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DESEO

2-4 5

DESEO 400 TR DESEO 400 TR DESEO 400 TR

DESEO DISTRIBUCIÓN

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: DESEO 400 TR

Peso máx. total kg 1.500 

Longitud útil cm 402

Anchura cm (exterior/interior)� 230�/�216

Longitud total cm 599

Altura cm (exterior/interior)� 258�/�196

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

LEYENDA CARAVANAS

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

 Camas individuales

 Cama transversal

 Cama francesa

 Cama matrimonial

 Literas

 Cama basculante

 Cama de invitados

DENOMINACIONES*

Cama 
Q  Cama transversal 

delantera/trasera
F Cama francesa
X Cama matrimonial 
E Cama individual

Conjunto de Mesa  
y Asientos
L Zona de asientos en L
U Zona de asientos en U
D Comedor 
S  Conjunto de mesa y 

asientos de salón

Opciones 
K Habitación infantil 
B Baño
P Cocina panorámica
TR Variabilidad

OPCIONES DE CAMAS

* 2-división (posterior, delantero) / 3-división (posterior, central, delantero)
Esta información incluye equipamiento opcional que se suministra con sobreprecio.

SU LIBERTAD  
ES NUESTRA  
FILOSOFÍA

a partir de la página 34

KNAUS RESUMEN DE GAMAS

LA FLEXIBLE

Aquí podrá transpor
tar consigo 

sus bicis o motos pasando 

rápida y cómodamente a 

disfrutar del espaci
o habitable.

Si elige la opción de
 soportes para 

moto, el práctico asie
nto plegable se 

incluye como estándar (sino es
 opcional)

En KNAUS hacemos realidad momentos de vacaciones inolvidables desde 
1960 gracias a nuestra desenfrenada pasión. Con nuestra experiencia y 
nuestro coraje para emprender nuevas rutas, aunamos lo familiar con lo nuevo. 
En cuanto a la producción, apostamos por la artesanía de la Baja Baviera y, 
para�desarrollar�nuevos�productos,�confiamos�en�las�técnicas�de�construcción�
y fabricación más modernas. Esta síntesis de principios consolidados e ideas 
innovadoras nos convierte en una de las marcas con mayor éxito del sector, 
además de en la primera opción para nuestros clientes.
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TRAVELINO 400 QL TRAVELINO 400 QLSPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL 

SPORT&FUN TRAVELINO

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 480 QL Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 400 QL

Peso máx. total kg 900

Longitud útil cm 402

Anchura cm (exterior/interior)� 215�/�204

Longitud total cm 519

Peso máx. total kg 1.300

Longitud útil cm 480

Anchura cm (exterior/interior)� 232�/�216

Altura cm (exterior/interior)� 257�/�196

Longitud total cm 625

Espacio de almacenamiento en 
el compartimento delantero cm 160 x 216

Altura cm (exterior/interior)� 258�/�196

Puerta de la carrocería (serie) TREND
Puerta de la carrocería (opcional)� --

Puerta de la carrocería (serie) STYLE
Puerta de la carrocería (opcional)� --

TRAVELINO DISTRIBUCIÓN SPORT&FUN DISTRIBUCIÓN

a partir de la página 50

a partir de la página 64

KNAUS RESUMEN DE GAMAS

LA PRÁCTICA EL INNOVADOR

Con sus prácticos de
talles 

–tales como el gran portón 

trasero–, la SPORT&FUN 

es la elección prefer
ida de 

quienes gustan de 
unas 

vacaciones activas.

El PowerAxle, el FibreFrame 
y una construcción 

ultraligera conviert
en a la 

TRAVELINO en un vehículo 

totalmente innovador.
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SPORT 400 QD

SPORT 500 QDKSPORT 460 EU

SPORT 500 FU

SPORT 650 UDF

SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 450 FU SPORT 500 KD SPORT 580 QS

SPORT 550 FSKSPORT 420 QD

SPORT 500 EU SPORT 540 UE

SPORT 500 UF

SPORT

3-6 4-8

Exactamente 15: con 

estas distribuciones cada 

una es un premio gordo

SPORT DISTRIBUCIÓNES

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 500 EU, 500 FU, 500 UF, 500 KD, 540 FDK

Peso máx. total kg 1.100�-�1.800

Longitud útil cm (mín./máx.) 400 / 660

Anchura cm (exterior/interior)� 232�-�250�/�216�-�234

Altura cm (exterior/interior)� 257�/�196

Longitud total cm (mín./máx.) 599 / 861

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

KNAUS RESUMEN DE GAMAS

a partir de la página 78

Una enorme variedad de distribuciones 

y una relación calid
ad-precio 

excepcional: la KNAUS SPORT 

es tan variada que hay un modelo 

adecuado para cada familia.

LA MÁS VARIADA
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SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 550 FSKSÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 QDK

SÜDWIND 750 UDF

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 FDK SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 650 PXBSÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 PF SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 540 UE

3-8 4-9

SÜDWIND
SÜDWIND DISTRIBUCIÓNES

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 450 FU, 540 UE, 540 FDK, 580 QS, 650 PEB, 650 PXB

Peso máx. total kg 1.300�-�2.200

Longitud útil cm (mín./máx.) 444 / 746

Anchura cm (exterior/interior)� 232�-�250�/�216�-�234

Altura cm (exterior/interior)� 257�/�196

Longitud total cm (mín./máx.) 643 / 947

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

KNAUS RESUMEN DE GAMAS

a partir de la página 92

LA CARAVANA ICÓNICA Este es uno de los 
primeros 

modelos de caravana
s y ha seguido 

siendo todo un éx
ito hasta nuestros 

días. La SÜDWIND entusiasma 

desde hace casi 60 años con 

características de e
quipamiento y 

detalles de diseño siempre nuevos.

15 distribuciones perfe
ctamente 

equipadas, 3 de ellas dotadas de nueva 

cocina panorámica en la parte delantera
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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 112 para más información o 
inscríbase�ahora�mismo�en �  mein.knaus.com 

1. El desarrollo

¿Para quién ha de ser la nueva caravana? ¿Viajeros 
activos, familias grandes o pequeñas, parejas de 
trotamundos?�Primero�definimos�cómo�ha�de�ha�de�
estar construido y equipado el vehículo conforme a su 
finalidad�de�uso.�A�continuación�desarrollamos�diversas�
distribuciones y elaboramos el diseño futuro.

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. 

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.

1985 El ascenso es imparable, algo que se aprecia 
con claridad en el nuevo logotipo.

2011 La Schwalbennest vuelve con motivo del 
aniversario en una edición limitada de 150 unidades.

2013 Sensación de euforia en KNAUS: con nuestro 
estudio para la CARAVISIO comienza una nueva era.

2016 No nos conformamos con estructuras ligeras, 
sino que queremos una revolución. Comienza 
la producción en serie de la TRAVELINO 2.0. 
MissionTec determina en adelante nuestro trabajo 
y nuestros conceptos de vehículos.

2017 La nueva DESEO sigue a la TRAVELINO con 
tecnología FibreFrame de vanguardia.

2018 Con la nueva nave de producción de 
Jandelsbrunn ahora seremos todavía más eficientes.

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.

KNAUS HISTORIA DE LA EMPRESA & FÁBRICA DE IDEAS

DE LA IDEA  
A KNAUS
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.
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POWERAXLE

THE MISSION

FIBREFRAMEEL 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 repre-
senta 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 esta-
bilidad y capacidad de carga, a la vez que hace 

posible el comportamiento óptimo del vehículo.

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

KNAUS MISSIONTEC

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

LA MEJOR TÉCNICA
PARA EL MOMENTO MÁS 
HERMOSO DEL AÑO

1. SÓLIDO TECHO DE PRFV HIGH-STRENGH 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-Strengh, con una proporción que 
casi triplica la del PRFV estándar, a fin de ofrecer protección máxima frente al granizo. 

2. ESTABLE PRO.TEC FRAME 2

El Pro.Tec Frame es un enorme perfil de aluminio que une paredes laterales, pared 
delantera, pared posterior y techo. Mejora la estabilidad de la estructura y, con 
ello, la vida útil de todo el vehículo. Además ofrece la posibilidad de insertar toldos 
por la guía a ambos lados. Un aspecto destacado es que en el Pro.Tec Frame se ha 
integrado una cámara para la pasta de sellado, es decir, que esta ya no se saldrá, 
de modo que el aspecto transmita limpieza.

3.  FAROS POSTERIORES CATEYE EVOLUTION DE KNAUS 2

Con una geometría tridimensional y luces intermitentes dinámicas LED, los nuevos 
faros posteriores CATEYE Evolution perfeccionan el diseño y el sello nocturno único 
de KNAUS, aumentando con ello la seguridad al viajar.

4. PELÍCULAS ADHESIVAS DE GRAN CALIDAD 1

De qué sirve un diseño atemporal, si después de algunos años el vehículo ya parece 
antiguo. Para evitar esto, utilizamos únicamente películas de gran calidad de 
fabricantes de renombre como 3M, Avery y Oracal.

5. SERVICEBOX CENTRAL 2 Y FILTRO DE AGUA 3

Todos los suministros centralizados en un solo lugar. A través del portón integrado en la 
pared es posible acceder rápida y fácilmente a todos los elementos importantes. El nuevo 
filtro de agua se monta siempre para facilitar su mantenimiento, por lo que es fácilmente 
accesible para un montaje y sustitución sencillos. Hallará amplia información sobre la 
estructura de ServiceBox en la página 21, y sobre el filtro de agua a partir de la página 22.

6. 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.

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

Las llantas de alum
inio de 17 " 

exclusivas con front
al pulido 

negro brillante refle
jan el 

auténtico ADN de KNAUS.
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El mejor equipo para relajarse  
en vacaciones

KNAUS CALIDAD

1. CORTINA DE DUCHA PATENTADA CON CÁMARA DE AIRE 1, 3

Seguro que le suena: al ducharse en una caravana, la cortina se pega 
constantemente al cuerpo. Nosotros lo impedimos con una cámara de aire 
integrada que da forma a la cortina y, de ese modo, la mantiene alejada del cuerpo.

2. ÓPTIMO SUMINISTRO DE GAS 1 
 

El elaborado mecanismo de elevación en paralelo ofrece un acceso amplio. 
Asimismo, el resorte neumático ayuda a que la cubierta se deslice suavemente 
hacia arriba. El compartimento de gas para 2 bombonas de 11 kg es aún más 
robusto con el fondo de aluminio opcional. Los nuevos reguladores de presión 
de gas de TRUMA 3 pueden manejarse con aún mayor facilidad y disponen de un 
indicador de estado claro y optimizado. Su combinación con el inserto de filtro 
de gas recambiable 3 permite proteger eficazmente el sistema de gas completo 
y todos los aparatos a gas. Los residuos son captados por un elemento de filtro 
recambiable, por lo que no es necesario cambiar los cartuchos filtrantes.

3. RUEDA DE APOYO CON INDICADOR DE CARGA 2 
 

Gracias a la nueva rueda de apoyo con indicador de carga, evitar los errores al 
cargar será algo muy fácil. El indicador muestra directamente la carga actual, 
permitiéndole reaccionar según corresponda.

4. ESTABILIZADOR AKS 1  & FRENOS AAA PREMIUM DE AL-KO 2

El estabilizador de serie AKS evita los bamboleos y, con ello, las peligrosas 
oscilaciones del remolque para que tenga un viaje seguro. Además, gracias a 
los frenos autoajustables AAA Premium de AL-KO, la caravana frena siempre 
junto con el vehículo.

5. PORTABICICLETAS THULE CARAVANA SUPERB 2, 3

Con una capacidad de carga de hasta 60 kg, este portabicicletas es perfecto 
para transportar dos bicicletas convencionales o eléctricas. El montaje se 
realiza sobre la lanza. Gracias a la plataforma rebajada, el portabicicletas 
puede cargarse fácilmente y ofrece un acceso completo al compartimento de 
gas aun con bicicletas montadas.

6. SEGURO CHASIS AL-KO 1

El chasis de nuestras caravanas se galvaniza siempre en caliente, por lo que 
está especialmente protegido contra la corrosión.. Además, gracias a los 
ejes del brazo de arrastre y a los amortiguadores hidráulicos, puede sentirse 
siempre cómodo y seguro al viajar.

7. PUERTAS DE HABITÁCULO KNAUS 1  

 
Todas nuestras puertas de habitáculo cuentan con un macizo sistema de 
bloqueo metálico para ofrecerle la máxima seguridad. Además, el silencioso 
sistema de cierre de vehículo será un deleite para usted y su vecino en 
el lugar de acampada, quien ahora también gozará de noches con más 
tranquilidad. Encontrará más información al respecto en la página 20.

1 En todas las gamas 2 Según el modelo 3 Opcional

Hallará amplia información sobre la 

comodidad de descanso
 en nuestras 

caravanas a partir 
de la página 

26, y sobre las distin
tas camas 

disponibles a partir
 de la página 28.

Para que disfrute de unas vacaciones de ensueño de 
principio�a�fin,�nuestras�caravanas�disponen�de�elementos�
destinados a aumentar la comodidad tanto de conducción 
como de vivienda. Así, atribuimos la misma importancia al 
estabilizador AKS y a la calidad de los colchones.
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Así de bella es la puerta de entrada a sus 
vacaciones en las caravanas KNAUS

El ServiceBox de KNAUS:  
práctico y central

Con cinco puertas de habitáculo diferentes, usted tiene todas 
las puertas abiertas para escoger. Además, para que las lluvias 
torrenciales y otras inclemencias indeseadas del tiempo permanezcan 
fuera, todas las puertas de habitáculo KNAUS están equipadas con 
una junta doble impermeable. Las opciones KOMFORT y PREMIUM 
cuentan además con un sistema de cierre de vehículo y, dependiendo 
de la distribución, también se ofrecen con una anchura extra.

Con una anchura  
de 600 y 
 700 mm  
(según la 
distribución)

En el resumen de las series, que encontrará a partir de la página 5, podrá informarse sobre las opciones de puerta disponibles tanto de serie como de forma opcional.

Desde la válvula de descarga del depósito hasta las válvulas de purga de aire y 
la toma de corriente: gracias al ServiceBox de reciente desarrollo -con una tapa 
perfectamente integrada en la pared lateral-, contará con acceso centralizado 
a todos los dispositivos importantes de la técnica de abastecimiento de la 
caravana. Así, en vez de largas búsquedas o complicados procesos de llenado, 
podrá volver al descanso con gran rapidez.

SERVICEBOX ÚNICO

A.  Válvula de descarga del depósito

B.  Válvulas de purga de aire

C.  Toma de corriente

D.  Depósito de agua con orificio de limpieza 
Gracias al dispositivo de alimentación extensible 
y a la bandeja colectora de agua integrada, el 
rebosamiento durante el llenado ya no será 
ningún problema.

E.  Práctico espacio de almacenamiento  
(según la distribución)

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

Junta contra lluvias torrenciales (junta doble)

Con ventana con persiana -- -- --

Sistema de cierre de vehículo -- -- --

Bloqueo múltiple -- -- -- --

Bisagras ocultas -- -- -- --

2 perchas fijas fijas fijas abatibles abatibles

Bolsa multifuncional -- -- -- --

Con un cubo de basura -- -- --

Compartimento para paraguas -- -- -- --

KNAUS PUERTAS DE HABITÁCULO PARA CARAVANA & SERVICEBOXLas modernas llaves de r
anura 

interior se deslizan
 muy fácilmente 

en la cerradura y n
o se enganchan 

en el bolsillo del pa
ntalón. NEW
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(similar a la ilustración)

Nuestro filtro para que nada 
enturbie sus vacaciones

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

NEW

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

KNAUS TÉCNICA DE ABASTECIMIENTO

2. El montaje es muy sencillo gracias a la conexión 

enchufable y a la clara señalización.

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.

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

meses. Un botón especial indica su estado actual.

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. 

1 2

3 4
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No creamos castillos en el aire, sino muebles 
que generen buen ambiente

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

1. ESTABLES MECANISMOS DE EXTRACCIÓN 
TOTAL SOFT-CLOSE 2

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.

2. SUPERFICIES HPL/CPL RESISTENTES  
A LOS ARAÑAZOS 1

Los High Pressure y los Continuous 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. Esto hace que 
nuestras encimeras y tablas de mesa (siempre de HPL) y la 
parte delantera de los muebles (de CPL según el modelo) 
ofrezcan siempre una elevada resistencia a los arañazos. 

3. ELABORADA ILUMINACIÓN AMBIENTAL 3

 
Aplicamos conceptos lumínicos ambientales siempre que la 
luz indirecta aumente la comodidad. Sin embargo, tampoco 
dejamos de lado los usos prácticos. La barra luminosa 
ambiental bajo la encimera de la cocina, por ejemplo, ilumina 
también los cajones abiertos. Así también podrá encontrar el 
sacacorchos con rapidez cuando oscurezca. El salpicadero de 
cocina de gran calidad con el mismo motivo de la encimera 
no solo es una práctica protección contra manchas y 
salpicaduras, sino que también genera una impresión global 
más armónica en la cocina. 

4. SÓLIDA TÉCNICA DE ANCLAJE1 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.

1 En todas las gamas 2 Según el modelo 3 Opcional

KNAUS MOBILIARIO

Los requisitos para el mobiliario de nuestras 
caravanas 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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1a

1b

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 forman 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 durabilidad. 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 transpirable se adapta al cuerpo a la perfección.

2. SOMIER DE LÁMINAS 1 & Y SOMIER DE PLATOS 2,3 
 

Un buen colchón también necesita una buena base. Por eso instalamos de 
serie somieres (2a) de gran calidad con un espacio entre las distintas láminas 
que proporciona la máxima estabilidad y una excelente ventilación. Para un 
plus de confort, ofrecemos opcionalmente una base de platos basculantes (2b). 
Esta hace posible una adaptación elástica al cuerpo en distintos puntos y un 
mejor soporte del mismo. Su combinación con una capa Watergel le permitirá 
disfrutar de la máxima comodidad de descanso.

3. AMPLIACIÓN DE CAMAS 2,3

Deseamos proporcionarle la mayor superficie de descanso posible. Para ello 
utilizamos numerosos detalles prácticos, tales como la extensión variable 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 individuales 3. Opcional-
mente 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 proporcionarla se en-
cargan 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 
opcionalmente
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Cama de invitados Cama de invitados 2

CAMA DE INVITADOS

CAMA BASCULANTE

CAMA EN ISLA

LITERAS

CAMAS 

INDIVIDUALES

CAMA 

TRANSVERSAL

CAMA FRANCESA

KNAUS OPCIONES DE CAMAS

Acceso 
práctico 
desde el 
exterior

LITERAS SPORT 500 KD

hasta 196 x 112 cm

Una diversidad de ensueño: descubra 
nuestras opciones de camas

Generosas en todos los aspectos. Las camas 
individuales�ofrecen�espacio�suficiente�y,�gracias�al�
somier de láminas enrollable, estas se convierten 
con rapidez en una cómoda cama doble.

Distribución: SPORT 460 EU, 500 EU, 540 UE, 
SÜDWIND 460 EU, 540 UE, 580 UE, 650 PEB

Aprovechamiento perfecto del espacio. La 
utilización de toda la anchura del vehículo no solo 
proporciona una impresionante sensación de espacio, 
sino también camas de hasta 210 cm de largo.

Distribución: SPORT 400 QD, 420 QD, 500 KD, QDK, 
580 QS, SÜDWIND 420 QD, 500 QDK, 580 QS, 

Perfecta para dos.�Con�una�superficie�de�descanso�
de hasta 200 x 157 cm, la cama francesa ofrece 
mucho espacio para dormir, acurrucarse y descansar.

Distribución: SPORT 450 FU, 500 FU, UF, 540 FDK, 
550 FSK, 650 UDF, SÜDWIND 450 FU, 500 FU, UF, 
PF, 540 FDK, 550 FSK, 750 UDF

Accesible por ambos lados. Gracias a la especial 
división del espacio, la cama de matrimonio es 
accesible por ambos lados y proporciona un 
pasillo cómodo al baño trasero.

Distribución: SÜDWIND 650 PXB

Siempre allí donde se necesita. La cama 
basculante puede subirse o bajarse con toda 
facilidad. Para que usted disfrute de más espacio 
habitable durante el día y de una cómoda cama 
durante la noche.

Distribución: DESEO 400 TR

Flexible y cómoda. El comedor puede 
transformarse en una cama adicional para una 
o dos personas en función de la distribución 
(opcional). Hallará las medidas exactas de la 
cama en la lista de precios.  

 www.knaus.com 

1.  2 literas.�Una�escalera�fija�permite�ascender�

cómodamente a la parte superior, mientras que 

la barandilla de protección garantiza un descanso 

nocturno seguro. Bajo las literas hay espacio de 

almacenamiento extra.

2.  Opcionalmente 3 literas. Dependiendo de la 

distribución, con la ampliación recibirá además un 

ropero adicional o un acceso a través de la puerta 

del maletero con protección contra insectos.

Distribución: SPORT 500 KD, 500 QDK, 540 
FDK, 550 FSK, 580 QS, 650 UDF, SÜDWIND 500 
QDK, 540 FDK, 550 FSK, 580 QS, 750 UDF

1.  Las dos literas se trans-

forman rápidamente en 

espacio de almacenamiento 

adicional . . .

2.  . . . o, plegándolas en sentido 

opuesto, en un cómodo 

sofá que le permitirá 

tumbarse y relajarse.

OPCIONAL: LITERAS MULTIFUNCIÓN
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COCINA COMPACTA

COCINA LONGITUDINAL

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.

NUESTRAS OPCIONES 
DE COCINAS SON 
SUCULENTAS

COCINA PANORÁMICA

COCINA COMPACTA SPORT 500 UF

COCINA LONGITUDINAL SPORT 540 FDK

COCINA PANORÁMICA SÜDWIND 650 PEB

Máxima eficiencia.�Aquí,�el�frigorífico�está�
integrado en el módulo de cocina, lo que permite 
disfrutar de mayor espacio. 

Distribución: DESEO 400 TR, TRAVELINO 400 
QL, SPORT 400 LK, 400 QD, 420 QD, 450 FU, 
460 EU, 500 UF, 500 EU, 500 FU, 540 UE, 550 
FSK, SÜDWIND 420 QD, 450 FU, 460 EU

Detalles sofisticados.�Gracias�al�frigorífico�
separado, este puede resultar especialmente 
grande. El revestimiento de alta calidad de la 
pared posterior de la cocina protege de salpica-
duras y puede limpiarse con toda facilidad. 

Distribución: SPORT&FUN 480 QL, SPORT 
500 KD, 500 QDK, 540 FDK, 580 QS, 650 UDF, 
SÜDWIND 500 FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE, 
540 FDK, 550 FSK, 580 UE, 580 QS, 750 UDF

Cocinar con vistas. En la cocina panorámica 
se aprovecha toda la anchura del vehículo. La 
enorme ventana de la cocina proporciona una 
sensación�de�espacio�única.�El�frigorífico�tiene�
un volumen de hasta 177 litros en función 
de la distribución y apertura doble para un 
acceso fácil desde la cocina o el salón..

Distribución: SÜDWIND 500 PF, 650 PEB,  
650 PXB
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OPCIÓN DE BAÑO 4

OPCIÓN DE BAÑO 5

OPCIÓN DE BAÑO 6

OPCIÓN DE BAÑO 7OPCIÓN DE BAÑO 2

OPCIÓN DE BAÑO 1

OPCIÓN DE BAÑO 3 OPCIÓN DE BAÑO 8

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�cómoda�
para el usuario, al mayor espacio de almacenamiento posible y al entorno de bienestar.

Universal y bien pensado. El gran lavabo 
resulta especialmente práctico. En la SPORT 
el inodoro es giratorio, mientras que en la 
SÜDWIND es del tipo casete.

Distribución: SPORT 400 LK, 420 QD, 460 EU, 
500 EU, 500 QDK, SÜDWIND 420 QD, 460 EU, 
540 UE, 580 UE

Inteligente y espacioso. De serie en las 
distribuciones con cama francesa. La SPORT incluye 
un inodoro giratorio, mientras que en la SÜDWIND 
se utiliza un inodoro casete de gran calidad.

Distribución: SPORT 450 FU, 500 FU (UF),  
540 FDK, 550 FSK, 650 UDF, SÜDWIND  
450 FU, 500 FU (UF), 500 PF, 540 FDK,  
540 FSK, 750 UDF

Ingenioso y gigantesco. Al seleccionar la 
cama transversal y literas se opta por el baño 
más grande, el cual, además de gran libertad 
de movimiento, incluye también una ducha 
independiente.

Distribución: SPORT 500 KD, 580 QS, 
SÜDWIND 500 QDK, 580 QS

Innovador y práctico. Con su ducha 
extraíble a modo de cajón, el baño de la 
SPORT & FUN es un auténtico milagro 
que deja amplio espacio libre para la vida 
cotidiana y el transporte.

Distribución: SPORT & FUN 480 QL

Compacto y cómodo. Mucho espacio, incluso 
para un inodoro casete cómodo y fácil de 
mantener;�una�práctica�ducha;�superficies�
adicionales para depositar objetos gracias 
al gran lavabo de una pieza, y numerosos 
detalles prácticos como el compartimento 
para la ropa sucia. 
Distribución: DESEO 400 TR

A lo largo de toda la parte trasera. Esta 
opción de cuarto de baño abarca todo el ancho 
de la parte trasera y ofrece espacio para un 
lavabo grande, numerosos compartimentos, un 
espejo, un mueble bajo y una ducha separada.

Distribución: SÜDWIND 650 PXB, 650 PEB

Variable y vanguardista. El uso inteligente del 
espacio constituye una de las tendencias del 
futuro. La pared plegable le permite ampliar el 
baño o el área habitable a su gusto.

Distribución: TRAVELINO 400 QL

Compacto y cómodo. El inodoro 
giratorio y los lavabos que ahorran 
espacio permiten a las caravanas 
ofrecer aseos compactos y completos.

Distribución: SPORT 400 QD

KNAUS OPCIONES DE BAÑOS

DESCUBRA  
NUESTRAS  
OPCIONES DE BAÑOS



LA NÚMERO 1 PORQUE...

constituye el segundo 

capítulo de THE 

MISSION y forma parte 

de la revolución.

aúna vivienda y 

transporte como 

ninguna otra.

guía en la ruta hacia el 

futuro con su

revolucionario 

FibreFrame.

Módulo de servicio c
entral del compartimento de gas 

con conexiones de a
limentación y apertura

 para vaciar el 

inodoro casete en a
ras de una comodidad de uso máxima.

Lenguaje de formas progresivo 

mediante una estruct
ura innovadora. 

Así de bien luce el f
uturo. 

LA FLEXIBLE
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

258 cm

230 cm

599 cm

Hasta cuatro 
plazas de noche

Jürgen Thaler, responsable de 
productos KNAUS Autocaravanas 
y caravanas

Consejo

2-4

La puerta trasera d
el vehículo no solo 

permite una carga sencill
a, sino que 

vincula el espacio vi
tal con la naturaleza

DESEO PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

DESEO RESUMEN

2-4   5
 

       
Distribuciones 1

Peso máx. total kg 1.500 - 2.000

Más información en 

www.knaus.com/deseo  

Todo el mundo con una distribución. La 
excelente estructura de la DESEO permite 
a Julia y a Felix cargar todo lo necesario 
para que sus vacaciones sean perfectas.

Los dos soportes o
pcionales 

para motos junto con el 

banco de asiento p
legable 

le proporcionan el 
máximo 

espacio para sus vehículos 

de dos ruedas

«Con su enorme portón trasero, la DESEO 

está predestinada a ampliar el espacio 

habitable. Nuestro proveedor WIGO ofrece 

un toldo trasero creado especialmente 

para la DESEO y que puede combinarse 

con uno delantero.» Para más información, 

visite: www.wigo-zelte.de 
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

3 DESEO 400 TR

La puerta trasera, d
e 170 X 186 cm 

de ancho, y la rampa estable hacen 

que la carga resulte 
muy sencilla

Los amortiguadores neumáticos 

permiten abrir y cerrar f
ácilmente

La mesa abatible y los 

taburetes se pueden
 

colocar fijamente a la 
pared lateral

1.  Soporte estable para ruedas de motos. Las ruedas de las motos 
deben estar particularmente bien aseguradas. La DESEO dispone, 
entre otros elementos, de un soporte estable para ruedas. 

2.  Cómoda y flexible. Basta con un par de maniobras para 
transformar la cama doble en un cómodo asiento. Y, gracias al 
variable taburete y la mesa abatible, hasta podrá tener invitados.

3.  Un organizado espacio de carga. Cuando se viaja todos los 
muebles�se�fijan�con�seguridad�a�las�paredes�laterales.�Así,�
todo�está�en�su�lugar�y�hay�espacio�suficiente�para�bicicletas�y�
muchas cosas más.

4.  Rampas de carga integradas. La DESEO dispone opcionalmente 
de�dos rampas�estables�y�extraíbles�para�facilitar�la�carga.

DESEO VARIABILIDAD

DATOS DEL ESPACIO  
DE ALMACENAMIENTO

400 TR  

El magnífico compartimento de 

gas en la parte dela
ntera ofrece 

un acceso muy cómodo
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DESEO 400 TR

DESEO RESIDIR Y VIVIR

Puerta grande para el frescor veraniego. 
Todo el día de camino y aún no se han cansado 
de ver cosas. La enorme puerta trasera permite 
a Julia y a Felix cenar dentro cómodamente y 
sentirse como si estuviesen en el exterior.
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1.    Televisor LED escamoteable. El elegante 
televisor en HD de 24 pulgadas desaparece 
con�elegancia�tras�una�pared�lateral�a�fin�de�
evitar daños durante los desplazamientos y 
para ocupar el menor espacio posible. 

2.  Espacioso armario para la ropa. Con 
gran capacidad para varias semanas de 
magnífico�disfrute�vacacional.�

3.  Mayor espacio de almacenamiento. Por 
supuesto, en la DESEO también se aprove-
cha el espacio situado bajo el conjunto de 
mesa y asientos.

Vista libre hacia  
el exterior }

DESEO RESIDIR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN

400 TR Asiento con taburetes

Los cojines opcionale
s están 

disponibles en 6 variantes distintas;
 

hay ofertas para tod
os los gustos

La mesa plegable puede g
uardarse 

y ahorrar espacio cu
ando no se 

use y también sacarse al exter
ior 

cuando hace buen ti
empo
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR 1.  Práctica Orga-Box. En la cocina hay toda 
clase de accesorios útiles, tales como la 
innovadora Orga-Box. Esta permite tenerlo 
todo en orden y garantiza que todo esté en su 
sitio durante el viaje.

2.  Moderno equipamiento. El hueco en la pared 
está diseñado de tal modo que en él cabe hasta 
una cafetera. Los estores de calidad encajan 
óptimamente en el elegante diseño global y 
proporcionan un oscurecimiento agradable.

Los compartimentos 

adicionales proporcio
nan más 

espacio de almacenamiento 

DESEO COCINAR Y DISFRUTAR

Cocina para dos. El hornillo 
de dos fuegos resulta óptimo, 
ya que está colocado de un 
modo que permite aprovechar 
el espacio a la perfección y 
ofrecer�espacio�suficiente�para�
preparar los mejores platos. En 
el caso de Julia y Felix, se trata 
de un sencillo gran clásico: un 
buen plato de pasta.

DATOS DE LA COCINA 

400 TR Cocina compacta

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en 
las páginas 30 - 31.

El frigorífico ahorra e
spacio al estar 

integrado en el módulo de cocina y 

tiene un volumen de 108 litros

Los taburetes auxili
ares 

forman parte del 
equipamiento de serie 

y ofrecen 2 asientos 

adicionales
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140 cm

200 cm

La enorme puerta trasera de
 la DESEO le 

permite estar prácticamente en plena natur
aleza.

DESEO DORMIR Y SOÑAR

CAMA BASCULANTE DESEO 400 TR

CAMA BASCULANTE DESEO 400 TR

CAMA DE INVITADOS DESEO 400 TR

El mejor de los sueños ya se ha hecho 
realidad. A quien le guste dormir con 
buenas vistas, como a Julia y a Felix, 
y disfrutando al mismo tiempo de la 
comodidad, le encantará la cama abatible 
de la parte trasera. Se baja muy fácilmente 
y, con la puerta abierta, ofrece la mejor 
perspectiva posible para contar estrellas.

 Cama de invitados Cama basculante

Estructura revolucion
aria: El carril para 

la cama abatible se integra
 directamente 

en la columna B del FibreFrame

1.  Cama basculante que ahorra espacio. De día, cuando la cama 
basculante no se necesita, esta puede desplazarse hacia arriba. De 
noche ofrece la máxima comodidad de descanso gracias a los selectos 
colchones EvoPore HRC.

2.  Cómoda cama de invitados. En un abrir y cerrar de ojos, el banco 
de asiento puede convertirse en una acogedora cama de invitados. 
Gracias a la cama basculante se puede dejar un buen espacio entre 
camas, así los invitados duermen perfectamente.

DATOS DE LAS CAMAS

400 TR   4  

Encontrará más información sobre 
nuestras camas en las páginas 28 - 29.
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1 2 DESEO 400 TRDESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1.  Innovadora cortina para la ducha. Una 
cámara de aire integrada la convierte 
prácticamente en una cabina y la 
mantiene alejada del cuerpo.

 2.  Espacioso compartimento para la 
ropa sucia. Otro detalle práctico que 
permite organizar todo en la DESEO a 
las mil maravillas. En el compartimento 
junto al inodoro es posible guardar ropa 
sucia o toallas limpias óptimamente para 
disponer de más espacio en el ropero.

Gran espacio para col
ocar objetos 

gracias al extenso la
vabo 

Inodoro casete cómodo  

y fácil de disponer

DESEO BAÑO Y DESCANSO

Opción de baño 1

DATOS DEL BAÑO

Encontrará más información 
en las páginas 32 - 33.

En bici pero con ducha. Los 
compartimentos del baño son 
tan espaciosos que permiten 
a Felix guardar fácilmente 
todo en ellos para ponerse en 
marcha temprano.

Muy práctica para las
 

toallas mojadas: la barra 

de tender plegable.



LA NÚMERO 1 PORQUE...

Es toda una leyenda 

entre las caravanas. 

Puede transportar 

sin problema toda 

clase de equipos 

deportivos. 

Combina a la perfección 

su valor como espacio 

habitable y su utilidad.
Los componentes de sólido 

plástico ABS y PMMA 

ofrecen un aspecto 
característico y sigu

en pareciendo 

nuevos después de 
muchos años

Unión perfecta de 

materiales y estabilid
ad 

máxima gracias al Pro.Tec 

Frame (más información 
en la página 17)

LA PRÁCTICA



52 53|

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

257 cm

232 cm 625 cm

Jürgen Thaler, responsable 
de productos KNAUS 
Autocaravanas y caravanas

Consejo

En la página 17 descubrirá
 por qué 

el techo de PRFV High-Strength 

es especialmente estable

La estable escalera
 permite 

acceder con segurid
ad al techo 

SPORT&FUN PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

SPORT&FUN RESUMEN

4   4
 

       
Distribuciones 1

Peso máx. total kg 1.300 - 1.700 

Espacio de almacenamiento en el 
compartimento delantero cm ca. 160 x 216

Más información en 

www.knaus.com/sportandfun  «¿Desea más espacio libre durante las vacaciones? 

En�caso�afirmativo,�el�toldo�delantero�de�WIGO�

a media de la SPORT&FUN es perfecto para 

usted. Su facilidad de instalación mediante 

tuberías y la parte lateral extraíble son solo 

algunas de sus ventajas.» Encontrará más 

información en: www.wigo-zelte.de 

Hasta cuatro plazas 
de noche

La combinación 
perfecta de espacio 

habitable y de 
transporte gracias 
al soporte opcional

 

para motos.

Cumple lo que promete: la SPORT&FUN. La 
caravana perfecta para unas vacaciones surfeando. 
Ya que, gracias a su gigantesco maletero delantero, 
aquí es posible llevar todo el equipo.
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1

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL 1.  Gigantesco compartimento delantero. 
Abata la cama hacia arriba o utilice el ajuste 
en�altura�opcional�a�fin�de�contar�con�el�
espacio idóneo para diversos equipos 
deportivos y de ocio.

2.  Ganchos de sujeción sumergidos. Permite 
asegurar cargas de forma óptima y evita los 
tropiezos en las demás situaciones.

Podrá transportar 
kajaks y tablas de 

surf 

con seguridad por sí mismo: el techo 

transitable con bac
a es muy resistente.

Rampa y posibilidades de amarre para una 

carga sencilla y un
 desplazamiento seguro

Comodidad de carga: la 

puerta trasera pre
senta 

una anchura de 92 cm

SPORT&FUN VARIABILIDAD

DATOS DEL ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO

480 QL  
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN RESIDIR Y VIVIR

Surfear y bucear. Mientras Julia prueba 
el Atlántico, Felix puede sumergirse en 
las profundidades de su guía de viaje 
para encontrar su próximo destino.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

¿Quién necesita  
copas?

Cumple lo prometido: las puertas 

se abren del todo 
hacia arriba y son 

especialmente estables

1.  Excelente hornillo de tres fuegos. Preparar 
expresos,�fideos�y�salsa�al�mismo�tiempo:�la�
rejilla le permitirá olvidarse de los tambaleos.

2.  Nevera hasta el techo de 145 litros. Para 
coger cualquier ingrediente con comodidad 
sin tener que agacharse.

3.  Espacioso compartimento extraíble 
tipo farmacia. Aprovechamiento óptimo 
del espacio para disponer del máximo 
almacenamiento y disfrutar más cocinando.

Con el armario tipo 

farmacia dispondrá de 

superficies adicionales

La encimera de HPL resistente a los 

arañazos y la parte frontal de los
 muebles 

de CPL siguen pareciendo nuevas d
espués 

de muchos almuerzos

SPORT&FUN COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

480 QL Cocina longitudinal

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en las 
páginas 30 - 31.
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1SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

199 cm
143 cm

125 cm

En la página 27 descubrirá 

por qué los colchones 

de espuma en frío de 

EvoPore son tan esp
eciales

1.  Cama abatible. Los resortes neumáticos hacen que guardar la 
cama sea un mero juego de niños. Ya puede comenzar la carga.

2.  Cama ajustable en altura. De forma alternativa a la variante 
abatible, la SPORT&FUN dispone también de una cama 
ajustable en altura mediante un elaborado mecanismo. Así, 
podrá seguir utilizando la cama cuando haya agotado la 
capacidad de transporte del compartimento delantero.

Espacio de almacenamiento 

vertical y horizont
al para 

guardarlo todo.

SPORT&FUN DORMIR Y SOÑAR

Abatir y caer en un profundo sueño. Para 
Julia, ninguna cama es lo bastante grande. A 
Felix le encanta la práctica función abatible 
con la que no pierde ni un centímetro de 
espacio de almacenamiento.

 Cama de invitados Cama transversal

DATOS DE LAS CAMAS 

480 QL   4  

Encontrará más información sobre 
nuestras camas en las páginas 28 - 29.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QLSPORT&FUN 480 QL

1.  Ducha extraíble. El baño se puede ampliar 
cómodamente con un plato de ducha. En 
la cortina de la ducha puede integrarse 
opcionalmente una manguera de aire que 
la convierte prácticamente en una cabina 
manteniéndola alejada del cuerpo.

2.  Excelente aprovechamiento del espacio. 
Amplio espacio para una experiencia 
vacacional tranquila. Se aprovechan todas 
las esquinas y rincones.

Ducha grande en un
a 

caravana compacta: 

posible gracias a la
 

ducha extraíble op
cional

SPORT&FUN BAÑO Y DESCANSO

Opción de baño 2

DATOS DEL BAÑO

Encontrará más información 
en las páginas 32 - 33.

Sol para llevar. Tras pasar 
todo el día bajo el sol de 
España, Julia disfruta de una 
ducha agradable. Además, los 
prácticos armarios son todo 
un gustazo.



una caravana de 4 

personas reales con una 

tara de solo 750 kg.

crea un lenguaje 

formal totalmente 

nuevo.

LA NÚMERO 1 PORQUE...

Revolucionaria tecno
logía FibreFrame para una 

estabilidad máxima con un peso mínimo

Descubra las nuevas
 

posibilidades de conducción
 

y reducción del pe
so gracias 

al chasis ultraliger
o

Potente apariencia gracias a 

las luces traseras d
e LED con 

intermitentes dinámicos  

(efecto de barrido)

muestra el camino 

hacia el futuro 

con todas sus 

innovaciones.

EL INNOVADOR
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

519 cm

258 cm

215 cm

Cuatro personas 
en la estructura 
de una 400

Jürgen Thaler, responsable 
de productos KNAUS 
Autocaravanas y caravanas

Consejo

Techo de PRFV High-Strength 

y componentes de bastid
or con 

capa cobertora resiste
nte para una 

resistencia máxima al granizo

TRAVELINO PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

TRAVELINO RESUMEN

4   4
 

       
Distribuciones 1

Peso máx. total kg 900

Más información en  

www.knaus.com/travelino  

Tan ligera y tan segura. Curvas cerradas 
y estrechas, inclinaciones pronunciadas 
y�fino�aire�de�montaña.�La�revolucionaria�
estructura ligera no plantea ningún 
problema para el tiro. De hecho, funciona 
tan bien que Felix da saltos de alegría.

«Para mí, el rastreador GPS es un componente 

esencial. Sus características únicas hacen 

de la TRAVELINO una codiciada pieza de 

diseño. Y el rastreador GPS de Velocate 

es la elección perfecta para encontrarla 

en caso de robo.» Para más información, 

visite: www.knaus.com 
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO RESIDIR Y VIVIR

Impresionante cambio de perspectiva. 
Por muy cómodo que sea el asiento, 
cuando Felix llama a Julia para irse a sacar 
fotos, esta deja su bloc de dibujo a un lado.
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

Pies ligeros y  
buena música }

1.  Mobiliario RevolutionCube. Gracias a las formas 

y geometrías innovadoras de los muebles, estos no 

necesitan ir montados desde el suelo hasta el techo. 

Ello crea una sensación de espacio abierto y permite 

ahorrar peso. Por supuesto, con la estabilidad y la 

funcionalidad habituales.

2.  Estación de carga. Puede cargar dispositivos como 

tabletas y portátiles muy fácilmente mediante 

conexión USB. Lo mejor es que los teléfonos móviles 

incluso se pueden cargar de forma inalámbrica por 

inducción. Además, la integración directa con el 

bloque de mobiliario detrás del asiento hace que 

el enchufe resulte discreto y ofrece un lugar de 

almacenamiento seguro.

Cube Lights luminosas: la 

iluminación ambiental de la 

TRAVELINO consta de bandas 

luminosas LED integradas en 

el bloque de muebles.

La mesa se puede abati
r con 

facilidad con el fin de ha
cer 

sitio para una cama adicional

TRAVELINO HABITAR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN 

400 QL Zona de asiento en L
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL 2

1.  Cocina de gran calidad. Gran espacio 
de almacenamiento y una encimera 
ampliable para que pueda organizarse 
de forma óptima al cocinar.

2.  Espaciosa nevera de 80 litros. Por 
supuesto, en una caravana ultraligera 
tampoco puede faltar una nevera para 
los suministros.

3.  Materiales exclusivos. El bloque de 
polipropileno expandido hace que el 
armario suspendido apenas pese unos 
kilos y, sin embargo, pueda cargar con 
los utensilios de cocina.

La iluminación de LED  

integrada en el FibreFrame  

crea una atmósfera futurista

TRAVELINO COCINAR Y DISFRUTAR

Como para rebañar el 
plato. A Julia le salen bien 
todas las sopas en la cocina 
compacta con muebles de 
vanguardia. Dos motivos de 
alegría para Felix.

DATOS DE LA COCINA

400 QL Cocina compacta

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en las 
páginas 30 - 31.

Posibilidades totalmente nuevas para la 

configuración de e
spacios: la tecnología

 FibreFrame 

permite prescindir de la unión sim
ultánea del 

mobiliario a la pared y al techo
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1TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

149 cm

199 cm

125 cm

CAMA TRANSVERSAL TRAVELINO400QL

CAMA DE INVITADOS TRAVELINO400QL

En la página 27 descubrirá

por qué los colchones de 

espuma en frío de EvoPore 

son tan especiales

1.  Espacio de almacenamiento organizado. En el gran armario 
ropero, los diversos estantes y el perchero ofrecen gran cantidad 
de espacio. En el estante situado encima, los elegantes bordes 
metálicos garantizan que no se caiga nada durante el viaje.

2.  Distintas posibilidades para dormir. En lugar de la cama 
transversal de serie de la parte delantera, la TRAVELINO ofrece, 
de forma opcional, dos conjuntos de mesa y asientos en las 
partes frontal y posterior. Unas pocas maniobras permiten 
convertirlos en camas dobles, con lo que se obtienen hasta 
cuatro plazas de noche.

TRAVELINO DORMIR Y SOÑAR

Ligeros del asiento a la cama. A Julia 
se le ponen los ojos como platos cuando 
Felix abre la cama con apenas unas 
maniobras. Incluso cabrían visitantes en 
la cama de invitados.

Elegante revestimiento para el 

techo: El borde en tela osc
ura 

del hueco del tech
o aporta 

dinamismo al diseño del interior

 Cama de invitados Cama transversal

DATOS DE LAS CAMAS

400 QL   4  

Encontrará más información sobre  
nuestras camas en las páginas 28 - 29.
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TRAVELINO 400 QL

Lavabos abatibles  
para una libertad  
de movimiento 
máxima

1.  División inteligente del espacio. 
Paradisfrutar de mayor libertad de 
movimiento y de una atmósfera más 
agradable, puede reducir el baño a la 
mitad mientras nadie lo esté utilizando.

2.  Aprovechamiento eficiente del 
espacio. Gracias al amplio armario de 
espejo,a los lavabos abatibles y a las 
superficies�adicionales�de�estanterías.

TRAVELINO BAÑO Y DESCANSO

DATOS DEL BAÑO

Encontrará más información 
en las páginas 32 - 33.

Opción de baño 3

Nueva definición del 
aprovechamiento del 
espacio. Lo que parece la 
puerta de un armario es en 
realidad la puerta abatible de 
un baño. En caso necesario, 
ahorra espacio y se maneja 
con total facilidad.



disponible en 15 

distribuciones con un 

equipamiento óptimo.

Viaje con más seguridad 

con los exclusivos 
faros 

posteriores KNAUS 

CATEYE evolution

Las llantas de alum
inio 

KNAUS de 17 " pulgadas 

tienen un aspecto 
particularmente dinámico 

y envían una clara
 señal

LA NÚMERO 1 PORQUE...

dispone de cómodas 

plazas de noche para 

hasta 6 viajeros.

ofrece una  

fabulosa relación  

calidad-precio.

LA MÁS VARIADA
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SPORT 400 QD

SPORT 500 QDKSPORT 460 EU

SPORT 500 FU

SPORT 650 UDF

SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 450 FU SPORT 500 KD SPORT 580 QS

SPORT 550 FSKSPORT 420 QD

SPORT 500 EU SPORT 540 UE

SPORT 500 UF

257 cm

599 - 861 cm
232 - 250 cm

Dormir con tranquilidad incluso en 

caso de granizada: el techo de PRFV 

High-Strength pued
e con todo

Evite los errores de
 carga 

con la rueda de apoyo con 

indicador de carga (op
cional)

Hasta 6 plazas de noche

Opcionalmente con un gran 

frigorífico de 190 litros

Una vista fantástica 
gracias al 

techo panorámico SkyRoof
SPORT PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

¡Larga vida al DEPORTE! Con 
el gran espacio de la caravana 
540 FDK, la familia Bauer puede 
guardar todo lo que necesita para 
unas vacaciones de actividad 
exitosas en el Bosque Bávaro y 
todos están encantados.

SPORT RESUMEN

3-6   4-8
 

       
Distribuciones 15

Peso máx. total kg 1.100 - 1.800

Contorno del toldo delantero cm 828 - 1.088

Más información en 

www.knaus.com/sport  

Ideal para familias 

gracias a las literas
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SPORT 540 FDK

SPORT RESIDIR Y VIVIR

Espaciosa y acogedora. Los niños están 
contentos con el espacio para una bulliciosa 
pelea de almohadas. Los padres descansan sobre 
los muebles resistentes y la bonita tapicería.
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SPORT 540 FDK SPORT 500 FU

SPORT 500 UF

SPORT 500 FU

Hielo + deporte = }

Los focos LED se 
pueden desplazar 
al lugar donde se 

necesita la luz

1.  Moderno diseño de mobiliario. La decora-
ción con madera oscura combina elegante-
mente con el tono claro de los altillos.

2.  Puerta de habitáculo KNAUS. Sea con 
la puerta de serie STYLE o con la variante 
STYLE PLUS opcional con ventana: esta 
puerta dividida en dos permite ventilar y 
mantener al mismo tiempo a los niños pe-
queños y a los perros seguros en su interior.

3.  Amplio comedor. El cómodo comedor se puede 
convertir en cama (opcional en algunos casos).

elaborada ilum
inación 

ambiental para d
isfrutar 

de agradables 
tardes

SPORT RESIDIR Y VIVIR

LOUNGEÜBERSICHT

400 LK Comedor y medio comedor

400 QD Comedor

420 QD Comedor

450 FU Zona de asientos en U

460 EU Comedor

500 UF Zona de asientos en U

500 EU Zona de asientos en U

500 FU Zona de asientos en U

500 KD Comedor

500 QDK Comedor

540 UE Zona de asientos en U

540 FDK Comedor

550 FSK  Conjunto de mesa y  

asientos de salón 

580 QS  Conjunto de mesa y  

asientos de salón 

650 UDF   Zona de asientos en U  

& Comedor

Los detectores de 
humos (opcionales) 

proporcionan una m
ayor seguridad 

y le evitarán preoc
uparse lo más 

mínimo durante sus vaca
ciones
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COCINA COMPACTA SPORT 500 UF

COCINA LONGITUDINAL SPORT 540 UE

1.  Salpicadero de cocina de gran calidad. 
Protege de la suciedad que se genera al 
preparar alimentos y cocinar.

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

3.  Gran hornillo de tres fuegos. Amplio 
espacio para varias cazuelas o sartenes al 
mismo tiempo, las cuales se sostienen con 
total seguridad gracias a la resistente rejilla.

Grifo de acceso ópti
mo  

para bloquear el gas
El salpicadero de la cocin

a 

tiene el mismo motivo de 

la encimera y protege de 
la suciedad.

Interior de gran ca
lidad: todos los 

pomos de los muebles son metálicos

La sólida encimera 

de HPL es fácil de 

mantener y resistent
e 

a arañazos: averigu
ará 

el motivo leyendo 
 la página 25

SPORT COCINAR Y DISFRUTA

Una cocina para todas las 
necesidades. Sea para el zumo 
de naranjas recién exprimido 
del desayuno o para el salteado 
de verduras de la noche: la 
familia Bauer puede mimarse 
aquí como desee.

DATOS DE LA COCINA

400 LK Cocina compacta

400 QD Cocina compacta

420 QD Cocina longitudinal

450 FU Cocina compacta

460 EU Cocina compacta

500 UF Cocina longitudinal

500 EU Cocina compacta

500 FU Cocina longitudinal

500 KD Cocina longitudinal

500 QDK Cocina longitudinal

540 UE Cocina compacta

540 FDK Cocina longitudinal

550 FSK Cocina compacta

580 QS Cocina longitudinal

650 UDF Cocina longitudinal

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en las 
páginas 30 - 31.

SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK
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198 x 86 cm 198 x 86 cm

CAMAS INDIVIDUALES SPORT 500 EU

LITERAS SPORT 540 FDK CAMA FRANCESA SPORT 540 FDK

LITERAS Y CAMAS DE INVITADOS CONVERTIDA SPORT 540 FDK1.  Cómodas camas infantiles. En todas 
las distribuciones con una «K» hay 
cómodas literas y amplio espacio de 
almacenamiento bajo estas.

2.  Cama francesa. Gracias a la zona de 
baño contigua, las distribuciones con 
cama francesa permiten utilizar el 
espacio habitable hasta el último rincón.

3.  Cama de invitados fácil de preparar. 
En determinadas distribuciones es 
posible convertir el comedor en una 
cama de invitados.

El revestimiento textil de la 
pared 

genera una atmósfera muy confortable 

en el cuarto y para dormir

El somier enrollado perm
ite convertir 

las camas individuales en una gran 

cama doble con unas p
ocas maniobras

Los focos de LED desplazables se  

pueden extraer y 
suspender de  

cualquier barra luminosa del vehículo.

Encontrará más información sobre 

nuestros colchones d
e espuma en 

frío EvoPore en la página 
27

SPORT DORMIR Y SOÑAR

 Camas individuales

 Cama francesa  Literas

 Cama transversal

¿Opción de cama gratis? No importa 
cuán buena sea una historia para 
dormir. En la cama de los padres, ella 
siempre estará mucho mejor. ¿Y quién 
podría culpar a la pequeña Mathilda de 
esa sonrisa feliz?

DATOS DE LAS CAMAS

400 LK   4    
400 QD   3 - 4    
420 QD   3 - 4    
450 FU   4    
460 EU   4    

500 EU   4    
500 FU   4    
500 KD   5 - 6    
500 QDK   5 - 6    
500 UF   4   

540 UE   4    

540 FDK   5 - 6    
550 FSK   5 - 6    
580 QS   5 - 6    
650 UDF   6   

Encontrará más información sobre 
nuestras camas en la página 28 - 29.
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1 SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

3 SPORT 500 EU

2 SPORT 500 KD

Aprovechamiento eficiente del 

espacio: con un lavabo
 integrado 

perfectamente en una esquina y 

con numerosos compartimentos 

para cosméticos

1.  Distribuciones con camas francesas. Esta 
opción dispone siempre de un espacio de aseo 
cerrado con ducha (opcional) y un área de 
lavabo a la que se puede acceder directamente 
desde el espacio habitable. 

2.  Variante de baño 500 KD/QS. Para los diseños 
con una cama cruzada y cunas, el baño es muy 
amplio y tiene una ducha separada.

3.  Limpia la diversión de baño. Gracias a las 
superficies�fáciles�de�cuidar,�el�baño�es�particu-
larmente fácil y rápido de limpiar.

Los amplios armarios bajos 

ofrecen mucho espacio para 
guardar cosas

Un amplio espejo que de
leita a 

toda la familia

SPORT BAÑO Y DESCANSO

Opción de baño 5

Opción de baño 6

Opción de baño 7

Opción de baño 4

DATOS DEL BAÑO

Encontrará más información 
en las páginas 32 - 33.

En sus marcas, preparado, 
limpie! No es una disciplina 
deportiva, pero sigue siendo 
divertida para toda la  
familia. Especialmente en el 
moderno gabinete de lavabo.



LA NÚMERO 1 PORQUE...

es uno de los 

primeros modelos de 

caravanas existentes.

Dispone de hasta 8 

plazas de noche y 

una utilización del 

espacio óptima.

Destaca por sus 

distribuciones 

completamente nuevas y un 

competo equipamiento.

Los frenos AAA 
Premium de AL-KO 

son aquí parte del 

equipamiento de serie

Unión perfecta de 
materiales y estabili

dad 

máxima gracias al Pro.Tec 

Frame (más información 

en la página 17)

En la página 21 podrá 

comprobar cuán estable 

es el techo de PRFV 

High-Strength.

LA CARAVANA ICÓNICA
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SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 550 FSKSÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 QDK

SÜDWIND 750 UDF

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 FDK SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 650 PXBSÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 500 PF SÜDWIND 580 UE

SÜDWIND 540 UE

257 cm

643 - 947 cm
232 - 250 cm

Todo en un solo lugar. Descubra 

en la página 21 todo lo que hay 

en el práctico ServiceBox 

Los faros posterior
es CATEYE 

Evolution de KNAUS con 

luces intermitentes dinámicas 

LED garantizan una m
áxima 

seguridad de conducción.
La SÜDWIND cuenta con una 

puerta de habitácu
lo KNAUS 

modelo PREMIUM (opcional) de 

700 mm muy ancha y cómoda

La cocina panorámica le 

ofrece una vista ún
ica 

cuando prepara la comida

Sorpréndase con el enorme 

panorama que ofrece la coc
ina

Las literas también están disponibles 

de forma opcional con 3 camas

Distribución familiar con 

baño especialmente grandeDistribución de cam
as individuales 

sumamente compacta

SÜDWIND PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

Distribuciones resistentes 
para torbellinos. La SÜDWIND 
insufla�ganas�de�viajar�a�
cualquiera. Además, en la 540 
FDK, ideal para niños, la litera de 
la parte frontal ofrece espacio 
suficiente�para�cuatro�personas.

SÜDWIND RESUMEN

3-8   4-9
 

         
Distribuciones 15

Peso máx. total kg 1.300 - 2.200

Contorno del toldo delantero cm 872 - 1.172

Más información en 

www.knaus.com/suedwind  

Nueva opción con cuarto de baño trasero 

para una utilización óptima del espacio
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SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND RESIDIR Y VIVIR

Aire fresco para el tiempo en familia. Aquí se 
permite y se acepta todo: pintar, jugar, comer 
golosinas, leer, correr y, por supuesto, mimarse.  
Y la familia Bauer lo disfruta a plenitud.



98 | 99

21

3 SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 540 FDKSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

24 "

Una pausa para  
los adultos }

1.  Acogedor salón. Los respaldos 
ergonómicos hacen que los asientos 
sigan siendo cómodos aún tras varias 
horas de uso. La transformación en  
cama de invitados en muy sencilla.

2.  Turnable y giratorio TV LCD. El soporte 
de�TV�flexible�es�parte�del�equipamiento�
estándar, por lo que puede ver televisión 
desde el área de estar y desde la cama.

 3.  Enorme SkyRoof. El techo panorámico 
ofrece�una�vista�magnífica�en�la�zona�
de asientos. Perfecta sensación de 
vacaciones en cualquier clima.

El asiento EasyAccess se puede 

abatir de forma fácil y sencilla 

para acceder al espacio de 

almacenamiento que hay bajo
 él

Los altillos con cie
rre Soft-Close ofrecen 

mucho espacio para el almacenamiento

La mesa elevable de col
umna 

ofrece una gran lib
ertad de 

movimiento en cualquier lugar

SÜDWIND RESIDIR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN

420 QD Comedor

450 FU  Zona de asientos en U

460 EU  Zona de asientos en U

500 FU  Zona de asientos en U

500 UF  Zona de asientos en U

500 PF  Conjunto de mesa y  

asientos de salón

500 QDK Comedor

540 UE  Zona de asientos en U

540 FDK Comedor

550 FSK  Conjunto de mesa y  

asientos de salón

580 UE  Zona de asientos en U

580 QS  Conjunto de mesa y  

asientos de salón

650 PXB  Zona de asientos en L  

con asiento lateral

650 PEB  Zona de asientos en L  

con asiento lateral

750 UDF   Zona de asientos en U  

& Comedor

Las cortinas recogi
bles 

ofrecen una práctic
a 

protección visual
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COCINA LONGITUDINAL SÜDWIND 540 FDK COCINA LONGITUDINAL SÜDWIND 540 FDK

COCINA PANORÁMICA SÜDWIND 650 PEB

COCINA PANORÁMICA SÜDWIND 650 PXB 1.  Cocina de 3 llamas con encendido eléctrico. 
Calentados a la velocidad del rayo y gracias a la 
noble rejilla de fundición, 3 recipientes tienen un 
soporte seguro al mismo tiempo.

2.  Paneles de pared traseros de cocina de alta 
calidad. Protege contra manchas y salpicaduras 
durante la cocción y, gracias a la misma decora-
ción que la encimera y la iluminación ambiental, 
luce particularmente elegante.

3.  Enorme nevera. Con 177 litros de volumen, esto 
ofrece�suficiente�espacio�para�todas�las�comidas�
favoritas. Gracias a la conexión doble, se puede 
abrir fácilmente en ambas direcciones.

Los cajones con cie
rre 

Soft-Close totalmente 

extraíbles aumentan 

la comodidad de carga

SÜDWIND COCINAR Y DISFRUTAR

La buena comida sabe bien 
en cualquier parte. Pero 
de vacaciones es aún mejor 
y especialmente cuando 
mamá y papá cocinan. En 
la cocina de tres fuegos 
hay�espacio�suficiente�para�
raciones familiares.

DATOS DE LA COCINA

420 QD Cocina longitudinal

450 FU Cocina longitudinal

460 EU Cocina longitudinal

500 FU Cocina longitudinal

500 UF Cocina longitudinal

500 PF Cocina panorámica

500 QDK Cocina longitudinal

540 UE Cocina longitudinal

540 FDK Cocina longitudinal

550 FSK Cocina longitudinal

580 UE Cocina longitudinal

580 OS Cocina longitudinal

650 PXB Cocina panorámica

650 PEB Cocina panorámica

750 UDF Cocina longitudinal

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en las  
páginas 30 - 31.

Vistas excepcionales:
 la cocina 

panorámica es un placer p
ara 

los cinco sentidos
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LITERAS SÜDWIND 540 FDK

CAMA FRANCESA SÜDWIND 450 FU

CAMAS INDIVIDUALES SÜDWIND 540 UE

La cama inferior se 

puede abatir para generar 

un espacio flexible de 
almacenamiento

de hasta 144 cm de ancho

de hasta 200 cm de largo

CAMA EN ISLA SÜDWIND 650 PXB

La particularidad 
de la cama 
matrimonial es que 

permite subir por 
los dos lados

1.  Camas infantiles funcionales. En algunas 
distribuciones, la litera de dos camas se puede 
equipar opcionalmente con un armario o con 
una tercera cama. La opción con 3 camas 
permite contar con una cama multifuncional 
para sentarse, dormir y holgazanear.

2.  Camas individuales ampliables. Las 2 
camas longitudinales individuales se pueden 
transformar en un abrir y cerrar de ojos en una 
amplia�superficie�de�descanso.

3.  Magnífica articulación por resorte. Una 
característica de primera clase: los elementos 
elásticos de resorte opcionales son garantía 
del mejor sueño.

Basta con extender 
el somier enrollado y colo

car el 

relleno para disfrutar de una có
moda cama doble

El cabecero y los lat
erales delicados, 

así como un revestimiento de 

pared de cuero, tra
nsmiten una 

atmósfera de la máxima calidad

SÜDWIND DORMIR Y SOÑAR

  Camas  
individuales

  Cama  
transversal

 Cama francesa

 Literas

   Cama en isla

Espacio para bailar en sueños. 
Las camas están dispuestas de tal 
modo que sirvan como pequeños 
oasis de reposo. Así, de un lado es 
posible terminar de leer el capítulo 
mientras que, del otro, impera ya 
el reino de los sueños.

Las sábanas bajeras
 

ajustables opcionale
s están 

perfectamente adaptadas 

a la forma de las camas 

y garantizan la máxima 

comodidad de descanso y 
el encaje perfecto

DATOS DE LAS CAMAS

420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   4    
500 FU   4    
500 UF   4    
500 PF   3    
500 QDK   5 - 6    
540 UE   3    
540 FDK   5 - 6    
550 FSK   5 - 6    
580 UE   4    
580 QS   5    
650 PXB   3    
650 PEB   3    
750 UDF   7 - 8   

Encontrará más información sobre 
nuestras camas en la página 28 - 29.
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SÜDWIND 650 PXB

21

3

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 450 FU

1.  Opción de baño 7 en la parte trasera. Aquí 
cuenta con mucho espacio para moverse, un 
lavabo grande y una ducha separada.

2.  Opción de baño 6. El aseo separado con 
práctico inodoro casete es especialmente 
útil para familias.

3.  Opción de baño 8 en la parte trasera. El 
baño trasero aprovecha al máximo el espacio 
utilizando toda la anchura del interior. Esto 
permite integrar una espaciosa cabina de 
ducha independiente.

Los numerosos compartimentos 

ofrecen espacio para todos los 

utensilios importantes

SÜDWIND BAÑO Y DESCANSO

Opción de baño 7

Opción de baño 8

Opción de baño 6

Opción de baño 5

DATOS DEL BAÑO

Encontrará más información 
en las páginas 32 - 33.

Menudo baño, niño. En 
este generoso lavabo hay 
espacio�suficiente�para�
todo, incluso para algunas 
tonterías con papá.

Detalle práctico: el 

toallero abatible para 

colgar toallas y rop
a 

de baño
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OBSIDIAN TALOS

FRESH MINT PETROL FUN

ACTIVE ROYAL*

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROCK*

PEARL CREAM

DESEO OPCIONES DE TAPICERÍA

SPORT&FUN OPCIONES DE TAPICERÍA

TRAVELINO OPCIONES DE TAPICERÍA

El estilo del tapizado depende de la gama.
 Opciones�de�serie   *Active LINE (con sobreprecio)

KNAUS TAPIZADOS Y PACKS COZY HOME

Así de colorida luce la SPORT&FUN 

en su ruta por España: compruébelo 

por sí mismo a partir de la página 56

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 caravana de forma personalizada con nuestras 
numerosas opciones de tapicería. Nuestra línea de tapicería ACTIVE 
LINE�resulta�especialmente�práctica.�Dispone�de�una�eficaz�protección�
anti manchas y además repele el agua y el aceite.
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ACTIVE ROYAL*

ACTIVE ROCK*

COOL GREY ENERGY ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYAL*

GREY COMFORT CASUAL SILVER

SPORT OPCIONES DE TAPICERÍA

SÜDWIND SILVER SELECTION OPCIONES DE TAPICERÍA

El estilo del tapizado depende de la gama.
 Opciones�de�serie   *Active LINE (con sobreprecio)

KNAUS TAPIZADOS Y PACKS COZY HOME

PAQUETE COZY HOME

Embellezca su caravana 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

La comodidad de los asientos no son una 
opción, sino parte del equipamiento de serie

Sea cual sea el tapizado que elija, hay algo de lo que puede 
estar seguro: en cada modelo de caravana KNAUS, la máxima 
comodidad de asiento forma parte del equipamiento de 
serie. Por eso instalamos unos respaldos ergonómicos que 
proporcionan un apoyo óptimo para su espalda y contribuyen 
a que usted mantenga una postura corporal sana incluso 
durante largas cenas familiares.

Sea cual sea el modelo, 

nuestros respaldos se adaptan 

a la prominencia natural de 

la columna vertebral
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CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
2. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2019
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

GESAMTSIEGER SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE

KNAUS RED DE DISTRIBUIDORES Y PREMIOS

... Y 
GALARDONADO

KNAUS es sinónimo de calidad.  

No solo lo decimos nosotros: 

Numerosas distinciones nos resp
aldan a 

nosotros y a nuest
ra labor.

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

También en

China

Islandia

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

* La disponibilidad y el equipamiento del sistema de maniobrado varía en función del modelo.

NUESTRO MUNDO DE VIAJES

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 22.

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 17.

Toldos WIGO delanteros y traseros

Confiamos en WIGO para el suministro de toldos delanteros y traseros de 

encaje perfecto. Desde el fácil montaje por inserción de extremos y las piezas 

laterales extraíbles hasta la combinación de toldos delanteros y traseros, este 

proveedor alemán especialista en toldos ofrece productos muy útiles y en 

parte adaptados especialmente a las caravanas KNAUS que permiten ampliar 

el espacio habitable hacia el exterior.

PROVEEDORES Y SERVICIOS SÓLIDOS

Ayuda de maniobra Truma 

Para un maniobra cómoda y perfecta, puede equipar su 

caravana* opcionalmente con el sistema de maniobrado 

TRUMA Mover adecuado. Este hace posible un maniobrado 

preciso y un acoplamiento exacto al vehículo tractor a través 

de un mando a distancia intuitivo y fácil de manejar. El 

TRUMA Mover domina pendientes de hasta un 10% e incluso 

obstáculos unilaterales y terrenos irregulares sin problemas. 

Además ofrece la máxima seguridad gracias a su función de 

detención automática y su bloqueo de rodaje hacia atrás.

Sistemas de recepción por satélite TEN HAAFT

Con los sistemas de recepción por satélite opcionales de Ten 

Haaft, el placer de ver la televisión en los vehículos KNAUS es 

aún más cómodo y fácil. Nuestros packs de TV garantizan una 

gran dosis de diversión y una buena recepción de la señal de 

televisión gracias al sistema de recepción por satélite de alta 

gama CARO+ y televisores de 24" a 32". 

NEW

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

KNAUS NUESTRO MUNDO DE VIAJES
Imprescindible para 

ciclistas y viajeros
 activos

Gracias a la platafor
ma 

rebajada, el portabicicleta
s 

puede cargarse fáci
lmente y 

facilita un acceso c
ompleto al 

compartimento de gas aun 

con bicicletas montadas

PORTABICICLETAS THULE

Para el transporte sencillo y seguro de bicicletas convencionales 
o eléctricas, el Thule Caravan Superb es la opción de equipamiento 
más acertada. Gracias al montaje sobre la lanza y al estribo 
deslizante dotado de bloqueo, las bicicletas se mantienen seguras 
en su lugar aun con malas condiciones climatológicas y del terreno.

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 



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. R08116403-ES

Su distribuidor oficial KNAUS
Espera su visita con impaciencia

También disponemos de catálogos d
e autocaravanas 

integrales y perfi
ladas, así como de CUV.


