: 

dealer.knaus.com  

Más de 300 distribuidores en más de 25 países del mundo. Esta 
gigantesca red de distribuidores contribuye a la elevada satisfacción 
de los clientes. El buscador de distribuciones en knaus.com le permitirá 
encontrar su modelo preferido muy cerca de usted.

Ajustable en s
iete niveles

Cuatro unidad
es 

por set

Convierta la s
illa en una 

cómoda tumbona

Hay ciertas cosas que simplemente no 
pueden faltar en un campamento. 
Confíe en la colección KNAUS de nuestro 
socio Frankana Freiko.

FRANKANA FREIKO

Descubre la variada oferta en nuestra 
Fanshop en shop.knaus.com

1.  Juego de cazuelas de cocina Skipper 
8+1, N.º art. 51 013 | € 69,90

2.  Juego de vajilla COSMIC,  
8 piezas, N.º art. 51 014 | € 37,90

3.  Taza juego de cuatro unidades, azul, 
N.º art. 651/020 | € 19,90

4.  Mesa de acampada Linear 115 WPF
N.º art. 51 012 | € 109,90

5.  Silla de acampada 
Kerry Phantom 
antracita, N.º art. 651/019 | € 89,90

6. Reposapiés Kerry Phantom 
antracita, N.º art. 601/143 | € 36,90

Lista de precios Alemania en Euro  
incluido 19 % IVA

Hallará más estupendos artículos de 
camping en www.frankana.de 

FRANKANA FREIKO

FILTRO DE AGUA BWT BESTCAMP

El sistema filtrante de alto rendimiento de BWT ha sido 
concebido especialmente para satisfacer los requisitos de 
nuestros vehículos de recreo. Gracias a su membrana de 
ultrafiltración, el filtro de agua (opcional) de fácil manejo 
cumple cualquier exigencia en materia de higiene. Los 
microorganismos son eliminados eficazmente del agua no 
tratada. Esto permite obtener un agua higiénicamente pura 
y totalmente exenta de productos químicos.

Si no hay filtro de 
repuesto, la pieza intermedia 

garantiza la contin
uación del abastecim

iento de agua

Agua higiénicamente 

pura hasta 6 meses

Instalación y cambio 

muy sencillos con cla
ras 

señalizaciones y un
a 

conexión enchufable



Las indicaciones relativas al volumen de suministro, las dimensiones, el peso y la apariencia corresponden a nuestros conocimientos en el momento de impresión (julio 
de 2019). Nos reservamos el derecho de efectuar modificaciones en equipamientos, datos técnicos, prestaciones de serie y precios. Una vez formalizado el contrato, nos 
reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas relativas al diseño, en la medida en que estas favorezcan el progreso técnico y resulten aceptables para el cliente. 
También nos reservamos el derecho a la existencia de ligeras desviaciones cromáticas y de estructura –incluso tras formalizar el contrato–, en caso de que estas no puedan 
evitarse debido a los materiales y de que resulten aceptables para el cliente (p. ej., variaciones de color de hasta aprox. 2,0 dE entre la pintura sobre metal y la pintura 
sobre plástico/PRFV). Algunas de las fotos muestran equipamientos especiales sujetos a recargo o características de equipamiento de prototipos que no se corresponden 
con el estado de serie y puede que tampoco estén disponibles como equipamiento especial. Es posible que se produzcan divergencias cromáticas debidas a la impresión. 
Por ese motivo, le recomendamos que se deje asesorar sobre el estado actual de la serie por un distribuidor autorizado de la marca antes de adquirir un vehículo. La 
decoración representada en el catálogo no forma parte del suministro. Tenga también en cuenta las indicaciones de la lista de precios actual, sobre todo en lo que a pesos, 
posibilidades de carga y tolerancias se refiere. La reproducción del presente documento, aun en extractos, solo está permitida con la autorización previa por escrito de 
Knaus Tabbert GmbH. Sujeto a posibles errores de impresión y erratas.

Knaus Tabbert GmbH . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

¡Descubra la diversidad de KNAUS en nuestros canales en las redes sociales! 
Más información relacionada con KNAUS en www.knaus.comshop.knaus.com

El nuevo Schwalbenblog le espera 

con interesantes his
torias en : 

schwalbenblog.knaus.com
 

Art.-N
r. R08116450-ES

¡Descubra la diversidad de KNAUS  
en nuestros canales de Internet!
Nuestra página web incluye toda la información sobre nuestros 
productos. El Schwalbenblog (el Blog de la Golondrina) le ofrece 
interesantes artículos relacionados con KNAUS y los viajes y, 
finalmente, la página de aficionados de KNAUS tiene a disposición 
una gran cantidad de fantásticos productos de acampada.

Interesantes artícul
os y debates en los

 

canales en las redes
 socialesSiempre disponible:  

nuestra página web 

www.knaus.com  


