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Datos técnicos / Detalles del equipo * 550 DB 600 DKG 650 DG

MOTORIZACIÓN BASE FIAT
Fiat Ducato 3.500 kg; 2,3 l 120 Multijet, tracción delantera, 
cambio manual a 6 marchas, Euro 6d-Temp (88 kW/120 CV) X X X

Datos técnicos / Equipamiento de serie
Longitud total (cm) 596 650 698
Anchura exterior total/interior(cm) 234 / 218 234 / 218 234 / 218
Altura exterior total/interior(cm) 320 / 200 320 / 200 320 / 200
Peso en vacío (kg)* 2.790 2.860 2.930
Peso en orden de marcha (kg)* 2.945 3.005 3.085
Peso máximo autorizado (kg)* 3.500 3.500 3.500
Carga útil max. (kg)* 555 495 415
Peso remolcable (kg) 2.000 2.000 2.000
Distancia entre ejes (cm) 345 345 380
Neumáticos 215/70 R15CP 215/70 R15CP 215/70 R15CP
Llantas 6 x 15 6 x 15 6 x 15
Plazas homologadas 6 5 (6 con aumento de peso) 5 (6 con aumento de peso)
Plazas noche 4 hasta 6 6
Cinturones de seguridad de tres puntos, regulables en altura 2 2 2
Capacidad del depósito de gasoil (litros) 75 75 75

CARROCERÍA
Ventanas con oscurecedor y mosquitera integradas 4 4 4
Claraboya de 40 x 40 cm / 28 x 28 cm 2 | 1 3 | 2 4 | 1
Garaje posterior (longitud por altura en cm) - 62,5 x 110 (57,5 x 104,5) 80 x 110 (75 x 104,5)
Puerta de entrada (cm): ancho x alto (puerta) 60 x 195 60 x 195 60 x 195
Portón de almacenaje del suelo ( L X A) 62,5 x 22,5 - -
Espesor techo (mm)  32 32 32
Espesor paredes laterales (mm) 31 31 31

L!VE TRAVELLER

Datos técnicos

X   Equipamiento de serie
– Técnicamente no posible

* Tenga en cuenta el capítulo „Información importante“ a partir de la página 71.
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Datos técnicos / Detalles del equipo * 550 DB 600 DKG 650 DG

Espesor suelo (mm)  40 40 40

HABITÁCULO
Cinturones de seguridad abdominal en contra la marcha (con 
sobreprecio: cinturón de seguridad con 3 puntos de anclaje) 2 2 2

Cinturones de seguridad con tres puntos de anclaje en sentido marcha 2 2 2
Dimensiones cama capuchina (cm) 201x159 201x159 201x159
Dimensiones cama central izquierda (cm) 176x104/124 176x104/124 174x104/124
Dimensiones cama posterior (cm) - 212x74 / 194x 75 212x137/129

GAS / CALEFACCIÓN / AGUA
Depósito aguas residuales (volumen en litros) 101 101 101
Depósito de agua limpia (volumen en litros) 10**/124*** 10**/124*** 10**/124***
Calefacción Truma a gas (con boiler de 10 l) Combi 4 plus Combi 6 plus Combi 6 plus

COCINA / BAÑO
Frigorifero Thetford con función AES (volumen en litros) - 108/190 108/190
Frigorifero Dometic con función AES (volumen en litros) 142 - -
Baño Confort con ducha, lavabo móbil x x x
Wc Thetford x x x
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Batería de servicio 80 Ah 80 Ah 80 Ah

KNAUS L!VE TRAVELLER – Equipamiento de serie

CABINA / CHASIS FIAT
• ABS / Airbag conductor
• ESP, hill holder 
• Carrocería larga Fiat Ducato
• Inmobilizador electrónico
• Parabrisas en cristal laminado
• Dirección asistida
• Parasol

| Tapacubos con logo KNAUS

CARROCERÍA
• Techo en fibra de poliéster (menor 

sensibilidad a los daños de granizo)
• Paredes de aluminio liso en color blanco
• Red de protección anticaidas en capuchina

• Puerta de entrada: KNAUS KOMFORT: con 
sistema de cerramiento tipo automovilístico, 
dos colgadores, doble cierre.

• Portón de servicio en la pared lateral 
para acceder al cofre de gas 

• Cofre de gas (2 x 11 kg)
• Luces traseras híbridas, diseño Cat-Eye
• Tercera luz de freno integrada
• Luz avance led con sensor
• Cerraduras con llave única

| Segundo portón de garage lado 
izq. (donde es posible)

| Ventana lateral 70 x 40 posterior 
| Puerta de entrada KNAUS PREMIUM 

en vez de KNAUS KOMFORT

HABITÁCULO
• Design del mobiliario: Olmo Pavarotti
• Tapicería a escoger: Energy, Matuko, Fine Square
• Suelo de PVC áltamente resistente
• Colchón en EVO-PORE HRC (para camas fijas)
• 
• GAS / CALEFACCIÓN / AGUA
• Instalación de gas a 30 mbar 
• Calefacción en zona capuchina
• Circulación de aire caliente
• Alimentación de agua con bomba de inmersión

COCINA / BAÑO
• Encimera de 3 fuegos, fregadero 

integrado inox,tapa de cristal

• Grifería de calidad
• Colgadores abatibles en la zona de baño o ducha

| Frigorífico 145 l AES (500 DB)
| Frigorífico 190 l AES (600 DKG, 650 DG)

INSTALACIÓN ELÉCTRICA
• Alimentación / luces interiores con 230 V y 12 V 

con toma exterior, con varias tomas en interior
• Panel de control con función touch
• Cargador de batería (190 VA)
• Disyuntor
• Toma USB con 2,1A
• Booster de recarga para batería de servicio

| Luz ambiente, detrás del revestimiento 
de la pared de la cocina 

X   Equipamiento de serie
–   Técnicamente no posible

  ** Capacidad del depósito regulada a 10 l con válvula regulable (capacidad establecida en marcha), como se prevé en el Alegato V, parte A, Cifra 2,6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012
*** Capacidad del depósito de 124 l. con la válvula cerrada.  

Equipamiento adicional especial para España



48 ** Precio venta público, 21% IVA incluido

KNAUS L!VE TRAVELLER – Packs

Articulo Precio**

210010 Pack Fiat   (26 kg) 

200176 Aire acondicionado en cabina manual 1.490,00

200488 Espejos retrovisores eléctricos y calefactados 250,00

200501 Airbag lado acompañante 320,00

200567 Tempomat – Cruise Control 320,00

201952 Asientos cabina regulables en altura 100,00

202132 Llantas de acero de 16" en vez de 15" 190,00

202478 Volante con mandos para la radio 100,00

Atención: en caso de no pedir el pack Fiat el 
tiempo de espera es el doble de lo habitual

Precio si se pide por separado 2.770,00

Precio del pack 599,00

Ahorro 2.171,00

Articulo Precio**

230300 PACK L!VE TRAVELLER     (20 kg) 

100602 Puerta mosquitera completa 390,00

450740 Depósito de aguas grises aislado y calefactado 270,00

551778 Claraboya Midi-Heki con luces 590,00

201789 Asientos anatómicos, tapizados originales KNAUS 570,00

550610 Sistema de oscurecedores Remis 670,00

250233 Preinstalación de radio, incluye 2 altavoces 350,00

550934 Escalera abatible  430,00

352059 Comando CP Plus 100,00

352380 Sistema Truma iNet 610,00

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

Precio si se pide por separado 4.340,00

Precio del pack 499,00

Ahorro 3.841,00

Articulo Precio**

210040 Pack Styling I

201788 Parachoques delantero Fiat 
pintado en color carrocería 260,00

201815 Llantas de aluminio en neumáticos de serie 680,00

Precio si se pide por separado 940,00

Precio del pack 810,00

Ahorro 130,00

Articulo Precio**

210006 Pack Media   (2 kg)

252143
Radio DAB+, sistema de navegación all-in-one 
con software, sin CD/DVD,antena DAB+/FM, licen-
cia del mapa para 3 años

1.530,00

251793 Cámara marcha atrás con cableado 650,00

252715 Headup display 910,00

Precio si se pide por separado 3.090,00

Precio del pack 2.040,00

Ahorro 1.050,00

Articulo Precio**

210020 Pack Seguridad       (1 kg)

252733 Alarma 1.010,00

252734 Sensor de gas sin sirena 190,00

202227 Llave adicional con control remoto 30,00

Precio si se pide por separado 1.230,00

Precio del pack 1.010,00

Ahorro 220,00

Articulo Precio**

210018 Pack Care-Drive

202150 Sensor de presión de neumáticos 220,00

202710

Pack de seguridad Fiat (incluye: sistema de 
asistencia de frenado de emergencia, asistencia 
de mantenimiento de carril, reconocimiento 
de señales de carretera, función automática 
antirreflejo, sensores de lluvia y luz)

1.220,00

Precio si se pide por separado 1.440,00

Precio del pack 1.220,00

Ahorro 220,00

Articulo Precio**

210001 Pack Tv 24" (12,5 kg)

252575 Sistema de antena completa Oyster 60 
Premium Twin, con Tv LED de 24" 3.640,00

252405 Soporte Tv  330,00

252479 Preinstalación Tv en zona noche 70,00

Precio si se pide por separado 4.040,00

Precio del pack 3.070,00

Ahorro 970,00

Articulo Precio**

210045 Pack Styling II  (10 kg)

201788 Parachoques delantero Fiat 
pintado en color carrocería 260,00

201815 Llantas de aluminio en neumáticos de serie 680,00

202140 Spoiler en color aluminio (Skid-plate) 50,00

202139 Luces delanteras con marco negro 30,00

202138 Parrilla radiador Fiat en color negro brillante 100,00

202137 Luces diurnas LED 340,00

Precio si se pide por separado 1.460,00

Precio del pack 1.220,00

Ahorro 240,00
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KNAUS L!VE TRAVELLER – Equipamiento opcional

Articulo en Pack • = Opcional  |  – = no posible  |  X = Serie KG

Precio venta 
público, 21% IVA 

incluido 55
0 

DB

60
0 

DK
G

65
0 

DG

VEHÍCULO BASE
Fiat Ducato
Chasis 3.500 kg
Fiat Ducato 3.500 kg; 2.3 l 140 Multijet; tracción 
delantera, cambio manuale de 6 marchas; 
Euro 6d temp (103 kW / 140 CV)

– 910,00 • • •

Fiat Ducato 3.500 kg; 2.3 l 160 Multijet con 
sistema start-stop incluye alternador inteligente, 
tracción delantera, cambio manual a 6 marchas; 
Euro 6d temp (118 kW / 160 CV)

– 3.070,00 • • •

Fiat Ducato 3.500 kg; 2.3 l 180 Multijet con 
sistema start-stop incluye alternador inteligente, 
tracción delantera, cambio manual a 6 marchas; 
Euro 6d temp (118 kW / 177 CV)

– 4.910,00 • • •

Chasis 4.000 kg

Fiat Ducato 4.000 kg; 2.3 l 140 Multijet; tracción 
delantera, cambio manual de 6 marchas; 
Euro 6d temp (103 kW / 140 CV)

40 2.480,00 – – •

Fiat Ducato 4.000 kg; 2.3 l 160 Multijet con 
sistema start-stop incluye alternador inteligente; 
tracción delantera, cambio manual de 6 
marchas; Euro 6d temp (118 kW / 160 CV)

40 4.630,00 – – •

Fiat Ducato 4.000 kg; 2.3 l 180 Multijet con 
sistema start-stop incluye alternador inteligente; 
tracción delantera, cambio manual de 6 
marchas; Euro 6d temp (130 kW / 177 CV)

40 6.860,00 – – •

Cambio
202711 Caja de cambios automática con convertidor de 

par de 9 velocidades en lugar de caja de cambios 
manual de 6 velocidades (solo en combinación con el 
paquete FIAT, no disponible en el motor Fiat 120)

17 3.410,00 • • •

Chasis / Ampliación de carga
202132 FIAT Llantas de acero de 16" en vez de 15" – 190,00 • • •
202200 Tapacubos 16" - sólo en combinación con Opción 202132 1 40,00 • • •
200868 Tapacubos KNAUS 2 70,00 • • •
201815 STYLING I / II Llantas de aluminio con neumáticos 

de serie - sólo con pack fiat
– 680,00 • • •

202568 Llantas de aluminio de 17" incl. Neumáticos 
(235/60R17), color negro, en exclusivo diseño KNAUS

– 2.100,00 • • •

Articulo en Pack • = Opcional  |  – = no posible  |  X = Serie KG

Precio venta 
público, 21% IVA 

incluido 55
0 

DB

60
0 

DK
G

65
0 

DG

202569 Llantas de aluminio de 17" incl. Neumáticos (235/60R17), 
color Metalic Titan, en exclusivo diseño KNAUS

– 2.000,00 • • •

201781 Aumento de peso máximo de 3,5 t a 3,85 t  – 300,00 • • •
201869 Aumento de la masa de carga de 4.000 a 4.250 

kg – solo con motorización 2,3 / 130.  Con 
motorización 2,3 / 150 e 2,3 / 180 aumento de 
la masa de carga de 4.000 kg a 4.400 kg

– 300,00 – – •

200394 Patas estabilizadoras traseras 10 340,00 – • •
202766 Muelle helicoidal en el eje trasero - Optimización del chasis 400,00 • • •
201111 Suspensión neumática de 2 canales 

con compresor para chasis Fiat
1.480,00 • • •

952795 Reducción del número de plazas homologadas en 
circulación durante la conducción de 6 a 5 personas

- • -

952796 Reducción del número de plazas homologadas en 
circulación durante la conducción de 6 a 4 personas

- • •

952797 Reducción del número de plazas homologadas en 
circulación durante la conducción de 6 a 3 personas

- - •

201786 Pintura metalizada en cabina 430,00 • • •
202140 STYLING I / II Spoiler en color aluminio (Skid-plate) – 50,00 • • •
201788 STYLING II Parachoques delantero Fiat pintado en color carrocería – 260,00 • • •

Sistemas de transporte
200188 Enganche fijo (peso 250 kg en vez de 

150 kg) (según moddelo)
50 1.490,00 • • •

102273 Ampliación de peso de carga en garage 
posterior de 150 kg a 250 kg

30 1.080,00 • • •

102735 e.hit - portaequipajes trasero integrado y abatible 
automáticamente con doble brazo giratorio para bicicletas 
y cajas de transporte, incluido el enganche de remolque 
desmontable, que está oculto en el parachoques, 
incl. e.base desmontable, la base de accesorios con 
luces traseras retráctiles y luz intermitente dinámica, 
así como el e.carry, el portabicicletas trasero para 2 
bicicletas con una carga máxima de 83 kg (carga útil 
en el garaje trasero de 250 kg en lugar de 150 kg) )

2.820,00 • • •

102736 "e.carry": Juego de extensiones para otras 2 bicicletas 
para el e.hit,  soporte trasero integrado (solo posible en 
combinación con la opción e.hit), carga máxima de 75 kg

490,00 • • •

102737 e.box: Caja de transporte para el e.hit con 320 l 
de volumen y una carga máxima de 72 kg. (Solo 
posible en combinación con la opción e.hit)

840,00 • • •
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Articulo en Pack • = Opcional  |  – = no posible  |  X = Serie KG

Precio venta 
público, 21% IVA 

incluido 55
0 

DB

60
0 

DK
G

65
0 

DG

102764 Sistema de almacenamiento THULE para variante 
de garaje 1: 2 rieles de fijación a la pared trasera, 
incluy mallas de protección; 2 correas de trinquete, 
6 anclajes ajustables libremente en los rieles, 1 
red de equipaje, varias posibilidades de extensión 
con accesorios originales de THULE.

290,00 – – •

102514 THULE LIFT V16, manual - portabicis para 2 bicis 
(posterior); peso máx.50kg - no posible con portamoto

6 630,00 • • •

102515 THULE LIFT V16, manual - portabicis para 3 bicis 
(posterior); peso máx. 50kg - no posible con portamoto

6,5 680,00 • • •

100237 Portamotos con 120 kg de carga (según 
modelo - no posible con portabicis)

60 2.170,00 • • •

Sistemas de asistencia
200567 FIAT Tempomat – Cruise Control 2 320,00 • • •
202150 CARE-DRIVE Sensores de presión de neumáticos 220,00 • • •
202710 Pack de seguridad Fiat (incluye: sistema de asistencia de 

frenado de emergencia, asistencia de mantenimiento de 
carril, reconocimiento de señales de carretera, función 
automática antirreflejo, sensores de lluvia y luz)

1.220,00 • • •

201787 Tracción Plus 3 100,00 • • •

Interior
200176 FIAT Aire acondicionado en cabina manual 18 1.490,00 • • •
200980 Aire acondicionado automático en lugar 

de manual (con filtro antipartículas)
21 1.990,00 • • •

201686 Aire acondicionado automático en lugar 
de manual (con filtro antipolen)

470,00 • • •

200501 FIAT Airbag lado pasajero 2 320,00 • • •
201952 FIAT Asientos cabina regulables en altura – 100,00 • • •
200633 Asientos de cabina giratorios (sólo con opción 201789) – 220,00 • • •
201519 Volante y cambio Fiat en piel – 200,00 • • •
202478 FIAT Volante con comandamento de radio 100,00 • • •
201843 Salpicadero con acabado en madera 1 160,00 • • •
201857 Salpicadero con acabado en aluminio 1 120,00 • • •
201789 L!VE 

TRAVELLER
Asientos cabina tapizados con tapizado original KNAUS 1 570,00 • • •

202392 Calefacción en el asiento del conductor y acompañante 630,00 • • •
550610 L!VE 

TRAVELLER
Sistema de oscurecedores plisados 
para parabrisas y laterales

6 670,00 • • •

KNAUS L!VE TRAVELLER – Equipamiento opcional

Articulo en Pack • = Opcional  |  – = no posible  |  X = Serie KG

Precio venta 
público, 21% IVA 

incluido 55
0 

DB

60
0 

DK
G

65
0 

DG

Iluminación / tecnología
200178 Luces antiniebla Fiat 1 190,00 • • •
202138 STYLING II Parrilla del radiador Fiat pintado en color negro brillante – 100,00 • • •
201043 Rueda de repuesto  27 190,00 • • •
202712 Depósito diesel de 90 ltr en  vez de 75 lt 100,00 • • •
200488 FIAT Espejos eléctricos y calefactados – 250,00 • • •
202756 Desconectador de batería – 350,00 • • •
202139 STYLING II Faros delanteros con marco negro – 30,00 • • •
202137 STYLING II Luces de día LED – 340,00 • • •

Multimedia / Navegación
252143 MEDIA Radio DAB+, sistema de navegación all-in-one con 

software,sin CD/DVD, antena DAB+/FM, licencia para 3 años
1 1.530,00 • • •

250233 L!VE 
TRAVELLER

Preinstalación radio con dos altavoces 350,00 • • •

251793 MEDIA Videocámera para marcha atrás con cableado 1 650,00 • • •
252715 MEDIA Head-up dislplay (solo en combinación con pack 210006) 910,00 • • •

CARROCERÍA
Ventanas, puerta, aireación

102564 Puerta de entrada KNAUS PREMIUM (600mm) con el 
siguiente equipamiento de más respecto a la puerta 
KNAUS KOMFORT: sistema de cerradura múltiple, limitador 
de apertura / bloqueo de puerta mediante pistón a 
gas, ventana con oscurecedor plisado, porta paraguas 
integrado, bolsa multifuncional con diseño KNAUS.

610,00 • • •

102610 Puerta de entrada KNAUS EXKLUSIV (600mm) con el 
siguiente equipamiento de más respecto a la puerta 
KNAUS PREMIUM: cierre eléctrico centralizado, 
iluminación "coming home" integrada en la ventana.

820,00 • • •

102577 Bolsa multifunción en diseño KNAUS, para la 
puerta de entrada KNAUS KOMFORT

70,00 • • •

100526 Puerta garage en lado conductor, adicional 
(100 x 120; para 700 LX 80 x 110))

9,5 400,00 – • •

100602 L!VE 
TRAVELLER

Puerta mosquitera completa 4 390,00 • • •

100212 Escalón de acceso eléctrico  12,5 510,00 • • •
551778 L!VE 

TRAVELLER
Claraboya Midi-Heki eléctrica con luces 8 590,00 • • •

101019 Ventana lateral trasera 70x40 cm – 280,00 - - •
100496 Ventana en capuchina en lado izquierdo 2,5 210,00 • • •
100750 Claraboya Midi-Heki en vez de claraboya estándar 2 420,00 • • •



51

KNAUS L!VE TRAVELLER – Equipamiento opcional

Articulo en Pack • = Opcional  |  – = no posible  |  X = Serie KG

Precio venta 
público, 21% IVA 

incluido 55
0 

DB

60
0 

DK
G
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0 

DG

HABITÁCULO
Zona día / Zona noche

552574 Cama fija con colchón EVOPORE HRC incl. WaterGEL 410,00 • • •
550625 Cama capuchina abatible 8 650,00 • • •
550934 L!VE 

TRAVELLER
Armario con escalera telescópica para la capuchina 4 430,00 • • •

551856 Transformación del comedor en cama con alargamiento 2 380,00 • • •
550234 Moqueta en zona de cabina 2 110,00 • • •
550235 Moqueta en habitáculo 3 390,00 • • •
550479 Apoyacabezas contra la marcha (con 

cinturones abdominales)
1 190,00 • • •

552247 Sistema ISO-Fix para dos asientos para los niños  5 210,00 • • •
552369 Juego de sábanas - ajuste perfecto a la forma 

del colchón - para cama 2 camas (para camas 
fijas disponibilidad sujeta a distribución)

70,00 • - -

552370 Juego de sábanas - ajuste perfecto a la forma del 
colchón - para cama 4 o 5 camas (para camas fijas 
y literas disponibilidad sujeta a distribución)

130,00 - • •

Tapicerías y tejidos
552188 Tapicería "Active Royal" o "Active Rock" – 340,00 • • •
550783 Tapicería en piel "Las Vegas" – 2.050,00 • • •
550660 Pack COZY-HOME: 2 cojines decorativos para 

comedor, 2 para cama, 1 mantel y 1 manta
3 190,00

EARTH • • •
STONE • • •
AVOCADO • • •
AQUA • • •
MAGNOLIA • • •
PEACH • • •

Gas / Calefacción
351274 Calefacción Truma Combi E con comando 

CP-Plus en vez de Truma Combi
– 700,00 • • •

550825 Calefacción eléctrica por suelo 7 630,00 • • •
352059 L!VE 

TRAVELLER
Comando CP-Plus – 100,00 • • •

352380 L!VE 
TRAVELLER

Sistema Truma iNet (sólo con la opción 352059) 610,00 • • •

450740 L!VE 
TRAVELLER

Depósito de aguas grises aislado y calefactaddo 4 270,00 • • •

Articulo en Pack • = Opcional  |  – = no posible  |  X = Serie KG

Precio venta 
público, 21% IVA 

incluido 55
0 

DB

60
0 

DK
G

65
0 

DG

552052 Aire acondicionado Dometic Freshjet 2201 30 2.270,00 • • •
302453 Truma Mono Control CS  290,00 • • •
302454 Truma Duo Control CS  350,00 • • •
302499 Truma LevelControl (para 1 bombona de gas, posible 

sólo en combinación con opción 352380)
160,00 • • •

Cocina
401818 Frigorífico 190 l AES en vez de 108 l MES   15 930,00 – • •
400369 Portamotos con 120 kg de carga (según 

modelo - no posible con portabicis)
15 710,00 • • •

Sanitario
452718 L!VE 

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

Sistema eléctrico
551327 Sensor de gas / alarma de humos - 30,00 • • •
252733 SEGURIDAD Instalación antirobo "Cobra CAN AK 46 PR-C": monitoreo 

interno, desactivable, sirena de radio con alimentación 
de emergencia, sensores de puertas y ventanas

1.010,00 • • •

252734 SEGURIDAD Sensor de gas como extensión del sistema de alarma 
(solo en combinación con la opción 250698)

190,00 • • •

252524 Kit de luz ambiente y revestimiento pared cocina 3 380,00 • • •
252575 TV 24" Sistema de antena Oyster 60 Premium 

Twin, incluye TV a LED de 24"
15 3.640,00 • • •

252445 Tv de 24" con Tuner-HD y toma TV en zona comedor 10 980,00 • • •
252448 TV de 21,5" con Tuner-HD y toma TV en zona noche 9 930,00 • – •
252479 TV 24" Preinstalación de TV en zona noche 70,00 • – •
252405 TV 24" Soporte TV  3 330,00 • • •
250201 Batería de servicio suplementaria AGM 95 Ah 18 320,00 • • •
250072 Toma interior de corriente de 230V adicional 80,00 • • •
251949 Toma USB en la parte posterior 1 50,00 • • •
252698 GPS-tracker 1 200,00 • • •

Toldos
Toldos THULE OMNISTOR

500893 Toldo de 355cm x 250cm  27 980,00 • – –
501333 Toldo de 405cm x 250cm  30 1.050,00 – • –
502318 Toldo 455 cm x 250 cm 32 1.150,00 – – •
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Todas las dimensiones y pesos pueden tener una variación de +/-5% 
debido a las tolerancias de los materiales naturales usados.
Si se hicieran modificaciones o reparaciones en los vehículos en talleres o garages 
que no sean concesionarios oficiales, puede poner en riesgo su seguridad personal 
y perder la garantía de KNAUS. Por lo que rogamos se hagan las reparaciones en 
distribuidores oficiales KNAUS e insistimos en los recambios originales KNAUS.
El equipamiento opcional que se le añade, si técnicamente es posible, 
puede causar costes adicionales de montaje y material. Excepcionalmente 
puede ver opciones que sean incompatibles entre ellas.
Nos reservamos el derecho de realizar cualquier modificación técnica o de 
diseño, color y equipamiento, si para la mejora técnica es necesario hacerlo.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

solicitar equipamiento adicionales para su autocaravana en un máximo de 85 kg.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POR FAVOR, TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTE INFORMACIÓN:



Art.-N
r. R08116478-ES-ES

Su distribuidor KNAUS le está esperando!

KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

shop.knaus.com

El presente catálogo de datos técnicos entra en vigor el momento de la impresión del mismo (7/2019). El fabricante se reserva el 
derecho de efectuar modificaciones en términos de equipamiento, datos técnicos, precios y la serie
Una vez realizado el contrato de compra, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos en el marco de la construcción 
en la medida en que sirvan para el progreso técnico y sean aceptables para el cliente. También se reservan pequeñas desviaciones 
de color y textura, incluso después de la conclusión del contrato, en la medida en que no puedan evitarse debido al material (p. Ej., 
Desviaciones de color de hasta aprox. 2.0 dE entre la pintura sobre chapa metálica y la pintura sobre PRFV / plástico) y son razonables.

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




