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KNAUS FILOSOFÍA & FÁBRICA DE IDEAS

SU LIBERTAD
ES NUESTRA
FILOSOFÍA

1. De la idea al prototipo

En KNAUS hacemos realidad momentos de vacaciones inolvidables desde 1960
gracias a nuestra desenfrenada pasión. Con nuestra experiencia y nuestro coraje
para emprender nuevas rutas, aunamos lo familiar con lo nuevo. En cuanto a
la producción, apostamos por la artesanía de la Baja Baviera y, para desarrollar
nuevos productos, confiamos en las técnicas de construcción y fabricación más
modernas. Esta síntesis de principios consolidados e ideas innovadoras nos
convierte en una de las marcas con mayor éxito del sector, además de en la
primera opción para nuestros clientes.

¿A quién va destinada la nueva CUV? ¿Turistas activos, familias
grandes y pequeñas, aficionados al deporte? Definimos los
componentes y el equipamiento del vehículo en función de su
uso previsto. Elaboramos varias distribuciones y creamos lo
que será el futuro diseño. Con la construcción del prototipo,
la idea toma por primera vez formas concretas. Ponemos
nuestras visiones en el banco de pruebas en condiciones
reales y analizamos hasta el más pequeño detalle. El prototipo
debe superar numerosas pruebas para satisfacer nuestros
estándares de calidad.

2. Producción

LEYENDA CUV
Los símbolos siguientes le indican la existencia de componentes originales KNAUS y el acceso a recursos en internet:
Vídeo disponible en
youtube.knaus.com

100 % KNAUS

Variantes de cama transversal

Foto de 360° disponible en
www.knaus.com

Variantes de cama individual

Cama transversal

3. Clientes satisfechos

Variantes de cama adicionales

Camas individuales

Cama basculante

Cama elevable transversal

Camas elevables individuales

Cama capuchina

Arriba: cama elevable transversal
Abajo: cama transversal

Arriba: camas elevables individuales
Abajo: camas individuales

Cama de invitados

Ya sea en el distribuidor más cercano o directamente
en nuestra fábrica, queremos que se sienta bien en
su nuevo vehículo desde el primer momento. Por eso,
opcionalmente podrá efectuar la recogida en fábrica
donde recibirá una completa explicación de como
usar el vehículo (sólo en alemán).

Cama transversal literas

4. La familia mein.KNAUS

Otros
Plazas de noche

H2

Altura del chasis 252 cm

33L

Chasis 3,3 t Light
Chasis 3,5 t Light
Chasis 3,5 t Maxi

Asientos
con cinturón

H3

Altura del chasis 276 cm

35L

Volumen de carga

XL

Chasis + altura con techo
alto 308 cm

35M

Altura del vehículo

¿Se han superado todas las pruebas? En ese caso, la fabricación
en serie puede comenzar. Nuestra fábrica principal y nuestro
centro de desarrollo están situados en la localidad bávara de
Jandelsbrunn. En la localidad centroalemana de Mottgers y en
Nagyoroszi, Hungría, contamos con dos plantas de producción
ultramodernas. Para lograr unos óptimos resultados, invertimos
en nuestras fábricas y sobre todo en los más de 2.900
trabajadores de nuestro grupo de empresas, muchos de los
cuales llevan más de 30 años con nosotros.

Todos los datos incluyen en parte
accesorios opcionales con sobreprecio.
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invitaciones esp S y la interesante
AU
encuentros KNpara clientes INSIDE
revista

¡Aprovéchese de las atractivas ventajas del club de clientes
mein.KNAUS! Con la inscripción gratuita recibirá la tarjeta mein.
KNAUS, que le garantiza numerosos descuentos inmediatos en
más de 7.000 empresas asociadas y el acceso al área de clientes
en nuestras ferias. Consulte la página 96 para más información
o inscríbase ahora mismo en
mein.knaus.com
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KNAUS DIMENSIONES Y CHASIS
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NUESTRAS CUV: TAN GENIALES
COMO SUS PLANES DE VACACIONES

CHASIS MAXI: PARA LOS QUE
TIENEN PROYECTOS AMBICIOSOS

Cada uno viaja a su manera. Es por ello que nuestras CUV ofrecen
máxima diversidad: para que pueda encontrar el modelo que se ajuste
exactamente a sus vacaciones soñadas. Tres alturas de carrocería y
longitudes de vehículo diferentes harán las delicias tanto de parejas
aventureras como de familias numerosas.

El chasis Maxi opcional tiene posibilidades de carga optimizadas y mayor peso
remolcable. A fin de optimizar la distribución del peso suplementario en la CUV, se han
ajustado las cargas en el eje delantero y trasero y montado ruedas más grandes de 16" y
sistemas de freno reforzados. Los grandes discos de freno ventilados garantizan además
un comportamiento óptimo en carreteras de montaña.

H2

H3

258 / 190 cm

282 / 218 cm

XL

33L

35L
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35M

XL

308 / 238 cm

H3

282 / 218 cm

630 = 636 cm

630 = 636 cm

600 = 600 cm

600 = 600 cm
540 = 541 cm
Longitudes de vehículo

Longitudes de vehículo

Disponible solo para la opción de chasis Maxi de 3.500 kg en lugar del chasis Light de 3.300 kg.
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KNAUS COMPARATIVA BOXSTAR Y BOXLIFE

BOXSTAR

BOXLIFE

a partir de la página 10

a partir de la página 44

Para sentirse realmente a gusto,
todo ha de estar en el lugar que
le corresponde. A la hora de
cargar su CUV, todo ha de estar
perfectamente organizado.
Por eso prefiere camas fijas y
muebles integrados espaciosos.

Necesita un compañero de viaje que
sea tan flexible como usted. Hoy en
pareja, mañana una ruta con amigos
y otro día simplemente una excursión
usted solo por entornos naturales. Le
encanta lo fácil que resulta adaptar su
CUV exactamente a sus necesidades
en cada momento.

¿Cuál es su perfil?

¿Qué busca?

¿Cuál es su perfil?

Carga**

540 ROAD

X

2-3

H2

X

X*

540 MQ

X

600 STREET

X

2-3

H2

X

X*

600 MQ

X

4-5

H2

X*

600 DQ

600 FAMILY

X

600 SOLUTION

X

X

4-5

H3

X

600 STREET XL

X

X

4-5

XL

X

2-3

H2

X

4-5

XL

X

2-5

H3

X

600 LIFETIME

X

600 LIFETIME XL

X

630 FREEWAY

X

X

X

X
X
X

X*

X

600 ME

X

X

630 ME

X

X
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Descubra el c o ario a partir d e la página 4
V

¿Qué busca?

X
X

X

Carga**

2-5

H2

X

X*

X*

2-5

H2

X

X*

X*

4-7

H3

X

X*

2-5

H2

X

X*

2-7

H3

X

X*

X
X*
X*

X*

X*
X
X*

DATOS TÉCNICOS

X*
X*

DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes

8

Distribuciónes

8

Peso total permitido kg

3.300 - 3.500

Peso total permitido kg

3.300 - 3.500

Posibilidad de carga máxima kg

ca. 500 - 650

Posibilidad de carga máxima kg

ca. 500 - 650

Longitud cm (mín./máx.)

541 / 636

Anchura cm (exterior/interior)

205 / 187

Altura cm (exterior/interior)

2 personas
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258 - 308 / 190 - 238

Familia con niños

n en:
Más informacióo m/b ox st a r
w w w.kn a u s.c

Familia con niños o grupos de 4 adultos

Longitud cm (mín./máx.)

541 / 636

Anchura cm (exterior/interior)

205 / 187

Altura cm (exterior/interior)

* Opcional ** El volumen de carga se refiere al espacio de almacenamiento aproximado.

258 - 308 / 190 - 238

n en:
Más informacióo m/b ox li fe
w w w.kn a u s.c

540

a partir de la
página 12

Distribuciónes con camas individuales

2-3

H2

4

Vehículo muy maniobrable con genética 100 %
CUV, perfecto para 2 personas que disfrutan de los

BOXSTAR 540 ROAD

600

a partir de la
página 20

viajes espontáneos y del turismo de escapada urbana.

2-3

H2

2-3

4

Ideal para parejas que suelen viajar con algo más de

Máximo confort de descanso para

equipaje, vivir muchas experiencias y relajarse por la

BOXSTAR 600 STREET

tarde en la confortable cama transversal.

4

parejas gracias a camas individuales

BOXSTAR 600 LIFETIME

amplias y espacios de almacenamiento
perfectamente estudiados.

4-5

4

A medida de familias jóvenes con niños pequeños
porque la original litera de 4 plazas en la parte trasera

BOXSTAR 600 FAMILY

es un auténtico oasis para la familia.

4-5

H3

4

Es la preferida por padres y adolescentes gracias
a las zonas de noche separadas con cama basculante

BOXSTAR 600 SOLUTION

delantera y confortable cama transversal trasera.

4-5

XL

BOXSTAR 600 STREET XL NEW

y necesita un
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s
¿Tiene una famviaje en el que quepan tod oc ho
c ompañero d e L os nuevos mod elos d e te a
c ómod amente? R XL son la elección per fect
alto BOXSTA

4-5

4

4

Un lugar donde se sentirán a gusto amistades y

El favorito de familias y apasionados

familiares, pues la combinación de cama transversal trasera

de compartir vivencias, gracias a las

y cama capuchina ofrece 2 zonas de noche separadas.

BOXSTAR 600 LIFETIME XL NEW

confortables camas individuales y a la
innovadora cama capuchina.

630

a partir de la
página 36

2-5

H3

4

Distribución extralarga con camas
individuales y muchísimo espacio disponible,

BOXSTAR 630 FREEWAY
Camas equipadas de serie

Camas adicionales opcionales

que asegura el máximo confort durante el viaje.

MODELOS BOXSTAR

Distribuciónes con camas transversales

2-3

4

H2

Distribución

1

Peso total kg

3.300

Posibilidad de carga máxima kg650

Longitud cm541
Anchura cm (ext./int.)

205 / 187

Altura cm (ext./int.)

258 / 190

ión en:
Más informac o m/b ox st a r 5 4 0
w w w.kn a u s.c

BOXSTAR 540

BOXSTAR 540 RESUMEN

BOXSTAR 540 RESIDIR Y VIVIR

Como encontrarse flotando en el
séptimo cielo. Y no solo la pareja
de enamorados, también la mesa
de comedor. Al prescindir de pata
de apoyo deja completa libertad de
movimientos para las piernas.
ble en anc h ura
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BOXSTAR 540 ROAD

2

BOXSTAR 540 ROAD

14 | 15

d el suelo que ind a
y
o
h
c
e
t
l
e
d
o
El nuevo d iseñd os los CU V d e KNA US br óneo
d istingue a to ra libre en el h ab itáculo. Id
a hora más altu altas c omo Theo
p a r a pe r so n a s

gracias al
s
ío
fr
s
ie
p
s
á
No m
c alefactad o
io
d
e
m
r
e
t
in
suelo
1. C
 ómoda zona de asientos. Gracias a la flexible mesa
extensible, los asientos delanteros giratorios y el banco
extraíble, aquí hay siempre espacio para hasta 4 personas.
2. U
 na base óptima. Debajo de la banqueta se encuentra
el sistema de control antihielo, la válvula de vaciado y la
calefacción. Todo perfectamente accesible y organizado.
BOXSTAR 540 ROAD

permite
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m
L a mesa d e c o nera especialmente
acced er d e ma grupo d e asientos al no
c onfortable al pata que obstaculice
h aber ninguna cias a ello se c onsigue
el c amino. G ramáx imo el espacio y
aprovec h ar al h ab itab ilid ad
max imiz ar la

DATOS DEL SALÓN
540 ROAD

Zona de asiento

BOXSTAR 540 COCINAR Y DISFRUTAR

Justo como a usted le
gusta. El diseño inteligente
del módulo de cocina
ofrece espacio suficiente
para preparar, disfrutar y
guardar. Así Mara se divierte
todavía más cocinando.

res So ft-Close
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A rm
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¿ Q u é h ace qu H PL sean tan
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16 | 17

BOXSTAR 540 ROAD

1

BOXSTAR 540 ROAD

Cajones c on cierre
rod amientos y ra una
So ft-Close pa áx ima
c omod id ad m id ad
d e u so y s u a v

BOXSTAR 540 ROAD

3

1. C
 ajones extraíbles por completo. Se
pueden abrir tanto que podrá ordenarlos
cómodamente incluso hasta el fondo.
2. D
 iseño inteligente. El fregadero de acero
está integrado en la encimera y ofrece

DATOS DE LA COCINA
540 ROAD

Cocina compacta

te g r a d o e n e l e
in
e
t
n
e
m
a
im
t
Óp
orífic o d
ig
fr
l
e
a:
in
c
o
c
bloque d e V d e 70 litros c on
c ompresor CUo ultrasilencioso
mod o nocturn
BOXSTAR 540 ROAD

espacio suficiente para la vajilla.
3. I luminación óptima. Las luces LED
instaladas debajo de los armarios altos
iluminan perfectamente la encimera. Dos
tomas de corriente permiten enchufar una
cafetera eléctrica u otro aparato similar.

2

BOXSTAR 540 DORMIR Y BAÑO
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Refrescado y acicalado.
El multifuncional baño
compacto incorpora detalles
innovadores, como el
espejo móvil y el inodoro
giratorio, para optimizar el
aprovechamiento del espacio.
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A grad able tapicfrío plástic o
en vez d e un

BAÑO COMPACTO BOXSTAR 540 ROAD

1

BOXSTAR 540 ROAD

2

140/125 cm
194 cm

1. E
 studiado hasta el último rincón. Esto
es típico de las CUV: compartimentos
espaciosos para guardar cosas y máxima
libertad de movimientos para las piernas
en la zona del inodoro a pesar de las
dimensiones compactas del vehículo.

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN
540 ROAD

  2 - 3

con baño compacto*

*Opción de baño de volumen variable
Encontrará más información sobre nuestros baños en las páginas 88 - 89.

CAMA TRANSVERSAL BOXSTAR 540 ROAD

o d o ro s
G racias a los inpiernas
giratorios, las rad able
na a g
d isfrutan d e u ovimientos
libertad d e m

2. E
 spacio de almacenamiento práctico. En
los armarios de techo ubicados sobre la cama
hay espacio de sobras para ropa, libros y toda
clase de objetos pequeños. Las lámparas de
lectura LED instaladas debajo de los armarios
proporcionan una iluminación agradable.

2-5

4

Distribuciónes

H2 H3

XL

6

Longitud cm599

Peso máx. total kg

3.300 - 3.500

Anchura cm (est./int.)

Posibilidad de carga máxima kg

ca. 500 - 620

Altura cm (est./int.)

205 / 187
258 - 308 / 190 - 238

ión en:
Más informac o m/
w w w.kn a u s.c
b ox st a r60 0

BOXSTAR 600

BOXSTAR 600 RESUMEN

BOXSTAR 600 RESIDIR Y VIVIR

Lugar favorito y aromas de vacaciones.
En la BOXSTAR 600 STREET, Mara y
Theo pueden por fin olvidarse de todo y
disfrutar de los aromas de la Provenza.
Y es que la mesa de comedor flotante
ofrece espacio a raudales para estirar las
piernas y sentirse a gusto.

1

BOXSTAR 600 STREET

2

BOXSTAR 600 STREET

cionales
Foc os LED opsto y fáciles
d irigibles a gu apa gar gracias
d e encend er y iento táctil
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it
c omed or permuna limitación
g
piernas sin nin
1. R
 evestimiento de gran calidad. En la zona de asiento y de las camas
longitudinales, hemos instalado un revestimiento transpirable y a la
vez aislante. Este último acoge además las persianas enrollables de las
ventanas empotradas Seitz S7P.
2. A
 siento variable. Asiento ajustable en diversas direcciones para
disponer de más libertad de movimiento y gozar de un viaje ergonómico.
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BOXSTAR 600 STREET

DATOS DEL SALÓN
600 STREET

Zona de asiento

600 FAMILY

Zona de asiento

600 SOLUTION

Zona de asiento

600 STREET XL

Zona de asiento

600 LIFETIME

Zona de asiento

600 LIFETIME XL

Zona de asiento

BOXSTAR 600 COCINAR Y DISFRUTAR

Aquí se cocina con amor, y
también con frescas hierbas
provenzales. Gracias a la
extensión de la encimera y
a los amplios armarios para
guardar provisiones, aquí
hay suficiente espacio para
preparar la comida.
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COCINA LONGITUDONAL BOXSTAR 600 STREET

1

COCINA LONGITUDONAL BOXSTAR 600 STREET

3

COCINA LONGITUDONAL BOXSTAR 600 STREET

d e g ra n
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El fregad ero d otrad o en la encimera d e
p
c alid ad está emque permite transformarlo
una forma tal era ad icional med iante una
en una encim tivo d e d ec oración similar
n mo
cub ierta c on u

DATOS DE LA COCINA
600 STREET

Cocina longitudonal

600 FAMILY

Cocina longitudonal

600 SOLUTION

Cocina longitudonal

600 STREET XL

Cocina longitudonal

600 LIFETIME

Cocina compacta

600 LIFETIME XL

Cocina compacta

ncimera
Extensión d e e instala
abatible que se ano
c on una sola m
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gracias al cierr

1. E
 ncimera flexible. Aquí no hay ningún
problema cuando hay que cortar o preparar
algo extra. Gracias a la cubierta para el
fregadero y a la extensión abatible, la
encimera se puede ampliar al máximo.
2. Un equipo magnifico. Con un volumen de
hasta 90 litros, el frigorífico de esta CUV
ofrece mucho espacio y es particularmente
silencioso gracias a una regulación nocturna.
3. F
 ogón de 2 fuegos. Con encendido
electrónico que permite utilizar los fuegos de

COCINA LONGITUDONAL BOXSTAR 600 STREET

forma rápida y sencilla.

2

BOXSTAR 600 DORMIR Y BAÑO
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Redefinición del concepto
«sueño reparador».
Además de dormir fantásticamente bien, la generosa
cama transversal brinda
a Mara y Theo unas vistas
espectaculares con solo
abrir las puertas traseras.
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BAÑO COMPACTO BOXSTAR 600 STREET

1

BAÑO EN SUITE BOXSTAR 600 SOLUTION

2
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CAMAS Y BAÑOS RESUMEN
600 STREET

  2 - 3

con baño compacto*

600 FAMILY

  4 - 5

con baño compacto*

600 SOLUTION

  4 - 5

con baño compacto*

600 STREET XL

  4 - 5

con baño compacto*

600 LIFETIME

  2 - 3

con baño compacto*

600 LIFETIME XL

  4 - 5

con baño compacto*

*Opcionalmente con baño en suite
Encontrará más información sobre nuestras camas a partir de la página 30,
sobre nuestras camas basculantes en las páginas 86 - 87
y de nuestros baños en las páginas 88 - 89.

CAMA TRANSVERSAL BOXSTAR 600 STREET

El espejo se
ar
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1. B
 año compacto de serie. Espejo desplazable,
numerosos compartimentos y una libertad
óptima para moverse garantizan un uso
inmejorable del espacio.
2. Baño opcional de volumen variable. Aquí, el
lavamanos puede desplegarse para convertirse en
un gran lavabo encimera y el paso hacia la cama
se convierte en espacio para la generosa cabina de
ducha. Encontrará más información en la página 89.

BOXSTAR 600 PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

UNA STAR PARA TODOS: OTRAS
VARIANTES BOXSTAR 600
Misma longitud de vehículo, misma altura de vehículo, misma habitabilidad.
Pero todo perfectamente adecuado a cada estilo de viajero y sus requisitos. Las
variantes con zona para dormir de diseño inteligente son perfectas para hacernos
soñar. Encontrará nuestros modelos XL de techo alto a partir de la página 32.

ue los niños
q
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Cu and o comie y necesitan más intimid ad a
an
se ind epend iz 600 SOLUTION con cam tera
la BOXSTA R sera y cama basculante d elan
transversal tra d ud as, la mejor elección
es, sin lu gar a
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600 SOLUTION
2

1

4-5
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En la página 8 es lo que h ace
revelamos qu é nuestra cama
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1. C
 ama basculante delantera Classic. En

2. C
 onfortable cama transversal trasera.

la cama basculante de serie de 178 x 130 cm

Los confortables colchones de espuma

hay espacio suficiente para que puedan

fría de 2 capas son la base óptima para

dormir cómodamente otras 2 personas.

un descanso nocturno reparador.

1

2

50 cm de altura interior

que necesitan
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p
es
e
d
ás
m
algo
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176 x 130 cm

BOX STAR 600
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LIF ET IME
BOX S TAR
60 0
FA MILY

Nuestra #número 1

a
N u e st r

194 x 145 / 140 cm

BOXSTAR 600 SOLUTION

ro
#núme

1

La solución perfecta para quienes buscan
máxima intimidad. La BOXSTAR 600 SOLUTION
está equipada de serie con la cama basculante
delantera Classic. La cama basculante delantera
Vario (194 x 130 cm) está disponible como opción.

Longitud cm599

Encontrará más información sobre las distintas camas

Anchura cm (ext./int.)

205 / 187

basculantes delanteras en las páginas 86 - 87.

Altura cm (ext./int.)

282 / 218

ión en:
Más informac o m/b ox st a r60 0
w w w.kn a u s.c

BOXSTAR 600 PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

600 FAMILY

1. C
 onfort nocturno para 4. La generosa litera
de la parte trasera ofrece espacio para toda la

600 LIFETIME

1. C
 amas individuales ampliables. El acceso a las
camas puede cerrarse opcionalmente con un
colchón auxiliar. De esta manera se obtiene una

familia. A la cama transversal superior se accede

1

cómodamente por una escalera ocultable.
2

1

2. Aprovechamiento óptimo del espacio de
almacenamiento. La parte trasera puede ampliarse

4-5

desmontando los somieres para almacenar

30 | 31

gran superficie de descanso y relax.

2

2. Acceso confortable. Un peldaño fijo facilita el
acceso a la cama para que podamos sumergirnos

2-3

cómodamente en el país de los sueños.

equipaje adicional o cuando viajan menos personas.

1

1

1

2

184 x 145 / 140 cm

2
200 x 85 cm

180 x 145 / 140 cm

BOXSTAR 600 FAMILY

BOXSTAR 600 LIFETIME

Las familias jóvenes adoran la práctica litera
trasera con cuatro confortables plazas
transversales. De esta manera, cada uno tiene
su propio espacio para dormir y los padres la
seguridad de que sus pequeños aventureros
tendrán el descanso que se merecen. Los armarios
de diseño funcional proporcionan espacio de
almacenamiento suficiente.

¿Le gusta tener mucho espacio para dormir?
Aquí podrá estirarse a gusto, moverse a sus anchas
y levantarse sin molestar en ningún momento a
su pareja. Con camas de hasta 200 cm de longitud
hay espacio suficiente no solo para acomodar
perfectamente a personas altas, sino también
para guardar equipaje voluminoso en el espacio de
almacenamiento situado debajo de las camas.

Longitud cm599
Anchura cm (ext./int.)

205 / 187

Altura cm (ext./int.)

258 / 190

ión en:
Más informac o m/b ox st a r60 0
w w w.kn a u s.c

180 x 85 cm

Longitud cm599
Anchura cm (ext./int.)

205 / 187

Altura cm (ext./int.)

258 / 190

ión en:
Más informac o m/b ox st a r60 0
w w w.kn a u s.c

BOXSTAR 600 XL PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

Para familias numerosas, amistades y personas a las que les gusta
compartir: nuestros modelos de techo alto BOXSTAR 600 XL
La carrocería de techo alto con cubierta adicional de fibra de vidrio ofrece enormes
reservas de espacio y una altura interior de hasta 238 cm. Gracias a la cama
capuchina, que destaca por su suavidad de funcionamiento y el manejo a una
mano, se crean dos zonas separadas y especialmente confortables para dormir.
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Hoy en pareja, semana próx ima, ced er el trasera, la
los nietos y, la ás d e la c ama transversal d e otras d os
los h ijos. A d em00 STR EE T XL d ispone c apuc h ina
BOXSTA R 6 as para d ormir en la c ama
plaz as espacios

32 | 33

BOXSTAR 600 LIFETIME XL
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2

hasta 207 cm de longitud

hasta 130 cm de ancho

BOXSTAR 600 LIFETIME XL

BOXS TAR 60 0
LIFE TIME XL

Nuestra #núm

BOXS TAR 60 0
ST REET XL

ero 1

N

#núm
u e st r a

e ro 1

CAMA CAPUCHINA

1

1. D
 iseño compacto y de funcionamiento suave. La cama
capuchina se extiende y retira de manera especialmente
sencilla en una sola maniobra. Un mecanismo especial se
encarga de bloquearla con seguridad.
2. Dormir como los ángeles. Ventanas laterales con
oscurecedor y colchones de espuma fría de calidad
aportan un confort inmejorable para dormir.
Distribuciónes: BOXSTAR 600 STREET XL, LIFETIME XL

BOXSTAR 600 XL PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

2

600 STREET XL
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600 LIFETIME XL
1
1

4-5

4-5

o
L a opción d e bañiable
d e volumen var io
incluye un armaro
ropero extra alt

1. A
 cceso más seguro y sencillo. La

2. Inmensas reservas de espacio disponible. Gracias

escalera se engancha muy fácilmente

a la carrocería de techo alto aumenta la altura interior

y puede ocultarse en el hueco

en todo el habitáculo. Paralelamente mejora el

correspondiente cuando no se usa.

confort para dormir en la cama transversal trasera.

1

i d e serie y
ek
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as
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o panorámic o
el inmenso tec h al) aportan la
Sky R oo f (opcion esaria al h ab itáculo
luminosid ad nec

2

1. C
 onfortables camas longitudinales. Una

2. Altura libre excepcional. Aun estando en

exclusividad absoluta en esta clase: cuatro

posición extendida, la altura libre debajo de

camas longitudinales plenamente funcionales

la cama capuchina es de 170 cm (238 cm en

para acomodarse a sus anchas.

posición recogida).

2

1

2

207 x 130 cm

190 cm
x
130 cm

BOXSTAR 600 STREET XL

BOXSTAR 600 LIFETIME XL

El compañero de viaje perfecto para quienes
disfrutan viajando espontáneamente.
La combinación de cama transversal trasera
fija y confortable cama capuchina proporciona
cuatro cómodas plazas para dormir. Los amplios
armarios de almacenamiento ofrecen espacio y
posibilidades de organización suficientes para
todo el equipaje.

El nuevo ojito derecho de las familias numerosas.
No importa el destino del siguiente viaje y
quiénes nos acompañen, en la BOXSTAR 600
LIFETIME XL todo el mundo encontrará su
lugar favorito. Cuatro camas longitudinales de
generosas dimensiones, dos en la parte trasera y
dos plazas en la cama capuchina, garantizan un
descanso óptimo y máximo confort para dormir.

Longitud cm

599 cm

Anchura cm (ext./int.)

205 / 187

Altura cm (ext./int.)

308 / 238

ión en:
Más informac o m/b ox st a r -x l
w w w.kn a u s.c

Longitud cm599
Anchura cm (ext./int.)

205 / 187

Altura cm (ext./int.)

308 / 238

ión en:
Más informac o m/b ox st a r -x l
w w w.kn a u s.c

2-5

4

H3

Distribución

1

Peso total kg

3.500

Posibilidad de carga máxima kg520

Longitud cm636
Anchura cm (ext./int.)

205 / 187

Altura cm (ext./int.)

282 / 218

ión en:
Más informac o m/b ox st a r630
w w w.kn a u s.c

BOXSTAR 630

BOXSTAR 630 RESUMEN

BOXSTAR 630 RESIDIR Y VIVIR
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A un paso de la felicidad. Solo
hay que abrir la puerta corredera,
dejar entrar los rayos del sol y
disfrutar de las vistas. Incluso las
tareas domésticas se convierten
así en un verdadero placer.

1

BOXSTAR 630 FREEWAY

2

BOXSTAR 630 FREEWAY
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d e PVC impr su aspecto
su elegancia y aso d e los años
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1. F
 abulosa sensación de espacio. Gracias a los numerosos
extraíbles y las extensiones abatibles y giratorias, el habitáculo de
la BOXSTAR 630 parece incluso más grande y permite ampliar en
un instante el espacio en cualquier zona.
2. La climatización del vehículo en un pedestal. Los respiradores
adicionales y la calefacción por suelo radiante y asiento opcionales
garantizan un ambiente de absoluta sensación de bienestar.

BOXSTAR 630 FREEWAY

DATOS DEL SALÓN
630 FREEWAY Zona de asiento

BOXSTAR 630 COCINAR Y DISFRUTAR

Una delicia culinaria.
En la sofisticada cocina
de calidad de 2 fogones
pueden elaborarse no
solo los típicos Pankakor
suecos, sino también
panqueques alemanes
o americanos, crêpes
franceses y mucho más.
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BOXSTAR 630 FREEWAY

1

BOXSTAR 630 FREEWAY
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¿ Q u é h ace qula encimera lo soporten
d e la mesa y elo en la página 82
tod o? A verígü

1. G
 élida tecnología CUV. El frigorífico
de compresor de 90 litros está provisto
de un compartimento congelador de 7,5
litros e instalado a la altura de los ojos en
el módulo de cocina. Su funcionamiento
especialmente eficiente y el modo
nocturno reducen el consumo eléctrico y
favorecen el descanso nocturno.

DATOS DE LA COCINA
630 FREEWAY

2. P rolongación abatible de la encimera.
Un solo movimiento con la mano y la

Cocina longitudonal

cocina se alarga sin esfuerzo y en un
abrir y cerrar de ojos. La bolsa opcional
BOXSTAR 630 FREEWAY

KNAUS tiene aquí su espacio fijo.

2

BOXSTAR 630 DORMIR Y BAÑO
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¿Dormiste bien? Una
pregunta que Mara y Theo
aquí ni siquiera tienen que
hacerse. El colchón de
espuma fría de dos capas se
adapta de forma óptima a la
posición de reposo individual.

tos p a ra
Estantes ab ier e objetos
tod o tipo d n que
te n g a
pequeños que e al alc ance
estar siempr
BAÑO EN SUITE BOXSTAR 630 FREEWAY

195 x 85 cm

190 - 199 x 85 cm
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1

BAÑO EN SUITE BOXSTAR 630 FREEWAY

2

1. B
 año opcional de volumen variable. Si se
ha elegido la opción de baño de volumen
variable, una pared curva convierte el paso a

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN
630 FREEWAY

  2 - 5

con baño compacto*

nal
Confort ad icio as
gracias a las c aper G el
opcionales Wat

*Opcionalmente con baño en suite
Encontrará más información sobre nuestras camas basculantes en las
páginas 86 - 87 y de nuestros baños en las páginas 88 - 89.

la zona de noche en un abrir y cerrar de ojos
en una espaciosa cabina de ducha y amplía
las camas en aproximadamente 90 mm. El
lavamanos se transforma muy fácilmente en
un lavabo encimera.
2. Perfectamente organizado. En el armario de
baño encontrará todo el espacio que necesita para
sus cosméticos. Unos bordes metálicos especiales
impiden la caída de los objetos durante el viaje.

CAMAS INDIVIDUALES BOXSTAR 630 FREEWAY

540

a partir de la
página 50

Distribuciónes con camas individuales

2-5

H2

4

Polivalente como ninguna otra y con un
espacio de almacenamiento prodigioso, es

BOXLIFE 540 MQ NEW

idónea para quienes disfrutan viajando en pareja y
saben apreciar la agilidad de un vehículo de 5,40 m.

600

a partir de la
página 58

2-5

H2

2-5

4

Para dormilones e inconformistas.

La mejor opción para parejas que buscan

Aquí encontraran 2 camas individuales

una combinación de maniobrabilidad, espacio

BOXLIFE 600 MQ

BOXLIFE 600 ME NEW

disponible y variabilidad.

4

longitudinales y opcionalmente otras
2 literas en la parte trasera.

4-7

H3

4

Convence a las familias con niños por sus dos
zonas de noche separadas gracias a la cama

BOXLIFE 600 DQ NEW

630

a partir de la
página 66

basculante delantera de serie.

2-7

H3
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a
¿Cama trasertera? ¿ Por qu é elegir?
n
basculante d elas posible. Enc ontrará más
A quí tod o e re las variantes d e c ama
b
información so s páginas 49 y 86 - 87
la
opcionales en

Camas equipadas de serie

Camas adicionales opcionales

4

Máximo número de plazas opcionales
para dormir. La cama elevable trasera de

BOXLIFE 630 ME

serie brinda camas individuales confortables
y puede ampliarse con una cama trasera
adicional, una cama basculante delantera
y la cama de invitados, hasta totalizar un
máximo de 7 plazas para dormir.

MODELOS BOXLIFE

Distribuciónes con camas transversales

BOXLIFE CONCEPTO VARIO EN LA PARTE TRASERA

BOXLIFE 630 ME

PARA TENER MÁXIMA
FLEXIBILIDAD

1

El espacio de almacenamiento no se puede sustituir por nada. Excepto
por más espacio de almacenamiento, siempre y cuando no vaya en
detrimento del confort del habitáculo. El innovador concepto Vario de
la parte trasera brinda una solución adecuada para cada situación y un
increíble volumen de carga de hasta 2.350 litros.
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BOXLIFE 630 ME

2

BOXLIFE 600 MQ

3

ario

. . grandes compras semanales

BOXLIFE
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1. C
 amas con suspensión inteligente. La cama elevable trasera dispone
de una suspensión especial con un sistema de cable de seguridad y carril
guía capaz de soportar la misma carga, sea cual sea la altura ajustada.
2. Tomas de corriente prácticas. ¿Se van a llevar sus bicicletas eléctricas?
Si es así, las tomas de corriente opcionales serán un accesorio
absolutamente indispensable para ustedes. De este modo podrán
recargar cómodamente las baterías para la siguiente excursión
cuando dispongan de toma de corriente terrestre o bien a través de un
convertidor.
3. P
 osición variable para dormir. La cama elevable trasera puede
ajustarse manualmente a varias alturas según lo que se proponga hacer.
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BOXLIFE CONCEPTO VARIO
EN LA PARTE TRASERA
BOXLIFE 600 MQ
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A

BOXLIFE 630 ME

B

Elemento de cama auxiliar. La cama auxiliar se monta debajo

BOXLIFE 630 ME

C

BOXLIFE 630 ME

D

Saque el máximo rendimiento a su CUV introduciendo más
equipaje: esto es lo que hace tan excepcional a la BOXLIFE
Al decidirse por una BOXLIFE, se está decidiendo por la mayor
variabilidad que puede ofrecer una CUV. La cama elevable trasera de
serie puede ajustarse a diferentes alturas y personalizarse a través de
varias opciones adicionales.

1

BOXLIFE 600 ME

2

BOXLIFE 600 MQ

de la cama elevable trasera, es fácil de extraer y puede utilizarse
como cama individual gracias al somier dividido.
A. La opción sofá. El somier trasero se pliega fácilmente hacia
arriba. El resultado es un sofá con unas vistas incomparables.
B. Opción de cama doble longitudinal. En los distribuciones
con cama elevable trasera longitudinal, la cama auxiliar
inferior puede utilizarse también como cama doble grande
con plazas longitudinales si se minimiza el espacio de
almacenamiento.

1. E
 spacio de almacenamiento de serie. Con

C. Opción de cama doble transversal. Ofrece dos plazas para

la cama elevable trasera subida se dispone
del máximo espacio de almacenamiento,

dormir adicionales y espacio para guardar hasta una bicicleta

por ejemplo, para dos bicicletas eléctricas y

y equipaje suplementario.
D. O
 pción de cama individual transversal. Ofrece una

equipaje adicional.

plaza para dormir adicional y espacio para guardar hasta

2. Cama de serie. Todas las BOXLIFE están

dos bicicletas y equipaje suplementario.

equipadas con una cama elevable trasera
con colchones de espuma fría de 2 capas.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Llegados al destino: 2 plazas para dormir. La cama elevable trasera se puede

Durante el viaje: máximo espacio de almacenamiento. La calefacción diesel y

Para pasar agradables veladas vespertinas. Para poder utilizar la función de

Variantes de cama auxiliar . En las distribuciones con cama elevable trasera

subir o bajar hasta la altura preferida. El espacio de almacenamiento restante

el soporte para bombona de gas de 2,5 kg se encuentran debajo de la banqueta

sofá, sitúe la cama elevable trasera en la posición más alta y pliegue hacia arriba

transversal, la cama auxiliar puede utilizarse como cama transversal individual o

en la parte trasera dependerá de la posición de la cama elevable.

del comedor. Esto permite aprovechar casi todo el ancho del vehículo como

el somier trasero de la cama auxiliar.

doble. En las distribuciones con cama elevable trasera longitudinal, como cama

espacio de almacenamiento flexible.

doble longitudinal o transversal o cama individual transversal.

BOXLIFE 540 RESUMEN

2-5

4

H2

Distribución

1

Peso total kg

3.300

Posibilidad de carga máxima kg

ca. 650

Longitud cm541
Anchura cm (ext./int.)

205 / 187

Altura cm (ext./int.)

258 / 190

ión en:
Más informac o m/b ox li fe 5 4 0
w w w.kn a u s.c

BOXLIFE 540

NEW

BOXLIFE 540 RESIDIR Y VIVIR
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Indispensable para cualquier
aventura. La BOXLIFE 540 MQ siempre
está lista para llevar a Lisa y Alexander
espontáneamente a donde les apetezca.
Sus remos de pie (Stand Up Paddles)
caben perfectamente en la parte trasera
Vario y gracias a los escasos 5,41 metros
de longitud exterior pueden llegar sin
problemas a los lugares más bellos.
1

BOXLIFE 540 MQ

2

BOXLIFE 540 MQ

1. M
 áxima variabilidad. La sensación de espacio es enorme, incluso en
la BOXLIFE con la planta más compacta. ¿Cómo es posible? Gracias a

DATOS DEL SALÓN

soluciones multifuncionales que definen todo el diseño interior.
2. Máximo espacio de almacenamiento. Encima de la cabina y del

540 MQ

comedor hay gran cantidad de espacio para equipaje. Las puertas
y frentes con cierre «Soft-Close» se caracterizan por un cierre
especialmente silencioso y mantienen todo en su sitio durante el viaje.

BOXLIFE 540 MQ

Zona de asiento

BOXLIFE 540 COCINAR Y DISFRUTAR
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La nueva libertad de
elección. ¿El placer de una
barbacoa o de productos
frescos directos del
mercado? En los amplios
frigoríficos hay espacio de
sobras para guardar los
sabrosos alimentos. Para
cocinar lo que a uno más le
apetezca en cada momento.

BOXLIFE 540 MQ

1

BOXLIFE 540 MQ

3

BOXLIFE 540 MQ

2
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BOXLIFE 540 MQ

3

1. L avar y cocinar. El fregadero de calidad está
perfectamente encastrado en la encimera para
garantizar una larga vida útil. La cocina de dos
fogones y tapa de vidrio abatible brinda una

DATOS DE LA COCINA
540 MQ

Cocina compacta
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BOXLIFE 540 MQ

superficie de apoyo adicional resistente cuando
no se usa.
2. Prolongación de la encimera. Con un solo gesto
de una mano se crea espacio adicional para la
elaboración.
3. F
 rigorífico de compresor CUV de apertura
doble. Se puede abrir en las dos direcciones,
según el lugar que se ocupe en cada momento.

BOXLIFE 540 DORMIR Y BAÑO
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Perspectivas inmejorables
para noches tranquilas.
Libertad que cautiva: Solo hay
que abrir la puerta corredera
y disfrutar de las vistas. Lisa
y Alexander pueden ajustar
la altura de la cama elevable
trasera en función del espacio
de almacenamiento que
necesitan en cada momento.
BOXLIFE 540 MQ

1

BOXLIFE 540 MQ

2

BOXLIFE 540 MQ

3

139 cm
121 - 130 cm
173 cm

1. B
 año compacto. Gracias al espejo
corredero y al inodoro giratorio, aquí se
aprovecha perfectamente cada centímetro.
A pesar de las dimensiones compactas del
baño, asombra la sensación de espacio y la

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN
540 MQ

  2 - 5

libertad de movimientos es máxima.
con baño compacto

2. E
 stantes prácticos. Integrados en la pared
lateral y con borde de metal para evitar que

*Opcionalmente con baño en suite
Encontrará más información sobre nuestros baños en las páginas 88 - 89.

caigan objetos.
3. T
 oallas secas. La barra colgadora se repliega
CAMA ELEVABLE TRANSVERSAL BOXLIFE 540 MQ

y despliega con una sencilla maniobra.

2-7

4

Distribuciónes

H2 H3

3

Longitud cm599

Peso máx. total kg

3.300 - 3.500

Anchura cm (ext./int.)

Posibilidad de carga máxima kg

ca. 500 - 620

Altura cm (ext./int.)

205 / 187
258-282/190-218

ión en:
Más informac o m/b ox li fe 60 0
w w w.kn a u s.c

BOXLIFE 600

BOXLIFE 600 RESUMEN

BOXLIFE 600 RESIDIR Y VIVIR
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Disfrutar relajadamente de unas vacaciones activas. El innovador concepto Vario
de la parte trasera es el que hace posible el
uso de una misma zona como espacio habitable y espacio de almacenamiento al mismo tiempo. Perfecto para Lisa y Alexander:
así, ella puede regresar con la bicicleta de
montaña mientras él ya se está recuperando
de su sesión de parapente.
1

BOXLIFE 600 ME

2

BOXLIFE 600 ME

1. S
 oporte giratorio para TV. Para ver la televisión no solo en

DATOS DEL SALÓN

el comedor, sino también cómodamente desde la cama.
2. A
 mpliación giratoria de la mesa. La mesa de comedor
flotante ofrece máxima libertad para las piernas y espacio
a raudales para comer, trabajar, planificar rutas o para la
actividad que más espacio ocupe durante sus vacaciones.
BOXLIFE 600 ME

600 MQ

Zona de asiento

600 DQ

Zona de asiento

600 ME

Zona de asiento

BOXLIFE 600 COCINAR Y DISFRUTAR
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Cocinar sin complicaciones.
La calefacción diesel permite
destinar la reserva de gas de
la BOXLIFE exclusivamente a
la cocina de gas y, por consiguiente, dimensionarla a la
baja. Así se ahorra peso y
Lisa y Alexander tienen más
margen para cargar su material deportivo.

COCINA COMPACTA BOXLIFE 600 ME

1

COCINA COMPACTA BOXLIFE 600 ME

3

COCINA COMPACTA BOXLIFE 600 ME

1. A
 rmarios altos. Con autocierre especialmente
silencioso gracias a la función «Soft-Close».
2. Cajones con extracción total. Se extraen
completamente y ofrecen un acceso
especialmente confortable a todo el
contenido.
3. T
 apa de fregadero. Aquí se aprovecha hasta

DATOS DE LA COCINA

el más mínimo espacio. Cuando no se está
600 MQ

Cocina longitudonal

usando el fregadero, una tapa de medidas

600 DQ

Cocina longitudonal

600 ME

Cocina compacta

idénticas y con el mismo acabado que la
encimera ofrece superficie adicional para
dejar cosas o preparar la comida.
COCINA COMPACTA BOXLIFE 600 ME

2

BOXLIFE 600 DORMIR Y BAÑO
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Módulo externo para la
limpieza. El cabezal de
ducha extraíble tiene un
alcance especialmente
amplio. Tanto, que Lisa
puede salir al exterior
para dejar sus zapatillas
de bicicleta como nuevas
después de la excursión.

BAÑO EN SUITE BOXLIFE 600 ME

1

BAÑO EN SUITE BOXLIFE 600 ME

1

BAÑO EN SUITE BOXLIFE 600 ME

173 cm

197 cm

179 - 188 cm

1. L avabo de doble función. Con
una sola maniobra, el lavamanos
compacto del baño de volumen

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN

variable se transforma en un

600 MQ

  2 - 5

con baño compacto*

600 DQ

  4 - 7

con baño compacto*

600 ME

  2 - 5

con baño compacto*

lavabo encimera extra grande.
2. S
 oluciones estudiadas. Existen
muchos estantes que proporcionan

*Opcionalmente con baño en suite
Encontrará más información sobre nuestras camas basculantes en las
páginas 86 - 87 y de nuestros baños en las páginas 88 - 89.

espacio de almacenamiento más
que suficiente. Las tollas húmedas
se cuelgan de una barra plegable.
CAMAS ELEVABLES INDIVIDUALES BOXLIFE 600 ME

2

BOXLIFE 630 RESUMEN

2-7

4

H3

Distribución

1

Peso total kg

3.500

Posibilidad de carga máxima kg

ca. 520

Longitud cm636
Anchura cm (ext./int.)

205 / 187

Altura cm (ext./int.)

282 / 218

ión en:
Más informac o m/b ox li fe 630
w w w.kn a u s.c

BOXLIFE 630

NEW

BOXLIFE 630 RESIDIR Y VIVIR
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El mejor amigo de la familia. Gracias a
su concepto de variabilidad, la BOXLIFE
630 ME es la compañera perfecta
para unas vacaciones relajadas en
familia. Aquí todos encontrarán su
rincón favorito y suficiente espacio de
almacenamiento para todos los objetos
imprescindibles para el viaje.
1

BOXLIFE 630 ME

2

BOXLIFE 630 ME

1. Mucha luminosidad y mucho más espacio de almacenamiento.
La gran claraboya Midi Heki se encarga de crear un ambiente
luminoso bañado en luz. En los estantes y armarios situados

DATOS DEL SALÓN

encima de la cabina y del comedor dispondremos de una cantidad
extraordinaria de espacio de almacenamiento.

630 ME

2. E
 spacio de almacenamiento en el suelo. El compartimento
auxiliar es particularmente útil para guardar calzado o similares.

BOXLIFE 630 ME

Zona de asiento

BOXLIFE 630 COCINAR Y DISFRUTAR
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Aquí todos saborean
la felicidad. La cocina
completamente equipada
ofrece espacio de sobras
para almacenar, preparar
y, naturalmente, degustar.
Hasta una breve pausa
durante el viaje se convierte
así en un momento irrepetible
para toda la familia.

BOXLIFE 630 ME

1

BOXLIFE 630 ME

3

BOXLIFE 630 ME

1. E
 spaciosos armarios altos. Para
guardar sin problemas todos los
enseres de cocina y las provisiones.
2. G
 uardado a buen recaudo. Los grandes
cajones con extracción total disponen de
bloqueo seguro para el viaje.
3. G
 ran frigorífico. Con un volumen

DATOS DE LA COCINA
630 ME

opcional de 150 litros y el modo
nocturno ultrasilencioso, el frigorífico

Cocina longitudonal

de compresor CUV está pensado para
garantizar una refrigeración constante
BOXLIFE 630 ME

y un descanso nocturno en condiciones.

2

BOXLIFE 630 DORMIR Y BAÑO
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Más opciones para ganar
todavía más espacio. La familia
Wilhelm disfruta a sus anchas
del baño de volumen variable
opcional: gracias a la cabina de
ducha separada disponen de
más amplitud y, en el caso de
la BOXLIFE 630 ME, les permite
prolongar hasta 90 mm las
camas longitudinales traseras.

BAÑO EN SUITE BOXLIFE 630 ME

1

BOXLIFE 630 ME

2

BOXLIFE 630 ME

2

184 cm

173 cm

188 - 196 cm

1. B
 año de volumen variable. El traslado de
la cabina de ducha al pasillo es lo que hace

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN
630 ME

  2 - 7

posible la distribución eficiente del baño.
2. Guardar y secar. Numerosos estantes que

con baño compacto*

ofrecen espacio de almacenamiento y una
barra plegable pensada para colgar las toallas.

*Opcionalmente con baño en suite
Encontrará más información sobre nuestras camas basculantes en las
páginas 86 - 87 y de nuestros baños en las páginas 88 - 89.

3. D
 ucha exterior. Especialmente útil para los
amantes de las actividades al aire libre: la
toma de agua de la parte trasera se deja lista
CAMAS ELEVABLES INDIVIDUALES BOXLIFE 630 ME

en cuestión de segundos.

KNAUS CALIDAD EXTERIOR

PERFECTAMENTE EQUIPADA PARA
EL PLACER ABSOLUTO DE VIAJAR

1
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1. TECHO ALTO PERFECTAMENTE DISEÑADO 2
La cubierta adicional de fibra de vidrio de nuestros modelos de techo alto BOXSTAR XL garantiza una increíble altura libre de 238 cm
en el habitáculo. Mediante una estructura especial de doble panel
se consiguen valores de aislamiento óptimos con temperaturas exteriores altas o bajas para garantizar en todo momento condiciones
ambientales agradables en el habitáculo en general y en la zona de
la cama capuchina en particular. La forma aerodinámica del techo
alto se integra armónicamente en la silueta general. Las molduras
laterales elevadas con canalones vierteaguas integrados se encargan de evacuar óptimamente las aguas pluviales y de deshielo. Las
estructuras de cubierta están acanaladas específicamente para
mejorar la estabilidad y manejabilidad del vehículo.

Con nuestras CUV llegará cada vez en mejores condiciones.
De esto se encargan los diseños inteligentes, un sinfín de
innovaciones y características de utilidad cotidiana. La suma
de todos los elementos ofrece placer vacacional sin límites.

2

2. AIRE ACONDICIONADO 3
5

Nuestros climatizadores opcionales se encargan de refrigerar
agradablemente el habitáculo cuando fuera reinan temperaturas
tropicales. En la cabina puede elegirse entre versión manual o
automática, siempre, naturalmente, con filtro anti-polen incluido.
Para acondicionar la zona living ofrecemos la instalación de un Aire
acondicionado de techo Dometic FreshJet 1700. Dispone de caudal
de aire ajustable, distribuye el aire eficazmente en varias direcciones y se controla cómodamente con el mando a distancia.

3. PUERTA MOSQUITERA 1 Y PELDAÑO 3
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Los detalles marcan la diferencia. Por ejemplo, la puerta con
mosquitera de serie o el escalón eléctrico que se cierra de forma
automática en caso de que usted olvide hacerlo antes de partir.
Para que la gran puerta corredera se cierre más fácilmente, hemos
instalado un cierre manual asistido.
4

4. PORTABICICLETAS 3

3
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Sus bicicletas viajan seguras con nuestros sistemas portabicicletas
a medida. En nuestros modelos BOXSTAR, el sistema de soporte
está montado en la puerta trasera y simplemente se pliega si no va
a utilizarse. Las puertas se pueden abrir incluso después de cargar
las bicicletas. El concepto Vario de la parte trasera permite equipar
nuestros modelos BOXLIFE con el exclusivo Thule VeloSlide. Encontrará información detallada al respecto en la página 99.

5. GARANTÍA DE ESTANQUEIDAD 1
En el marco de las condiciones de garantía legal válidas en la fecha de
entrega del vehículo, le ofrecemos 10 años de garantía de estanqueidad
sobre la superestructura fabricada por nuestra empresa y 24 meses
de garantía comercial a través de su distribuidor KNAUS para todos
nuestros vehículos de recreo.

co
Titanio metáli
pintad o

1

En todas las series  

2

Según el modelo  

3

Opcional

KNAUS CALIDAD INTERIOR
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¿Para el día a día, el tiempo libre o las vacaciones?
La generación CUV es multifuncional
Hoy un día lleno de vivencias y mañana fresco como una rosa. ¿Que no es posible?
Realmente si: en nuestras ágiles y magníficamente equipadas CUV disfrutará
en todo momento del confort de un hotel de 5 estrellas con la ventaja de jugar
en casa. Desde la ventana hasta el colchón, nuestra premisa es utilizar siempre
materiales de máxima calidad y soluciones estudiadas hasta el menor detalle.
1

1. CLARABOYAS GRANDES 1
Grandes claraboyas son las encargadas de crear un ambiente agradable y
luminoso en el habitáculo de todas nuestras CUV. Las versiones de serie
llevan una Midi Heki de 700 x 500 mm y una claraboya transparente de
400 x 400 mm. Opcionalmente puede instalarse una tercera claraboya de
400 x 400 mm en el centro del vehículo. En nuestros modelos de techo
alto BOXSTAR XL, la extraordinaria luminosidad del habitáculo se debe al
techo panorámico opcional y a una ventana abatible en la parte trasera.

2. VENTANAS DE MARCO CON PERSIANAS CONFORT 1

5
2

4

Nuestras CUV están equipadas completamente con ventanas
empotradas SEITZ S7P, incluso en el cuarto de baño. Estas garantizan
un aislamiento sin puentes térmicos y permiten oscurecer el interior
de forma simple y hermética con un cómodo sistema de persianas
enrollables. En el caso de la zona del comedor y de las camas
longitudinales, estas últimas se han integrado detrás del revestimiento
de la pared. Finalmente, para mantener los valores de forma duradera,
los cantos de todas las aberturas se han sellado con anticorrosivo.

3. COMEDOR BIEN PLANIFICADO 1

3

Hemos cuidado al máximo todos los detalles para que puedan estar
cómodamente sentados durante horas. La mesa de comedor flotante
permite acceder sin obstáculos y deja mucho espacio para las piernas.
Además es posible ganar superficie adicional con solo girar la parte
extensible. Los asientos llaman la atención por su tapicería ergonómica
y sus funciones de ajuste. La banqueta se extiende hacia el pasillo con
un sencillo movimiento y puede utilizarse también con el vehículo
en marcha. El respaldo tiene inclinación ajustable para adaptarlo a la
anatomía de cada persona.

4. EXCELENTE COMODIDAD PARA DORMIR 1
Los excelentes colchones de espuma fría de dos capas equipados de
serie 1 son una garantía de noches reponedoras a bordo de nuestras
CUV. Y si quiere disfrutar de más lujo aún, puede mimarse con los
colchones opcionales EvoPore con recubrimiento WaterGel 2.

5. AISLAMIENTO ÓPTIMO 1
Todas las piezas de nuestra CUV se aíslan con materiales innovadores
en un proceso que consta de varias etapas. En el techo y en las paredes
laterales se emplea espuma de polietileno de celda cerrada como
aislamiento. Evita la formación de huecos en los que pueda acumularse
agua. En las paredes del habitáculo, el revestimiento textil Soft Touch
crea un ambiente confortable y una atmósfera especialmente acogedora.
1

En todas las series  

2

Según el modelo  

3

Opcional

KNAUS SEGURIDAD & TÉCNICA DE ABASTECIMIENTO
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NEW

Con esta tecnología tendrá todas las necesidades perfectamente
cubiertas en cualquier rincón del planeta y todas las estaciones del año

1. SUMINISTRO DE AGUA OPTIMIZADO 1
Con un depósito de agua limpia de hasta 102 litros de capacidad, nuestras CUV le brindan
la posibilidad de irse de viaje durante varios días sin necesidad de abastecerse externamente . El nuevo filtro de agua de BWT garantiza el suministro de agua en perfectas
condiciones higiénicas incluso en regiones de riesgo. Cuando las temperaturas exteriores
son bajas, el flujo envolvente de aire caliente evita que el agua se congele.

Aunque no se pueda ver, las sensaciones son verdaderamente agradables. Y es que
gracias a nuestro sofisticado sistema de suministro, puede estar seguro de que,
por muy bajas que sean las temperaturas exteriores, siempre dispondrá de agua
corriente y no tendrá que sentarse nunca con los pies fríos a la mesa del comedor.

2. SUMINISTRO DE GAS INTELIGENTE 1
(2a) En nuestros modelos BOXLIFE, la calefacción diesel de serie se encarga de minimizar el consumo de gas. Con una bombona de gas de 2,5 kg hay más que suficiente
para cubrir las necesidades de la cocina de gas. Puede ubicarse directamente junto al
depósito de agua limpia para aprovechar el espacio. (2b) Nuestros modelos BOXSTAR
llevan calefacción convencional de funcionamiento con gas. En consecuencia hemos
previsto aquí espacio suficiente para 2 bombonas de gas de 11 kg. El compartimento
de gas tiene un cierre de seguridad.
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3. VACIADO DEL INODORO DESDE FUERA 3
Para que el vaciado del depósito de aguas grises resulte especialmente sencillo, instalamos
un conducto de vaciado de WC completamente revestido con acceso desde el exterior.
4. INNOVADOR SISTEMA DE CALEFACCIÓN 3

6

A fin de optimizar la distribución de calor, consideramos todos los componentes del
sistema de calefacción e instalación ya desde la fase de diseño. El resultado es un diseño
general de nuestras CUV pensado hasta el mínimo detalle, con una distribución de calor
perfeccionada y otras muchas ventajas. Por ejemplo, la ubicación específica del sistema de
calefacción, que baja el centro de gravedad y mejora así la estabilidad del vehículo. Además
se libera espacio sobre todo en la parte trasera, consiguiéndose más amplitud para almacenar objetos. La calefacción de suelo radiante opcional 3 transcurre desde la tarima del
comedor hasta el pasillo que da a la zona de camas.

1

NEW
2a

5

5. PAVIMENTO 1 Y TARIMA DE COMEDOR ATEMPERADA 1
4
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La plancha de suelo está perfectamente ajustada a la forma de la carrocería y la fabricamos utilizando una construcción tipo sándwich. Además de mejorar la capacidad
aislante de nuestras CUV, es nuestra forma de maximizar la altura libre dentro del
habitáculo. En el comedor instalamos, además, una suelo calefactado para sentir
siempre una agradable calidez bajo los pies.
6. TABLERO CON PROYECCIÓN FRONTAL INTEGRADA (HUD) Y SISTEMA DE
NAVEGACIÓN CON SOFTWARE DE ACAMPADA 3
El nuevo tablero con proyección frontal integrada despliega todos los datos importantes,
como el mapa con la ruta, la velocidad y las señales de tráfico, en una pantalla transparente
que aparece en el campo visual del conductor. De esta forma ya no tiene que quitar la vista
innecesariamente de la calle y puede concentrarse mejor en lo que está pasando con el
tráfico. Además, para que el viaje sea más relajado y entretenido, el sistema de navegación
Pioneer ofrece todo lo que necesita para todo tipo de distancias. Con operación intuitiva
multitáctil, material cartográfico para 44 países en Europa, receptor DAB +, manos libres
Apple CarPlay, Android Car, manos libres Bluetooth Parrot y sonido óptimo gracias al
ecualizador de banda 13, viene con todo lo que se espera de un sistema de navegación
multimedia en la actualidad. Y eso incluyó 3 años de actualización gratuita del mapa.
1

En todas las series  

2

Según el modelo  

3

Opcional

KNAUS TÉCNICA DE ABASTECIMIENTO

Nuestro filtro para que nada
enturbie sus vacaciones
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NEW

Aunque su destino sea el paisaje más maravilloso del mundo, en ocasiones
una mirada al depósito de agua limpia puede enturbiar rápidamente la alegría
de cualquier viajero. Porque, lamentablemente, un agua realmente limpia
no es algo que se encuentre en todos los lugares. Por ello es muy importante
poder abastecerse con agua que se encuentre en buenas condiciones de
higiene. El sistema filtrante de alto rendimiento de BWT le ofrece los mejores
requisitos para hacerlo.

FILTRO DE AGUA BWT BESTCAMP
Gracias a su membrana de ultrafiltración, el manejable filtro de agua 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. El filtro de agua puede instalarse y conectarse fácilmente en todos
nuestros vehículos de recreo.
Tecnología de primera categoría: gracias a su membrana de fibra hueca, el filtro de agua logra una excelente cuota
de retención de microorganismos superior a 99,9999 % (log 6). La gran superficie de membrana proporciona un
elevado caudal, y su fabricación a base de materiales totalmente aptos para uso alimentario garantiza que el agua no
contenga aditivos no deseados.
Fácil utilización: instalación muy sencilla sin herramienta por conexión enchufable «John Guest» de 8 mm. Esta también
garantiza que haya suministro de agua aunque no se disponga de ningún filtro de repuesto en ese momento.
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Deleite saludable: el sistema filtrante minimiza el riesgo de gérmenes en el agua. Sobre todo en las regiones con
riesgo de existencia de gérmenes, el filtro demuestra ser una herramienta útil de prevención y contribuye activamente
a la protección de su salud.
Así de fácil es la instalación y el cambio del filtro
1

2

1. El filtro de agua se instala al efectuarse la entrega del vehículo

2. El montaje es muy sencillo gracias a la conexión

para que usted pueda utilizarlo durante 6 meses como máximo.

enchufable y a la clara señalización.

3
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En KNA US, c limpia es unos d e los
h igiénic amente le permitirán d isfrutar d e
estánd ares que sin ninguna preocupación
sus vac aciones
3. A partir del día de su instalación, el filtro durará hasta 6

4. Si no hay filtro de repuesto, la pieza intermedia

meses. Un botón especial indica su estado actual.

garantiza la continuación del suministro de agua.

(similar a la ilustración)

KNAUS MOBILIARIO
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No construimos castillos en el aire sino muebles
que crean una atmósfera agradable
1. MUEBLES DE ESTRUCTURA INTEGRAL Y SISTEMA DE
FIJACIÓN POR TACOS 1

Las exigencias a las que se somete el mobiliario de
nuestras CUV son extremadamente elevadas. No
basta con un diseño atractivo y un amplio espacio de
almacenamiento. Nuestros parámetros comprenden la
durabilidad, un diseño inteligente y una tecnología que
entusiasme durante toda una vida.

Los muebles de nuestras CUV tienen una pared trasera completa, lo
que se traduce en un conjunto especialmente robusto. Al contrario de
lo que suele ser habitual, no se montan sin pared trasera directamente
a la carrocería del vehículo, cosa que favorece la formación de agua
de condensación, sino que constituyen una unidad completamente
independiente. Son rígidos, sólidos y robustos y se integran con precisión
en el concepto general del vehículo, garantizando además una calidad
inmaculada, incluso después de muchos años de uso. Nuestros muebles se
ensamblan de serie utilizando una compleja técnica de fijación por tacos.
El resultado es un ajuste extraordinariamente preciso y un mobiliario
decididamente más robusto, que les dará muchas alegrías año tras año.

4

2. AJONES ESTABLES COMPLETAMENTE EXTRAÍBLES
Y CIERRE SOFT-CLOSE 1
Gracias a su extracción completa, los cajones con rodamientos fabricados
por GRASS, un distribuidor líder en Alemania, pueden abrirse tanto que
podrá ordenarlos y vaciarlos cómodamente, incluso hasta el fondo. Además,
cuentan con raíles perfectamente alineados y cierran con suavidad.
3. SUPERFICIES HPL RESISTENTES A LAS RAYADURAS 2
3

Los laminados a alta presión (HPL) son laminados que se usan especialmente
en lugares sometidos a un desgaste elevado, p. ej., en las cocinas. Su
estructura de varias capas se fabrica a presiones muy altas y luego se
sella con un revestimiento de gran resistencia. Eso hace que los frentes
de nuestros muebles y las encimeras y tableros de mesa (siempre en HPL)
sean particularmente resistentes al rayado.

AMBIENTE INTERIOR PERFECTO
El ambiente acogedor es algo que siempre
viene de serie en nuestras CUV. Y si bien es
algo que puede parecer fácil, detrás de él
hay una tonelada de trabajo.
Revestimiento de paredes Soft-Touch :
En el área de las camas y en la zona de
asientos de todas las CUV montamos piezas
moldeadas de poro abierto Soft-Touch o
una espuma con revestimiento de tejido
tensado. Estas superficies no solo resultan
más agradables y cálidas al tacto que los
revestimientos corrientes de material
sintético duro, sino que además previenen la
condensación de agua en la superficie.
Aislamiento y fijación del mobiliario :
Nuestros diseñadores de CUV aspiran a
generar un ambiente perfecto en un espacio
reducido. Y para lograrlo, escogemos
soluciones innovadoras para fijar el mobiliario y
un aislamiento resistente a la putrefacción.

4. TAPAS AJUSTABLES CON CIERRE SOFT-CLOSE 1

2

Las puertas de los armarios están equipadas con bisagras de gran calidad
con cierre Soft-Close para que el cierre de las tapas siempre sea suave, sin
importar el impulso con el que se cierren. Y así durante toda la vida útil
del vehículo y probablemente aún más, pues en caso de que una tapa no
cumpla su función, basta con reajustar la bisagra sin ningún problema.
5. MESA DE COMEDOR FLOTANTE 1
5
1

Nuestras nuevas CUV cuentan todas con un acceso a la cocina libre de
obstáculos. La mesa prescinde de la molesta pata y permite disfrutar
ahora de máxima movilidad para las piernas. La unión atornillada a la
pared exterior es una estructura de solidez y rigidez extraordinaria,
aunque oculta a la vista, que confiere a la mesa de comedor la misma
capacidad de carga que una mesa con pata. Una extensión giratoria de
la mesa ofrece superficie de trabajo adicional en un abrir y cerrar de ojos
cuando se necesita y aprovechamiento óptimo del espacio cuando no.
1

En todas las series  

2

Según el modelo  

3

Opcional

KNAUS OPCIONES DE COCINA

VARIANTES DE COCINA: DESDE
COMPACTAS HASTA ESPACIOSAS
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¿Para usted la cocina es el centro de su vivienda y es incapaz de disfrutar de
sus vacaciones sin un frigorífico de gran capacidad? ¿O es usted más bien
de esas personas que no necesitan otra cosa que un desayuno abundante?
Tanto en uno como en otro caso, nuestras dos variantes de cocina están
diseñadas para encajar con todos los gustos.

BOXSTAR 600 SOLUTION

COCINA COMPACTA BOXSTAR 540 ROAD

COCINA LONGITUDONAL BOXSTAR 630 FREEWAY

2
1

2

1

COCINA
COMPACTA

1. F
 rigorífico integrado. El frigorífico de
compresor CUV se instala en la parte baja del
bloque de cocina y tiene un volumen de 70 l.
2. Uso eficiente del espacio. Gracias a la

COCINA
LONGITUDINAL

1. 9
 0 litros de volumen. Es lo que ofrece el
frigorífico montado en alto con modo nocturno
ultrasilencioso.
2. Todo cubierto. El fregadero de acero inoxidable

estudiada distribución, entre el módulo de

dispone de una tapa que permite taparlo y

cocina y la zona de noche, todavía queda espacio

utilizarlo como una ampliación de la encimera.

para un armario ropero con barra para colgar.

La placa de gas dispone de una cubierta de vidrio.

Distribuciónes: BOXSTAR 540 ROAD, 600 LIFETIME &

Distribuciónes: BOXSTAR 600 STREET & STREET XL,

LIFETIME XL, BOXLIFE 540 MQ, 600 ME & MEH

SOLUTION, FAMILIY, 630 FREEWAY, BOXLIFE 600 DQ,
MQ, 630 ME

KNAUS VARIANTES DE CAMA BASCULANTE

VARIANTES DE CAMA BASCULANTE:
DESDE CLÁSICA HASTA VARIO

u al o d oble?
¿Cama ind ividlante d elantera
L a c ama bascu actamente el
Vario o frece ex necesita en
espacio que se
c a d a m o m e nt o

Nuestras camas basculantes son la solución perfecta para quienes
necesitan un espacio separado para dormir. Sea cual sea la variante
por la que se decida, todas ellas se distinguen por un manejo
especialmente sencillo y máximo confort de descanso.
1

CAMA BASCULANTE DELANTERA CLASSIC BOXSTAR 600 SOLUTION

50 cm de altura interior
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CAMA BASCULANTE DELANTERA VARIO BOXSTAR 600 SOLUTION

1

CAMA BASCULANTE

CAMA BASCULANTE

DELANTERA CLASSIC

DELANTERA VARIO
100 cm de altura interior

1. C
 onfort para dormir. Aquí descansará

176 x 130 cm

1. Libertad

de movimiento hacia arriba

cómodamente sobre dos colchones de

y hacia los lados. Gracias a su una

espuma fría con una altura libre de 50

altura libre de 100 cm y la ampliación

cm. La cama basculante delantera Classic

extensible lateral, la cama Vario ofrece

sube y baja con total facilidad con solo

máxima variabilidad y un confort

tirar del asa. El techo dispone de cierres
rápidos fijos y correas de seguridad

inmejorable para dormir.

194 x130 cm

2. Accionamiento eléctrico. Para mayor

ultrarresistentes, que garantizan máxima

confort se ofrece la opción de instalar

seguridad en posición recogida.

un accionamiento eléctrico.

2. Altura confortable. Con la cama en

3. Altura

libre de pie. Cuando no se

posición recogida se goza de una altura

utiliza, debajo de la cama basculante

libre de pie.

queda una agradable altura libre en la

3. P
 rotección contra caída. La cama
2

3

basculante delantera Classic cuenta con
una red de seguridad especial que la hace
apta también para niños. Si no se va a usar,
se puede retirar abriendo el cierre rápido.
De serie:
BOXSTAR 600 SOLUTION, BOXLIFE 600 DQ
Opcional:
BOXSTAR 630 FREEWAY, BOXLIFE 630 ME

zona de la cocina.
2

3

Opcional:
BOXSTAR 600 SOLUTION, BOXLIFE 600 DQ,
BOXSTAR 630 FREEWAY, BOXLIFE 630 ME

KNAUS OPCIONES DE BAÑOS

VARIANTES DE BAÑO: DESDE
COMPACTAS HASTA ESPACIOSAS

BAÑO EN SUITE BOXLIFE 630 ME

1

BAÑO EN SUITE BOXLIFE 630 ME

2

BAÑO COMPACTO BOXSTAR 630 FREEWAY

2
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VARIANTES DE MOBILIARIO PARA
EL BAÑO DE VOLUMEN VARIABLE

Poder contar siempre con su propio oasis de bienestar es una
auténtica ventaja para los que deciden de un día para otro a dónde
les llevará la siguiente ruta. Las CUV de KNAUS permiten elegir entre
el baño compacto de serie y el baño opcional de volumen variable.
1

88 | 89

BAÑO COMPACTO BOXSTAR 540 ROAD

BAÑO EN SUITE BOXLIFE 600 ME

3

La opción de baño de volumen variable
viene acompañada de todo un conjunto de
ventajas, además de una cabina de ducha
amplia. Y es que la ampliación del baño
hasta el pasillo permite reducir la anchura
total del baño y variar las dimensiones del
mobiliario adyacente en función de la planta
del vehículo.
Distribuciónes con cama transversal

iv isor ia
L a mampara d istal
extra íb le d e cr ne el
ac r ílic o mantieod oro
espac io d el in e sec o
c ompletament d se
m ientras uste
d uc h a

BOXSTAR 540 ROAD, BOXLIFE 540 MQ
En este caso, la elección del baño de
volumen variable permite ensanchar la
cama transversal trasera en aprox. 90 mm,
del mismo modo que el armario de techo y
los estantes.

BOXSTAR 600 STREET, 600 STREET XL,
BOXLIFE 600 MQ

3

BAÑO COMPACTO BOXSTAR 600 STREET

BAÑO
COMPACTO

1. S
 ensación de amplitud. La distribución homogénea
de espacios se integra perfectamente en el concepto de
planta general. En este caso, la zona de baño separada deja

EN SUITE

1. S
 ensación de amplitud. En caso de elegir la opción
de baño de volumen variable, la zona de baño se
la derecha se explican detalladamente todas las

exclusivamente como tal.

ventajas.
2. Amplia cabina de ducha. En unas pocas operaciones

máxima libertad de movimientos para las piernas y la

se obtiene una cabina de ducha especialmente

cortina de ducha patentada se mantiene alejada del

grande, que incluye tres desagües. La cabina puede

cuerpo gracias al anillo especial de cámara de aire.

utilizarse además como separador de espacios si se

3. Multifuncional. El espejo se desplaza cómodamente
a la izquierda o derecha. Puede funcionar como

Distribuciónes con camas individuales

amplía hasta el pasillo. En el cuadro informativo de

libre el pasillo que lleva a la cama trasera y que se utiliza
2. Diseñado a la perfección. El inodoro giratorio brinda

3
En la p á g in a 2 o
pued e ver c óm
q u e d a e l b a ñ o t ro
c ompacto d en enera l
d e l c o n c ep t o g

BAÑO

El espacio ganado lo ocupa un armario
ropero a techo instalado entre cama y baño
como espacio de almacenamiento adicional.

hace girar solo hasta la mitad.
3. L avabo de doble función. La función basculante del

protección contra salpicadura o caída de objetos del

lavamanos compacto permite transformarlo en un

armario de pared o pantalla visual delante de la ventana.

abrir y cerrar de ojos en un amplio lavabo encimera.

BOXSTAR 600 LIFETIME, 600 LIFETIME XL,
630 FREEWAY, BOXLIFE 600 ME, 630 ME
En este caso se prolonga la cama individual
trasera del lado del conductor y se agranda
el armario de techo y los estantes.

KNAUS PERSONALIZACIÓN

100 % KNAUS
100 % PERSONALIZADO
Personalice su CUV según sus preferencias. Con nuestros
numerosos packs decorativos y de tapizado, nuestra CUV se
convertirá en la suya. La máxima calidad KNAUS y un confort
óptimo son características en las que siempre podrá confiar.

La comodidad de los asientos no son una
opción, sino parte del equipamiento de serie
Sea cual sea la tapicería por la que se decida, todas tienen una
cosa en común: todos los modelos CUV KNAUS incluyen de
serie un confort de asiento optimizado para el modelo en
cuestión. Por esta razón montamos acolchados ergonómicos
que le ayudarán a mantener una postura
saludable. Y si busca esa nota de confort
especial, sepa que existe la opción
de equipar el comedor con asientos
individuales ajustables.

10.0.85090Hohenstein

BOXSTAR & BOXLIFE OPCIONES DE TAPICERÍA

INDIAN SUMMER

ENERGY

TURIN

CASUAL SILVER

ACTIVE ROCK 1

LAS VEGAS 2
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OPCIONES DE TAPIZADO

PAQUETE COZY HOME

Todos los tapizados de serie se destacan por su

Los tapizados ACTIVE LINE son extremadamente fáciles de

tejido resistente y su atractivo diseño, adaptado a la

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

decoración específica del mobiliario.

posible eliminar la mayoría de manchas con un paño húmedo.

+ Antialérgica, transpirable y

+ Antibacterias

adecuada a la piel

+ Repelente del

+ Antimanchas

+ Gran solidez cromática probada

+ Protección

+ Resistente y fácil de cuidar

Opciones de serie

1

ACTIVE LINE (se aplica sobreprecio)

Embellezca su autocaravana 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.

3

4
5

agua y el aceite

+ Transpirable

2

Piel natural (se aplica sobreprecio)
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1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

El tipo de confección de la tapicería depende de la serie.

6

KNAUS PERSONALIZACIÓN

¿Qué color tendrá su siguiente viaje?
Descubra nuestras pinturas CUV
Desde gris clásico hasta rojo chillón, pasando por elegantes
matices metálicos. Saboree la libertad de poder pintar su CUV
exactamente como más le guste. Unos grafismos de vinilo a
juego redondean el armonioso aspecto general.
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COLORES METÁLICO

PLATEADO ALU

DORADO GOLDEN

AZUL LAGO

ROJO PROFESS

GRIS HIERRO

NEGRO

GRIS CAMPOVOLO

AZUL LINE

COLORES UNI

BLANCO

Negro brillante
frontal pulid o
ROJO TIZ

AZUL IMPERIAL
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KNAUS RED DE DISTRIBUIDORES Y PREMIOS

KNAUS ES
INTERNACIONAL ...
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.
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China

Japón

Islandia

Australia

Finlandia
Taiwán
Noruega

n

ne

Tamb

ié

Suecia
Corea del Sur
Dinamarca

GESAMTSIEGER

SONDERPREIS
FAMILIENFREUNDLICHSTE
MARKE

Irlanda
Gran Bretaña

Países Bajos
Bélgica

Polonia
Alemania
República Checa
Eslovaquia

Francia

Suiza

Austria
Eslovenia

TODOS LOS GALARDONES
Y PREMIOS

Hungría
Rumanía

Orgullo y motivación a la vez: los galardones
que hemos recibido nos impulsan a
ofrecer constantemente servicios de
primera categoría. Esto lo compartimos
gustosamente con ustedes, nuestros clientes.

Bulgaria
Italia

Portugal
España

Grecia

Turquía

Hallará una crónica reunida de nuestros
galardones en knaus.com/auszeichnungen

KNAUS NUESTRO MUNDO DE MARCA

PARA NUESTROS FANS

FANSHOP de KNAUS

do
Disfruta ec h an

un vistazo!

¿Te apetece irte un poco de compras? En nuestra Fanshop encontrarás
una gran selección de artículos que hacen que viajar sea aún más divertido.
Desde moda femenina y masculina atractiva, y emocionantes juegos
hasta llaveros, hay algo para cada persona.

CLUB DE CLIENTES mein.KNAUS
El club de clientes mein.KNAUS le ofrece numerosas
ventajas, tales como promociones exclusivas y magníficos
descuentos de nuestros colaboradores. Como miembro
del club, tendrá la oportunidad de participar en nuestra
reunión anual de clientes y se le otorgará acceso exclusivo
a la zona de clientes VIP en nuestras ferias. Además
recibirá nuestra revista informativa INSIDE dos
veces al año. Registrarse es totalmente gratuito
para todos los clientes de KNAUS.
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RENT AND TRAVEL
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Descubra tod o www.rentandtravel.d e

¿Desea comprarse un vehículo de recreo, pero le gustaría probar
antes si realmente le conviene? En ese caso, la oferta de RENT AND
TRAVEL es justo lo que necesita. Busque su distribución favorita
en la agencia de viajes o cómodamente en internet. Con una red
de más de 150 puntos de alquiler en toda Alemania con más de 1.650
vehículos y más de 360 agencias de viajes asociadas, RENT AND

KNAUS ONLINE

TRAVEL le ayudará a decidirse por el vehículo correcto.
Ya sean interesantes novedades de productos, funciones interactivas

KNAUS también está activa en canales de medios sociales. En nuestro blog

Benefíciese de la gran cartera de servicios,

o información sobre la recogida en fábrica, en el sitio web de KNAUS

hallará divertidas historias de viajes, en Instagram compartiremos con usted

incluidas sugerencias de rutas y numerosas

siempre hay algo que descubrir. He aquí una pequeña selección:

fascinantes fotos de vacaciones y en Facebook encontrará numerosos grupos

colaboraciones con campings y plazas de

formados por simpáticos compañeros de viaje.

estacionamiento. ¡Diviértase realizando

grundrissfinder.knaus.com
www.knaus.com/messen-termine

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

facebook.knaus.com
youtube.knaus.com
instagram.knaus.com

una «prueba» de sus vacaciones!

a
ww.rentandtravel.d e o s
w
en
ea
lín
en
ar
rv
se
Se pued e re
encias de viajes asociada
ag
0
6
3
as
tr
es
nu
de
través

96 | 97

a p a ra el
Hec h o a med idnc epto tra sero
exc epc ion a l c oXLIFE
Va r io d e B O

NUESTRO MUNDO DE VIAJES

KNAUS NUESTRO MUNDO DE VIAJES
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PORTABICICLETAS THULE VELOSLIDE
El sistema se monta en la parte trasera para que el transporte de
sus bicicletas tradicionales o eléctricas resulte especialmente
seguro y cómodo. El soporte base puede deslizarse a un lado o

NUESTROS SOCIOS Y PROVEEDORES

desmontarse completamente cuando no se va a usar. Los robustos
brazos de sujeción y soportes para bicicletas con cierre de trinquete

Con los productos de nuestras sólidas y fiables empresas asociadas, cada

mantienen las bicicletas totalmente

autocaravana KNAUS se hace un poco mejor. Para que usted pueda confiar

inmovilizadas durante el viaje.

en la máxima calidad también en esta área, trabajamos únicamente
con profesionales seleccionados y desarrollamos
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conjuntamente soluciones perfectamente adaptadas a
nuestros vehículos y al disfrute de sus viajes.

o d e rn a: a q u í
m
s
á
m
ía
g
lo
o
L a tec n
c omprob a rlo
y
lo
r
la
o
r
t
n
o
c
pued e
a pp
tod o med iante

NEW

FRANKANA FREIKO

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

PROVEEDORES Y SERVICIOS SÓLIDOS

FRANKANA FREIKO

Sistema de navegación PIONEER
Filtro de agua BWT

El sistema de entretenimiento y navegación Pioneer NavGate EVO está integrado a

NEW

Nuestro proveedor de agua higiénicamente limpia. El sistema filtrante

la perfección y se maneja intuitivamente. Un receptor integrado DAB+ permite recibir

de alto rendimiento de BWT ha sido concebido especialmente para

radios sin ninguna interferencia y, para ayudarle en su viaje, cuenta con información

satisfacer todos los requisitos de nuestros vehículos de recreo.

almacenada sobre 5.600 plazas de aparcamiento en toda Europa. Además, incluye

Hallará más información a partir de la página 80.

actualización de los mapas durante 3 años, acceso rápido a la cámara trasera y control

1

2

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

por voz a través del smartphone.
Rastreador GPS VELOCATE

Sistemas satelitales TEN HAAFT

óptima protección antirrobo gracias a un control intuitivo mediante

Los sistemas satelitales opcionales Oyster 60 Premium de ten Haaft llevan

app con modo de alarma silenciosa y un funcionamiento autónomo de

el placer de ver televisión en vehículos KNAUS a un nuevo plano de confort y

3 meses sin necesidad de conexión eléctrica.

comodidad de uso. Los sistemas destacan por una excelente recepción de la

Hallará más información en www.knaus.com

señal de TV y detalles técnicos, como el control por aplicaciones vía teléfono

es
Cu atro unid ad
por set

5

Técnica de abastecimiento TRUMA

más confort y seguridad durante el viaje. Todos los datos importantes,

Nuestro socio TRUMA ofrece la mayor calidad en todo lo relacionado con la

como el mapa con la ruta y la velocidad, se proyectan a través de

técnica de abastecimiento. Con el inteligente sistema Truma iNet podrá controlar

una pantalla transparente hacia el campo visual del conductor.

cómodamente los sistemas de aire acondicionado, calefacción y el suministro de

Encontrará información detallada al respecto en la página 78.

gas mediante una aplicación.

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

NEW

El nuevo tablero con proyección frontal integrada proporciona aún

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

4

inteligente, entre muchos otros.
Tablero con proyección frontal integrada PIONEER

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

El innovador sistema de localización por GPS de Velocate ofrece una

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

Lista de precios Alemania en Euro
incluido 19 % IVA

3

illa en una
Convierta la s a tumbona
c óm o d

Hallará más estupendos artículos de
camping en www.frankana.de
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shop.knaus.com

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

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

N.º art. R08116441-ES

¡Su concesionario oficial
KNAUS espera su visita!

