
Precio base del vehículo estándar  € 73.490,- 

Precio total de las opciones individuales  € 19.598,- 

Vehículo con equipamiento incluido como modelo especial  € 93.088,- 

Precio modelo especial  € 74.990,- 

Ahorro en comparación con la compra individual  € 18.098,- 

Precio totalmente favorable

€ 74.990*,-

VAN TI PLUS 
El modelo especial en una clase propia

650 MEG

EL TODOTERRENO DINÁMICO – CON ESE ALGO EXTRA
La VAN TI PLUS del MAN TGE inspira con una maniobrabilidad única, un máximo confort y un sor-
prendente PLUS en la dinámica de conducción. Asegure ahora el equipamiento adicional PLUS de la 
PLATINUM SELECTION. Más información en: knaus.com/vanti-plus-platinumselection 

* Todos los precios incluyen el 21% de IVA sin IEDMT. Base del vehículo KNAUS VAN TI PLUS MAN TGE 3.500kg 2.0 l Euro 6d-Temp, SCR, cambio automático de 8 velocidades (130kW/177 PS)

NEW



• MAN TGE 3.500 kg; 2.0 l Euro 6d-Temp, 
SCR, tracción delantera, cambio auto-
mático de 8 velocidades (130kW / 177 PS)

• Llantas de aleación con neumáticos 17'' 
(original MAN)

• Aire acondicionado "Climatic", manual

• Pantalla multifunción "Plus"

• Volante en piel multifunción (de 3 radios)

• Paquete interior cromado 

• Asientos de alta calidad para conductor y 
acompañante con Design KNAUS

• Asiento cabina giratorio 

• Regulador de velocidad con función de 
limitación de la velocidad

• Sistema de detección de fatiga

• Espejos retrovisores regulables 
eléctricamente y calefactados

• Sistema de navegación  
"MAN Media VAN Navigation"

• Recepción de radio digital (DAB +)

• Cámara de visión trasera integrada en el 
escudo del alerón trasero, con cableado

• Puerta de entrada KNAUS PREMIUM

• Puerta mosquitera 

• Puerta de garaje 80 x 110 cm –  
parte trasera izquierda

• Claraboya de 70 cm x 50 cm (elevable e 
inclinable) con mosquitera y oscurecedor, 
transparente y con iluminación (delantera)

• Ventana panorámica a compas en 
perfilado, incluye mosquitera y oscurecedor

• Extensión para convertir camas gemelas en 
camas dobles

• Ventana a comás 70 cm x 40 cm,  
(parte trasera izquierda)

• Paredes laterales de chapa lisa, Campovolo Gris

• Chasis en pintura metálica: Gris indio

• Serigrafia "PLATINUM SELECTION"

• Selección de tapicería "Active Rock" 
PLATINUM SELECTION

• Comando CP-Plus para calefacción

• Sistema Truma iNet 

• Sistema de filtro de agua  
„BWT – Best-Camp mini“

• Enchufe USB en la parte trasera (1 pieza)

• Enchufe de 230 V cocina adicional (1 pieza)

• Luz ambiental que incluye paneles de pared 
trasera de cocina en la decoración de la 
superficie de trabajo

• Soporta TV

• Pre-cableado para la televisión en el 
dormitorio

• Toldo 355 cm x 250 cm antracita

• MediKit: Vale para un conjunto exclusivo de 
medicamentos (incluye spray para heridas, 
spray desinfectante y varios fármacos de 
farmacia). (Nota: H137)*

Equipamiento opcional (con sobreprecio)

• Vehículo 4x4 por sólo € 3.700,- más

• Ampliación de peso a 3.850 kg por € 302,-

• Ampliación de peso a 4.000 kg por € 302,-

Encontrará estas y otras opciones 
adicionales en la lista de precios  
2021 de KNAUS o en línea en  

 configurator.knaus.com

Ahorre € 18.098,- con el amplio equipamiento del modelo  
especial de la VAN TI PLUS 650 MEG PLATINUM SELECTION:

R08117317-ES-ES

Los precios indicados son precios minoristas recomendados por el 
fabricante. Los precios indicados incluyen el impuesto sobre el valor 
añadido, no incluye el IEDMT. Los precios son (dependiendo de 
país) sin incluir los costos de los documentos de registro, entrega y 
transporte, a menos que se indique expresamente lo contrario.

Una vez realizado el contrato, nos reservamos el derecho de 
realizar cambios técnicos-constructivos, en la medida en que sirvan 
para el progreso técnico y sean aceptables para el cliente.

Tenga en cuenta también la información de la lista de precios 
KNAUS actual 2021, en particular con respecto a pesos, 
posibilidades de carga y tolerancias, así como la información sobre 
el equipamiento de serie y la información sobre el equipamiento 
opcional contenida en el modelo especial (incluido el peso 
especificaciones).

El equipamiento opcional incluido aumenta la masa del vehículo 
estándar. Modelo de comparación: VAN TI PLUS 650 MEG basado 
en MAN TGE. Nos reservamos el derecho de contener errores, 
inexactitudes o erratas. Forografías similares. Consulte a su 
concesionario KNAUS para obtener más detalles.

Knaus Tabbert AG 
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

DATOS TÉCNICOS

Plano de la planta 1

Peso máximo autorizado técnicamente kg 3.500 

Longitud total cm 699

Ancho cm (exterior/interior) 220 / 205

Altura cm (exterior/interior) 290 / 196

Más información en: Más información en: 

knaus.com/vanti-plus-
knaus.com/vanti-plus-

platinumselectionplatinumselection  

*  Se adjunta un vale para canjear el juego de medicamentos con el vehículo. El conjunto de medicamentos contiene medicamentos que deben comprarse en una farmacia. Por lo tanto, el cupón  
solo puede canjearse en la farmacia de pedidos por correo de MediKit responsable en www.medikit.shop. También puede obtener más información sobre su MediKit en www.medikit.shop.


