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VAN TI 550 MD VAN TI 650 MEG

42

VAN TI

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 550 MD, 650 MEG

VAN TI DISTRIBUCIÓNES

a partir de la página 40

SU LIBERTAD
ES NUESTRA 
FILOSOFÍA

* División doble (parte delantera y trasera) / división triple (parte delantera, trasera y garaje)
Esta información incluye equipamiento opcional que se suministran con sobreprecio.

LEYENDA AUTOCARAVANAS

100% KNAUS Vídeo disponible en
youtube.knaus.com

Foto de 360° disponible en
www.knaus.com

Los símbolos siguientes le indican la existencia de componentes originales KNAUS y el acceso a recursos en internet:

 Plazas de noche

  Asientos  
con cinturón

 menos de 3,5 t

 Camas individuales

 Cama transversal

 Cama francesa

DENOMINACIONES DE GAMA*

CONJUNTO DE MESA Y 
ASIENTOS 
L  Conjunto de mesa y 

asientos en L
D Comedor 
M Bloque de asientos

CAMA
Q  Cama transversal 

delantera/trasera
F Cama francesa 
X Cama en isla 
E Camas individuales

OPCIONES 
K Habitación infantil 
G Garage 
B Baño

OPCIONES DE CAMAS

 Cama en isla

 Literas

 Cama basculante

 Cama de capuchina

 Cama de invitados

Puerta de la carrocería (serie) STYLE
Puerta de la carrocería (opcional) STYLE PLUS

Peso máx. total kg 3.500

Anchura cm (exterior/interior)� 220�/�205

Altura cm (exterior/interior)� 276�/�196

Longitud cm (mín./máx.)� 599�/�703

KNAUS RESUMEN DE GAMAS

La VAN TI es tan maniobrable que 

incluso las carreter
as curvas de montaña 

no son ningún pro
blema para ella.

LA MANIOBRABLE

Posibilidad de carga máxima kg� 720�-�900En 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.
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L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

L!VE TI 650 MEGL!VE TI 650 MF

42-642-4

SKY TI 650 MF

SKY TI 700 MXSKY TI 700 MEB SKY TI 700 MEG

SKY TI 590 MF

SKY TIL!VE TI

SKY TI DISTRIBUCIÓNESL!VE TI DISTRIBUCIÓNES

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 590 MF, 650 MEG, 700 MEG Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 650 MF, 700 MEG

a partir de la página 54 a partir de la página 68
Puerta de la carrocería (serie) KOMFORT
Puerta de la  
carrocería (opcional) PREMIUM & EXKLUSIV

Puerta de la carrocería (serie) KOMFORT
Puerta de la  
carrocería (opcional) PREMIUM & EXKLUSIV

Peso máx. total kg 3.500Peso máx. total kg 3.500

Anchura cm (exterior/interior) 232�/�218Anchura cm (exterior/interior) 232 / 218

Altura cm (exterior/interior) 279�/�200Altura cm (exterior/interior) 279 / 200

Longitud cm (mín./máx.) 643�/�752Longitud cm (mín./máx.) 644 / 752

KNAUS RESUMEN DE GAMAS

SKY TI 650 MEG NEW

LA FUERA DE SERIE LA POLIVALENTE

La L!VE TI destaca por un d
iseño 

moderno, una enorm
e capacidad de carga 

y una extraordinaria eficiencia en
 cuanto 

a organización del 
espacio. 

Con 6 distribuciones diferentes, 

aquí hay un diseño adecuado para 

cada tipo de viaje.

Posibilidad de carga máxima kg� 520�-�760Posibilidad de carga máxima kg� 620�-�800



8 9|

SUN TI 650 MF SUN TI 650 MEG SUN TI 700 MEG L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MX

L!VE WAVE 650 MG

44 45-6

SUN TI L!VE WAVE

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 650 MF, 650 MEG, 700 MEG Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 650 MF, 700 MEG

L!VE WAVE DISTRIBUCIÓNESSUN TI DISTRIBUCIÓNES

KNAUS RESUMEN DE GAMAS

a partir de la página 96
a partir de la página 82

Peso máx. total  kg 3.500Peso máx. total kg 3.500

Anchura cm (exterior/interior) 232 / 218Anchura cm (exterior/interior) 234�/�218

Altura cm (exterior/interior) 294 / 215Altura cm (exterior/interior) 294�/�200

Longitud cm (mín./máx.) 698 / 752Longitud cm (mín./máx.) 699�/�747

Puerta de la carrocería (serie) KOMFORT
Puerta de la  
carrocería (opcional) PREMIUM & EXKLUSIV

Puerta de la carrocería (serie) KOMFORT
Puerta de la  
carrocería (opcional) PREMIUM & EXKLUSIV

LA PEFILADA CON DOBLE SUELO LA VERSÁTIL

Con un aislamiento perfecto y m
uy práctico, 

gracias al doble fon
do que genera un 

espacio 

de almacenamiento extra, la SUN TI está 

perfectamente habilitada para las vacaciones 

en invierno con un
 gran equipaje.

Gracias a su cama abatible de 

serie, la L!VE WAVE es perfecta 

para todos aquellos 
que no tienen 

problema en aumentar la tripulación
 

de viaje a último minuto.

Posibilidad de carga máxima kg� 520�-�630Posibilidad de carga máxima kg� 430�-�510
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SKY WAVE 650 MF SKY WAVE 700 MEGSKY WAVE 650 MEG L!VE TRAVELLER 550 DB L!VE TRAVELLER 650 DGL!VE TRAVELLER 600 DKG

5-64-645-6

SKY WAVE L!VE TRAVELLER

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 650 MEG Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 600 DKG, 650 DG

L!VE TRAVELLER DISTRIBUCIÓNESSKY WAVE DISTRIBUCIÓNES

KNAUS RESUMEN DE GAMAS

a partir de la página 124a partir de la página 110

Peso total permitido kg 3.500Peso total permitido kg 3.500

Anchura cm (exterior/interior) 234 / 218Anchura cm (exterior/interior) 232 / 218

Altura cm (exterior/interior) 320 / 200 Altura cm (exterior/interior) 284 / 200

Longitud cm (mín./máx.) 596 / 698Longitud cm (mín./máx.) 698 / 752

Puerta de la carrocería (serie) KOMFORT
Puerta de la  
carrocería (opcional) PREMIUM & EXKLUSIV

Puerta de la carrocería (serie) KOMFORT
Puerta de la 
carrocería (opcional) PREMIUM & EXKLUSIV

¿Una autocaravana co
n dos áreas 

de dormitorio separadas? La SKY 

WAVE le convence con su
 cama 

abatible de generos
as dimensiones.

Un comedor doble, 6 asientos con 

cinturón y una cam
a capuchina con 

ventilación posteri
or hacen que la  

L!VE TRAVELLER sea perfecta 

para unas vacacione
s familiares 

llenas de aventura.

LA PERFILADA CON CAMA ABATIBLE LA IDEAL PARA FAMILIAS

Posibilidad de carga máxima kg� 500�-�640Posibilidad de carga máxima kg� 430�-�530



12 13|KNAUS HISTORIA DE LA EMPRESA & FÁBRICA DE IDEAS

DE LA IDEA  
A KNAUS

1. El desarrollo

¿A quién se dirige la nueva autocaravana? De acuerdo 
con�su�finalidad�se�define�el�vehículo�en�términos�de�
su�distribución�y�equipamiento,�luego�planificamos�
varias distribuciones y generamos el futuro diseño.

Para que una buena idea se convierta en un excelente vehículo se 
necesitan algunos pasos. Damos cada uno de ellos pensando en 
el objetivo de fabricar vehículos con los que usted pueda disfrutar 
de los mejores momentos de su vida.

Los miembros del club recibe
n 

invitaciones especia
les a nuestros 

encuentros KNAUS y la interesante 

revista para cliente
s INSIDE

4. Clientes satisfechos

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).

5. La familia mein.KNAUS

¡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 144 para más información o 
inscríbase�ahora�mismo�en �  mein.knaus.com 

2. Prototipo y fase de pruebas

La idea adopta por primera vez formas perceptibles. 
La�construcción�del�prototipo�nos�permite�verificar�
nuestras ideas en la realidad y analizarlas con 
exactitud. Para satisfacer nuestros estándares de 
calidad, el prototipo debe superar numerosas pruebas.

3. Producción

¿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. 

CÓMO HEMOS LLEGADO A SER LO QUE SOMOS

De fábrica de la Baja Franconia a una de las principales marcas del sector: el fundador de la empresa, Helmut Knaus, alcanzó nuevas cotas en 1961 con su primera 
caravana, la legendaria Schwalbennest o «nido de golondrinas». Desde ese momento, el logotipo de una pareja de golondrinas se ha mantenido intrínsecamente 
ligado a la variedad de vacaciones más bella.

1960 Helmut Knaus funda KNAUS para 
el mercado franco. 

1961 La Schwalbennest de KNAUS llega 
al mercado: compacta, cómoda y ligera

1962 Nace un icono. La SÜDWIND de 
KNAUS celebra su lanzamiento.

1970 Comienza una nueva era: se 
construye nuestra fábrica principal en 
Jandelsbrunn.

1973 Helmut Knaus recibe la Orden 
del Mérito de la República Federal de 
Alemania por su valor y espíritu pionero.

1988 La TRAVELLER se convierte en la 
primera autocaravana de KNAUS, y Promobil 
la califica de «autocaravana del año».

1996 Incorporamos la primera autocaravana 
integrada a nuestro surtido, la Travel-Liner. 

2004 La SUN TI conquista a los viajeros con 
su amplio techo panorámico. 

2005 Comienza una verdadera historia de éxito. 
Por fin aparece una furgoneta de  
calidad KNAUS.

2015 Con la SUN I nos reincorporamos al 
segmento de las Liner dando un golpe de efecto.

2016 Revolucionamos todo un sector. THE MISSION 
es la ruta hacia el futuro.

2017 Se lanza la generación CUV. La BOXDRIVE 
construida sobre la base de un VW Crafter define 
una categoría de vehículo completamente nueva y 
se convierte en el primer vehículo utilitario caravana 
(CUV, por sus siglas en inglés).

2018 VAN TI PLUS se une lo que debe unirse: KNAUS 
construye la primera autocaravana en MAN TGE.

2019 La L!VE I tiene su lugar entre una perfilada con 
cama abatible y una autocaravana completamente 
integrada: el estandarte de una nueva categoría.
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FIBREFRAME

THE MISSION

POWERAXLE

KNAUS MISSIONTEC

 *��Tecnología�de�unión�basada�en�la�tecnología�WoodWelding®�protegida�de�WoodWelding�SA� 
y con sublicencia de Adolf Würth GmbH & Co. KG.

EL FUTURO 
COMIENZA AHORA

Nuestra misión: una revolución. Emprendemos 
un camino totalmente nuevo hacia la 
caravana del futuro. La dirección está clara: la 
construcción ligera integral de una caravana para 
cuatro personas�con�una�tara�de�750 kg.�Algo�así�
no ha existido nunca. Analizamos, comprobamos, 
desarrollamos e investigamos. Hasta que la 
simbiosis de una revolucionaria tecnología de 
superestructura y unos materiales innovadores 
nos permite alcanzar nuestra primera meta: la 
fabricación en serie de la KNAUS TRAVELINO.

TÉCNICA DE UNIÓN
Velocidad ultrasónica tanto en 
el exterior como en el interior. La 
tecnología* Revolution Cube nos permite 
recurrir a un material totalmente nuevo, 
el EPP, muy ligero, estable y resistente. 
Además, la tecnología de ultrasonidos 
permite�unir�firmemente�los�llamados�
tacos KALTSCHMELZ® con el liviano 
material portante.

Tecnología de bastidor 
patentada. Hemos desarrollado 
un bastidor autoportante 
con el que los muebles se 
limitan a su función y dejan de 
ejercer a modo de elementos 
estabilizadores. Esto ofrece 
posibilidades totalmente nuevas 
y�una�flexibilidad�asombrosa�
por lo que a la distribución y el 
diseño�de�la�estancia�se�refiere.

Ligereza excepcional. El todo es más 
que la suma de las partes. Esta máxima 

va como anillo al dedo a nuestras 
caravanas de estructura ligera. Ya que 
solo combinando con habilidad todas 

nuestras tecnologías revolucionarias y el 
valor de emprender nuevas rutas hemos 
logrado hacer realidad nuestra visión de 
la�caravana�eficiente�del�futuro:�a�esto�
nos referimos al hablar de UltraLight.

Tecnología de chasis ligera como una 
pluma. Con un 35 % menos de peso que los 

chasis convencionales similares, el PowerAxle 
representa un paso importante hacia las 

caravanas eléctricas e híbridas. Como desarrollo 
lógico, el nuevo chasis VARIO X de la SPORT&FUN 

BLACK SELECTION representa el siguiente paso 
en la evolución de los chasis. Gracias a su forma 
biónica es capaz de combinar una construcción 

ligera sin concesiones con una excelente 
estabilidad y capacidad de carga, a la vez que hace 

posible el comportamiento óptimo del vehículo.

THE MISSION representa la vocación, los obstáculos, el coraje y el objetivo 
de revolucionar el futuro del sector de los vehículos de recreo. Con la 
TRAVELINO hemos dado un paso de gigante hacia el futuro. Nos ha 
demostrado�que�todo�es�posible�en�cuestiones�de�liviandad,�flexibilidad�
y sostenibilidad, y ha allanado nuestro camino para el nuevo desarrollo 
de la DESEO. Debemos desarrollar continuamente nuestras tecnologías 
innovadoras hasta que hayamos revolucionado cada una de nuestras series 
y podamos decir con orgullo: MISSION cumplida. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN LIGERA
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KNAUS CARROCERÍA

1. SÓLIDO TECHO DE PRFV HIGH-STRENGTH 1

No nos sirve cualquier PRFV, ya que la resistencia varía en función 
del contenido de vidrio. Este motivo nos ha instado a optar por 
la variante High-Strength, con una proporción que casi triplica la 
del PRFV estándar, a fin de ofrecer protección máxima frente al 
granizo. 

2. SÓLIDO PRO.TEC FRAME 2

El marco Pro.Tec es un perfil de aluminio robusto y compacto 
que une la pared lateral, pared frontal, pared trasera y techo, 
conectándolos entre sí. Mejora la estabilidad de la estructura y por 
lo tanto la longevidad de todo el vehículo. Destaca especialmente 
que el marco Pro.Tec crea una cámara en la que se incorpora el 
sellador. Con esto se consigue, además, una apariencia de limpieza 
en los perfiles.

3.  LUZ TRASERA KNAUS CATEYE evolution 2

Con geometría de luminaria tridimensional y luces intermitentes 
LED dinámicas, las luces traseras CATEYE evolution mejoran aún 
más el diseño de las singulares características nocturnas KNAUS y 
aumentan la seguridad en la conducción.

4. MAGNÍFICOS BAJOS DE PRFV 2

Incorporamos una gruesa capa de PRFV resistente para proteger 
los bajos de forma óptima frente a las inclemencias del tiempo, 
golpes de piedras y similares.

5. ESTRUCTURA TVT DURADERA 3

Las construcciones tipo sándwich de aluminio y materiales aislantes 
(XPS o EPS) con refuerzos de plástico de poliuretano y la estructura 
totalmente adherida hacen que el vehículo resulte más estable y 
duradero y que sus componentes se mantengan unidos.

6. VALIOSO CHASIS REBAJADO 2

Utilizamos chasis rebajados originales de Fiat para que nuestras 
autocaravanas sean más estables en carretera y tengan una altura 
exterior mínima.

7. 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.

1 En todas las gamas 2 Según el modelo  3 Opcional

LA MEJOR TÉCNICA 
PARA EL MOMENTO MÁS 
HERMOSO DEL AÑO
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KNAUS CARROCERÍA

Pensada hasta el último detalle para que 
disfrute sus vacaciones

NEW

NEW

El sistema portante integrad
o en la 

parte trasera con e
nganche de remolque 

desmontable ofrece aún 
más posibilidades 

para el transporte 
de carga. Encontrará 

más información sobre el e.hit,
 la novedad 

mundial, a partir de
 la página 147

Una autocaravana de excelencia es la combinación de 
un sinnúmero de detalles prácticos y de gran calidad. 
Estos incluyen opciones de transporte adicionales y una 
inmejorable técnica de abastecimiento.

1. ABASTECIMIENTO DE GAS ÓPTIMO 1

Para que el control y el reemplazo de las bombonas de gas sea lo 
más fácil posible, instalamos un elevador especial para tal efecto2,3. 
Este es apropiado para dos bombonas de 11 kg y facilita la carga 
y el reemplazo de las mismas. Además, los nuevos reguladores 
de la presión del gas TRUMA 3 se restablecen con más facilidad y 
cuentan con un indicador más claro y mejorado. Combinado con 
un elemento filtrante de fácil recambio 3, toda la instalación y los 
equipos de gas están ahora efectivamente protegidos. Finalmente, 
un elemento filtrante intercambiable capta los residuos y elimina la 
necesidad de cambiar el cartucho del filtro.

2. PORTABICICLETAS THULE 3

Para que las bicicletas viajen más firmes y seguras en la parte 
trasera, existe la opción de que equipe su autocaravana con 
el Thule Lift V16. Gracias a su función de elevador que permite 
bajar su altura hasta 70 cm, este hace que la carga y la descarga 
resulten particularmente sencillas. Además, un marco de seguridad 
integrado garantiza que durante el viaje las bicicletas permanezcan 
fijas en su posición. El portabicicletas ajustable se puede adaptar 
sin mayor complicación a diversos tamaños de bicicleta desde un 
modelo de montaña hasta el de una bicicleta para niño.

3. PRÁCTICO DOBLE FONDO 2

Nuestro doble fondo duplica el aislamiento incluso con 
temperaturas mínimas en el exterior a fin de lograr una agradable 
calidez. Las tuberías del agua y la calefacción se tienden de 
modo que queden protegidas frente a heladas y daños. Además, 
los prácticos compartimentos ofrecen espacio para utensilios 
pequeños.

4. FILTRO DE AGUA 1 Y SERVICEBOX CENTRALIZADA 1, 2, 3

Toda la técnica de abastecimiento en un solo lugar: con un acceso 
fácil y rápido a todas las conexiones importantes a través de una 
tapa de servicio integrada en la pared lateral. Encontrará más 
detalles sobre la organización de la ServiceBox a partir de la página 
24 y sobre el filtro de agua desde la página 26 en adelante.

5. RASTREADOR GPS VELOCATE 3

El sistema de localización por GPS de Velocate le garantiza una 
protección óptima ante cualquier contingencia. El sistema requiere 
una cantidad mínima de energía y puede enviar señales de forma 
autónoma por un periodo de hasta tres meses. Además, es muy fácil 
de manejar gracias a su control mediante app. El GPS asistido permite 
determinar la posición con gran rapidez, mientras que la antena GPS 
de alta sensibilidad ofrece la mejor recepción para la localización aun 
en entornos difíciles.

1 En todas las gamas 2 Según el modelo  3 Opcional
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Una cosa es segura:
nuestros detalles estructurales son de la máxima calidad

Negro brillante 
frontal pulido

Titanio metálico 
pintado

KNAUS CALIDAD EXTERIOR

1. ENTRADA DE AIRE DE PRFV 1

Opcional con gran techo panorámico, diseño 
característico, aislamiento integrado en la estructura y, 
por supuesto, máxima seguridad frente al granizo. 

2. SIN TORNILLOS VISIBLES 1

Ya se trate de guardabarros, faldones o parachoques, 
siempre que es posible y tiene sentido estructuralmente 
nos esforzamos por ofrecer un aspecto sencillo y elegante 
mediante uniones encajables que proporcionan estabilidad 
a los componentes.

3. EXKLUSIVE 17" LLANTAS  
DE ALEACIÓN KNAUS 3

Diseño llamativo y ADN real KNAUS. Esto se encuentra 
en las nuevas llantas de aleación, que están disponibles en 
función de la serie en las variantes negro brillante frontal 
pulido o titanio metálico pintado.

4. PASARRUEDAS CON AISLAMIENTO DE EPP 1 
 

Comodidad acústica óptima durante la conducción y 
máximo aislamiento en reposo. El EPP es un material 
de alta tecnología que no hace concesiones: es ligero, 
resistente a los impactos, estable y aísla frente al calor.

5. UN CIERRE SENCILLO Y SEGURO 1, 2, 3 
 

Con seguro múltiple y, pese a ello, maniobrable con una 
sola mano. Apostamos por el máximo de comodidad con 
portones de servicio que se pueden manejar con una sola 
mano 1. Aparte de esto, un cierre doble 1 asegura que las 
lluvias fuertes o el silbido del viento no se conviertan 
en una molestia que pueda perturbar sus vacaciones. Y 
para que no tenga que estar abriendo y cerrando cada 
una de las portones de servicio de forma individual, 
hemos instalado un cómodo cierre centralizado 2,3 para 
las puertas del garaje y las portones de servicio. De esa 
forma, basta con presionar un botón para que todo esté 
asegurado. Y si desea más protección existe un sistema de 
alarma opcional 3.

6. ADHESIVOS DE GRAN CALIDAD 1

El diseño atemporal no sirve de nada si, tras apenas unos 
años, el vehículo ya parece antiguo. Por ello únicamente 
utilizamos adhesivos de calidad que suministran 
proveedores de renombre, como 3M, Avery y Oracal.

1 En todas las gamas 2 Según el modelo 3 Opcional

¿Cuál es uno de los aspectos más importantes en la construcción 
de una autocaravana? Su vida útil, por supuesto. Para que pueda 
confiar�totalmente�en�su�vehículo�incorporamos�materiales�de�
la máxima calidad en todas las autocaravanas, como nuestra 
entrada de aire de PRFV, la cual aísla de forma óptima.
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Las variantes de puerta estándar y opcionalmente disponibles se pueden encontrar en la descripción general de la serie a partir de la página 5 en adelante.

El ancho adicional de
 

700 mm ofrece aún 

más comodidad al subir

La función de alum
brado Coming-

Home de la puerta de l
a carrocería 

KNAUS EXKLUSIV es una 

característica que s
obresale

La bolsa KNAUS multifuncional 

es perfecta para pe
queñas 

compras entremedias

Seguridad óptima a través de 
bloqueo múltiple

El perchero plegable 
deja tu ropa a 

mano exactamente donde lo neces
itas

El doble sellado mantiene 

el viento y el frío f
uera

Así de agradable es el inicio de tus 
vacaciones con las autocaravanas KNAUS

KNAUS PUERTAS DE LA CARROCERÍA DE AUTOCARAVANAS

EQUIPAMIENTO 1. STYLE 2. STYLE PLUS 3. KOMFORT 4. PREMIUM 5. EXKLUSIV

Sello contra lluvias torrenciales 

Con ventana incl. oscurecedor -- --

Sistema de bloqueo automático -- --

Bloqueo múltiple -- --

Bisagras ocultas -- -- --

2 percheros fijos fijos plegables plegables plegables

Bolso multifuncional -- -- --

Con un cubo de basura -- -- --

Compartimento paraguas -- -- --

Tope de puerta / limitador de apertura -- -- --

Cierre centralizado -- -- -- --

Función de alumbrado Coming-Home -- -- -- --

Las modernas llaves con 
fresado interior se 

deslizan 

más fácilmente en la cerradur
a y, gracias a su su

perficie 

lisa, no se engancha
n en los bolsillos de

 los pantalones

NEW

Con nuestras cinco puertas diferentes para las autocaravanas, se 
abren todas las carreteras para ti. Para estar a buen recaudo de las 
lluvias torrenciales y otras condiciones climáticas, todas las puertas 
de la carrocería KNAUS están equipadas con un doble 
sello resistente a la intemperie. Las variantes KOMFORT, 
PREMIUM y EXKLUSIV también están equipadas con 
un sistema de bloqueo automático especialmente 
silencioso y, en función de la distribución, también está 
disponible en una versión extra ancha.
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Se puede acceder fác
ilmente a las 

aperturas para la li
mpieza de los 

depósitos de agua a
 través de los 

compartimentos del doble fon
do

Conectar, llenar y vaciar: 
nuestra ServiceBox puede con todo

2

A

B

C

D

E

En la SUN TI, los depósitos se 
encuentran 

sumergidos en el centro
 del vehículo y disp

onen de 

una práctica apertu
ra en el suelo para 

la limpieza

KNAUS TÉCNICA DE ABASTECIMIENTO

EXCLUSIVA SERVICEBOX
 

1. Llenado del depósito de agua limpia

2.  Depósitos de agua limpia y de aguas grises Apertura para 
la limpieza

3. Llaves de vaciado de agua limpia y aguas grises

4.  Pasacables 
Hay un pasacables a prueba de parásitos situado en la parte inferior de la 
ServiceBox que permite tender el cable con sencillez.

5.  Calentador de depósito 
Aquí puedes manipular la barrera de cable para el suministro de aire caliente 
a los tanques de agua con una mano.

6. Toma de corriente

7.  Dispositivo antiheladas 
En caso de temperaturas especialmente frías se activa el dispositivo antiheladas, 
el cual expulsa el agua de los conductos y del calentador para prevenir daños. 

8.  Booster: acelerador de carga para la batería del 
habitáculo 
Gracias al nuevo acelerador de carga, las baterías del habitáculo se pueden 
recargar ahora con el motor en marcha de una forma muy rápida y eficiente.

TÉCNICA DE ABASTECIMIENTO

Para que una autocaravana ofrezca la misma co-
modidad que el hogar se requiere una buena técni-
ca de abastecimiento. En el vehículo de ejemplo, la 
SUN TI, este sistema se ubica fundamentalmente 
en el doble fondo, lo que ofrece la ventaja de que 
toda la instalación está especialmente protegida 
frente a heladas y de que se puede mantener 
cómodamente a través de aperturas en el fondo. 

A. ServiceBox

B. Depósito de agua limpia

C. Depósito de aguas grises

D. Batería

E. Bombonas de gas

Por aquí una toma de corriente, por allí una llave 
de vaciado y el depósito de agua limpia siempre 
en otro sitio... así se distribuyen los sistemas de 
abastecimiento en muchas autocaravanas, pero no 
en las nuestras. Todas las autocaravanas de KNAUS 
disponen de una práctica ServiceBox que reúne 
las funciones y conexiones importantes de forma 
centralizada en una única ubicación en aras de una 
comodidad de manejo máxima.
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(similar a la ilustración)

NEW

KNAUS TÉCNICA DE ABASTECIMIENTO

Nuestro filtro para que nada 
enturbie sus vacaciones

El agua sucia no solo
 

puede perturbar 
el disfrute de sus 

vacaciones, sino 
también poner en 

peligro su salud

En KNAUS, cocinar y duchar
se con agua 

higiénicamente limpia es unos de los 

estándares que le p
ermitirán disfrutar de 

sus vacaciones sin n
inguna preocupación

El filtro de agua de 
BWT 

funciona de un modo 

absolutamente exento de 

productos químicos

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.

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

3. A partir del día de su instalación, el filtro durará hasta 6 

meses. Un botón especial indica su estado actual.

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

garantiza la continuación del suministro de agua.

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

vehículo para que usted pueda utilizarlo durante 6 meses 

como máximo.

1

2. El montaje es muy sencillo gracias a la conexión 

enchufable y a la clara señalización.

2

3 4



28 29|

1

2

4

3

KNAUS CALIDAD INTERIOR

1. GRAN CALIDAD DE LOS MATERIALES 1 
 

La elevada calidad de los materiales constituye la 
base para una dilatada vida útil. Por este motivo 
incorporamos rejillas sólidas, fregaderos de acero 
inoxidable resistentes a los arañazos, asas metálicas 
de gran calidad y mucho más.

2. 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.

3. CERRADURA MAGNÉTICA 2 
 

La cerradura de gatillo magnética de gran calidad 
permite el uso variable de la puerta del baño y la 
cierra con suavidad y casi sin ruido.

4. ILUMINACIÓN AMBIENTAL 
REGULABLE 3

Armarios de techo, compartimentos de 
almacenamiento, encimera, armarios superiores, 
baldaquín... apostamos por nuestra magnífica 
iluminación ambiental regulable siempre que esta 
contribuya a mejorar las vacaciones. 

1 En todas las gamas 2 Según el modelo 3 Opcional

NEW

Encontrará información 

detallada sobre las 
comodidades 

de nuestras autocar
avanas 

en materia de dormitorio a 

partir de la página
 32 y sobre 

las diferentes opcio
nes de cama 

a partir de la págin
a 34

Un interior que entusiasma: el mundo de 
comodidades de nuestras autocaravanas

Por una parte, integra una vivienda con baño, dormitorio, salón y 
cocina en medidas compactas adecuadas para la carretera. Por otra, 
incluye soluciones inteligentes en los detalles, como la iluminación 
ambiental regulable con la que el espacio habitable se convertirá en 
su lugar favorito.
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No creamos castillos en el aire, sino 
muebles que generen buen ambiente

KNAUS MOBILIARIO

1. PERFILES DE ALUMINIO SÓLIDOS 1

Los muebles contribuyen de forma considerable a la estabilidad 
general de la estructura. Por ello, utilizamos perfiles de 
aluminio sumamente resistentes en nuestro mobiliario. 
Son más estables que los perfiles de madera maciza y 
perceptiblemente más ligeros.

2. VALIOSAS PUERTAS SOFT-CLOSE 1

Ni golpes ni tableteos, y sin presionar. Nuestras bisagras de 
gran calidad cierran las puertas suavemente y las bloquean sin 
que usted deba de hacer nada.

3. SÓLIDA TÉCNICA DE ANCLAJE 1

Utilizamos una elaborada técnica de anclaje para la unión 
en serie de nuestros muebles. Con ello logramos una gran 
exactitud y una estructura considerablemente más estable, de 
los cuales disfrutará durante muchos años

4. SUPERFICIES DE HPL  
RESISTENTES A LOS ARAÑAZOS 1

Los High Pressure son laminados que se utilizan de forma 
específica para actividades intensivas, p. ej. en cocinas. 
La estructura de varias capas se fabrica con una presión 
muy elevada y se sella con una capa cobertora de especial 
resistencia. Así, nuestras encimeras y superficies de mesas 
resultan especialmente resistentes frente a los arañazos. 

5. ESTABLES MECANISMOS DE EXTRACCIÓN 
TOTAL SOFT-CLOSE 1

Por lo que a nuestros cajones se refiere, colaboramos con 
el proveedor de primer orden GRASS, quien, por otra parte, 
se dedica fundamentalmente a fabricar muebles de marca. 
Y se nota. El mecanismo de extracción total permite sacar 
los cajones del todo para llenarlos y vaciarlos. Encajan a la 
perfección y se cierran con suavidad durante toda la vida útil 
del vehículo y, probablemente, incluso más tiempo.

1 En todas las gamas 2 Según el modelo 3 Opcional

ELABORADA INSTALACIÓN 
ÍNTEGRA DEL MOBILIARIO 
INTEGRAL 2

La circulación del aire constituye uno de los 
principales requisitos para que el ambiente 
de la estancia resulte agradable y sea sano.

Armarios de techo:
su estructura es especialmente estable y se 
montan separados de la pared, por lo que el 
aire puede circular detrás de ellos. Se evita 
la condensación del agua en los armarios y 
la ropa y los alimentos permanecen siempre 
secos y frescos.

Módulo de cocina:
el aire circula detrás de todos los muebles, 
por lo que la calefacción puede cumplir su 
cometido de forma óptima. Las aperturas 
para la ventilación posterior permiten que el 
aire caliente circule a las mil maravillas y, de 
este modo, que el vehículo mantenga una 
agradable calidez.

Los requisitos para el mobiliario de nuestras autocaravanas 
son sumamente exigentes, y no nos conformamos con un 
diseño acorde y con amplio espacio de almacenamiento. 
Vida útil, estructura sólida y tecnologías que entusiasmen 
siempre: estas son nuestras pautas.
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KNAUS COMODIDAD DE DESCANSO

Duerma placenteramente y despiértese relajado. Para que pueda 
iniciar cada día de vacaciones totalmente reconfortado, damos 
la�máxima�prioridad�a�la�configuración�de�la�zona�de�descanso.�
Nuestro esquema abarca materiales de alta calidad, detalles 
sofisticados�y�soluciones�personalizables.

NUESTRAS 
PRESTACIONES PARA 
QUE USTED DESCANSE 
CÓMODAMENTE

1. EXCELENTES COLCHONES EVOPORE HRC 1  

 
Un 30% más ligeros y un 40% más resistentes a la pérdida de dureza que 
otros colchones comparables de espuma fría. Además, tampoco se for-
man hoyos en caso de utilizarse por un solo lado. Los colchones EvoPore 
de 5 zonas (1a) no solo le proporcionan una comodidad inigualable a la 
hora de dormir, sino que también destacan por su extraordinaria durabi-
lidad. Su tecnología de alta resistencia al clima garantiza que el colchón 
conserve su gran elasticidad aun en condiciones climáticas severas. Para 
una comodidad de descanso aún más exclusiva, la capa exterior Watergel 
(1b) opcional proporciona hasta 50 mm más de grosor. La espuma transpi-
rable se adapta al cuerpo a la perfección.

2. UN SOMIER ÓPTIMO 1 
 

El mejor colchón tiene que ser tan bueno como su soporte. Por ello, 
hemos instalado una serie de somieres de gran calidad con espacios de 
separación entre cada una de las láminas que ofrecen una estabilidad 
óptima y una ventilación inmejorable.

3. AMPLIACIÓN DE CAMAS 2,3

Deseamos proporcionarle la mayor superficie de descanso posible. Para 
ello utilizamos numerosos detalles prácticos, tales como la extensión vari-
able de la zona de los pies en camas francesas o los somieres enrollables y 
los colchones de encaje preciso en camas individuales. 

4. ALTURA DE ASCENSO 1 
 

Nuestros diseñadores se han asegurado de configurar el acceso a las 
camas del modo más sencillo posible en todas las distribuciones. Una 
escalera abatible ofrece un acceso seguro en la ampliación de las camas in-
dividuales 3. Opcionalmente es posible instalar algunas variantes de cama 
rebajadas 2 (con ropero incluido sobre el extremo de la zona de los pies).

5. ESPACIO DE ALMACENAMIENTO, TOMAS DE ENCHUFE  
E ILUMINACIÓN 2 

 
Leer un poco, dejar cargando el teléfono durante la noche y tener las gafas 
a mano: para todo eso y mucho más, en la zona de descanso hallará una 
agradable iluminación atenuable, sofisticadas opciones de almacenamiento y 
suficientes tomas de enchufe.

6. SEPARADORES TEXTILES 1 Y REVESTIMIENTO DE PARED 1 
 

La intimidad es un factor importante para lograr un descanso reparador, 
sobre todo en viajes con varias personas o grandes familias. De propor-
cionarla se encargan nuestros separadores textiles, los cuales pueden 
correrse con facilidad y proporcionan una agradable protección visual. El 
revestimiento de pared de tacto suave hace que la zona de descanso sea 
especialmente acogedora.

1 En todas las gamas 2 Según el modelo 3 Opcional

El confort de descan
so 

aumenta con nuestras 

sabanas bajeras de 
encaje 

perfecto disponibles 
opcionalmenteEl diseño de muebles 

con ventilación pos
terior 

le permite gozar de un 

agradable clima para dormir
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201 x 81 cm

189 x 81 cm

Diversidad de opciones: encontrará el apropiado 
para cualquier viajero durmiente

KNAUS OPCIONES DE CAMAS

En el centro del descanso. La cama matrimonial cuenta con un 

acceso fácil por ambos lados y está provista de un armario grande 

en cada lado equipado con barras para colgar la ropa.

Distribuciónes: SKY TI 700 MX, L!VE WAVE 650 MX, 700 MX

CAMA EN ISLA

Equipada para los más pequeños. Las distribuciones especiales 

con dormitorio infantil (distribución K) incluyen de serie una litera 

en�la�parte�frontal.�Con�una�superficie�de�hasta�212�x�74�cm,�aquí�

hay muchísimo espacio para soñar a lo grande en dos niveles.

Distribución: L!VE TRAVELLER 600 DKG

LITERAS

Cómodo descenso. La cama abatible se puede bajar fácilmente 

hasta una altura muy reducida, ofreciendo así un segundo 

dormitorio separado. Y en caso de que no se utilice, todavía queda 

un confortable espacio en el interior para mantenerse de pie.

Distribuciónes: L!VE WAVE 650 MF, MG & MX, 700 MEG  

& MX, SKY WAVE 650 MF & MEG, 700 MEG, 

Por todo lo alto. El acceso a la cama capuchina es 

absolutamente seguro gracias a la escalera bloqueable con 

recámara opcional para guardarla. Además, está climatizada y 

cuenta con ventilación posterior, lo que asegura un agradable 

clima para dormir.

Distribuciónes: L!VE TRAVELLER 550 DB, 600 DKG, 650 DG

Amplias. Las camas individuales ofrecen mucho espacio para 

descansar. Además, con las extensiones opcionales se pueden 

ampliar, dando lugar a un gran espacio para tumbarse.

Distribuciónes: VAN TI 650 MEG, L!VE TI 650 MEG, 700 MEG,  

SKY TI 650 MEG, 700 MEB & MEG, SUN TI 650 MEG, 700 MEG, L!VE 

WAVE 700 MEG, SKY WAVE 650 MEG, 700 MEG

Variable y cómodo. Basta con un par de sencillos pasos 

para transformar el comedor en un dormitorio adicional que, 

según la distribución, cuenta con 1 o 2 camas. Para ello, basta 

con bajar la sólida mesa elevable de un solo pie en columna. 

Finalmente, gracias a los cojines a medida, aquí se genera un 

cómodo espacio para tumbarse.

CAMAS INDIVIDUALES L!VE TI 650 MEG

Una construcción perfecta. La utilización del ancho completo 

del vehículo para el área de dormitorio permite disfrutar de una 

superficie�muy�amplia�para�acostarse�y�de�una�increíble�sensación�

de�espacio�gracias�a�una�eficiente�utilización�del�mismo.

Distribuciónes: VAN TI 550 MD, L!VE WAVE 650 MG,  

L!VE TRAVELLER 650 DG

Aprovechamiento óptimo del espacio. La parte trasera ofrece 

también espacio para un baño amplio y un armario grande. 

Además, una extensión de relleno abatible en el costado permite 

contar�con�una�superficie�adicional�para�dormir.

Distribuciónes: L!VE TI 590 MF, 650 MF,  SKY TI 590 MF, 650 MF, 

SUN TI 650 MF, L!VE WAVE 650 MF, SKY WAVE 650 MF

CAMA FRANCESA

Cama de invitados 2

CAMA 

BASCULANTE

CAMA DE 

CAPUCHINA

CAMAS 

INDIVIDUALES

CAMA DE 

INVITADOS

CAMA 

TRANSVERSAL

Cama de invitados 
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COCINA 

EN ÁNGULO 

COCINA LONGITUDINAL

COCINA COMPACTA

KNAUS OPCIONES DE COCINA

NUESTRAS OPCIONES DE 
COCINAS SON SUCULENTAS

COCINA COMPACTA VAN TI 550 MD

COCINA EN ÁNGULO L!VE WAVE 700 MEG

COCINA LONGITUDINAL L!VE TI 650 MEG

Según la distribución, el frigo
rífico 

se encuentra al fre
nte del mueble 

de cocina o al lado
 de él

Una cocina debe ser muy resistente y satisfacer requisitos exigentes. 
Todas las cocinas de KNAUS incluyen de serie encimeras sólidas 
y dispositivos de gran calidad, y presentan una concepción bien 
meditada con breves recorridos y amplio espacio de almacenamiento.

Integrado eficazmente. Aquí cada centímetro se 

ha utilizado de forma óptima con un fregadero con 

profundidad�adicional�y�un�frigorífico�integrado�en�

el mueble de cocina dispuesto en línea. Además, los 

cajones totalmente extraíbles ofrecen un acceso 

cómodo a la vajilla y las provisiones.

Distribuciónes: VAN TI 550 MD, SUN TI 650 MEG

La prolongación del gourmet. Como�el�frigorífico�

se ha situado de forma separada, la prolongación 

abatible�de�la�superficie�de�trabajo�ofrece�un�espacio�

adicional especialmente grande para la preparación 

de las comidas.

Distribuciónes: VAN TI 650 MEG, L!VE TI 590 MF, 650 

MEG, SKY TI 590 MF, 650 MEG, SKY WAVE 650 MEG, 

L!VE TRAVELLER 550 DB, 600 DKG, 650 DG

Espaciosa forma en L. En las cocinas en ángulo, el espacio 

para preparar los platos se encuentra detrás del comedor. De 

este modo, es posible disponer el fregadero y los fuegos en 

la�esquina,�lo�que�genera�una�amplia�superficie�de�trabajo�y�

espacio�suficiente�para�un�frigorífico�grande.

Distribuciónes: L!VE TI 650 MF, 700 MEG, SKY TI 650 MF, 700 

MEB, MEG & MX, SUN TI 650 MF, 700 MEG, L!VE WAVE 650 MF, 

MG & MX, 700 MEG & MX, SKY WAVE 650 MF, 700 MEG
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DESCUBRA NUESTRAS 
OPCIONES DE BAÑOS

Inteligente y espacioso. En el caso de las 

distribuciones con cama francesa, esta opción 

de baño permite un aprovechamiento óptimo del 

espacio, tanto dentro como fuera de la estancia.

Distribuciónes: L!VE TI 590 MF, 650 MF, SKY TI  

590 MF, 650 MF, SUN TI 650 MF, L!VE WAVE 650 MF, 

SKY WAVE 650 MF

División inteligente.�Lavabo�y�ducha�fijos�con�

amplio espacio a pesar de las dimensiones 

compactas gracias a la división inteligente.

Distribuciónes: L!VE TI 700 MEG, L!VE WAVE  

650 MG, 700 MEG & MX

Funciona a la perfección. El nuevo baño de los 

modelos L!VE presenta una ducha independiente 

y amplio espacio con separadores variables para 

disfrutar al máximo cepillando los dientes.

Distribución: L!VE WAVE 650 MX

BAÑO CONFORT

BAÑO TRASERO 

LONGITUDINAL

BAÑO TRASERO 

TRANSVERSAL

BAÑO FIJO

BAÑO 

EN SUITE

BAÑO L!VE

KNAUS OPCIONES DE BAÑOS

BAÑO EN SUITE  SUN TI 700 MEG BAÑO EN SUITE  SUN TI 700 MEG

Las opciones de baños de KNAUS son elegantes, espaciosas y están bien meditadas. 
Por�lo�que�al�diseño�se�refiere,�atribuimos�gran�importancia�a�la�configuración�de�bellas�
formas, al mayor espacio de almacenamiento posible y al entorno de bienestar. Tratamos 
de que el baño ofrezca el máximo espacio posible ocupando el mínimo.

Ubicación generosa. El baño trasero transversal 

permite desplazar las camas individuales 

ligeramente hacia delante. Esto hace posible 

utilizar todo el ancho del vehículo para crear 

una sala de baño espaciosa con cabina de ducha 

separada.

Distribución: SKY TI 700 MEB

Amplio y elegante. La puerta que da hacia el baño 

y el aseo sirve también como separador de espacio 

hacia la sala, con lo que, en caso de que sea necesario, 

también permite generar una amplia sala de baño. Lo 

más destacado aquí en términos de comodidad es la 

amplia cabina de ducha separada.

Distribuciónes: SKY TI 700 MEG & MX,  

SUN TI 700 MEG, SKY WAVE 700 MEG

Comodidad giratoria. La pared giratoria per-

mite generar por un lado una cabina de ducha 

particularmente espaciosa y por el otro cuenta 

con un lavabo. 

Distribuciónes: VAN TI 550 MD, 650 MEG,  

L!VE TI 650 MEG, SKY TI 650 MEG, SUN TI  

650 MEG, SKY WAVE 650 MEG, L!VE TRAVELLER 

550 DB, 600 DKG, 650 DG



LA NÚMERO 1, PORQUE...

Elegante transición s
in 

tornillos visibles y 
con 

intersticios perfecto
s: la 

excelente calidad se
 ve 

y se palpa 

En la página 16 

probamos la resistencia 

del PRFV High-Strength

Sencillísimo: una ServiceBox 

central para todas 
las conexiones 

y desagües (información 

detallada en las pág
inas 24-25)

es el vehículo 

más ligero 

de su clase.

destaca con la 

dinámica apariencia 

de su bastidor.

ofrece muchísimo 

espacio en dimensiones 

compactas.

LA MANIOBRABLE
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VAN TI 650 MEG

VAN TI 550 MD

220 cm

276 cm

599 - 703 cm

«En mi opinión, a una autocaravana tan dinámica 

como esta le hacen falta ventanas con marco.  

Se integran perfectamente en la pared lateral, son muy 

ligeras y reducen considerablemente el ruido del viento.»

Jürgen Thaler, responsable de 
productos KNAUS Autocaravanas 
y caravanas

Consejo Bajos de 48 mm de grosor 

con aislamiento de XPS y 

capa protectora de 
aluminio 

para crear un ambiente 

idóneo y proporcion
ar la 

máxima vida útil

Los faros posteriore
s 

híbridos CatEye 
completan el característ

ico 

aspecto de la parte
 trasera

Diseño automovilístico con 

aspecto de bastidor
 continuo.

Camas individuales 

ampliables

Separador con 
puertas de celosía

VAN TI PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

VAN TI RESUMEN

2   4  
 

       

Distribuciones 2

Peso máx. total kg 3.500

Posibilidad de carga máxima kg 720 - 900

Más información en 

www.knaus.com/vanti  

Puerta del compartimento 

de gas en la pared 
lateral para un acce

so 

especialmente sencillo

Todas las buenas distribuciones 
son dobles. Para Tina y  Florian, 
la 650 MEG es la mejor opción: 
 amplio espacio de almacenamiento 
y��suficiente�maniobrabilidad�para�
encontrar el lugar de pícnic perfecto 
en las montañas de Portugal.



44 45|

VAN TI 650 MEG

VAN TI RESIDIR Y VIVIR

Cuando el espacio habitable se convierte en 
una pista de baile. Tina puede menear las caderas 
y Florian, marcar el ritmo con unas maracas. Es la 
alegría de vivir en estado puro en Portugal.
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2

1 VAN TI 650 MEG

VAN TI 650 MEG

VAN TI 550 MD

Hora para los 
mimos }

1.  Espacioso conjunto de mesas y 
asientos con televisor de LED. Amplio 
espacio gracias a la división inteligente de 
la�estancia,�magnífica�atmósfera�lumínica�
mediante la gran ventana panorámica y, 
por supuesto, el mejor entretenimiento 
con el televisor de LED de 24 pulgadas.

2.  Mesa ampliable. Dispuesta en la pared 
lateral, la mesa permite aprovechar 
el espacio a la perfección. Se puede 
abrir fácilmente gracias a su estable 
mecanismo giratorio.

Práctico estante pa
ra toda 

clase de objetos

Sin condensación de
 agua 

y ambiente de bienestar
 

absoluto gracias a 
la ingeniosa 

ventilación posteri
or

Con calefacción en los
 

asientos como opción

Los bordes de madera auténtica y la
s 

robustas superficies
 de HPL aportan 

belleza y duración a
 la mesa 

Luminoso espacio interi
or gracias 

al gran techo panor
ámico

Los asientos se ada
ptan 

siempre al entorno a fin
 de 

lograr un aspecto u
nitario

El sistema de navegación opc
ional 

con software de acampada le ayudará 

a llegar siempre a su destino 

DATOS DEL SALÓN

550 MD Zona de asiento

650 MEG Zona de asiento

VAN TI RESIDIR Y VIVIR
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1 2

3

COCINA LONGITUDINAL VAN TI 650 MEG

Frigorífico de 142 l 

con compartimento de 

congelador integrad
o 

y amplio espacio para 
tentempiés

Armarios superiores Soft-Close 

con bloqueo autom
ático para una 

comodidad de uso máxima

Las superficies de 
HPL, de gran resisten

cia, 

siguen pareciendo n
uevas tras muchos años de 

uso (información detallada en l
a página 30)

COCINA LONGITUDINAL VAN TI 650 MEG

COCINA LONGITUDINAL VAN TI 650 MEG

Excelentes guías de
 GRASS: 

funcionamiento y estabilidad 
perfectos

COCINA COMPACTA VAN TI 550 MD

1.  Gran hornillo de tres fuegos. A la 
izquierda el café expreso, a la derecha los 
espagueti y abajo la salsa. Se enciende 
pulsando un botón. Sencillísimo.

2.  Cocina compacta. Por supuesto, la 
ultracompacta 550 MD también cuenta 
con una cocina de la máxima calidad. 

3.  Cajones totalmente extraíbles. 
Permiten la carga sencilla hasta en el 
último rincón.

Encendido piezoeléct
rico 

con un botón

VAN TI COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

550 MD Cocina compacta

650 MEG Cocina longitudinal

Encontrará más información
sobre nuestras cocinas en las 
páginas 36 - 37.

Delicioso. Tina y Florian 
pueden preparar los 
mejillones recién pescados 
de�la�mar�en�su�magnífico�
hornillo de tres fuegos. Basta 
con añadir un toque de limón 
para disfrutarlos.

Maniobrable con una 

mano: la prolongación
 de 

la encimera se puede abrir 

fácilmente en caso necesa
rio
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2

1

189 x 81 cm

201 x 81 cm

CAMAS INDIVIDUALES VAN TI 650 MEG

CAMA TRANSVERSAL VAN TI 550 MD

CAMAS INDIVIDUALES VAN TI 650 MEG

1.  Camas individuales ampliables. Con el somier enrollable en el 
centro y los dos rellenos puede convertir las camas individuales en 
una gran cama doble al momento.

2.  Armario bajo las camas. Basta con abrir las puertas para acceder 
fácilmente a los amplios armarios con barras a ambos lados.

Las superficies estr
ucturales 

de cuero contribuye
n al 

entorno de bienesta
r

La claraboya estánd
ar del 

techo se puede sus
tituir, 

de forma opcional, por una
 

enorme ventana panorám
ica

Los práctico estant
es 

y las tomas USB 
opcionales ofrecen u

na 

utilidad máxima

Descanso reparador g
racias a los 

colchones EvoPore (información 

detallada en la pági
na 33)

 Camas individuales  Cama transversal

VAN TI DORMIR Y SOÑAR

DATOS DE LAS CAMAS

550 MD   2   
650 MEG   2  

Encontrará más información sobre 
nuestras camas en las páginas 34 - 35.

Destinos de ensueño. Eso es lo que han 
escogido Tina y Florian para estas vacaciones. 
Además, en las camas confort de la VAN 
TI pueden realizarse cómodamente otros 
cuatrocientos viajes como mínimo sin perder 
un ápice de calidad.
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1 2

VAN TI 650 MEG

VAN TI 650 MEGVAN TI 650 MEG

1.  Baño amplio. El modelo 
estándar de la VAN TI dispone 
de un espacioso baño a medida.

2.  Práctica cabina de ducha. 
Para ducharse basta con abatir 
a un lado el espejo mural y el 
lavabo y, a continuación, cerrar 
la puerta corredera hasta que la 
junta magnética se bloquee.

La iluminación integrada es
 bonita 

y resulta especialm
ente práctica 

para maquillarse o afeitars
e

Fácil de limpiar: 
inodoro casete

Se cierra de 
forma segura 
y automática 
mediante una 
junta magnética

Baño confort

VAN TI BAÑO Y DESCANSO

DATOS DEL BAÑO

550 MD Baño confort

650 MEG Baño confort

Encontrará más información 
sobre nuestros baños en las 
páginas 38 - 39.

Comenzar el día con buen 
pie. Tina disfruta ya del sol 
portugués frente al lavado del 
baño confort. 



En la página 16 descubrirá por 

qué el techo de PRFV High-

Strength es tan res
istente

LA NÚMERO 1, PORQUE...

no solo es una 

auténtica KNAUS 

por lo que al 

mobiliario se refiere.

ofrece una fabulosa 

relación calidad-

precio.

seduce con su 

elegante diseño.

La luz trasera KNAUS CATEYE 

evolution con luces
 intermitentes 

LED dinámicas garantiza una 

mayor seguridad de c
onducción

La puerta de la car
rocería 

KNAUS PREMIUM lleva la 

sensación de un cer
ramiento tipo 

automovilístico a la autoc
aravana 

con su sistema de bloqueo 

automático. Más información en 
las páginas 22-23

LA FUERA DE SERIE
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L!VE TI 650 MF

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

279 cm

232 cm

644 - 752 cm

Distribución compacta 

con cama francesa 

Diseño de 
adhesivos 

progresivo para 
una apariencia 

característica
Sin tornillos visibles

 
y transiciones 
perfectas de la 
máxima calidad

También disponible la 

opción con camas bajas 

Todas las funciones 

importantes en una ú
nica 

ubicación: la ServiceBox 

permite un excelente m
anejo 

también en la L!VE TI

L!VE TI PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

L!VE TI RESUMEN

2-4   4  
 

       

Distribuciones 4

Peso máx. total kg 3.500

Posibilidad de carga máxima kg 620 - 800

Más información en 

www.knaus.com/liveti  

¿Qué distribución escoger? La 
decisión no es fácil. Con sus camas 
ampliables individuales, la 650 MEG 
permite viajar a Holanda para disfrutar 
de�la�floración�de�los�tulipanes.



58 59|

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI RESIDIR Y VIVIR

Los colores más bellos de la vida.  
Aquí�haya�tanto�por�descubrir�como�flores�
en el colorido ramo de tulipanes de Tina. 
Por suerte, Florian ha traído un jarrón.
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3

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 590 MF

24 ″

1.  Televisor LED escamoteable. El televisor HD 

desaparece tras los asientos y, de ese modo, no 

ocupa espacio cuando no se está utilizando.

2.  Un comedor bien pensado. Los armarios 

superiores ofrecen mucho espacio para 

almacenar cosas y gracias a su función 

plegable estos espacios de almacenamiento 

de gran calidad se pueden subir y bajar a gusto.

3.  Elegante estructura de la parte delantera. 

La decoración de resaltes oscuros adopta la 

línea del revestimiento de la cabina y logra así 

una transición homogénea.

La L!VE TI tiene una 

maravillosa fragancia 
}

Armarios superiores 

con cierre Soft-
Close para una 
comodidad de uso y 

acústica máximas

Sistema mecánico estable 

con resorte neumático 

para un manejo sencillo

L!VE TI RESIDIR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN

590 MF Zona de asiento

650 MF Zona de asiento con asiento lateral

650 MEG Zona de asiento con asiento lateral

700 MEG Zona de asiento con asiento lateral
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1

2

Las asas metálicas de gran cal
idad 

y el magnífico mobiliario integrado 

garantizan una calid
ad excelente 

durante toda la vid
a útil 

Los estables cajones
 totalmente 

extraíbles con funci
ón Soft-Close y las 

guías de GRASS facilitan el uso

COCINA EN ÁNGULO L!VE TI 700 MEG

1.  Opción de cocina longitudinal. La 
cocina longitudinal de la 650 MEG 
es compacta y ofrece una amplia 
superficie�de�trabajo�y�gran�espacio�
de almacenamiento gracias a la 
prolongación abatible y a su hábil división.

2.  Agradable luz ambiental. Situada debajo 
de la encimera y detrás del revestimiento 
de las paredes posteriores de la cocina, 
subraya el elegante diseño de los muebles 
y crea un ambiente lumínico agradable.

COCINA LONGITUDINAL L!VE TI 650 MEG

COCINA LONGITUDINAL L!VE TI 650 MEG

Prolongación abatibl
e de las 

superficies de traba
jo y práctico 

manejo con una mano

L!VE TI COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

590 MF Cocina longitudinal

650 MF Cocina en ángulo

650 MEG Cocina longitudinal

700 MEG Cocina en ángulo

Encontrará más información sobre
 nuestras cocinas en las páginas 36 - 37.

¿Qué se cocina en los 
Países Bajos? Si dependiera 
de Florian, crepes a todas 
horas, dulces o saladas. 
Además, en el hornillo de 
tres fuegos incluso puede 
preparar dos raciones al 
mismo tiempo.
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2

1

198 x 81 cm

193 x 81 cm

1.  Armarios bajo las camas. Basta con abrir las 
puertas para acceder fácilmente a los amplios 
armarios. Hay barras disponibles a ambos 
lados�en�aras�de�una�mayor�flexibilidad.�

2.  Cama francesa. Un acolchado opcional 
abatible permite ampliar fácilmente la 
superficie�para�acostarse�en�el�área�de�los�pies.

CAMAS INDIVIDUALES L!VE TI 650 MEG

CAMAS INDIVIDUALES L!VE TI 650 MEG

CAMA FRANCESA L!VE TI 590 MF

Los resortes neumáticos mantienen 

la puerta abierta p
ara usted

Los magníficos colchones 
de 

EvoPore garantizan u
n sueño 

reparador: averigua
rá el motivo 

por el que son tan 
especiales 

leyendo la página 3
3

 Cama francesa Camas individuales

L!VE TI DORMIR Y SOÑAR

DATOS DE LAS CAMAS

590 MF   2   
650 MF   4   
650 MEG   3   
700 MEG   4  

Encontrará más información sobre 
 nuestras mas en las páginas 34 - 35.

Con el somier enrollable en el 

centro y los dos re
llenos puede 

convertir las camas individuales en 

una gran cama doble al momento

El sitio perfecto para descansar. 
Las camas individuales ampliables 
son toda una maravilla. Así, Tina y 
Florian pueden tenderse a sus anchas 
o acercarse el uno al otro.
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1.  Opción de baño fijo. Desarrollada en 
exclusiva para la gama L!VE: este baño 
ofrece�una�ducha�fija�y�gran�libertad�de�
movimiento.

2.  Amplio baño longitudinal trasero. 
Gracias al cambio de posición del lavabo, 
aquí se ha generado un cuarto separado 
con un cómodo inodoro casete, un 
armario amplio y una cabina de ducha.

BAÑO FIJO L!VE TI 700 MEG  BAÑO TRASERO LONGITUDINAL L!VE TI 590 MF

BAÑO CONFORT L!VE TI 650 MEG

Baño confort

Baño trasero longitudinal

Baño fijo

L!VE TI BAÑO Y DESCANSO

DATO DE LOS BAÑO

590 MF  Baño trasero 

longitudinal 

650 MF  Baño trasero 

longitudinal 

650 MEG Baño confort

700 MEG Baño fijo

Encontrará más información 
sobre nuestros baños en las 
páginas 38 - 39.

La inteligente pared
 giratoria se replieg

a hacia un lado 

y crea una amplia cabina de duch
a, lo que le permite 

disponer del espaci
o óptimo en cualquier situ

ación

Bañarse en los Países 
Bajos. Bañarse en el Mar 
Báltico es genial, pero en 
nuestro meditado baño 
fijo�es�mucho�mejor,�ya�que�
Florian puede ajustar la 
temperatura fácilmente.



LA NÚMERO 1, PORQUE...

Auténtica calidad KNAUS: sin tornillos 

visibles, entrada de
 aire aislada en el t

echo 

con lámparas de posición L
ED y perfiles de 

aluminio sumamente estables (más información 

sobre el Pro.Tec Frame en la página 16)

Fácil de encontrar: u
na 

ServiceBox central para 

todas las conexione
s y 

desagües (información 

detallada en las pág
inas 

24-25)

Ligera y fácilmente 

ampliable: es posible 

acceder a la batería
 

del habitáculo desd
e 

el exterior

es la perfilada 

más vendida de 

Alemania.

ofrece una fabulosa 

relación calidad-

precio.

presenta la mayor 

variedad de 

distribuciones.
No hay que temer ni a la espuma de mar ni a 

los golpes con piedr
as, ya que los bajos

 de 40 

mm de grosor con aisla
miento XPS cuentan con 

una capa protectora
 de PRFV

LA POLIVALENTE



70 71|

SKY TI 700 MEBSKY TI 590 MF

SKY TI 650 MEG SKY TI 700 MEG

SKY TI 650 MF SKY TI 700 MX

232 cm

279 cm

643 - 752 cm

Baño en estancia 3D con 

flexibilidad patenta
da

Hasta seis plazas de 
noche gracias a 

la cama abatible opcional Armarios de gran capac
idad para 

la ropa y enorme cama transversal

Espacioso baño 
trasero transversal

Cama francesa para un

aprovechamiento óptimo del espacio

Desde la distancia, u
na verdadera atracc

ión: las 

luces traseras CATEYE evolution de KNAUS

La puerta de la car
rocería 

KNAUS PREMIUM está 

equipada con un si
stema 

de bloqueo automático, 

doble cierre y 2 percheros 

plegables. Más información en 
las páginas 22-23

Todo de un vistazo 
gracias 

a la cámara de marcha atrás 

situada en el lugar 
idóneo

SKY TI PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

SKY TI RESUMEN

2-6   4  
 

       

Distribuciones 6

Peso máx. total kg 3.500 

Posibilidad de carga máxima kg 520 - 760

Más información en 

www.knaus.com/skyti  

NEW Ahora con un 
cómodo asiento 
lateral

Hay muchísimas variedades de distribuciones. Ese es el motivo por el que 
a Svenja y a Paul les ha costado tanto decidirse. Han optado por la 700 MEG 
porque se dirigen hacia las metrópolis de la moda italianas y, de este modo, 
los numerosos compartimentos no ponen límites al circuito de compras.
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SKY TI 700 MEG

SKY TI RESIDIR Y VIVIR

¿Helado de stracciatella para desayunar? 
Imprescindible en cualquier viaje por Italia. 
Svenja y Paul pueden saborearlo en el 
cómodo salón en cualquier momento del 
día o de la noche. Así sabe la Bella Italia.
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SKY TI 650 MF SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MEG

24 "

Sistema mecánico estable con 

práctica función ele
vadora

Las puertas Soft-Close se 

cierran con suavida
d y se 

bloquean de forma automática

Tapicería Active Line 

resistente a las manchas 

(información detallada en 
la página 138)

Con calefacción en los
 

asientos como opción

Desarrollado especialm
ente 

para las exigencias 
que 

plantean las autoca
ravanas y 

para proporcionar l
a máxima 

comodidad en trayectos
 largos

1.  Televisor LED de 24 pulgadas escamoteable. 
El espacio habitable presenta un aspecto tan 
elegante porque es posible ocultar tras el bloque 
de asientos trasero el televisor de LED Full HD 
de 24 pulgadas con receptor digital integrado y 
numerosas posibilidades de conexión. 

2.  Decoración blanco perla con patrones grises. 
Luce bien, es agradable al tacto y es tan resistente 
que parece nueva durante muchos años.

3.  Techo panorámico y revestimiento interior. 
La cabina del conductor y el espacio habitable se 
fusionan con elegancia. Durante el día, el techo 
panorámico proporciona un agradable entorno 
lumínico, mientras que por la noche crea una 
iluminación ambiental. 

Enorme techo 
panorámico para obtener 

nuevas perspectivas
 y 

una vista fabulosa

SKY TI RESIDIR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN

590 MF Zona de asiento

650 MEG Zona de asiento

650 MF  Zona de asiento con asiento lateral

700 MEB Zona de asiento con asiento lateral

700 MEG Zona de asiento con asiento lateral

700 MX Zona de asiento con asiento lateral
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1 2

COCINA EN ÁNGULO SKY TI 700 MEG

COCINA EN ÁNGULO SKY TI 650 MF COCINA EN ÁNGULO SKY TI 700 MEG

1.  Espaciosa cocina en ángulo. Se sitúa 
directamente junto al grupo de mesa y asientos 
y aprovecha el espacio disponible de forma 
idónea.�Proporciona�una�superficie�de�trabajo�
máxima y gran libertad de movimiento.

2.  Estables cestas extraíbles. Debajo de las 
llaves del gas, de acceso óptimo, hay un amplio 
espacio de almacenamiento que se aprovecha al 
máximo gracias a las cestas extraíbles abiertas. 

3.  Cajones totalmente extraíbles sobre rodillos. 
Los cajones se extraen del todo, con lo que 
también se puede utilizar el fondo.

Fregaderos de a
cero 

inoxidable res
istentes 

y fáciles de lim
piar

Excelentes raíles en
 

los cajones de GRASS: 

funcionamiento y 
estabilidad perfecto

s

La iluminación 
ambiental 

se extiende 
también a 
armarios y 

cajones

En la página 30 
averiguará lo que d

istingue 

a las superficies de
 HPL 

de la encimera y la mesa

Los focos LED iluminan la 

superficie de trabaj
o a la perfección 

COCINA EN ÁNGULO SKY TI 700 MEG

SKY TI COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

590 MF Cocina longitudinal

650 MEG Cocina longitudinal

650 MF Cocina en ángulo

700 MEB Cocina en ángulo

700 MEG Cocina en ángulo

700 MX Cocina en ángulo

Encontrará más información sobre 
nuestras cocinas en las páginas 36 - 37.

Directamente del mercado a 
la cazuela. Albahaca, romero, 
tomillo... ¡qué bien huele! 
Además,�con�las�superficies�
de HPL resistentes y fáciles 
de mantener siempre acaba 
cayendo algo más.
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201 x 80 cm 195 x 80 cm

CAMAS INDIVIDUALES SKY TI 700 MEG

1.  Cama francesa ensanchable. Basta con levantar el colchón y 
extender la prolongación para disponer de más espacio.

2.  Armarios bajo las camas. Mucho espacio, numerosas 
opciones para colocar la ropa, barras a ambos lados, 
iluminación práctica y perfectamente utilizables gracias a sus 
generosas dimensiones de acceso: así son sus nuevos armarios.

CAMAS INDIVIDUALES SKY TI 700 MEG

CAMA FRANCESA SKY TI 650 MF

Los amortiguadores neum
áticos 

mantienen la puerta 
en posición, 

con lo que dispond
rá de ambas 

manos para la carga

Si le gusta dormir bajo el cielo estr
ellado, 

el enorme techo panorámico opcional de la 

parte trasera es pe
rfecto para usted

Dormir como en las 

nubes gracias a los 
colchones EvoPore

Con ventilación poste
rior, calefacción 

y cabecero con recu
brimiento suave: 

entorno de bienesta
r absoluto

SKY TI DORMIR Y SOÑAR

 Camas individuales   Cama francesa  Cama en isla Camas individuales   Cama francesa  Cama en isla

DATOS DE LAS CAMAS

590 MF   2   
650 MEG   2   
650 MF   6    
700 MEB   4   
700 MEG   4   
700 MX   4  

Encontrará más información sobre nuestras
camas en las páginas 34 - 35.

Dormirse con las estrellas y levantarse con 
el sol. Por la tarde, Svenja y Florian deciden 
en sus supercómodas camas a dónde se 
dirigirán al día siguiente. ¿Al Coliseo, a la 
Piazza della Signoria o tal vez sea mejor 
quedarse durmiendo?
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1 2BAÑO EN SUITE SKY TI 700 MEG

BAÑO EN SUITE SKY TI 700 MEG

BAÑO TRASERO LONGITUDINAL SKY TI 650 MF Baño confort

Baño trasero longitudinal

Baño trasero transversal

Baño en suite

SKY TI BAÑO Y DESCANSO

DATOS DEL BAÑO

590 MF Baño trasero longitudinal

650 MEG Baño confort

650 MF Baño trasero longitudinal

700 MEB Baño trasero transversal

700 MEG Baño en suite

700 MX Baño en suite

Encontrará más información sobre 
nuestros baños en las página 38 - 39.

La mesa del lavabo 
se ha integrado 
perfectamente en el 

espacio y ofrece un
a 

superficie adicional 
para colocar cosas

Luz ambiental para el 

armario con espejo

Tenga las toallitas de
 limpieza facial siempre a 

mano con la ayuda d
e un dispensador c

olocado 

de forma especialmente compacta

Suelo de PVC 
particularmente resistente 

con apariencia de yate 

1.  Un baño de lujo. La amplia cabina de ducha 

separada ofrece aquí el más alto nivel de confort. 

La grifería de gran calidad y la claraboya amplia 

generan un ambiente elegante y acogedor.

2.  Un baño longitudinal trasero muy bien 

pensado. La pared giratoria permite hacer un uso 

eficiente�del�espacio�y�colocarla�de�forma�muy�

sencilla en la posición que necesita. Basta con un 

movimiento para generar una amplia cabina de 

ducha o un lavabo de generosas dimensiones.

Un baño tan fresco como el 
Adriático. A Svenja le encanta, 
sobre todo, el gran armario 
con espejo. Se trata de todo un 
puntazo gracias a la iluminación 
integrada y al espacio de 
almacenamiento combinado.



LA NÚMERO 1, PORQUE...

es idónea para el 

invierno gracias a su 

doble suelo.

presenta un equilibrio 

perfecto entre 

funcionamiento y 

diseño.

está equipada con 

el mayor techo 

panorámico de su 

categoría.

No nos sirve cualqui
er 

PRFV: en la página 16 

probamos la resistencia de
 la 

opción High-Strength

Sencillísimo: una ServiceBox 

central para todas 
las 

conexiones y desagü
es 

(información detallada en 

las páginas 24-25)

LA PEFILADA CON  
DOBLE SUELO
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SUN TI 650 MF

SUN TI 650 MEG

SUN TI 700 MEG

294 cm

234 cm
699 - 747 cm

Altura exterior de 

tan solo 294 cm a 

pesar del doble sue
lo

Sin tornillos visibles
 

y con transiciones 
perfectos : la excelen

te 

calidad se ve y se p
alpa

Gracias a su doble se
llo resistente 

a la intemperie, la puerta 

de la carrocería de 
KNAUS 

PREMIUM con su sistema de 

bloqueo automático es ideal para 

excursiones de invi
erno

SUN TI PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

SUN TI RESUMEN

4   4  
 

       

Distribuciones 3

Peso máx. total kg 3.500 

Posibilidad de carga máxima kg 430 - 510

Más información en 

www.knaus.com/sunti  

Camas individuales 

cómodas y ampliables

Espacioso baño confor
t 

con pared giratoria

Sensación de amplitud gracias a las
 

líneas de visión abi
ertas

Estructura inteligente desde la 
parte delantera a la posterior. 
Abierta a todos los destinos. Tina 
y Florian emprenden su ruta por 
los nevados paisajes austríacos 
en la 650 MEG. El techo de PRFV 
resistente al granizo les viene 
que ni pintado.
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SUN TI 650 MEG

SUN TI RESIDIR Y VIVIR

A él le encanta la nieve y a ella, taparse con 
una manta. Ambos disfrutan de la calefacción 
por suelo radiante y de la efectiva protección 
frente al frío del doble suelo en el interior.
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1 SUN TI 700 MEG

SUN TI 700 MEG

SUN TI 700 MEG

1.  Reluciente decoración del mobiliario. El elegante acabado 
de la parte delantera de los muebles se obtiene mediante un 
recubrimiento especial particularmente resistente a los arañazos. 

2.  KNAUS smart CI. Unión perfecta de las unidades integradas en 
el vehículo. Controle la luz en todo el vehículo con comodidad y 
verifique�el�nivel�de�llenado�de�todos�los�depósitos�y�la�capacidad�
de la batería. También puede hacerlo cómodamente desde el 
smartphone o la tableta con el pack de WLAN opcional.

Enorme techo panorámico con 

revestimiento de elegantes f
ormas 

para una atmósfera de ensueño

Con calefacción en los
 

asientos como opción

La resistente 
superficie de 
HPL hace que 
la mesa resulte 

especialmente 
duradera 

La elegante cabina d
el conductor 

integrada en el esp
acio habitable 

crea un ambiente magnífico

Las fundas de los a
sientos 

se adaptan a la tap
icería 

a las mil maravillas y se 

integran con armonía en el 
espacio habitable

El cómodo bloque de 

asientos en L está 
disponible 

de forma opcional

SUN TI RESIDIR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN

650 MF Zona de asiento con asiento lateral

650 MEG Zona de asiento con asiento lateral

700 MEG Zona de asiento con asiento lateral
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1.  Cocina compacta. La inteligente distribución 
de la cocina le permite contar aquí con 
suficiente�espacio�para�cocinar,�disfrutar�y�
almacenar las cosas.

2.  Práctico armario tipo farmacia. Construcción 
estable, elaboración de la máxima calidad y 
amplio espacio para todos los suministros.

3.  Generoso espacio de almacenamiento. Los 
cajones se pueden aprovechar hasta el fondo 
gracias al sistema de extracción completa. Las 
magníficas�cestas�se�encargan�del�resto.

COCINA COMPACTA SUN TI 650 MEG

COCINA EN ÁNGULO SUN TI 650 MF

COCINA EN ÁNGULO SUN TI 650 MF

COCINA EN ÁNGULO SUN TI 650 MF

En la página 30 averiguará lo que 

distingue a las sup
erficies de HPL

Los armarios superiores Soft-Close con 

cierre automático proporcionan 
una gran 

comodidad de uso en t
odo el vehículo

Muy sólidas y 
duraderas: asas 
metálicas

SUN TI COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

650 MF Cocina en ángulo

650 MEG Cocina compacta

700 MEG Cocina en ángulo

Encontrará más información sobre 
nuestras cocinas en las páginas 36 - 37.

Comer a la luz de las 
lámparas. Con la elegante 
iluminación ambiental en 
todo el mueble de cocina, 
incluso preparar una taza 
de té se convierte en un 
momento álgido.
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200 x 86 cm

195 x 86 cm

CAMAS INDIVIDUALES SUN TI 700 MEG

CAMAS INDIVIDUALES SUN TI 700 MEG

CAMA FRANCESA SUN TI650 MF

1.  Camas individuales ampliables. Rápido y sin 
esfuerzo: retire el somier enrollado y coloque 
el relleno. De este modo convertirá las camas 
individuales en una enorme cama doble.

2.  Cama francesa. Un acolchado abatible 
permite�ampliar�fácilmente�la�superficie�para�
dormir, mientras que la iluminación ambiental 
y el revestimiento textil de la pared generan 
un cálido ambiente acogedor.

3.  Armarios bajo las camas. Podrá guardarlo 
todo gracias a las numerosas posibilidades 
para depositar sus enseres, a la práctica 
iluminación y al amplio acceso.

Los amortiguadores neum
áticos 

mantienen las puerta
s en 

posición de forma automática 

para permitir un acceso senci
llo

CAMAS INDIVIDUALES SUN TI 700 MEG

Los prácticos estan
tes pueden 

albergar toda clase 
de objetos

El gran techo panorá
mico proporciona 

mucha luz durante e
l día y permite 

ver las estrellas de
 noche

Despertar con 
energía gracias a los

 

colchones EvoPore

SUN TI DORMIR Y SOÑAR

 Camas individuales  Cama francesa 

DATOS DE LAS CAMAS

650 MF   4   
650 MEG   4   
700 MEG   4  

Encontrará más información sobre  
nuestras camas en las páginas 34 - 35.

¿Nos quedamos en la cama un rato 
más? La respuesta de Florian es tan 
clara como la estrellada noche. Además, 
gracias a las camas individuales ampliables 
pueden�disfrutar�de�toda�la�superficie�para�
tumbarse juntos.
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BAÑO EN SUITE SUN TI 700 MEG

BAÑO EN SUITE SUN TI 700 MEG

La pared se extrae 
y proporciona 

más libertad de movimiento con 
la puerta cerrada

BAÑO EN SUITE SUN TI 700 MEG

1.  Amplitud a medida. Todo lo necesario 
para una ducha reparadora. Prácticos 
depósitos, mucho espacio y dos 
desagües para descargar el agua sin 
problema incluso cuando el vehículo esté 
ligeramente inclinado.

2.  Cama con equipo de la máxima calidad. 
Mucho espacio en el mueble, gran lavabo e 
iluminación integrada con elegancia en el 
espejo: todos estos elementos hacen que 
su baño resulte tan bello como práctico.

Baño confort

Baño trasero longitudinal

Baño en suite

SUN TI BAÑO Y DESCANSO

DATOS DEL BAÑO

650 MF Baño trasero  

 longitudinal

650 MEG Baño confort

700 MEG Baño en suite

Encontrará más información sobre 
nuestros baño en la páginas 38 - 39.

Cantar y bailar en la ducha. 
Tina dispone de espacio 
suficiente�para�ello.�Además,�
incluso Florian entiende los 
magníficos�grifos.



No hay motivo para temer al mal 

tiempo: el techo de PRFV High-

Strength es especia
lmente resistente 

al granizo. Averiguará el motivo 

leyendo la página 16

LA NÚMERO 1, PORQUE...

es una 

auténtica 

KNAUS.

presenta una 

excelente relación 

calidad-precio.

ofrece hasta seis 

cómodas plazas de 

noche gracias a la 

cama abatible.

Diseño 
automotriz de la 

parte trasera 

La ServiceBox central incluye 

todas las unidades 
de suministros 

principales, como la conexión eléctr
ica 

y el dispositivo ant
iheladas, y ofrece 

una comodidad de uso máxima 

Un diseño dinámico y más 

seguridad en la con
ducción: los 

faros traseros CATEYE evolution 

de KNAUS combinan el diseño 

y la funcionalidad a
 la perfección

LA VERSÁTIL
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L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 700 MX

294 cm

232 cm

698 - 734 cm

La L!VE WAVE carece de la 

característica forma de las olas, pero 

permite ponerse en pie 
a personas muy 

altas gracias a sus 
215 cm de altura

Baño fijo con 
mucho espacio

Distribución com
pacta con 

lujosa cama en isla

También disponible c
omo 

opción con cama baja

Sin tornillos visibles
 y 

transiciones perfect
as de la 

máxima calidadEspecialmente espaciosa graci
as 

a la integración per
fecta de baño 

y cama en la parte traser
a

La puerta de la car
rocería 

KNAUS PREMIUM está 

equipada con un si
stema 

de bloqueo automático. 

Más información en las 
páginas 22-23

L!VE WAVE PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

Estas distribuciones hay 
que compartirlas. Por 
este motivo, Tina y Florian 
han invitado a sus mejores 
amigos de forma espontánea. 
En la 700 MX hay espacio 
suficiente�para�los�cuatro.

L!VE WAVE RESUMEN

5-6   4  
 

         
Distribuciones 5

Peso máx. total kg 3.500 

Posibilidad de carga máxima kg 520 - 630

Más información en 
www.knaus.com/

livewave  
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L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE RESIDIR Y VIVIR

De fiesta hasta la hora del desayuno. 
Después se puede compartir un panecillo con 
mermelada mientras sale el sol. Así de fácil y 
hermosa puede ser la vida con buenos amigos.
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3 L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 650 MF L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF

24 "

1.  Cama abatible de gran calidad. Con armarios 

de techo que proporcionan espacio de 

almacenamiento adicional y revestimiento de 

madera,�así�como�superficies�delicadas�para�lograr�

un entorno hogareño.

2.  Televisor de LED escamoteable. El televisor 

Full HD desaparece con elegancia detrás de los 

asientos y permite así crear un interior despejado y 

minimalista.

3.  Una integración perfecta. La extensión de la parte 

delantera se integra homogéneamente en la sala y 

gracias a los prácticos compartimentos superiores 

ofrece un espacio de almacenamiento adicional.

Muy sólidas y durade
ras: 

asas metálicas

La magnífica instalación 
integral del 

mobiliario con ventila
ción posterior 

crea una atmósfera agradable

Con rincones para re
tirarse L!VE WAVE RESIDIR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN

650 MG Zona de asiento con asiento lateral

650 MF Zona de asiento con asiento lateral

650 MX Zona de asiento con asiento lateral

700 MEG Zona de asiento con asiento lateral

700 MX Zona de asiento con asiento lateral
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L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF L!VE WAVE 650 MF

Belleza de las formas del 

recubrimiento de la pared 

posterior de la coci
na para 

lograr un aspecto e
legante

Los armarios superiores Soft-Close se cierran con 

suavidad y se bloqu
ean de forma automática

1.  Equipo de gran calidad. Los estables sistemas 

de extracción total de GRASS permiten sacar 

los cajones con cierre Soft-Close para utilizarlos 

completamente. La iluminación ambiental 

no solo crea un entorno agradable, sino que 

también vierte luz sobre los cajones, de modo 

que pueda encontrar rápidamente lo que busca.

2.  Gran frigorífico. La cocina en ángulo ofrece 

espacio�para�un�frigorífico�de�145�litros,�el�que�

gracias a la función de selección automática de 

la fuente de energía (AES) es capaz de escoger 

fiablemente�la�fuente�de�energía.

L!VE WAVE COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

650 MG Cocina en ángulo

650 MF Cocina en ángulo

650 MX Cocina en ángulo

700 MEG Cocina en ángulo

700 MX Cocina en ángulo

Encontrará más información sobre 
nuestras cocinas en las páginas 36 - 37.

Una cocina, miles de 
recuerdos. Al probar el pan 
acuden a la mente antiguos 
recuerdos con los amigos. 
Un momento que hay que 
saborear en el sentido más 
literal de la palabra.
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L!VE WAVE 650 MF

210 X 81 cm

195 X 81 cm

Los espaciosos armarios junto 

a las camas ofrecen el máximo 

espacio de almacenamiento

Si duerme a pierna suelta, p
robablemente se deba a los 

excelentes colchones
 EvoPore. Averiguará el motivo por el 

que son tan especia
les leyendo la págin

a 28

 Camas individuales  Cama transversal

 Cama en isla

  Cama 
basculante

 Cama francesa 

CAMAS INDIVIDUALES L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE DORMIR Y SOÑAR

DATOS DE LAS CAMAS

650 MG   6    
650 MF   6    
650 MX   5    
700 MEG   6    
700 MX   5   

Encontrará más información sobre  
nuestras camas en las páginas 34 - 35.

CAMA FRANCESA L!VE WAVE 650 MF

1.  Cama francesa. La combinación de los colchones de gran 
calidad�EvoPore�HRC�con�el�firme�somier�de�madera�ofrecen�
una base óptima para una noche de descanso. Además, 
gracias a sus acolchados opcionales abatibles, se puede 
ampliar�fácilmente�la�superficie�que�ofrece�para�dormir.

2.  Armario ropero. En las distribuciones con cama francesa se 
utiliza el espacio que queda entre el lavabo y la cocina para 
colocar un armario de altura completa con barra para la ropa.

La plaza de noche perfecta para cada uno. 
Una gran cama trasera a un lado y una cómoda 
cama abatible al otro. Así cada cual puede 
retirarse cuando quiera y durante el tiempo 
que desee.
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1.  Baño longitudinal trasero. Perfectamente 
integrado en el espacio que queda entre la pared 
lateral y la cama francesa, aquí se ha creado un 
cuarto separado que cuenta con inodoro casete, 
amplio armario y una cabina de ducha.

2.  Cabina de ducha fija. La hábil división espacial 
permite que haya espacio para una cabina de 
ducha�adicional�en�el�baño�fijo.

3.  Amplia superficie.�En�el�espacioso�baño�fijo�hay�
numerosas�superficies�para�depositar�enseres�
y espacio de almacenamiento en aras de la 
máxima comodidad.

Observado con el pri
sma correcto 

gracias a las luces d
e LED integradas

Baño L!VE

Baño trasero longitudinal

Baño fijo

BAÑO FIJO L!VE WAVE 700 MEG

BAÑO FIJO L!VE WAVE 700 MEG

BAÑO FIJO L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE BAÑO Y DESCANSO

DATOS DEL BAÑO

650 MG Baño fijo

650 MF  Baño trasero 

longitudinal

650 MX Baño L!VE 

700 MEG Baño fijo

700 MX Baño fijo

Encontrará más información 
sobre nuestros baños en las 
páginas 38 - 39.

BAÑO TRASERO LONGITUDINAL L!VE WAVE 650 MF

El dispensador de to
allitas 

integrado es uno d
e los numerosos 

detalles muy bien pensados 

incluidos en la L!V
E WAVE

Buen diseño intemporal. 
Nadie puede echar en cara 
que el baño se alargue ya 
que con el generoso espacio 
el tiempo se pasa volando 
incluso durante el afeitado.



LA NÚMERO 1, PORQUE...

no es una cualquiera, 

sino la perfilada

con cama abatible.

ofrece hasta seis 

cómodas plazas

de noche.

a pesar de la cama 

abatible y de la altura 

interior de 200 cm, solo 

tiene 284 cm de alto.

La luz trasera KNAUS CATEYE 

evolution con luces
 intermitentes 

LED dinámicas garantiza una 

mayor seguridad de c
onducción

La ServiceBox 
reúne toda 
la técnica de 
abastecimiento en 
una única ubicación

 

y proporciona así 
comodidad máxima

En la página 16 encontrará el motivo 

por el que el Pro.T
ec Frame hace que la 

estructura sea tan 
estable y duradera

LA PERFILADA CON  
CAMA ABATIBLE
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SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 700 MEG

232 cm

284 cm

Baño en estancia pate
ntado con 

especial libertad de 
movimiento

Camas individuales cóm
odas y ampliables

«Las llantas de aleación de 17 pulgadas en el 

exclusivo diseño KNAUS son la actualización perfecta 

para SKY WAVE. La imagen global dinámica se 

completa de manera óptima con las llantas de aleación.»

Jürgen Thaler, responsable de 
productos KNAUS Autocaravanas 
y caravanas

Consejo

El techo de PRFV High-

Strength es especia
lmente 

resistente a las gran
izadas 

(información detallada en 
la página 16)

La línea curva del 
techo 

da su nombre a la SKY 

WAVE y la convierte en 
el 

cupé de las autocarava
nas.

La correa de Sam también 

encuentra su lugar 
en 

los perchero plegab
les 

de la nueva puerta
 de 

la carrocería KNAUS 

PREMIUM (opcional)

SKY WAVE PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

Hay alguien más que está 
encantado con estas 
distribuciones. El amplio 
espacio habitable de la 
650 MEG permite a Svenja 
y a Paul llevarse a su perro 
Sam�en�su�ruta�fotográfica.

SKY WAVE RESUMEN

5-6   4  
 

         
Distribuciones 3

Peso máx. total kg 3.500 

Posibilidad de carga máxima kg 430 - 530

Más información en 
www.knaus.com/

skywave  
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SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE RESIDIR Y VIVIR

Abierto para nuevas aventuras. Si bien 
Sam pasaría todo el rato divirtiéndose 
en la playa, cuando se marcha ya se 
ilusiona con llegar a la acogedora sala.
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31 SKY WAVE 650 MEG SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

Postales de vacacion
es 

distintas } 

La función elevador
a con 

amortiguadores neum
áticos permite 

un manejo especialmente sencillo

1.  Televisor LED de 24 pulgadas escamoteable. 
El espacio habitable presenta un aspecto tan 
elegante y despejado porque es posible ocultar 
tras el asiento trasero el televisor Full HD de LED 
de 24 pulgadas con receptor digital integrado. 

2.  Armarios superiores Soft-Close. Se cierran 
con suavidad y se bloquean de forma automá-
tica y, gracias a las bisagras de gran calidad, se 
mantienen durante muchos, muchos años.

3.  Zona de asientos en L opcional. Póngase más 
cómodo aún con este comedor más amplio en 
L. Su mesa avatible con pie columna central se 
puede desplazar en cualquier dirección.

Cama abatible con reves
timiento de 

madera y superficie s
uave y agradable 

para lograr un ento
rno hogareño

SKY WAVE RESIDIR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN

650 MF Zona de asiento con asiento lateral

650 MEG Zona de asiento con asiento lateral

700 MEG Zona de asiento con asiento lateral
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1 2SKY WAVE 650 MEG

Iluminación ambiental de gran cali
dad 

para crear un entor
no agradable

Averiguará el motivo 
por el que estas 

superficies de HPL 

son tan resistentes 
a 

los arañazos leyendo
 la 

página 30

COCINA LONGITUDINAL SKY WAVE 650 MEG

COCINA LONGITUDINAL SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

650 MF Cocina en ángulo

650 MEG Cocina longitudinal

700 MEG Cocina en ángulo

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en las 
páginas 36 - 37.

1.  Cajones totalmente extraíbles. Los 
cajones con apertura completa permiten 
colocar cosas en ellos y organizarlos con 
facilidad. Además, la iluminación ambiental 
situada�bajo�la�superficie�de�trabajo�ilumina�
su interior para que usted encuentre más 
fácilmente lo que busca.

2.  Espacioso frigorífico. Ya se trate de la 
cocina en ángulo o de la alargada en línea: 
en�ellas�encontrará�siempre�un�frigorífico�
separado de 142/145 litros de volumen.

Cada movimiento es 
un placer. Los amplios 
armarios superiores cuentan 
con mucho espacio para 
almacenar todo lo necesario 
para cocinar y disfrutar. 
Además, gracias a su 
silenciosa función Soft-Close 
se cierran fácilmente y de 
forma casi autónoma cuando 
las manos están ocupadas 
en otros quehaceres.
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3SKY WAVE 650 MEG

193 x 81 cm

198 x 81 cm

1.  Espacioso armario para la ropa. El acceso 
lateral y desde arriba permite utilizar 
cómodamente los armarios para la ropa.

2.  Magnífica cama abatible. Con una super-
ficie�de�195�x�140�cm�y�un�colchón�EvoPore�
HRC de gran calidad, aquí se duerme espe-
cialmente bien. Además, la cama se puede 
bajar�lo�suficiente�como�para�poder�subir�
cómodamente a ella.

3.  Prácticas posibilidades para colocar los 
enseres. Aquí hay espacio para todo lo 
que necesita tener a mano por la noche o 
cuando se despierta.

CAMAS INDIVIDUALES SKY WAVE 650 MEG

CAMA BASCULANTE SKY WAVE 650 MEGCAMAS INDIVIDUALES SKY WAVE 650 MEG

 Camas individuales  Cama francesa  Cama basculante

SKY WAVE DORMIR Y SOÑAR

DATOS DE LAS CAMAS

650 MF   6    
650 MEG   5    
700 MEG   5   

Encontrará más información 
sobre nuestras camas en las páginas 34 - 35.

Las mejores vistas para tener dulces 
sueños. En la gran cama basculante, 
Paul recupera a Svenja para él solo 
y prohíbe a Sam interponerse entre 
ambos. Aunque, desde luego, tendría 
espacio�suficiente�para�ello.
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Baño en suite

Baño trasero longitudinal

Baño confort

BAÑO CONFORT SKY WAVE 650 MEG

BAÑO CONFORT SKY WAVE 650 MEG BAÑO CONFORT SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE BAÑO Y DESCANSO

DATOS DEL BAÑO

650 MF Baño trasero 

 longitudinal

650 MEG Baño confort

700 MEG Baño en suite

Encontrará más información sobre 
nuestros baños en las páginas 38 - 39.

El dispensador de p
apel 

higiénico se ha colo
cado muy a 

mano directamente bajo el lavabo

1.  Eficiente pared giratoria. Basta con un 
solo movimiento para generar una cabina 
de ducha o un lavabo plenamente funcional. 
Esta característica multifuncional hace que el 
baño confort sea muy compacto y el ahorro 
de espacio repercuta en favor del espacio 
habitable y del equipamiento de este.

2.  Un espacio de almacenamiento muy bien 
pensado. Los compartimentos del espejo 
están provistos de modernos soportes 
metálicos para que durante el viaje nada se 
pueda caer.

Un cuarto de baño para 
enamorarse. Svenja se 
maravilla una y otra vez con 
la innovadora pared giratoria 
y mientras se arregla ya 
comienza a pensar en la 
siguiente ducha.



Guardabarros estable
s 

y espacios perfectos
: la 

L!VE TRAVELLER está 

preparada para muchos 

años de disfrute va
cacional

LA NÚMERO 1, PORQUE...

ofrece hasta  

seis cómodas 

plazas de noche.

es todo un  

campeón por lo 

que a calidad-

precio se refiere.

dispone siempre 

de un espacioso 

comedor doble. 

Averiguará el motivo por el 

que el techo de PRFV High-

Strength es tan res
istente 

leyendo la página 16

La puerta de la car
rocería KNAUS 

PREMIUM (opcional) lleva la 
sensación de 

cerramiento automovilístico a la autoc
aravana 

con su sistema de bloqueo autom
ático. Más 

información en las páginas
 22-23

LA IDEAL PARA FAMILIAS
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L!VE TRAVELLER 550 DB

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 650 DG

323 cm

234 cm

596 - 698 cm

Cómoda cama transversal y capu
china:  

un milagro espacial para 
familias

Gusta tanto a jóvene
s como 

a mayores por su diseñ
o 

característicamente deportivo
Los perfiles de alum

inio 

gruesos proporciona
n una 

estabilidad excelent
e a la 

estructura

Muy espaciosas: las au
tocaravanas con 

capuchina son todo
 un milagro espacial

En la página 24 averiguará 

por qué la práctica
 

ServiceBox mejora
sus vacaciones

L!VE TRAVELLER PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

Con estas distribuciones hasta a los 
más pequeños se les ponen los dientes 
largos. Tom y Anna pueden disfrutar de sus 
vacaciones de verano en la 600 DKG, ideal 
para niños, con mamá y papá.

L!VE TRAVELLER RESUMEN

4-6   5-6  
 

       

Distribuciones 3

Peso máx. total kg 3.500 

Posibilidad de carga máxima kg 500 - 640

Más información en 
www.knaus.com/

livetraveller  
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L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER RESIDIR Y VIVIR

Jugar, aprender y divertirse juntos.  
Como Tom acaba de descubrir la 
historia de Winnetou, toda la familia 
recorre Croacia disfrazada de indios.
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L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 650 DG

A mamá le sientan bien 

las vacaciones }

Las cortinas cubren
 los marcos 

de las ventanas y r
esultan 

especialmente prácticas graci
as 

a su función de rec
ogida.

1.  Enorme comedor doble. Mucho 
espacio para comer, jugar y conversar, 
así como para dormir, ya que el 
comedor doble se convierte en una 
cómoda cama de invitados en un abrir 
y cerrar de ojos.

2.  Práctico separador espacial. El área 
posterior, incluido el baño, se puede 
separar del resto del espacio habitable 
con�el�fin�de�ganar�privacidad.

L!VE TRAVELLER RESIDIR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN

550 DB Comedor

600 DKG Comedor

650 DG Comedor
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L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 650 DG

L!VE TRAVELLER 650 DGL!VE TRAVELLER 650 DG

Estas resistentes sup
erficies de HPL 

siguen pareciendo n
uevas tras muchos 

años de vacaciones 
en familia

Casi silenciosos y sum
amente 

prácticos: armarios 

superiores Soft-Close con 

bloqueo automático

1.  Cajones totalmente extraíbles. El 
mecanismo de extracción total permite 
abrir y sacar los cajones del todo para 
llenarlos�y�vaciarlos.�Para�ello�confiamos�
en�la�magnífica�calidad�de�GRASS.

2.  Prolongación de las superficies de 
trabajo de la máxima calidad. Amplíe el 
área de trabajo con una sencilla maniobra.

3.  Armarios superiores Soft-Close. Se 
cierran con suavidad y se bloquean de 
forma automática y, gracias a las bisagras 
de gran calidad, se mantienen durante 
muchos, muchos años.

L!VE TRAVELLER COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

550 DB Cocina longitudinal

600 DKG Cocina longitudinal

650 DG Cocina longitudinal

Encontrará más información sobre 
nuestras cocinas en las páginas 36 - 37.

Aquí el hambre se convierte en un juego de niños. Los rugidos del estómago 
acaban incluso con la diversión más emocionante. Por suerte, en la cocina 
totalmente equipada se puede preparar una comida deliciosa en un momento.
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3

201 x 159 cm

1.  Opción de cama infantil. La L!VE 
TRAVELLER 600 DKG está destinada a 
familias con hasta cuatro niños gracias 
a sus literas en la parte posterior y al 
comedor doble convertible.

2.  Cámara opcional para la escalera. 
La escalera cuenta con un espacio 
específico�en�el�vehículo�para�evitar�
así que moleste.

3.  Camas transversales para 
dormilones. Con una longitud de  
2,12 metros, la cama transversal 
ofrece mucho espacio para estirarse.

La capuchina cuen
ta con ventilación 

posterior a fin de
 lograr un ambiente 

nocturno óptimo, viene equipada 
de serie 

con calefacción y e
stá provista de so

mier 

 Cama de Capuchina  Cama transversal  Literas

CAMA DE CAPUCHINA L!VE TRAVELLER 600 DKG

LITERAS L!VE TRAVELLER 600 DKG CAMA DE CAPUCHINA L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER DORMIR Y SOÑAR

DATOS DE LAS CAMAS

550 DB   4    
600 DKG   6    
650 DG   6   

Encontrará más información sobre 
nuestras camas en las páginas 34 - 35.

CAMA TRANSVERSAL L!VE TRAVELLER 650 DG

La cama de la capuchina s
e 

puede cerrar hacia 
arriba con un 

asa opcional a fin d
e lograr una 

sensación de espacio
 bien ventilado 

y acceder cómodamente a la cabina

Incluso los indios más valientes 
necesitan dormir en algún momento. 
También los padres más dinámicos 
necesitan un rato para descansar y 
estar el uno con el otro. Esto no supone 
ningún problema gracias a la gran 
cama de la capuchina.
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L!VE TRAVELLER 600 DKG L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

1.  Baño confort variable. ¿Baño grande, ducha 
espaciosa y dimensiones compactas para un 
aprovechamiento óptimo del espacio en todo 
el vehículo? Esto solo es posible con el baño 
confort. Basta con plegar toda la pared del 
espejo hacia un lado para crear una práctica 
cabina de ducha. Lo mejor es que el inodoro, el 
espejo y el lavabo permanecen secos.

2.  Inodoro casete fácil de limpiar. No solo es 
comodísimo, sino que también se limpia con 
gran facilidad.

Baño confort

L!VE TRAVELLER BAÑO Y DESCANSO

DATOS DEL BAÑO

550 DB Baño confort

600 DKG Baño confort

650 DG Baño confort

Encontrará más información 
sobre nuestros baños en las 
páginas 38 - 39.

Ya es hora de quitarse 
el maquillaje de guerra. 
El moderno lavabo llama 
a disfrutar de un bonito 
momento madre-hija, y Tina y 
Anna aceptan gustosamente.
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INDIAN SUMMER

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

BLUE MARINE

ENERGY

ENERGY

LAS VEGAS 2

LAS VEGAS 2ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROCK 1

SKY TI & SKY WAVE OPCIONES DE TAPICERÍA

VAN TI OPCIONES DE TAPICERÍA

KNAUS TAPIZADOS Y PACKS COZY HOME

Gracias a su gran fac
ilidad 

de cuidado es ideal
 para 

familias y dueños de p
erros

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

A partir de la págin
a 44 podrá  

observar lo bien qu
e queda este tapiza

do 

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

+  Repelente del  

agua y el aceite

+ Protección

FUNCIONALES Y  
CON ESTILO: 
NUESTROS TAPICERÍAS
Diseñe el interior de su autocaravana de forma personalizada con 
nuestras numerosas opciones de tapicería. Nuestra línea de tapicería 
ACTIVE LINE resulta especialmente práctica. Dispone de una 
protección�antimanchas�fiable�y,�además,�repele�el�agua�y�el�aceite.
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MATUKO FINE SQUARE ENERGY

INDIAN SUMMER BLUE MARINE ENERGY

LAS VEGAS 2

LAS VEGAS 2ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROYAL 1

ACTIVE ROCK 1

ACTIVE ROCK 1

L!VE TI, L!VE WAVE & L!VE TRAVELLER OPCIONES DE TAPICERÍA

SUN TI OPCIONES DE TAPICERÍA

En la página 88 podrá observar lo 

bien que queda est
a opción

KNAUS TAPIZADOS Y PACKS COZY HOMECompruebe lo bien que
 se 

ve esta tapicería p
ara la 

decoración del mobiliario de 

la LIVE TI a partir de la 
página 58

La confortable comodidad de los asientos no 
es opcional, sino que viene de serie

Sea cual sea la tapicería que escoja, hay algo de lo que puede estar siempre seguro: 
el ajuste óptimo de la comodidad de los asientos es algo que forma parte del 
equipamiento básico de todas las autocaravanas KNAUS. Nuestra máxima prioridad 
es que usted llegue relajadamente a cualquier lugar. Por ello, según el 
modelo, confeccionamos acolchados de asiento ergonómicos 
que brindan un apoyo óptimo para su espalda y que le ayudan a 
mantener una postura saludable durante viajes largos o bien una 
frugal comida familiar.

Según el modelo, los acolchad
os de los asientos 

se 

adaptan a la prominencia natural de 
la columna 

vertebral para que comience las vacaciones
 de 

manera relajada y sin dolores de 
espalda

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

PAQUETE COZY HOME

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.  

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

5

1

2

6

4

3
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2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

2018
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

3. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

W I N N A A R

Kampeerauto 
van het jaar

Half-integraal
Knaus Van Ti Plus 650 MEG

GESAMTSIEGER SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

... Y GALARDONADO

KNAUS RED DE DISTRIBUIDORES Y PREMIOS

KNAUS es sinónimo de calidad.  

No solo lo decimos nosotros: 

Numerosas distinciones nos resp
aldan 

a nosotros y a nue
stra labor

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.

TODOS LOS GALARDONES  
Y PREMIOS

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.

Hallará una crónica reunida de nuestros 
galardones en 
knaus.com/auszeichnungen
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FANSHOP de KNAUS
Disfruta echand

o 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.

Ofrece toda clase de 

excelentes artículos
 para 

fans de KNAUS  
shop.knaus.com 

RENT AND TRAVEL

¿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 
TRAVEL le ayudará a decidirse por el vehículo correcto. 
Benefíciese de la gran cartera de servicios, 
incluidas sugerencias de rutas y numerosas 
colaboraciones con campings y plazas de 
estacionamiento. ¡Diviértase realizando 
una ‘prueba’ de sus vacaciones!

Se puede reservar en
 línea en www.rentandtravel.de o 

a 

través de nuestras 
360 agencias de viajes 

asociadas

Alquile ahora también en el extranjer
o. 

Descubra todos los p
untos de alquiler e

n  

www.rentandtravel.de 

CLUB DE CLIENTES mein.KNAUS

PARA NUESTROS FANS

Descubra la amplia gama de 

KNAUS en nuestros canal
es 

de medios sociales

Siempre al corriente en 
 

www.knaus.com  ¿Aún no es miembro? En ese 

caso, regístrese aho
ra y no se 

pierda nada más de 

mein.knaus.com  

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.

Ya sean interesantes novedades de productos, funciones interactivas 

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

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

 grundrissfinder.knaus.com

 www.knaus.com/messen-termine

 shop.knaus.com

KNAUS ONLINE

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

hallará divertidas historias de viajes, en Instagram compartiremos con usted 

fascinantes fotos de vacaciones y en Facebook encontrará numerosos grupos 

formados por simpáticos compañeros de viaje.

 schwalbenblog.knaus.com

 facebook.knaus.com

 youtube.knaus.com

 instagram.knaus.com
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NUESTRO MUNDO DE VIAJES

Con�los�productos�de�nuestras�sólidas�y�fiables�empresas�asociadas,�cada�
autocaravana�KNAUS�se�hace�un�poco�mejor.�Para�que�usted�pueda�confiar�
en la máxima calidad también en esta área, trabajamos 
únicamente con profesionales seleccionados y 
desarrollamos conjuntamente soluciones perfectamente 
adaptadas a nuestros vehículos y al disfrute de sus viajes.

NUESTROS SOCIOS Y PROVEEDORES

La tecnología más moderna: 

aquí puede contro
larlo y 

comprobarlo todo mediante app

Filtro de agua BWT NEW  

Nuestro proveedor de agua higiénicamente limpia. El sistema filtrante 

de alto rendimiento de BWT ha sido concebido especialmente para 

satisfacer todos los requisitos de nuestros vehículos de recreo.  

Hallará más información a partir de la página 26.

Rastreador GPS VELOCATE NEW  

El innovador sistema de localización por GPS de Velocate ofrece una 

óptima protección antirrobo gracias a un control intuitivo mediante 

app con modo de alarma silenciosa y un funcionamiento autónomo de 3 

meses sin necesidad de conexión eléctrica.  

Hallará más información en la página 19.

Tablero con proyección frontal integrada PIONEER NEW  

El nuevo tablero con proyección frontal integrada proporciona aún 

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

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

una pantalla transparente hacia el campo visual del conductor. 

Encontrará información detallada al respecto en la página 29. 

PROVEEDORES Y SERVICIOS SÓLIDOS

Sistema de navegación PIONEER

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

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

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

almacenada sobre 5600 plazas de aparcamiento en toda Europa. Además, incluye 

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

por voz a través del smartphone. 

Antena satélite TEN HAAFT

Con las nuevas antenas satélites opcionales de ten Haaft, el placer de ver 

televisión en los vehículos KNAUS se vuelve aún más cómodo y fácil de usar. 

En función del modelo, los sistemas Oyster 60 Premium y Oyster 80 Premium 

brindan una clara recepción de TV y algunas bondades técnicas destacadas como 

el control de aplicaciones a través del smartphone y mucho más. 

Técnica de abastecimiento TRUMA

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

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

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

gas mediante una aplicación.

NEW

KNAUS NUESTRO MUNDO DE VIAJES

Ajustable en siete ni
veles

Cuatro unidades 
por set

Convierta la silla 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

NEWNEW

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 

No deje pasar esta novedad 

mundial!

Las cajas de transp
orte e.box tienen 

una capacidad de almacenamiento 

superior a los 300 litros

Enganche de remolque 

fácilmente desmontable

Portabicicletas opc
ional e.carry 

para hasta 4 bicicletas

EL SISTEMA PORTANTE INTEGRADO EN 
LA PARTE TRASERA GA-ACTUATION E.HIT
Extremadamente práctico debido a que se puede girar de forma eléctrica, 
con�suficiente�capacidad�de�carga�y�combinable�con�un�enganche�de�remolque�
desmontable. Basta con un par de pasos y el e.hit está listo para el viaje: al presionar 
un botón se despliegan automáticamente dos brazos basculantes. Una vez que 
se ha insertado y encajado la base del complemento con faros posteriores LED 
retráctiles, el sistema eléctrico está ya conectado con la autocaravana. 



Su distribuidor especializado de KNAUS
aguarda su visita con impaciencia

También disponemos de catálogos d
e 

autocaravanas int
egradas, caravana

s y CUV.

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

N
.º art. R08116423-ES


