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Datos técnicos / Equipamiento DESEO 400 TR

Medidas del vehículo

Longitud total incluiendo lanza (cm) 599

Longitud interior sin arcón (cm) 402

Ancho total / Ancho interior (cm) 230 / 216

Altura total / Altura interior (cm) 258 / 196

Peso en vacío (kg) ** 1.250

Peso en orden de marcha (kg) ** 1.320

Peso máximo autorizado (kg) ** 1.500

Carga útil máx. (kg) ** 180

Neumáticos (estándar) 185/65R14

Neumáticos (opcional 17" con llanta de aluminio) 205/50 R17

Llanta (estándar) 5 1/2 J x 14

Llanta (opción de 17" con llanta de aluminio) 6 1/2 J x 17

Plazas para dormir de serie (opción) 2 (4) ²)

Medidas cama delantera (cm) 200 x 140

Medidas cama central (cm) 200 x 140

Ventanas abatibles con oscurecedor/
mosquitera ***

2

Puerta de entrada (cm): ancho 
x altura de la puerta

60 x 172

Claraboyas con mosquitera 2

Frigorífico (volumen en litros / opcional) 108

DESEO

Datos técnicos
4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

• Luz de avance a LED 12v

• Sistema Jaeger de 13 pins 

• Iluminación interior: completamente a 12 V, luz a LED

•
Instalación eléctrica: toma de corriente exterior 230 V Euro en el 
interior del módulo de servicio, 2 enchufes Schuko en el interior

• Eficaz instalación eléctrica de a bordo a 12V y 230V

• Transformador 240 VA

• Preinstalación radio completa con 2 altavoces y cableado

5. GAS / AGUA

• Calefacción Truma VarioHeat eco

• Boiler eléctrico Truma Therme para agua caliente en cocina y baño

• Depósito de agua limpia fija de 45 lt

• Bomba de agua de 12 V a immersión

• Desagüe centralizado en un único punto

6. COCINA / BAÑO

• Cocina con dos fuegos con tapa de cristal y fregadero en acero

•
Práctico Orga-Box para almacenar de manera 
ordenada los utensilios de la cocina

•
Frigorífico Dometic 108 l trivalente, Gas, 230 V, 12 V (funciona a 
gas durante el viaje sólo con la opción Truma Mono/Duo Control)

• Baño Komfort (kit ducha de serie)

• Grifería en baño

• Colgadores para ropa en baño o ducha

KNAUS DESEO – Equipamiento de serie

1. CHASIS

•
Chasis "Euro" ALKO, con doble eje/ 4 amortiguadores 
hidráulicos, ligero con 4 patas de estacionamiento zincadas

• Dispositivo de marcha atrás automático

• Freno de mano servoasistido

• Estabilizador AKS

• Patas estabilizadoras

• Cubrelanza

2. CARROCERÍA

•
Revestimiento del techo en fibra, menor 
posibilidad de daños por granizo

• Paredes laterales/frontal/posterior en aluminio liso

•
Construcción autoportante Fiber-Frame, con fabricación del techo 
y suelo en Maxi PS (espesor: predes = 31mm, suelo = 38mm)

•
Portón posterior con apertura hacia arriba, con amortiguadores 
a gas y dispositivo para el montage de un avance opcional 
de la marca WIGO,ancho x alto: 170 x 186 cm

•
Puerta de entrada: KNAUS STYLE - dos piezas, 
sin ventana, incluye papelera

•
Cierre: sistema de cerramiento "Comfort", 
única llave para todas las cerraduras

• Luz adicional de seguridad: tercera luz de freno

• Servicebox para un cómodo acceso a los siguientes servicios:

- abastecimiento eléctrico

- bombona de gas

- llenado depósito de agua

- cassette del WC

3. HABITÁCULO

•
Muebles diseño Nagano, en zona de carga con 
material CPL de larga durabilidad y resistencia

• Mesa con mecanismo: útil también para el exterior

• Robusto revestimiento en PVC del suelo, en Wood Style

• Tapicería: Talos, Obsidian

• 2 taburetes adicionales 

* lanza inlcuida
** carga últil máx (kg): ver indicaciones en el catálogo = diferencia entre el peso máximo de carga y el peso en orden de marcha. 
Por favor, consulte pág. 31
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KNAUS DESEO – Packs

Artículo
PVP 21% IVA 

incl. [€]

122100 Pack Plus  (18,5 kg)

151110 Rueda jokey con indicador de peso 60,00  

150065
Llantas de aluminio de 17" para doble eje, color 
negro pulido, con diseño exclusivo KNAUS 

1.360,00  

100750 Claraboya MIDI HEKI en zona cocina 420,00  

100832 Puerta mosquitera, para puerta entera 220,00  

452718 Luz ambiente 320,00  

Precio del catálogo si se compra por separado 4.780,00  

Precio del Pack 399,00  

Ahorro 4.381,00  

Artículo
PVP 21% IVA 

incl. [€]

210081 Pack TV 24“ (27 kg)

250004 Sistema SAT CARO®+ Premium 2.640,00

252594 TV LCD con soporte – 24“ 710,00

250941 Toma exterior Combi (corriente + TV) 100,00

251261 Soporte TV 180,00

Precio del catálogo si se compra por separado 3.630,00

Precio del Pack 2.770,00

Ahorro 860,00

Artículo
PVP 21% IVA 

incl. [€]

122150 Pack Design exterior (30 kg)

152519
Llantas de aluminio de 17" para doble eje, color 
negro pulido, con diseño exclusivo KNAUS

1.360,00

102520 Diseño bicolor de la guía 2.820,00

252586
Luces perimetrales integradas en la parte 
lateral, proyección del emblema KNAUS 
integrado en el portón posterior

1.120,00

102611 Cubrelanza 210,00

Precio del catálogo si se compra por separado 5.510,00

Precio del Pack 4.400,00

Ahorro 1.110,00

Artículo
PVP 21% IVA 

incl. [€]

122155 Pack Transport-Plus (90 kg)

102609
1 rampa que incluye 2 sistemas de bloqueo 
para moto, con soportes para fijarla (sólo con la 
opción xxxxx (comedor en versión Transport)

1.270,00

150112
Aumento de la carga de 1800 / 1900 
/ 2000 kg (chasis de 2000 kg)

530,00

552544

Comedor en versión Transport, con un 
ahorro de espacio particularmente amplio 
cuando queda recogido, para garantizar 
la máxima superfície de carga

210,00

551674 Cama basculante, dimensión cama 200 x 140 cm 1.820,00

Precio del catálogo si se compra por separado 3.830,00

Precio del Pack 2.840,00

Ahorro 990,00
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Artículo Pack KG
PVP 21% IVA 

incl. [€]

VEHÍCULO

Chasis

150997 AL-KO Trailer Control – ATC 4,5 880,00

151110 PACK PLUS Rueda jokey con indicador del peso - 60,00

152519 EXTERIEUR-
DESIGN

Llantas de aluminio de 17" para doble eje, de color 
negro pulido, con diseño exclusivo KNAUS

26 1.360,00

150065 PACK PLUS Patas de estacionamiento reforzadas 6,5 140,00

152071 Truma Mover XT 2 / doble eje hasta 2.400kg - sólo en 
combinación con instalación movilidad 12 V (Opc. 250376)

28 4.000,00

150620 Kit antipinchazos incluye compresor 2,5 100,00

151634 Cubrelanza - 70,00

101298 Rampa (posible pedir 2 rampas) 16 360,00

102608 1 rampa porta moto incluye 6 soportes para el anclaje 480,00

102609 TRANSPORT 
PLUS

1 rampa que incluye 2 sistemas de bloqueo para 
moto, con soportes para fijarla (sólo con la opción 
552544 (comedor en versión Transport)

1.270,00

102333 Ojales de anclaje (6 uds.): Solo en 
combinación con la opción 552544

170,00

Posibilidad de aumento de la carga

150112 TRANSPORT 
PLUS

Aumento a 1.800 kg / 1900 / 2000 kg (chasis de 2000 kg) 25 530,00

CARROCERÍA

Ventanas, puerta, aireación

102017 Ventana trasera 460,00

102592 Puerta de entrada KNAUS STYLE PLUS con el siguiente 
equipamiento de más de que la puerta KNAUS STYLE: versión de 
puerta de dos piezas, con multi cierre, ventana con oscurecedor.

100,00

100750 PACK PLUS MIDI HEKI en zona de cocina (sólo con opción 552052) 7,2 420,00

551778 MIDI HEKI encima de la cama basculante/comedor 7,2 590,00

100832 PACK PLUS Puerta mosquitera en la puerta de entrada 
(no disponible en puerta posterior)

3 220,00

102521 Escalón posterior, manual 380,00

KNAUS DESEO –  Equipamiento opcional

Artículo Pack KG
PVP 21% IVA 

incl. [€]

HABITÁCULO

Zona de día/noche

551674 TRANSPORT 
PLUS

Cama basculante de 200 x 140 cm 50 1.820,00

552544 TRANSPORT 
PLUS

Comedor en versión Transport, abatible, para un ahorro de 
espacio particularmente amplio cuando queda recogido, 
para garantizar la máxima superfície de carga

210,00

Tapicería y tejidos

550660 Pack COZY - HOME; 2 cojines decorativos para el 
comedor, 2 cojines para la cama, 1 mantel

3 190,00

EARTH

STONE

AVOCADO

AQUA

MAGNOLIA

PEACH

552188 Tapicerías "Active Royal“ o "Active Rock“  - 340,00

552518 Color-Kit „Couch“ - cojines decorativos adicionales 
en la siguiente variante de colores::

1,5 160,00

EARTH

STONE

AVOCADO

AQUA

MAGNOLIA

PEACH

552369 Set de sábanas a medida (ajustadas a la medida del colchón) para 2 
camas (para camas permanentes dependiendo de la distribución)

70,00

552370 Set de sábanas a medida (ajustadas a la medida del colchón) 
para 4 o 5 camas (según distribución, para camas fijas o literas)

130,00

550075 Moqueta para modelos de 400 a 460 5 200,00
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KNAUS DESEO –  Equipamiento opcional

Artículo Pack KG
PVP 21% IVA 

incl. [€]

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

551480 Iluminación ambiente - 320,00

252586 EXTERIEUR-
DESIGN

Luces perimetrales integradas en la parte lateral, proyección 
del emblema KNAUS integrado en el portón posterior

- 1.120,00

250004 TV 24" Sistema SAT CARO®+ Premium  (sólo con la opción 252594) 14 2.640,00

250941 TV 24" Toma exterior combi (corriente + tv) - 100,00

252594 TV 24" con Tuner HD, en zona día 10 710,00

251261 Soporte giratorio para TV plana  3 180,00

250376 Instalación movilidad a 12V compuesto por; batería 
de gel, cargador automático e interruptor general 
(sólo con la opción 551674 Cama basculante

28,6 1.050,00

250072 Toma adicional de correinte SHUKO en la cocina 80,00

251358 Preinstalación radio completa con 2 altavoces y cableado 1 270,00

250231 Radio/CD/MP3 - radio con toma USB y Bluetooth 
- sólo con preinstalación radio

1 290,00

551327 Detector de humos 0,3 30,00

252698 GPS-Tracker 200,00

GAS / CALEFACCIÓN / AGUA

301956 Mono Control CS regulador de gas (1 bombona) - 320,00

301957 Duo Control CS regulador de gas (2 bombonas) 1,3 420,00

301057 Indicador a distancia + Ice-Ex para Duo Control 0,5 160,00

352059 Comando CP-Plus, preinstalación para iNet incluida 100,00

352380 Sistema Truma iNet (sólo con la opción 352059) 610,00

552052 Aire acondicionado Freshjet 2200 (sólo con la opción 100750) 30 2.270,00

450092 Depósito de aguas grises de 25 litros, móvil 3,3 140,00

451443 Toma de agua externa (solo con depósito de agua limpia de 45 litros) 0,5 320,00

450563 Indicador del nivel de agua limpia 3,3 170,00

302033 Sistema de alarma de gas 220,00

Artículo Pack KG
PVP 21% IVA 

incl. [€]

COCINA Y BAÑO

452718 PACK PLUS Filtro de agua "BWT - Best-Camp mini" 2 360,00

450520 Kit de ducha para baño estándar, compuesto de: 
ducha extraible, soporte ducha y cortina

2 240,00

EXTRAS

102611 EXTERIEUR-
DESIGN

Cubrelanza (no posible con portabicis en lanza) 4 210,00

102232 Portabicis "Thule Caravan Superb", para 2 bicicletas, 
en lanza (excluye la opción 100570)

5 360,00
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PARA LAS CARAVANAS, AUTOCARAVANAS Y CUV FABRICADAS POR KNAUS, LE OFRECEMOS UNA GARANTÍA DE 10 AÑOS DE 
ESTANQUEIDAD, ADICIONAL A LA GARANTÍA DE DOS AÑOS DENTRO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS.

TENGA EN CUENTA LA IMPORTANTE INFORMACIÓN PARA TODAS LAS CARAVANAS FABRICADAS POR KNAUS:

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 caravanas Knaus:
Las caravanas Knaus se caracterizan por su progreso técnico. Debido a este desarrollo innovador así como el uso de 
acero de alta densidad para el chasis, o la solución inteligente de los muebles, que hace que las caravanas tengan una 
tara más baja. La tara de la caravana se refiere en el catálogo como el peso del vehículo con el equipamiento estándar 
y sin equipamiento básico, como líquidos y sin opciones añadidas establecido en el art. 2, ciff. 3 VO (EU) 1230/2012

La masa en orden de marcha, según Artículo 2, ciff. 4 a) VO (EU) 1230/2012, 
mientras no aparezca una nueva regulación, es definida como sigue:

Masa del vehículo con el equipamiento estándar como aparece en el catálogo del fabricante 
 + bombonas de gas llenas al 100 % (11 kg) por ej. 23 kg de masa total
 + depósito de agua limpia lleno al 100% 
 + depósito del WC lleno al 100%
 + bolier lleno al 100 %
 = peso en orden de marcha

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 máxima técnicamente autorizada) 1.400 kg - (Peso en orden de 
marcha) 1.090 kg = (Masa máxima de carga) 310 kg
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

Example:
[(Máximo de camas) 4 + (total longitud (en m) del vehículo) 5] x 10 = 90 kg
La masa del vehículo con el equipamiento estándar es de acuerdo con lo que establece el fabricante en 
las especificaciones es determinado por el peso del vehículo con el equipamiento básico 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.

CARAVANAS KNAUS – Información importante
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KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

shop.knaus.com

Sea miembro de la comunidad KNAUS
y disfrute de:
facebook.knaus.com

Su concesionario KNAUS está esperando su visita!

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.




