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TRAVELINO

Datos técnicos
• Selección de tapicería: Pearl Cream

4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

• Toma de electricidad del vehículo de tiro 
con sistema Jaeger de 13 polos

• Iluminación interior a 12V

• Toma de electricidad CEE externa 230V y varios enchufes en el interior

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

• Potente transformador de 240 VA

5. GAS/AGUA

• Sistema de calefacción a gas: Truma Varioheat eco plus

• Depósito de agua de 40/10 litros, fijo

• Desagüe de agua residual central; un drenaje externo debajo del suelo

• Suministro de agua con bomba sumergible de 12 V

• Sistema de filtro de agua "BWT - Best-Camp mini"

6. COCINA/BAÑO

• Cocina con dos fogones con cubierta de vidrio 
y fregadero de acero inoxidable

• Nevera Thetford de 80 litros, gas, 230 V, 12 V (solo se permite el uso 
del gas mientras se viaja en combinación con Truma Mono Control)

• Baño: Thetford Excellence

• Colgadores para ropa en baño o ducha

KNAUS TRAVELINO – Equipamiento de serie

1. CHASIS

• PowerAxle - BPM - Bastidor de chasis microgalvanizado

• Ejes de muelle de la barra de torsión

• Estabilizador

• Marcha atrás automática

• Freno de mano

• Llantas de aluminio de 14"

• Patas estabilizadoras 

2. CARROCERÍA

• Construcción de la estructura de fibra "FibreFrame"

• Techo de fibra de vidrio reforzada antigranizo

• Fibra de vidrio reforzada en las paredes 
laterales, en la parte frontal y trasera

• Puerta de entrada: KNAUS TREND de una pieza, sin ventana

• Sistema de bloqueo individual

• Doble ventana con cassette oscurecedor y mosquitera

• Espacio para 1 bombona de gas (de 5 kg) 
con portón exterior (pared lateral)

• Grosor, techo: 31, grosor, pared lateral: 31, grosor, suelo: 40 mm

• Luz de avancé LED 12 V

• Iluminación exterior LED

• Luz trasera LED con función de parpadeo dinámica

3. HABITÁCULO

• RevolutionCube - Diseño de mobiliario

• Tecnología COLDMELT*

• Decoración de mobiliario „Nagano Oak“

• Sistema de convección

• Suministro de agua con bomba sumergible

• Resistentes suelos de PVC de alta calidad con aspecto de madera

• 1 claraboya en vidrio transparente, 40 x 40 cm, incluye mosquitera

• Midi Heki completamente integrada en el revestimiento 
del techo y en el spoiler delantero

Datos técnicos / Equipamiento TRAVELINO 400 QL 

Medidas del vehículo

Longitud total con lanza (cm) 519

Longitud interior sin arcón (cm) 402

Ancho total / Ancho interior (cm) 215/204

Altura total / Altura interior (cm) 258/196

Peso en vacío (kg) ** 750

Peso en orden de marcha (kg) ** 775

Peso máximo autorizado (kg) ** 900

Carga útil máx. (kg) ** 125

Medidas neumáticos 175/70R14

Medidas llantas 5 1/2 J x 14

Plazas para dormir 4

Medidas cama delantera (cm) B 149/125 L199

Medidas cama central (cm) B 121/99 L192

Ventanas a compás con oscurecedor/mosquitera 5

Puerta de entrada (cm): ancho x alto de la puerta 60 x 172

Claraboyas con mosquitera 2

Aireadores de techo 1

– Técnicamente no previsto
**  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

*

 

El sistema de tecnología se basa en la patente WoodWelding®
tecnología desenvolupada por WoodWelding SA y con la licencia de Adolf 
Würth GmbH & Co. KG.
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Artículo KG
PVP 21% IVA 

incl. [€]

Chasis

151110 Rueda jokey con indicador de peso 60,00

CARROCERÍA

Ventanas, puerta, aireación

100612 Portón exterior (frontal derecho) dotado de cerradura 1,5 250,00

100832 Puerta mosquitera entera 4 220,00

HABITÁCULO

Zona de día/noche

552462 Comedor en la parte delantera en vez de cama fija - 760,00

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

GAS / CALEFACCIÓN / AGUA

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

450083 Termo Truma de suministro de agua caliente para la 
cocina y el baño (solo con funcionamiento a 230 V)

7 320,00

KNAUS TRAVELINO –  Equipamiento opcional

Artículo KG
PVP 21% IVA 

incl. [€]

COCINA Y BAÑO

252427 Cube-Light (illuminazione ambiente) 3 500,00

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

250072 Toma interior de corriente de 230V adicional 80,00

252408 Tv de 21,5" con tuner HD, soporte incluido 9 760,00

251261 Soporte giratorio para la televisión de pantalla plana  3 180,00

252698 GPS-Tracker 200,00

EXTRAS

Toldos Omnistor

500653 Toldo de 265 x 200 cm - instalación montada en el techo 20 870,00

Aumento de la masa de carga:

150111 de 750 kg hasta 900 kg - 100,00
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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.




