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Nuestro L!VE I está ahora también 
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unos pocos clics. V
isita la web

configurator.knaus.co
m/es 



4 5|

100 %
KNAUS

OPCIONES DE CAMAS

LEYENDA AUTOCARAVANAS

Vídeo disponible en
youtube.knaus.com

Los símbolos siguientes le indican la existencia de componentes originales KNAUS y el acceso a recursos en internet:

NEW

 Plazas de noche*

  

 menos de 3,5 t

 Camas individuales

 Cama transversal

 Cama en isla

 Cama basculante

 Cama de invitados

DENOMINACIONES DE GAMA**

Conjunto de mesa y asientos 
D Comedor 

L  

M Bloque de asientos

Cama 
E Camas individuales 
Q Cama transversal 
X Cama en isla 

Opciones 
G Garage

 Conjunto de mesa  
y asientos en L

Foto de 360° disponible en
www.knaus.com

Asientos  
con cinturón

Configurador en 
configurator.knaus.com/es

*  Tenga en cuenta que el número de camas indicado puede incluir camas para adultos y niños. Las camas no tienen las mismas dimensiones. Por lo tanto, le recomendamos que consulte 
a su concesionario KNAUS sobre las dimensiones de las camas provistas en el vehículo para que pueda decidir si son adecuadas para la ocupación (adultos / niños) que desea tener.

** División doble (parte delantera y trasera) / división triple (parte delantera, trasera y garaje)

Esta información incluye equipamiento opcional que se suministran con sobreprecio.
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Su libertad es nuestra filosofía. 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.

LO QUE NOS CONECTA Y 
NOS UNE PARA LOGRAR 
NUESTRO OBJETIVO
Nos complace poder acompañarte en tu viaje. Que podemos dar un hogar a tus 
destinos de vacaciones y sueños. Y que con KNAUS tengas un acompañante en 
casi todos los lugares del mundo y en los más diversos destinos de vacaciones, 
que disfrutes del camino y de haber llegado. Con nuestros productos, disfruta de 
independencia, flexibilidad e individualidad en la forma más segura y hermosa 
de viajar. Cada vehículo KNAUS es el resultado de una fuerte comunidad. Junto 
con vosotros, nuestros empleados altamente motivados, socios profesionales 
y proveedores, así como una fuerte red de distribuidores y servicios, creamos la 
libertad que se mueve con cada uno de nuestros productos.

¡Ven de viaje con nosotros! ¡Y descubre tu libertad personal! Encuentra tu 
compañero de viaje perfecto aquí y descubre qué hace que los vehículos KNAUS 
destaquen.
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La producción más moderna. Nuestra principal planta y lugar de 
desarrollo se encuentra en Jandelsbrunn, en la Baja Baviera. Aquí 
es donde nuestros equipos diseñan nuevos vehículos, prueban 
tecnologías innovadoras y crean novedades revolucionarias 
una y otra vez, que definitivamente vemos como una fuente de 
inspiración para la industria del caravaning. Cuando el prototipo 
cumple con nuestros altos estándares y ha pasado todas las 
pruebas, comienza la producción en serie. Para ello, operamos 
otras dos plantas de producción ultramodernas en Mottgers, 
Hesse, y Nagyoroszi, Hungría. Las líneas de producción avanzadas 
nos permiten tener un flujo de procesos particularmente eficiente 
para poder reaccionar con flexibilidad a las nuevas tecnologías 
y sus procesos de producción. Esta eficiencia nos permite, entre 
otras cosas, ofrecerle una relación precio-rendimiento única y 
hacer realidad el sueño de la felicidad de viaje autodeterminada 
para todos.

Con pasión en el trabajo. Invertimos continuamente en nuestras 
plantas y, sobre todo, en nuestra plantilla de más de 2.900 
empleados, muchos de los cuales llevan más de 30 años con 
nosotros. Nuestras líneas de producción están diseñadas de tal 
manera que pueden adaptarse a las necesidades individuales 
de nuestros empleados. Para nosotros, la gente es el centro 
de atención. La confianza, el respeto y un fuerte espíritu de 
equipo son los distintivos de nuestro equipo. Como empleador 
de primera categoría, siempre nos complace dar la bienvenida 
a los nuevos «veraneantes» e impartir formación en diversas 
profesiones.

Nuestra riqueza de experiencia. 
Sabemos de dónde venimos y nunca 
hemos olvidado la visión con la que 
Helmut Knaus fundó Knaus KG en 1960: 
Con los vehículos KNAUS, el sueño de 
la felicidad de unas vacaciones libres 
y separadas debería hacerse realidad 
para todos. Este principio sigue siendo válido hoy en día, 
al igual que hace 60 años, y guía cada una de nuestras 
decisiones y desarrollos de productos. Con motivo del 
centenario de Helmut Knaus y, al mismo tiempo, del 60º 
aniversario de la marca KNAUS, podemos mirar hacia atrás 
con orgullo y, sobre todo, dar las gracias a quienes siempre 
nos han acompañado: ¡A ustedes, nuestros fieles clientes! 
¡Gracias por su confianza! Más sobre nuestra historia en 

 www.knaus.com/historia

NEW

Detrás de cada KNAUS hay un equipo fuerte. Muchos de nuestros empleados 
son apasionados conductores y veraneantes de KNAUS. Sus numerosas 
experiencias personales y las de nuestros clientes siempre fluyen en el 
desarrollo y optimización de nuestros productos. Además, cada uno de nuestros 
vehículos incorpora la precisión de los apasionados empleados que trabajan en 
nuestras ultramodernas instalaciones de producción, así como elementos de 
nuestros fiables socios y la riqueza de la experiencia de 60 años de caravaning.

OBJETIVOS CLAROS
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Nuestro regalo de an
iversario 

para usted: Los atra
ctivos 

modelos especiales d
e 

aniversario 60 YEARS con 

numerosas característic
as de 

equipamiento al mejor precio
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Innovación en todos los niveles. En KNAUS las ruedas 
nunca se paran. El mejor ejemplo de nuestro espíritu 
pionero: Las tecnologías revolucionarias y los materiales 
de vanguardia que hemos desarrollado en el curso de 
MissionTec. Los materiales patentados FibreFrame y 
UltraLight light nos mostraron durante el desarrollo del 
TRAVELINO lo que es posible en términos de ligereza, 
flexibilidad y sostenibilidad y allanaron el camino para el 
nuevo desarrollo del DESEO. El conocimiento obtenido de 
esto fluye en todos nuestros diseños y permite un potencial 
único para la optimización de nuestros productos. Ya sea 
que se trate de una construcción liviana consistente, de 
una máxima estabilidad del vehículo o de tecnologías no 
utilizadas anteriormente: En todos nuestros estudios e 
innovaciones nos guiamos siempre por la misma visión: 
ofrecerte lo mejor de lo mejor.

El futuro comienza ahora. THE MISSION es la misión, el 
coraje y el objetivo de revolucionar el futuro de la industria de 
los vehículos recreativos. Nuestras tecnologías innovadoras 
se desarrollarán constantemente hasta que hayamos 
revolucionado cada una de nuestras series y podamos 
decir con orgullo MISIÓN cumplida. Porque no sólo queremos cumplir con tus 
demandas, sino que las superamos. Queremos inspiraros una y otra vez y estar 
un paso adelante de las tecnologías estándar.

KNAUS MissionTec & Los asociados para el desarrollo 

En los últimos años, hemos desarrollado numerosas innovaciones que 
han confirmado repetidamente nuestro papel como fuerza motriz de la 

industria:

PowerAxle. La tecnología de chasis de peso pluma y un paso significativo 

hacia la movilidad híbrida y electrónica en el caravaning. El chasis 

VARIO X, que ha sido desarrollado de forma consecuente, combina una 

construcción ligera sin compromisos gracias a su forma biónica con una 

estabilidad y capacidad de carga extraordinarias con un manejo óptimo. 

FibreFrame. El armazón autoportante abre posibilidades y flexibilidad 

completamente nuevas en la planificación de la planta y el diseño de las 

habitaciones.

Tecnología de conexión. Durante el desarrollo de la tecnología 

RevolutionCube utilizamos EPP, un material innovador que es extremadamente 

ligero, estable y resistente. Mediante la tecnología ultrasónica, las llamadas 

clavijas KALTSCHMELZ® están firmemente adheridas al material portador 

ligero. Puede encontrar más información en:  mission.knaus.com
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Puede encontrar  
más información en 

knaustabbert.de/innovationen  

Construcción trasera FoldXpand. Maximizar el espacio interior y 
compactar las medidas exteriores: dos objetivos a los que siempre les 
hemos dedicado tiempo en el diseño de nuestros vehículos pero que a 
simple vista parece que no se relacionan entre sí. Pero hemos encontrado 
una manera: En el revolucionario diseño trasero FoldXpand, que se utiliza 
por primera vez en la VAN TI, la moldura de la luz trasera forma una 
superficie completamente plana con la pared trasera, creando una parte 
trasera completamente nueva en la construcción de autocaravanas que 
maximiza el espacio vital hacia dentro en casi 10 cm sin ocupar ni un 
milímetro más de espacio hacia fuera. 
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L!VE IVAN I
LA LLAMATIVALA COMPACTA

Más información en:  

www.knaus.com/vani  

DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes 4

Peso total permitido kg 3.500

Longitud cm (mín./máx.) 596 / 700

Anchura cm (exterior/interior) 220 / 205

Altura cm (exterior/interior) 276 / 196

Puerta de la carrocería (serie) STYLE PLUS

Puerta de la carrocería (opcional) --

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 550 MD,  

600 MG, 650 MEG

 2 personas    Familia con niños    Familia con niños o grupos de 4 adultos

¿Cuál es su perfil? ¿Cuál es su perfil?¿Qué busca? ¿Qué busca?

Más información en:  

www.knaus.com/livei 

DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes 3

Peso total permitido kg 3.500 - 5.000

Longitud cm (mín./máx.) 699 - 861

Anchura cm (exterior/interior) 232 / 218

Altura cm (exterior/interior) 279 / 200

Puerta de la carrocería (serie) PREMIUM

Puerta de la carrocería (opcional) EXKLUSIV

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 650 MEG,  

700 MEG, 900 LEG

a partir de la página 42

a partir de la página 56

 floorplanfinder.knaus.com S = De serie O = Opcional
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ES KNAUS BUSCADOR DE GAMAS Y DISTRIBUCIONES

También disponible como modelo especial.

Un generoso espacio vital en 
combinación con las dimensiones 
externas más compactas posibles, 
de modo que incluso las calles 
estrechas pueden ser dominadas sin 
problemas: La VAN I lo hace posible. 
Como el más compacto de nuestros 
autocaravanas integrales, ofrece una 
generosa sensación de espacio con una 
longitud total de 5,96 m a 7 m.

Para todos aquellos para los 
que la comodidad es al menos 
tan importante como el diseño 
sensacional: el L!VE I establece 
nuevos estándares con su máscara 
frontal progresiva y un diseño 
interior y exterior llamativo. Elegante 
y que marca tendencia, también 
impresiona por su exclusiva relación  
precio-rendimiento.

550 MD X 4 4 S S S

600 MG X X X 4 4-5 S S S O

650 MEG X X X 4 4 S S S

650 MEG X X X 4 4-5 S S S O

700 MEG X X X 4 4-5 S S S O

900 LEG X X X 4 4-6 S S O
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SUN I NEW

a partir de la página 70

LA EXCLUSIVA

Más información en:  

www.knaus.com/suni  
DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes 2

Peso total permitido kg 5.000

Longitud cm (mín./máx.) 882

Anchura cm (exterior/interior) 234 / 218

Altura cm (exterior/interior) 294 / 200

Puerta de la carrocería (serie) EXKLUSIV

Puerta de la carrocería (opcional) --

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 900 LEG

 2 personas    Familia con niños    Familia con niños o grupos de 4 adultos

¿Cuál es su perfil? ¿Qué busca?

 floorplanfinder.knaus.com S = De serie O = Opcional
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Elegante, lujoso y, gracias a su práctico 
doble suelo, absolutamente apto para 
su uso en invierno: El SUN I fascina 
por su perfecta simbiosis de función 
y diseño, por su equipamiento de 
alta calidad, su noble diseño y el más 
alto nivel de confort. Tanto en las 
vacaciones de verano como en las 
excursiones de invierno, con el SUN I 
llegas a todas partes y de forma segura.

Siempre a tu 
disposición! Como 
cliente de SUN I 
tu te beneficias de

 

nuestro apoyo VIP

900 LEG X X X 4-5 4 S S

900 LX X X X 4-5 4 S S
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Compartimento
para esquíes

KNAUS CARROCERÍA

1. CARROCERÍA DURADERATVT 3

Las funcionales construcciones tipo sándwich –compuestas 
de aluminio con materiales de aislamiento (poliestireno 
extruido XPS o poliestireno expandido EPS) con refuerzos de 
poliuretano y una estructura completamente soldada– hacen 
que la construcción del vehículo sea más estable, duradera 
y resistente a la corrosión. Esto es lo que denominamos Top 
Value Technology (TVT).

2. ROBUSTO TECHO GFK DE ALTA RESISTENCIA 1

Los plásticos reforzados con fibra de vidrio (GFK, por sus 
siglas en alemán) difieren unos de otros y su resistencia varía 
según la cantidad de fibra de vidrio que contienen. Con el fin 
de ofrecer una máxima protección contra los granizos, nos 
hemos decidido por una variante de GFK de alta resistencia 
(High-Strength) con un porcentaje de fibra de vidrio tres 
veces más alto que en el GFK estándar.

3. EXCELENTES BAJOS DE GFK 2

Para proteger óptimamente los bajos del vehículo de las 
inclemencias del tiempo, los impactos de piedra y otros 
problemas similares, hemos montado una capa gruesa y 
resistente de GFK.

4. EXKLUSIVE 17" LLANTAS  
DE ALEACIÓN KNAUS 2, 3

Diseño llamativo y ADN real KNAUS. Esto se encuentra 
en las nuevas llantas de aleación, que están disponibles en 
función de la serie en las variantes negro brillante frontal 
pulido o titanio metálico pintado.

5. DOBLE SUELO CON AISLAMIENTO 2

Nuestros dobles suelos están equipados con un aislamiento 
doble que mantiene un calor acogedor, incluso,ante 
temperaturas extremas. En este lugar se instalan además 
las tuberías del agua y de la calefacción a fin de que se 
mantengan protegidas de cualquier helada y deterioro.

6. CHASIS REBAJADO ALKO TANDEM 2

Un centro de gravedad bajo y un chasis especialmente rígido 
no solo garantizan excelentes cualidades de conducción y 
comodidad, sino también una máxima seguridad al conducir. Y, 
además, ofrece otro beneficio: la baja altura del chasis permite 
contar con una altura interior y un volumen de carga más 
elevados incluso en un espacio muy compacto.

1 En todas las series 2 Según el modelo 3 Opcional
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LA MEJOR TÉCNICA PARA EL 
MOMENTO MÁS HERMOSO DEL AÑO
Perfectamente equipada para el placer absoluto de 
viajar. Con nuestras autocaravanas llegará cada vez en 
mejores condiciones. De esto se encargan los diseños 
inteligentes, un sinfín de innovaciones y características 
de utilidad cotidiana. La suma de todos los elementos 
ofrece placer vacacional sin límites.

Combinación perfecta: L
as 

llantas de aluminio KNAUS 

de 17 " resistentes a
l agua salada 

se adaptan perfecta
mente a 

los neumáticos para todas 

las estaciones en cu
anto a 

tamaño, función y aspec
to. Más 

información en la página 9
4NEW
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1. CARROCERÍA DURADERA TVT+ 2

La técnica de esta carrocería es realmente un lujo: un 
robusto revestimiento exterior de chapa de aluminio, 
seguido de un aislamiento de XPS de gran calidad y 
luego de otra chapa de aluminio con revestimiento 
textil en el interior. La construcción de la carrocería 
con una doble pared aumenta la resistencia a 
la torsión y garantiza una máxima durabilidad. 
Además, la chapa de aluminio del interior almacena 
y distribuye el calor en la SUN I de una forma 
óptima, generando un ambiente acogedor que no 
tiene parangón. En cuanto a seguridad, la carrocería 
TVT+ también ofrece beneficios: la pared interior de 
aluminio genera una jaula de Faraday –aun cuando 
el techo sea de GFK–, proporcionándole la mejor 
protección, incluso ante fuertes tormentas.

2. EXCELENTE AISLAMIENTO 2

La combinación de aluminio y XPS es una de las 
mejores que se puede utilizar para el revestimiento 
externo de una autocaravana. Algo que no debe 
sorprender, ya que, en términos de aislamiento, la 
pared lateral se puede comparar con la pared de 
una casa común. Así, usted se beneficia de un menor 
consumo de gas durante el invierno y de una óptima 
protección contra el calor durante el verano.

3. PAREDES CON  
REVESTIMIENTO TEXTIL 2 

 
Con una textura suave y agradable, el revestimiento 
textil de la pared no solo genera un ambiente 
acogedor, sino que también mejora la acústica y el 
almacenamiento térmico.

4. ÓPTIMA RESISTENCIA A LA 
CORROSIÓN 1

La combinación de aluminio lacado con un aislamiento 
hidrófobo de XPS 2 dan como resultado una pared 
lateral muy eficaz frente a la corrosión, la que gracias 
a los materiales resistentes al envejecimiento y a la 
torsión garantizan una larga vida a su vehículo.

1 En todas las series 2 Según el modelo 3 Opcional

Una exclusividad de la SUN I: nuestra carrocería TVT+ muy duradera y de gran 
calidad. ¿Qué es lo más importante en la construcción de una autocaravana? Que 
usted pueda disfrutar de su compañera de viajes sin importar las condiciones del 
tiempo durante muchos, pero muchos años. Y para eso hemos desarrollado la 
carrocería Alu-XPS-Alu y la hemos denominado Top Value Technology+.

A. Placa de aluminio

B. Tiras de PU

C. XPS

D. Placa de aluminio

E. Textil
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El material XPS ofrece 

el mejor aislamiento y el 

mejor clima interior
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1. CÓMODA PLATAFORMA PARA BOMBONAS DE GAS 2,3

Para gozar de un acceso más sencillo a las bombonas de gas y de un 
cambio de bombonas aún más rápido, hemos incluido una plataforma 
extraíble especialmente adaptada. Es apta para dos bombonas de gas 
de 11 kg y puede extraerse hacia fuera muy fácilmente y bloquearse con 
seguridad en el interior.

2. FAROS DE LUZ LED 2, 3

Luminosidad y visibilidad óptimas, bajo consumo de energía y enorme 
durabilidad: los faros con luz de cruce, luz de carretera y luz diurna en 
tecnología LED completa convencen en todo momento, también en 
términos de diseño.

3. CONDUCTOS DE AIRE DE CALEFACCIÓN EN LA  
CABINA DEL CONDUCTOR 1

En todas las integrales KNAUS, la parte anterior del salpicadero se cli-
matiza de forma individual. Esto no solo previene el empañamiento del 
parabrisas, sino que, gracias al aislamiento de la parte delantera,tam-
bién actúa como calefacción de superficie. Así, la cabina de conducción 
cuenta con una atmósfera igual de confortable que el resto del vehículo.

4. EFICAZ AISLAMIENTO DEL VEHÍCULO 1

Un silencio óptimo en ruta y el mejor aislamiento cuando está detenida. 
Para lograrlo, utilizamos polipropileno expandido –un material especial 
de alta tecnología– en las áreas más afectadas como en los pasarruedas 
o en el compartimento del motor. Este material cuenta con excelentes 
propiedades de aislamiento acústico y térmico y con una resistencia 
extrema a los efectos mecánicos.

5. PRÁCTICO DOBLE SUELO 2

Además de los beneficios relacionados con el aislamiento, el doble suelo 
también ofrece prácticos beneficios: por ejemplo, un compartimento 
para objetos voluminosos como esquíes o muebles de acampada y va-
rios compartimentos para utensilios más pequeños. Una característica 
especial: el compartimento que está bajo el asiento cuenta con acceso 
tanto por dentro como por fuera.

6. CÁMARA DE ALCANTARILLADO CÁMARA 2, 3 Y  
ELECTR. LA VÁLVULA DE DRENAJE 2

Los ejes SUN I 3 pueden equiparse opcionalmente con una cámara de 
válvula de aguas residuales para simplificar el posicionamiento del 
vehículo sobre el drenaje. La válvula de drenaje eléctrica estándar se 
puede manejar cómodamente desde la cabina.

7. IMÁGENES GRÁFICAS DE GRAN CALIDAD 1

De qué sirve un diseño atemporal, si después de algunos años el vehículo 
ya se ve viejo. Para evitar que esto ocurra, utilizamos películas de gran ca-
lidad de fabricantes renombrados como, por ejemplo, 3M, Avery y Oracal.

1 En todas las series 2 Según el modelo 3 Opcional

Un programa completamente bien pensado 
para disfrutar las vacaciones. Una autocaravana 
extraordinaria es la simbiosis de un sinnúmero 
de detalles prácticos y de gran calidad. Y para 
que usted pueda ver todo lo que hay en nuestras 
integrales, hemos preparado un resumen con los 
puntos más destacados.
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1. KIT DE PRIMEROS AUXILIOS MEDIKIT 1

Acidez estomacal, dolores de cabeza, alergias: Cosas que pueden 
pasar realmente, especialmente cuando viajas. Para que estés 
bien preparado en el peor de los casos, cada vehículo KNAUS 
va acompañado de un bono MediKit* con el que puede canjear 
cómodamente el práctico botiquín de viaje con nuestro socio de 
envíos* en línea. 

2. PUNTO CIEGO WARNER 2, 3 
 

Nuestro punto ciego warner te ayuda a realizar un seguimiento 
del tráfico lateral y trasero. El sistema le brinda la vista completa 
necesaria no solo mientras conduce, sino también cuando maniobra. 
¡Pura seguridad!

3. LA MÁXIMA SEGURIDAD

Las modernas llaves de ranura interior 1 se deslizan muy fácilmente 
en la cerradura y no se enganchan en el bolsillo del pantalón gracias 
a su superficie lisa. Para que no deba cerrar o abrir todas las puertas 
una a una, podemos incluir si lo desea un cómodo cierre centralizado 

2, 3 para las puertas y compuertas del habitáculo. Así, todo quedará 
bloqueado con solo pulsar un botón. El sistema de alarma opcional 
proporciona aún más protección. 

4. LAS MEJORES VISTAS 2 
 

La combinación de parabrisas de grandes dimensiones con asientos 
GRAMMER perfectamente ajustables y ventanas laterales 
amplias permiten que cuente con un ángulo visual máximo tanto 
arriba como abajo y también por el costado. Además, nuestros 
limpiaparabrisas no incluyen soluciones universales; en su lugar, 
nos fiamos de sistemas ajustados especialmente a la curvatura de 
nuestros parabrisas para obtener una limpieza óptima. Por último, un 
parabrisas térmico impide eficazmente que se empañen los cristales. 
En resumen: más seguridad activa para que usted cuente con un 
panorama óptimo y las mejores condiciones de visibilidad.

5. 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.

1 En todas las series 2 Según el modelo 3 Opcional

NEW

Viaje sin preocupaciones, llegue seguro y 
disfrute con tranquilidad. En el equipamiento 
de nuestras autocaravanas, otorgamos una gran 
importancia a un elevado nivel de seguridad y a 
una máxima comodidad de uso. Esto incluye desde 
limpiaparabrisas diseñados especialmente para el 
modelo hasta puertas especialmente seguras y un 
modo de operación con una sola mano.
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Para que puedas d
ormir tranquilo por la 

noche, instalamos 

elementos de cierre sóli
dos hechos de acero

 de alta 

resistencia en las p
uertas de nuestro 

cuerpo. Las solapas
 

también son particular
mente seguras gracias

 a los múltiples 

sistemas de cierre y a los
 dobles sellos impermeables y 

fáciles de abrir grac
ias a la operación c

on una sola mano
* 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.
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Las variantes de puerta estándar y opcionalmente disponibles se pueden encontrar en la descripción general de la serie a partir de la página 10 en adelante.

EQUIPAMIENTO DEL ASIENTO LUXURY LUXURY

Ajuste en profundidad en (200 mm)

Ajuste del ángulo del respaldo

Ajuste del ángulo del asiento (-6° a +10°)

Ajuste de la profundidad del asiento

Regulación activa de la temperatura del asiento con 

respiraderos (1 nivel)

Dispositivo de sujeción integrado de 3 puntos

Tensor del cinturón

Tapicería acorde con el interior

Respaldo desbloqueable por el lado interior

Reposabrazos tapizados de ángulo ajustable y plega-

bles (60 mm de ancho)

Ajuste giratorio con palanca en el asiento

Ajuste de altura mecánico en (100 mm) --

Regulación de altura neumática en (100 mm En 

intervalos de 10 mm, con muelles y ajuste del peso 

automático)

--

Ajuste de suspensión neumática (9-niveles) --

Soporte lumbar neumático --

Calefacción para el asiento (2-niveles) --

Compresor --

La función de alumbrado Coming-Home de la 

puerta de la carroce
ría KNAUS EXKLUSIV 

es una característica
 que sobresale

El ancho adicional 
de 700 mm 
ofrece aún más 
comodidad al subir

EQUIPAMIENTO 1. STYLE 2. STYLE PLUS 3. KOMFORT 4. PREMIUM 5. EXKLUSIV
Junta contra lluvias torrenciales  
(junta doble)

Ventana con persiana -- --

Sistema de cierre de vehículo -- --

Bloqueo múltiple -- --

Bisagras ocultas -- -- --

2 perchas fijas fijas abatibles abatibles abatibles

Bolsa multifuncional -- -- --

Con un cubo de basura -- -- --

Compartimento para paraguas -- -- --

Fijador de la puerta / limitador  
de apertura -- -- --

Cierre centralizado -- -- -- --

Iluminación Coming-Home -- -- -- --

 Equipamiento de serie  Reservado el derecho de llevar a cabo modificaciones técnicas

KNAUS PUERTAS DE HABITÁCULO  
& COMODIDAD EN EL ASIENTO

La bolsa KNAUS 
multifuncional es 
perfecta para peque

ñas 

compras entremedias

Gracias a su ventilac
ión activa 

y a las numerosas posibilidades
 

de regulación que h
acen posible 

una óptima ergonomía, en estos 

podrá permanecer sentado de 

manera cómoda y saludable 

durante muchas horas

SUPER-

Así de bella es la puerta de entrada a sus vacaciones 
en las autocaravanas KNAUS. Con cinco puertas para 
autocaravanas 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, PREMIUM y EXKLUSIV están 
equipadas además con un sistema de cierre de vehículo 
especialmente silencioso y, dependiendo de la distribución, 
también se ofrecen con una anchura extra.

Siéntese en nuestros confortables asientos de 
lujo GRAMMER. Un buen viaje también supone llegar 
relajadamente. Para que usted siga relajado y de buen 
humor incluso tras recorrer varios cientos de kilómetros, 
en nuestras autocaravanas integrales incluimos de serie en 
algunos modelos o previa petición los excelentes asientos 
GRAMMER LUXURY. Y con la variante opcional SUPER-
LUXURY le garantizamosuna comodidad aún mayor.
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El paso optimizado entre los 

asientos de la cabina
 aumenta la 

libertad de movimiento y los lazos 

de cuero de alta cal
idad permiten 

que los asientos se g
iren hacia la 

zona de estar con e
special suavidad
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El ServiceBox del doble suelo 
incluye 

además los dispositivos 
técnicos para 

el suministro eléctrico

KNAUS TÉCNICA DE ABASTECIMIENTO

EXCLUSIVA SERVICEBOX

1. Llenado del depósito de agua limpia

2.  Depósitos de agua limpia y de aguas grises Apertura 
para la limpieza

3. Llaves de vaciado de agua limpia y aguas grises

4.  Pasacables 
Hay un pasacables a prueba de parásitos situado en la parte 
inferior de la ServiceBox que permite tender el cable con 
sencillez.

5.  Calentador de depósito 
Aquí puedes manipular la barrera de cable para el suministro 
de aire caliente a los tanques de agua con una mano.

6. Toma de corriente

7.  Dispositivo antiheladas 
En caso de temperaturas especialmente frías se activa el 
dispositivo antiheladas, el cual expulsa el agua de los conductos 
y del calentador para prevenir daños. 

8.  Booster: acelerador de carga para la batería  
del habitáculo 
Gracias al nuevo acelerador de carga, las baterías del 
habitáculo se pueden recargar ahora con el motor en marcha 
de una forma muy rápida y eficiente.
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TECNICA DE SUMINISTRO
Una autocaravana que ofrece una comodidad como el hogar, tiene 
que contar con una que otra técnica de suministro.En la SUN I, 
el vehículo que hemos tomado como ejemplo, esta se encuentra 
principalmente en el doble suelo.Esto tiene la ventaja de que toda la 
instalación está muy protegida contra heladas y su mantenimiento 
se lleva a cabo cómodamente a través de las aberturas que se 
encuentran en el suelo.

A. ServiceBox

B. Depósito de agua limpia

C. Depósito de aguas grises

D. Baterías

E. Bombonas de gas

Conectar, llenar y vaciar: nuestra ServiceBox puede con todo. Por 
aquí una toma de corriente, por allí una llave de vaciado y el depósito 
de agua limpia siempre en otro sitio... así se distribuyen los sistemas 
de abastecimiento en muchas autocaravanas, pero no en las nuestras. 
Todas las autocaravanas de KNAUS disponen de una práctica ServiceBox 
que reúne las funciones y conexiones importantes de forma centralizada 
en una única ubicación en aras de una comodidad de manejo máxima.
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(similar a la ilustración)

El agua sucia no solo
 puede 

perturbar el disfru
te 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 q
ue le permitirán 

disfrutar de sus va
caciones sin 

ninguna preocupaci
ón

El filtro de agua de 
BWT 

funciona de un modo 

absolutamente exento de 

productos químicos

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

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

meses. Un botón especial indica su estado actual.

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.

1

2. El montaje es muy sencillo gracias a la conexión 

enchufable y a la clara señalización.

2

3 4
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Nuestro filtro para que nada enturbie sus vacaciones. 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. 
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Con el botón «Inicio» regresa 

directamente al menú principal

Aquí están las funcio
nes  

avanzadas del siste
ma

Práctico interrupto
r principal

Innumerables funciones

Operación intuitiva
KNAUS SMART CI

1. PANTALLA DE INICIO VISTA GENERAL 

Aquí puede ver toda la información importante del 
vehículo de una sola vez. Si pulsa una de las áreas 
individuales, accederá de inmediato a una opción de 
ajustes más detallada.

2. CONTROL DE LAS LUCES EN  
TODO EL VEHÍCULO

¿Desea controlar de forma centralizada la luz principal 
del salón, la luz del baño y también la iluminación de 
ambiente del dormitorio? Muy fácil. Con el panel de 
mando podrá elegir la atmósfera luminosa adecuada 
para cada rincón de su KNAUS.

3. CLIMATIZACIÓN AUTOMATIZADA PARA 
ZONAS MÚLTIPLES 

Según el nivel de equipamiento, aquí puede controlar 
varias áreas de climatización. Basta con escoger 
la temperatura deseada y el sistema automático 
regulará la calefacción o el aire acondicionado según las 
condiciones del entorno.

4. INDICADOR DEL NIVEL DE LLENADO 
DEL DEPÓSITO DE AGUA 

Permite saber de un vistazo cuál es el nivel de llenado de 
los depósitos del vehículo y,mediante una señal acústica, 
le ayudará a repostar el depósito de agua fresca. 

5. DETALLADO CONTROL DE BATERIAS 

Permite controlar el estado de carga de la batería del 
vehículo. Además, en combinación con un sensor de 
batería (de serie, en el caso de la batería del habitáculo), 
aquí puede acceder a más información.

6. PRÁCTICO OSCURECEDOR FRONTAL 

Escoja la posición del oscurecedor frontal opcional que 
desee entre las posiciones predefinidas del menú de 
ajuste y bájelo con solo pulsar un botón.

Y todavía hay más funciones. Usted también 
puede controlar, por supuesto, la calefacción y el aire 
acondicionado de forma manual, activar el refuerzo 
ALDE en las áreas del vehículo predefinidas, visualizar 
la temperatura interior o exterior o bien ver la fecha y 
la hora.

* Según el modelo

TECNOLOGÍA MADURA
El sistema KNAUS smart CI se ha utilizado en la empresa 
desde que debutó en la SUN TI 2014 y desde entonces se 
ha desarrollado y perfeccionado de forma permanente. 
En todo este proceso, desde un principio, ha habido dos 
puntos que han sido especialmente importantes para 
nosotros: por una parte, el sistema tiene que contar 
con un mantenimiento sencillo y ser fácil de reparar; 
por la otra, el mando, por ejemplo, de las luces y de la 
calefacción, debe seguir en funcionamiento incluso  
tras un fallo del smart CI.

A.  Panel de control

B.  Caja de distribución eléctrica  
con conexión digital

C.  Panel de control de la iluminación  
con 8 salidas digitales

Toda la tecnología. Con KNAUS smart CI, el control central de las 
unidades técnicas es particularmente práctico y fácil de usar. Nuestro 
panel de control con pantalla táctil capacitiva de 4.3 pulgadas es la 
forma más conveniente y fácil de controlar centralmente todas las 
funciones del vehículo. Al igual que un teléfono inteligente, se puede 
controlar intuitivamente tocando la pantalla.
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1. MATERIALES DE ALTA CALIDAD & ELABORADO 
CONCEPTO DE ILUMINACIÓN 1 

Un material de alta calidad es la base para una durabilidad 
máxima. Por ese motivo incorporamos sólidas rejillas de 
hierro fundido, fregaderos de acero inoxidable resistentes a 
los arañazos, asideros metálicos de alta calidad, elegantes 
compartimentos de cristal acrílico y mucho más. Y para un 
confort exclusivo, prestamos atención a un elegante concep- 
to de iluminación en la construcción de nuestras autocarava- 
nas: desde la luz natural a través de las grandes capotas del 
techo hasta el complejo concepto de iluminación global.

2. TABLERO CON PROYECCIÓN FRONTAL INTEGRADA 
(HUD) 3 Y SISTEMA DE NAVEGACIÓN CON SOFTWARE 
DE ACAMPADA 3

El tablero con proyección frontal integrada despliega 
todos los datos importantes, como el mapa con la ruta, 
la velocidad y las señales de tráfico, en una pantalla 
transparente que aparece en el campo visual del 
conductor. De esta forma ya no tiene que quitar la vista 
innecesariamente de la calle y puede concentrarse mejor 
en lo que está pasando con el tráfico. Además, para que 
el viaje sea más relajado y entretenido, el sistema de 
navegación Pioneer ofrece todo lo que necesita para todo 
tipo de distancias. Y eso incluyó 3 años de actualización 
gratuita del mapa.

3. CÓMODA CONFIGURACIÓN DE LA CABINA

Para que el acompañante también tenga a mano todo 
aquello que pueda necesitar durante el viaje, junto a su 
asiento se incluye un amplio espacio de almacenamiento   2 
con útiles compartimentos. Smartphone, pañuelos de 
papel, gafas de sol... Todo a mano y guardado de forma 
segura. Y una vez haya llegado a su destino y desee 
protegerse del sol o disfrutar de un poco de intimidad, 
podrá proteger toda la cabina de las miradas del 
exterior gracias a la práctica función de oscurecimiento 1. 
Opcionalmente, un accionamiento eléctrico 2, 3 ofrece aquí 
un excelente grado de comodidad.

4. AIRE ACONDICIONADO 2, 3 

Nuestros climatizadores opcionales se encargan de refri-
gerar agradablemente el habitáculo cuando fuera reinan 
temperaturas tropicales. En la cabina puede elegirse entre 
versión manual o automática, siempre, naturalmente, con 
filtro anti-polen incluido. Ofrecemos instalación del aire 
acondicionado dependiendo de la serie.Varios aires acon-
dicionados en la azotea. Estos proporcionan flujo de aire 
ajustable individualmente para una distribución eficiente 
del aire en diferentes direcciones controlado por control 
remoto. También tienen función de calefacción y pueden 
deshumidificar el aire de la habitación.

1 En todas las series 2 Según el modelo 3 Opcional

Encontrará información detallada 

sobre las comodidades de nuestr
as 

autocaravanas en m
ateria de 

dormitorio a partir de l
a página 

34 y sobre las diferen
tes opciones 

de cama a partir de la pá
gina 36

Un interior que entusiasma: el mundo de 
comodidades de nuestras autocaravanas. 
Una cosa es hacer un apartamento con 
baño, dormitorio, sala y cocina con unas 
dimensiones tan compactas que resulte apto 
para la carretera. Pero otra cosa son los detalles 
inteligentes, como la iluminación ambiental 
regulable, que transformarán un espacio 
interior en su lugar favorito.

CA
LI

D
AD

 IN
TE

RI
O

R

Más que una simple luz de ambiente: El 

elaborado concepto 
de iluminación con el único

 

logo de KNAUS crea una imagen global exclusiv
a
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5

KNAUS MOBILIARIO

1. PERFILES DE ALUMINIO MACIZO 1

Los muebles contribuyen de forma decisiva a la estabilidad de 
la carrocería. Por ello, utilizamos perfiles de aluminio de alta 
resistencia, que no solo son más estables que los perfiles de 
madera maciza, sino que también son mucho más ligeros.

2. PUERTAS ARMARIOS DE GRAN CALIDAD CON 
CIERRE SOFT-CLOSE 1

Olvídese de los golpes, traqueteos y forcejeos. Gracias a las 
bisagras de gran calidad, las puertas con cierre Soft-Close 
cierran de forma suave y se bloquean sin que deba intervenir.

3. SÓLIDA TECNOLOGÍA DE TACOS 1

Nuestros muebles se acoplan de serie con sofisticados tacos 
de fijación. Esto nos permite conseguir un gran nivel de 
exactitud y una construcción mucho más estable que seguirá 
siendo motivo de satisfacción aun después de varios años.

4. SUPERFICIES HPL/CPL RESISTENTES  
A LOS RAYADOS 1

 
El laminado a alta presión (HPL) es un laminado que se usa 
especialmente en lugares sometidos a un elevado desgaste, 
p. ej., en las cocinas. Su estructura de varias capas se fabrica a 
presiones muy altas y luego se sella con un revestimiento de 
gran resistencia. Esto hace que nuestras encimeras y tableros 
de mesa sean particularmente resistentes a cualquier rayado. 

5. CAJONES ESTABLES COMPLETAMENTE 
EXTRAÍBLES CON CIERRE SOFT-CLOSE 1

En el caso de nuestros cajones extraíbles, trabajamos con 
GRASS, un proveedor de calidad que abastece principalmente 
a fabricantes de muebles de marca. Y eso se nota. Gracias 
a su completa extracción, los cajones pueden abrirse tanto 
que podrá ordenarlos y vaciarlos cómodamente, incluso 
hasta el fondo. Además, cuentan con raíles perfectamente 
alineados y se cierran con suavidad durante toda la vida útil 
del vehículo y probablemente aún más.

1 En todas las series 2 Según el modelo

SOFISTICADO MOBILIARIO INTEGRADO EN LA 
CONSTRUCCIÓN 2

La circulación del aire es uno de los principales 
requerimientos para contar con un ambiente sano y 
agradable en el interior.

Altillos: 
Los altillos se construyen de una forma especialmente 
estable y luego se montan dejando un espacio que los separe 
de la pared. El beneficio: el aire puede circular detrás de ellos 
sin ningún problema. Así, se evita la condensación de agua y 
sus objetos y ropa se mantienen siempre secos y frescos.

Bloque de cocina: 
Todos los muebles están tan ventilados por detrás, la 
calefacción cumple con su función de forma óptima. 
Las aberturas posteriores de ventilación garantizan una 
circulación perfecta del aire cálido y, con ello, un calor 
acogedor en el vehículo.
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No creamos castillos en el aire, sino muebles que 
generen buen ambiente. Los requisitos para el mobiliario de 
nuestras autocaravanas 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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El confort de descan
so 

aumenta con nuestras 

sabanas bajeras de 
encaje 

perfecto disponibles 
opcionalmente

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. COLCHONES CALEFACTADOS 2, 3

Para quienes se enfrían rápidamente, prefieren viajar en invierno 
o simplemente les gusta acostarse en una cama bien caliente, 
existe la posibilidad de incluir opcionalmente cómodos colchones 
dotados de calefacción eléctrica. El mecanismo automático de 
desconexión impide el sobrecalentamiento.

3. UN SOMIER ÓPTIMO 1 

El mejor colchón tiene que ser tan bueno como su soporte. Por 
ello, hemos instalado una serie de somieres de gran calidad con 
espacios de separación entre cada una de las láminas que ofrecen 
una estabilidad óptima y una ventilación inmejorable.

4. AMPLIACIÓN DE CAMAS 3

Deseamos proporcionarle la mayor superficie de descanso 
posible. Para ello utilizamos numerosos detalles prácticos, tales 
como los somieres enrollables y los colchones de encaje preciso en 
camas individuales. 

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 2  
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 encargan 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
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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.
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203 x 85 cm203 x 85 cm

CAMAS 
INDIVIDUALES

CAMA EN ISLA

CAMA 
TRANSVERSAL

CAMA DE 
INVITADOS 

CAMA 
BASCULANTE

KNAUS OPCIONES DE CAMAS

El espacio bajo las ca
mas sirve de lugar d

e 

almacenamiento opcional, y lo
s sofisticados cajone

s 

permiten tenerlo todo p
erfectamente organizado

CAMAS INDIVIDUALES SUN I 900 LEG

Fácil de bajar. Para contar con una segunda 
superficie de descanso independiente, la cama 
elevable puede bajarse fácilmente y a bastante 
profundidad. Esto hace que el acceso a ella sea 
cómodo y no haga falta escalera. Cuando se 
eleva, se mantiene una altura cómoda de hasta 
205 cm debajo de la cama.

Estándar en todas las autocaravanas totalmente 
integradas

Cómodamente integrado. Utilizando todo 
el ancho del vehículo, el espacio se utiliza de 
manera particularmente eficiente y se obtienen 
camas de hasta 200 cm de largo. Los escalones 
permiten un fácil acceso a la cama.

Distribuciónes: VAN I 550 MD, 600 MG

En el centro del descanso. A la cama de 
matrimonio con una superficie de reposo 
de 200 x 153 cm puede accederse muy 
cómodamente por ambos lados. Además, a 
cada lado de la cama se dispone de un gran 
armario ropero. 

Distribución: SUN I 900 LX

Variable y confortable. El comedor puede 
convertirse rápidamente en una plaza de noche 
adicional. Para ello no hay más que bajar la sólida 
mesa elevadora de una columna. Gracias a los 
acolchados de encaje preciso se obtiene una 
superficie de descanso estable y acogedora.

Distribuciónes: VAN I 600 MG, L!VE I 650 MEG,  
700 MEG, 900 LEG
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UNA DIVERSIDAD DE ENSUEÑO:  
NUESTRAS OPCIONES DE CAMAS
Algunas de las preguntas más importantes para viajes relajados: ¿Dónde 
desea dormir? ¿Prefiere espaciosas camas individuales o le gusta dormir 
cruzado? Sea cual sea el tipo de cama que elija, podrá disfrutar 
siempre de la excelente comodidad de descanso de KNAUS.

Generosas en todos los aspectos. Con 
una longitud de hasta 203 cm, todo el 
mundo tiene espacio para sí mismo y y 
gracias al somier central enrollable y a 
los cojines a medida (opcional), se crea 
rápidamente una cómoda cama doble.

Distribuciónes: VAN I 650 MEG, L!VE I 
650 MEG, 700 MEG, 900 LEG, SUN I  
900 LEG
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COCINA 
EN ÁNGULO 

COCINA LONGITUDINAL

COCINA COMPACTA

COCINA COMPACTA VAN I 550 MD

KNAUS OPCIONES DE COCINA

COCINA LONGITUDINAL L!VE I 650 MEG

COCINA EN ÁNGULO SUN I 900 LEG
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VARIANTES DE COCINA  
SEGÚN SU GUSTO
Para ti, la cocina es el corazón de tu casa... ¿O eres más del tipo que no 
necesita nada excepto un buen desayuno? De cualquier manera, tenemos 
variantes de cocina para todos los gustos. Y como una cocina tiene que 
soportar mucho trabajo en ella y cumplir con altos estándares, ponemos 
especial énfasis en superficies de trabajo robustas y elementos de alta 
calidad. Un diseño bien pensado, todo accesible y con mucho espacio de 
almacenamiento son características estándar en todas las cocinas KNAUS.

Amplia forma de L. Debido a la extensión 
angular de la cocina en la habitación, el fregadero 
y la cocina se pueden colocar en la esquina. 
Además de la superficie de trabajo extra y el 
espacio de almacenamiento, la forma de L crea 
una atmósfera moderna y relajada. 

Distribuciónes: L!VE I 700 MEG, 900 LEG,  
SUN I 900 LEG, 900 LX

Milagro del almacenamiento. El frigorífico 
está instalado por separado junto a la cocina. 
Así, el bloque de cocina queda totalmente libre 
como espacio de almacenamiento y al lado se 
encuentra el frigorífico particularmente grande 
de 142 litros.

Distribuciónes: VAN I 600 MG, 650 MEG,  
L!VE I 650 MEG

Perfecta eficiencia espacial. Gracias a la 
disposición compacta con nevera integrada en 
el bloque de la cocina, la cocina ahorra mucho 
espacio. Esta hace que visualmente otorgue 
gran cantidad de espacio. 

Distribución: VAN I 550 MD



40 41|KNAUS OPCIONES DE BAÑOS

BAÑO DE LUJO LEG

BAÑO DE LUJO LX

BAÑO FIJO

BAÑO EN SUITE

BAÑO CONFORT

BAÑO EN SUITE SUN I 900 LEGBAÑO EN SUITE SUN I 900 LEG

Elegante y espacioso. El baño en estancia 

destaca por su sofisticado diseño. La cabina 

de ducha independiente es muy espaciosa. 

La puerta de la zona de aseo e inodoro 

hace las veces de separador con respecto al 

salón. Con ello se obtiene un cuarto de baño 

especialmente amplio en caso necesario. El 

inodoro giratorio deja mucho espacio libre para 

las piernas.

Distribuciónes: L!VE I 900 LEG

Giro completo para mayor comodidad. Por un 

lado, la pared giratoria ofrece una espaciosa cabina 

de ducha. En el otro lado está situado el lavabo. 

Así dispondrá siempre del espacio que necesite en 

cada momento.

Distribuciónes: VAN I 550 MD, 600 MG, 650 MEG, 

L!VE I 650 MEG

Baño de lujo y camas individuales. El sofisticado 

diseño de la puerta, dotada de cierre de resorte 

magnético, permite separar solo la zona de inodoro 

o todo el aseo completo. Esto crea una sensación 

de espacio única, que se completa con detalles de 

lujo tales como la cabina de ducha de cristal con 

claraboya y el precioso armario con espejo.

Distribución: SUN I 900 LEG

Aprovechamiento perfecto del espacio. En el baño 

fijo todo está bien centrado y tan convenientemente 

dispuesto que cada rincón se aprovecha al máximo. 

La espaciosa cabina de ducha está equipada con 

grifería de calidad y los armarios ofrecen espacio 

suficiente para cosméticos.

Distribución: L!VE I 700 MEG

Baño de lujo y cama de matrimonio. En 

combinación con la cama de matrimonio, el lavabo 

y el armario con espejo están situados en una pared 

adicional en el extremo de la cama. Con ello se 

obtiene una configuración global muy elegante. 

En ella, la preciosa cabina de ducha de cristal y los 

prácticos estantes garantizan la máxima comodidad.

Distribución: SUN I 900 LX
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VARIANTES DE BAÑO: DESDE 
COMPACTAS HASTA ESPACIOSAS
Tener tu propio oasis de bienestar siempre contigo es una verdaderaventaja para todos 
aquellos que no saben donde les llevará mañana el deseo de viajar. Cuando diseñamos 
nuestros baños, le damos gran importancia a una disposición fácil de usar, tanto espacio 
de almacenamiento como sea posible y una atmósfera de bienestar. En el concepto, 
buscamos que el baño ofrezca el mayor espacio posible, pero que ocupe el menor espacio.
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Con una visibilidad 

óptima y un alumbrado 

agradable gracias a 
la 

luz de cruce opcion
al

Bajos de 
aluminio únicos 

que ofrecen 
una máxima 
durabilidad

La Compacta

La Número 1, porque...

 es la más ligera de su clase.

  el diseño de su carrocería la  
hace ver muy dinámica.

 con 2,20 m de anchura es perfecta incluso en rutas estrechas.

Toda la información sobre el modelo de la 

edición PLATINUM SELECTION se puede 

encontrar en el folle
to separado y en lí

nea en

www.knaus.com/platinumselection  
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VAN I 550 MD

VAN I 600 MG

VAN I 650 MEG

276 cm

220 cm
596 - 700 cm

Camas individuales 

confortables y exten
sibles 

a cama doble

Amplio baño confort 

con pared giratoria

Distribución 
ultracompacta con 
4 plazas de noche

Las molduras de material 

sintético ABS PMMA son las 

responsables de la d
inámica 

estética de la serie 
VAN

Los marcos de las ventan
as 

de serie reducen el
 ruido del 

viento, son muy seguros y se 

ven espectaculares

VAN I RESUMEN

4-5   4  
 

       

Distribuciones 3

Peso máx. total kg 3.500 

Estas distribuciones son realmente 
buenas. Para su viaje a Escocia, Marie y 
Anton han escogido la 600 MG con una 
capacidad de carga adicional de 680 kilos 
para todos sus equipos.
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TE

S VAN I DISTRIBUCIÓNES Y PUNTOS FUERTES

Configurar ahora en  

configurator.knaus.c
om/es 

  floorplanfinder.knaus.com 

  Puedes encontrar distribuciones de noche en línea en knaus.com
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VAN I 600 MG

VAN I RESIDIR Y VIVIR

El buen gusto está naturalmente 
incluido. Tanto en el elegante interior 
como en la pesca fresca que fríe 
Anton. Marie está feliz con los dos.
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21 VAN I 650 MEG VAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

Imágenes 
impresionantes }

1.  Excelentes asientos GRAMMER. Permite 
emprender largos recorridos con relajo 
gracias a las numerosas posibilidades de 
ajuste y a una activa ventilación. Y todo 
ello, incluso, de serie.

2.  Mesa extraíble. Ajustable con flexibilidad 
a sus necesidades según el espacio que 
necesita en el momento. Encontrará más detalles sobre el 

GRAMMER Luxury y Super 

Luxury en las pági
nas: 23

Prácticas luces LED con 

sensor táctil para u
n manejo 

óptimo al usarlas

La mesa con canto 
de madera natural 

es parte de un 
ambiente acogedor

Puertos USB 
de serie

VAN I RESIDIR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN

550 MD Zona de asiento

600 MG Zona de asiento con  
 asiento lateral

650 MEG Zona de asiento
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COCINA LONGITUDINAL VAN I 650 MEG

1.  Frigorífico amplio. El frigorífico de 
145 l con congelador ofrece amplio 
espacio para sus provisiones.

2.  Opción de cocina en la 550 MD. En la 
VAN I, incluso la cocina compacta está 
completamente equipada.

3.  Robustas superficies de HPL. Para 
que su VAN I se vea en perfecto estado 
incluso después de muchos viajes.

Las cajoneras de gr
an calidad GRASS con cierre 

Soft-Close y cajones completamente extraíbles 

son prácticas y ext
remadamente duraderas

Altillos con 
cierre Soft-Close 

y bloqueo 
automático para 

una máxima 
comodidad de uso

Sistema i-Net de Truma: permite controlar 

cómodamente la calefacción d
el vehículo y muchas 

otras funciones con
 el smartphone y la table

ta

¿Qué hace a la encimera 

de HPL tan especial? 

Averígüelo en la página 33

COCINA LONGITUDINAL VAN I 650 MEG

COCINA LONGITUDINAL VAN I 600 MG

COCINA COMPACTA VAN I 550 MD

Práctica extensión d
e la 

encimera que se puede 

usar con una sola m
ano

VAN I COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

550 MD Cocina compacta

600 MG Cocina longitudinal  

650 MEG Cocina longitudinal

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en las 
páginas 38 - 39.

Delicias culinarias en 
la barbacoa y la cocina. 
Y lo mejor es que con la 
extensión de la encimera de 
gran estabilidad y fácil uso 
hay espacio suficiente para 
muchas delicias más.
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201 x 81 cm

189 x 81 cm

CAMAS INDIVIDUALES VAN I 650 MEG CAMAS INDIVIDUALES VAN I 650 MEG

CAMA BASCULANTE VAN I 650 MEG1.  Armarios para la ropa óptimos. Con 
una puerta grande que facilita el acceso 
y equipado con perchero y prácticos 
compartimentos para colocar objetos.

2.  Camas individuales ampliables. 
Basta con extraer el somier enrollable 
y colocar el elemento de relleno 
acolchado para transformar las camas 
individuales en una cama doble sin 
ningún esfuerzo.

3.  Cama basculante de gran calidad. 
Gracias al somier y a los colchones 
EvoPore, aquí se duerme tan bien como 
en las camas fijas.

Puertas con suspen
sión 

con muelle neumático 

para que usted no 
deba 

preocuparse de nad
a

Una subida muy fácil gracias a pu
ntos 

de apoyo extremadamente bajos

Para dormir de maravilla, 

la VAN I también tiene 

disponibles los exce
lentes 

colchones EvoPore.¿Por 

qué son tan especia
les? 

Averígüelo en la página 34 

Las superficies trab
ajadas con esmero y los materiales 

de gran calidad gar
antizan un ambiente acogedor

CAMAS INDIVIDUALES VAN I 650 MEG

VAN I DORMIR Y SOÑAR

 Camas individuales  Cama basculante Cama transversal  Cama de invitados

¿Demasiado cómoda para 
dormir? En realidad, Marie 
podría pasar el día entero con sus 
libros en la cómoda cama trasera, 
acompañada de una taza de té.

DATOS DE LAS CAMAS

550 MD   4     
600 MG   4-5      
650 MEG   4    

Encontrará más información sobre  
nuestras camas en las páginas 36 - 37.
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1 2 VAN I 650 MEGVAN I 650 MEG

VAN I 650 MEG

1.  Amplio baño confort. En posición 
normal, el baño de la VAN I ofrece mucho 
espacio y numerosos compartimentos 
para colocar objetos.

2.  Cabina de ducha grande. Si se mueve la 
pared giratoria hacia un costado aparece 
una ducha del tamaño de la habitación 
con todo lo que necesita,y sin tener que 
mojar el espejo, el lavabo o el inodoro.

A la izquierda, la ca
bina de la ducha; a

 la derecha, el 

aseo:la pared girato
ria transforma una habitación en

 dos

VAN I BAÑO Y DESCANSO

Baño confort

DATOS DEL BAÑO

550 MD Baño confort

600 MG Baño confort

650 MEG Baño confort

Encontrará más información 
sobre nuestros baños en las 
páginas 40 - 41.

Un baño para afeitarse.  
Si quiere verse cuidado, necesita 
un baño confortable. Y Anton 
está seguro de esto. En los 
amplios compartimentos puede 
colocar todo lo que necesita 
para una afeitada perfecta.
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El paquete de diseño con valiosos 

apliques cromados, vinilados dep
ortivos 

en tono carbón y e
legantes hojas 

laterales es una au
téntica belleza

Gracias al nuevo ace
lerador de carga d

e serie, el 

tiempo de conducción 
en la L!VE I se aprovecha 

de un modo aún más eficiente y la ba
tería del 

habitáculo se carga
 de un modo especialmente rápido

Los faros LED garantizan una 

óptima visibilidad y aumentan 

la seguridad durante la 

conducción nocturn
a

La enorme luna frontal pano
rámica 

proporciona una óp
tima visibilidad 

global y ofrece una 
gigantesca 

sensación de espacio
 en el salón

La Número 1, porque...

  combina el diseño y la función  
de un modo totalmente nuevo.

  ofrece una excelente relación calidad-precio.

  con el llamativo diseño de su frontal, es el rostro de una nueva época.

La llamativa
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L!VE I 650 MEG

L!VE I 700 MEG

L!VE I 900 LEG

279 cm

232 cm

699 - 861 cm

L!VE I RESUMEN

4-6   4-5  
 

       

Distribuciones 2

Peso total permitido kg 3.500 - 5.000

Jürgen Thaler, responsable 
de productos KNAUS 
Autocaravanas y caravanas

Consejo

Opcionalmente con enorme 

frigorífico de 177 li
tros
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NEW

Configurar ahora en  

configurator.knaus.c
om/es 

  floorplanfinder.knaus.com 

  Puedes encontrar distribuciones de 
noche en línea en knaus.com

Con hasta 5 acogedoras plazas d
e 

noche gracias a la ca
ma elevable de 

serie & cama de invitados opcio
nal

Todas las característ
icas del L!VE 

se presentan ahora 
en 3 ejes con un 

espacio único 

2 rieles de sujeción 
multifuncionales 

con goma protectora, así c
omo 2 

cinturones de tens
ión y 6 anillas 

de amarre de posicionam
iento libre 

se incluyen en el s
istema de gestión 

del garaje THULE y pueden ser 

ampliados individualmente.

«Para ese pequeño confort extra, 
recomiendo la puerta de 700 mm de ancho 
KNAUS EXKLUSIV con iluminación de llegada 
a casa y calefacción por suelo radiante ALDE. 
Dos características opcionales que harán sus 
vacaciones aún más agradables.»

¿Qué hay mejor 
que... disfrutar de la 
comodidad de la propia 
casa con las vistas más 
hermosas del mundo tras 
una relajante excursión 
de senderismo? 
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NEW
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L!VE I 900 LEG

L!VE I RESIDIR Y VIVIR

Más espacio para nuevas ideas. Simona y Tom se 
sienten muy a gusto en el espacioso salón. Gracias 
a las numerosas ventanas y a la agradable luz 
ambiental, el interior es una verdadera maravilla.
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1

3

2L!VE I 900 LEG

L!VE I 900 LEG

L!VE I 650 MEG

L!VE I 900 LEG

27 "

L!VE I RESIDIR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN

650 MEG Zona de asiento con asiento lateral

700 MEG Zona de asiento con asiento lateral

900 LEG Zona de asiento en L con asiento lateral

Los asientos 

GRAMMER garantizan 

un confort excepcio
nal

1.  TV extraíble. El televisor opcional de 27" 
está equipado con un sintonizador HD y 
puede ocultarse tras el banco de asiento 
durante la conducción y cuando no se utilice.

2.  Vestuario sofisticado. En el vehículo de 
3 ejes hay un amplio armario al lado de la 
puerta de la carrocería para las chaquetas, 
los zapatos y todo lo que necesitas en el 
exterior pero que no quieres ver en el interior. 

3.  Referencia de la serie. Los asientos de 
la cabina están equipados con la cubierta 
TURIN como estándar. Como opción, 
también puede obtener los asientos 
GRAMMER especialmente cómodos para su 
L!VE I con tapicería a juego con el entorno de 
la vivienda.

Con numerosos detalles de 

equipamiento automovilístico 

-tales como el soporte de 

ticket de aparcamiento y 

el portamonedas-, la único 

puerta de cabina d
e la L!VE I 

ofrece un plus de 
comodidad

Aqui Todo es 
en orden

La calefacción por s
uelo 

radiante opcional d
e ALDE es 

un verdadero bono 
de confort

No podría ser más magnífico: la zona 

de asientos del L!V
E I 900 LEG es 

particularmente espaciosa y le 
ofrece 

la máxima libertad de movimiento
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L!VE I 900 LEG

L!VE I COCINAR Y DISFRUTAR

COCINA EN ÁNGULO L!VE I 900 LEG

COCINA LONGITUDINAL L!VE I 650 MEG

COCINA EN ÁNGULO L!VE I 700 MEG

DATOS DE LA COCINA

650 MEG Cocina longitudinal 

700 MEG Cocina en ángulo 

900 LEG Cocina en ángulo

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en las 
páginas 38 - 39.

La rejilla de hierro 
fundido 

multipieza permite que 

las ollas y sartenes 
se 

mantengan estables y
 seguras

Una creación de buen 
gusto. Elementos 
sofisticados tales como 
el fregadero extrahondo 
de acero inoxidable, el 
revestimiento de fácil 
limpieza de la pared 
trasera de la cocina y el 
gran frigorífico con función 
AES hacen que cocinar y 
preparar alimentos sea un 
auténtico placer.

1.  Amplio frigorífico. El frigorífico de 142-177 litros 

de capacidad ofrece gran cantidad de espacio, 

y su función AES le evitará tener que ajustar 

manualmente la fuente de energía.

2.  Espacio de almacenamiento adaptado. En la 

cocina en ángulo, cada centímetro se aprovecha 

óptimamente para ofrecer el máximo espacio de 

almacenamiento.

3.  Cocina longitudinal 650 MEG. La prolongación 

plegable de la encimera le proporciona espacio 

adicional. Los generosos cajones pueden abrirse 

de forma especialmente amplia para facilitar el 

acceso gracias a su completa extensión.

En el modelo de 3 ejes, la 

gran nevera de 177 
litros 

con doble tope es e
stándar

Una mejora de buen gusto
: 

date el gusto de us
ar el 

horno de gas opcion
al que 

incluye la función d
e parrilla.
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L!VE I 700 MEG L!VE I 900 LEG

200 x 83 cm

200 x 83 cm

L!VE I DORMIR Y SOÑAR

CAMA BASCULANTE L!VE I 650 MEG

Soporte para revista
s, lámparas de 

lectura y luz natu
ral: la cama elevable 

también ofrece el mayor grado de confo
rt

CAMAS INDIVIDUALES L!VE I 900 LEG

 Camas individuales  Cama basculante  Cama de invitados

DATOS DE LAS CAMAS

650 MEG   4-5     
700 MEG   4-5    
900 LEG   4-6    

Encontrará más información sobre  
nuestras camas en las páginas 36 - 37.

La enorme ventana panorám
ica (opcional) 

garantiza un espaci
o habitable luminoso. 

Y también puede oscurec
erse para un 

óptimo descanso nocturno

Un resorte 
neumático mantiene 

abierto el acceso 
automáticamente 

1.  Divisor de habitaciones textil. Para más 
privacidad hay una cortina entre la cama 
y la sala de estar, que se puede cerrar 
fácilmente gracias a un carril guía.

2.  Amplios armarios. Debajo de las camas 
individuales hay dos amplios armarios con 
perchero. Y en el 900 LEG incluso tienes 
otro armario alto.

3.  Cama elevable completa. Equipada con 
un somier de láminas y un valioso colchón 
EvoPore HRC, la cama elevable de 195 x 150 
cm ofrece las mejores condiciones para 
poder disfrutar de un sueño reparador.

La tecnología climática de alta resiste
ncia 

mantiene los colchone
s EvoPore altamente 

elásticos y evita el 
enfriamiento

Una extensión flexible. Si Simone y Tom 
quieren ponerse realmente cómodos, utilizan 
la extensión opcional de las camas individuales. 
Gracias a la tapicería perfectamente ajustada 
y a la estructura de listones enrollables, la 
conversión se completa en un abrir y cerrar de 
ojos. La escalera de mano facilita la entrada.
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Baño confort

Baño fijo

Baño en suite

L!VE I BAÑO Y DESCANSO

DATOS DEL BAÑO

650 MEG Baño confort

700 MEG Baño fijo

900 LEG Baño en suite

Encontrará más información 
sobre nuestros baños en las 
páginas 40 - 41.

BAÑO FIJO L!VE I 700 MEG

BAÑO CONFORT L!VE I 650 MEG

BAÑO EN SUITE L!VE I 900 LEG

BAÑO EN SUITE L!VE I 900 LEG

1.  Opción de baño en suite. La puerta del lavabo 
y el baño también sirve como separador de la 
sala de estar. Una cabina de ducha separada y 
espaciosa ofrece el máximo confort.

2.  Opción de baño fijo. La excelente cabina de 
ducha de cristal acrílico ofrece muchísima 
libertad de movi-miento. Los numerosos 
comparti-mentos ofrecen sitio suficiente 
para todos los productos cosméticos.

3.  Opción de baño confort. Su innovadora 
pared giratoria le permitirá disponer siempre 
del espacio que necesite en cada momento. El 
ahorro de espacio puede ser aprovechado por 
el salón.

Refrescante. Usar el propio 
cuarto de baño cuando uno 
sale de viaje es un verdadero 
privilegio. Poder llevárselo a 
cualquier sitio, un auténtico 
lujo. Sobre todo si está tan 
bien equipado como este 
con el armario de pared 
extra grande.



SU
N

 IMáxima independencia 
con el inversor de 

corriente a 230 V Espectacular paquete de 

entretenimiento outdoor con 
TV LED 

de 32 pulgadas y auriculares B
luetooth

NEW

La Número 1, porque...

  gracias al doble suelo también  
fascina en las doble suelo

  es la única de su clase con una  
carrocería Alu-XPS-Alu.

  tiene el diseño más sobresaliente entre las Liner.  
Tanto por dentro como por fuera.

La exclusiva

24/7
SUN I
VIP Support

Siempre a tu 
disposición! Como 
cliente de SUN I 

tu te beneficias de
 

nuestro apoyo VIP

!
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SUN I 900 LEG

SUN I 900 LX

294 cm

234 cm

882 cm

Jürgen Thaler, gerente de producto
KNAUS Autocaravanas y caravanas

Consejo

Un diseño de baño ú
nico

«Las comodidades de lujo en términos de 
entretenimiento. En el paquete de TV se incluyen 
además del gran televisor de 32" con sintonizador HD 
y el sistema satelital Oyster V Premium con GPS y el 
sensor de inclinación para una recepción aún mejor 
y una alineación rápida, así como precableado para 2 
televisores más.»

SUN I RESUMEN

4   4-5  
 

       

Distribuciones 2

Peso máx. total kg 5.000 

Opcionalmente con una segun
da 

calefacción en la par
te trasera para 

un ambiente absolutamente acogedor

Portones operable 
con una sola mano 

y cierre centralizad
o opcional para 

un excelente confor
t

Particularmente elegantes: las m
olduras 

decorativas con apl
icaciones de cromo y las 

inscripciones de gra
n calidad de la seri

e SUN I

SU
N

 I 
DI

ST
RI

BU
CI

Ó
N

ES
 Y

 P
U

N
TO

S 
FU

ER
TE

S SUN I DISTRIBUCIÓNES Y PUNTOS FUERTES

Configurar ahora en  

configurator.knaus.c
om/es 

  floorplanfinder.knaus.com 

  Puedes encontrar distribuciones de 
noche en línea en knaus.com

Siempre en movimiento, nuestro modelo 
de lujo. Pero después de un largo viaje por 
la nieve no hay nada mejor que relajarse en 
el SUN I para volver a subir la temperatura. 
Gracias al mejor aislamiento, un cálido doble 
suelo y una eficiente calefacción, Amanda 
y Georg pueden, afortunadamente, volver a 
calentarse rápidamente.
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SUN I 900 LEG

SUN I RESIDIR Y VIVIR

Un sueño de lujo real. Amanda y Georg se han 
entusiasmado con la elegante imagen general con 
la cálida decoración de madera, los numerosos 
detalles y el elaborado concepto de iluminación 
desde el primer segundo en el SUN I. La nueva y 
ergonómica tapicería del asiento también ofrece 
un lujo que no sólo se ve, sino que se siente.
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3 SUN I 900 LEG

21 SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG

39 "

Las ventanas latera
les con aislamiento 

garantizan un ambiente óptimo

El tablero de la mesa se 

puede agrandar fáci
lmente 

y así siempre tiene el 

espacio que necesit
a

Ver televisión será a
hora más sencillo con la 

antena parabólica op
cional Oyster V de Ten Haaft. 

Más información al respecto en
 la página 94

SUN I RESIDIR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN

900 LEG Zona de asiento en L con asiento lateral

900 LX Zona de asiento en L con asiento lateral

1.  TV LED ocultable de 39 pulgadas. El gigantesco televisor 
opcional se extiende eléctricamente detrás del asiento con 
sólo pulsar un botón. 

2.  Ergonómico y con estilo. Para mayor comodidad, el 
banco del asiento y el asiento lateral están equipados 
con un volumen optimizado y un soporte lumbar 
ergonómicamente curvado en el cojín del respaldo.

3.  Noble firma. Además de los materiales de la más 
alta calidad y el espacio lujoso, el SUN I demuestra un 
verdadero sentido del estilo con su diseño único y los 
elementos exclusivos de la Firma KNAUS. La iluminación 
de contorno regulable está elaboradamente integrada en 
el mobiliario y es parte del equipo estándar.

Con un solo clic 
cómodamente caliente }

Confort plus para el
 

pasajero: el armario lateral 

con portavasos tien
e espacio 

para todo lo que n
ecesitas 

mientras conduces
Mango de alta calidad

 

e iluminación elegante 

en la cama basculante
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SUN I 900 LEG

1 2

3

SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG

Frente de 
encimera de 

serie elegante y 
fácil de cuidar

Cajones con 
divisiones para 
tener todo en 
perfecto orden

Altillos con cierre Soft-Close y cierre 

automático en todo el ve
hículo

SUN I COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

900 LEG Cocina en ángulo

900 LX Cocina en ángulo 

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en las 
páginas 38 - 39.

1.  Vitrina de cristal. El champán y las copas de vino 

se presentan perfectamente en la elegante vitrina 

de cristal con iluminación LED y, gracias a los 

soportes de incrustación con cierre magnético, 

también están asegurados durante el viaje.

2.  Enorme nevera de 177 litros. Gracias a la 

doble parada, la puerta puede abrirse en ambas 

direcciones para mayor comodidad. Se dispone 

de un congelador de 30 litros para productos 

congelados.

3.  Cajones con cierre Soft-Close. Los cajones 

extraíbles de gran calidad GRASS puede ser sacado 

extra ancho para un uso óptimo del espacio de 

almacenamiento.

Gusto exquisito. La 
combinación de un equipo 
de alta calidad, un espacio 
de almacenamiento bien 
pensado y un elegante 
diseño de muebles es un 
verdadero placer. Y con 
el horno de gas opcional, 
Georg puede hornear la 
baguette como en casa.

Encimera de cocina 
de alta resistencia con

 

aspecto de pizarra

El estante multifuncional 

de plexiglás ofrece un
 

espacio de almacenamiento 

extra y enfatiza la im
agen 

global moderna

El compartimento de almacenamiento 

empotrado en la encim
era ofrece un 

espacio de almacenamiento adicional
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2

1

203 x 85 cm
203 x 85 cm

CAMAS INDIVIDUALES SUN I 900 LEG

CAMAS INDIVIDUALES SUN I 900 LEG

CAMA BASCULANTE SUN I 900 LEG

La cama basculante se baja
 lo suficiente como para 

que pueda subir a 
ella sin necesidad d

e escalera

Detrás de esta puert
a se oculta el 

compartimento que da hacia e
l garaje

Prácticos cajones pa
ra los 

objetos pequeños qu
e quiera 

tener al alcance de 
la mano

SUN I DORMIR Y SOÑAR

 Camas individuales  Cama en isla  Cama basculante

DATOS DE LAS CAMAS

900 LEG   4   
900 LX   4  

Encontrará más información sobre  
nuestras camas en las páginas 36 - 37.

Un manto de nieve fuera, una manta de 
plumas dentro. Los colchones de alta calidad 
de EvoPore son tan cómodos que podrías 
estar tumbado todo el día. Y en las espaciosas 
unidades de pared hay suficiente espacio para 
una extensa biblioteca de viajes.

1.  Armario hasta el techo. Para que ninguna de sus piezas favoritas 
tenga que quedarse en casa, encontrará mucho espacio de 
almacenamiento no sólo aquí, sino también en los espaciosos cajones 
debajo de la cama.

2.  Cómoda cama basculante. Un colchón EvoPore HRC y un marco de 
tablillas completo también aseguran el más alto nivel de confort de 
sueño en la cama de elevación estándar. Si no necesitas una cama 
elevadora: También puede ser sustituido opcionalmente por armarios de 
almacenamiento adicionales de fábrica.

El elaborado concept
o de iluminación 

recorre toda la sala
 de estar y 

también proporciona un
 ambiente 

acogedor en el área
 de dormir.
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1

2 2 2

BAÑO DE LUJO LEG

BAÑO DE LUJO LEG

BAÑO DE LUJO LEG BAÑO DE LUJO LEG BAÑO DE LUJO LEG

SUN I BAÑO Y DESCANSO

Baño de lujo LEG

Baño de lujo LX

DATOS DEL BAÑO

900 LEG Baño de lujo LEG

900 LX Baño de lujo LX

Encontrará más información 
sobre nuestros baños en las 
páginas 40 - 41.

1.  Baño de lujo variable LEG. Con una 

puerta que no solo aísla el inodoro 

del pasillo, sino que también el baño 

completo de la sala. El cómodo 

inodoro de banco puede ser equipado 

opcionalmente con un sistema de 

ventilación de inodoro SOG.

2.  Amplio espacio de almacenamiento. 

Para que no sólo puedas guardar 

todo, sino también organizarlo de la 

mejor manera posible, hay numerosos 

compartimentos en el área del baño. 

Los armarios de pared encima del 

inodoro y debajo del radiador, un 

generoso armario con espejo y los 

compartimentos en el tocador le 

ofrecen el máximo absoluto de espacio.

Todo en paños secos. 
Después de la relajante 
ducha en la lujosa cabina 
de ducha, la toalla de baño 
de Amanda encuentra 
un lugar permanente 
en el práctico radiador. 
También acorta el tiempo 
de secado y precalienta 
agradablemente las toallas.

La verdadera ducha
 de 

cristal también brilla 

con accesorios de al
ta 

calidad en el hogar

La pared trasera de 
fácil cuidado 

con aspecto de pizar
ra oscura es 

repelente al agua y p
roporciona un 

ambiente de primera clase
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1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

OPCIONES DE TAPIZADO

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

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

Gracias a su gran fac
ilidad de cuidado e

s ideal 

para familias y dueños de p
erros

El estilo del tapizado depende de la gama.

La confortable comodidad de los asientos no es 
opcional, sino que viene de serie. Sea cual sea la 
tapicería que escoja, hay algo de lo que puede estar 
siempre seguro: el ajuste óptimo de la comodidad de 
los asientos es algo que forma parte del equipamiento 
básico de todas las autocaravanas KNAUS. Nuestra 
máxima prioridad es que usted llegue relajadamente 
a cualquier lugar. Por ello, según el modelo, 
confeccionamos acolchados de asiento ergonómicos 
que brindan un apoyo óptimo para su espalda y que 
le ayudan a mantener una postura saludable durante 
viajes largos o bien una frugal comida familiar.

 Según el modelo, los 

acolchados de los a
sientos 

se adaptan a la prominencia 

natural de la colum
na vertebral 

para que comience las 

vacaciones de manera relajada 

y sin dolores de es
palda

PAQUETE COZY HOME

Embellezca su autocaravana 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.  

  configurator.knaus.com/es

KNAUS PERSONALIZACIÓN

100 % KNAUS  
100 % PERSONALIZADO

PE
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N
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S 
& 
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ZY

 H
O

M
E

Para asegurar que 
usted pueda 

disfrutar de su com
pañero de viaje 

KNAUS durante muchos años, 

también le damos gran importancia 

a los materiales de alta ca
lidad y 

resistencia para la tapicería

Diseña tu autocaravana individualmente según tus ideas. Con nuestras 
numerosas opciones de personalización, nuestra autocaravana se 
convertirá en la tuya. En lo que siempre puedes confiar es en la más alta 
calidad de KNAUS y un confort óptimo.

La máxima comodidad de los 

asientos y la libert
ad de movimiento 

no sólo se definen 
por los cojines 

de los asientos. En KNAUS, es la 

simbiosis perfecta ent
re el diseño 

de la tapicería y la bien pen
sada 

geometría de los muebles que crea 

un paquete completo de bienestar
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10.0.85090 Hohenstein

Compruebe lo bien que
 se ve 

esta tapicería para 
la decoración 

del mobiliario de la SUN I a 

partir de la página
 70

*con sobreprecio  El estilo del tapizado depende de la gama.

SUN I TAPIZADOS

L!VE I TAPIZADOS

VAN I TAPIZADOS

DECORACIÓN DE 
MUEBLES
Gentle Voyage

TAPIZADOS

Opciones de serie
1. INDIAN SUMMER
2. MODERN CREAM

Piel natural *

3. ECRU
4. DARK COFFEE

5. CREAM NATURE NEW

DECORACIÓN DE 
MUEBLES 
Teca Matara Tiberino

TAPIZADOS

Opciones de serie
1. TURIN
2. COOL GREY
3. BLUE NIGHT

Active Line *

4. ACTIVE ROCK
5. ACTIVE ROYAL

Piel natural *

6. CREAM NATURE NEW

DECORACIÓN DE 
MUEBLES
Noce Opera Caramelo

TAPIZADOS

Opciones de serie
1. INDIAN SUMMER
2. BLUE MARINE
3. ENERGY

Active Line *

4. ACTIVE ROCK
5. ACTIVE ROYAL

Piel natural *

6. CREAM NATURE NEW

  configurator.knaus.com/es

KNAUS PERSONALIZACIÓN
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LLANTAS & LLANTAS DE ALEACIÓN*

Nuestras llantas de aleación de 17" en el diseño exclusivo de KNAUS  

proporcionan un cuadro general particularmente armonioso y dinámico.

1. Negro brillante frontal pulido

2. Titanio metálico pintado

3. Llantas de aleación de 17", diseño excluisvo KNAUS

Puedes descubrir todas las demás cubiertas de llantas y ruedas en:  

 configurator.knaus.com/es

 Por supuesto, todas 

las llantas disponibles son 

resistentes a la int
emperie

NEW

Se puede 
encontrar más 
información en 
la página 94
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Servicio y socio de servicio. 
Servicio y socio de servicio. 
Estamos ahí para ti. Para una visita 
de inspección o de taller, nuestros 
competentes distribuidores 
especializados con sus talleres de 
servicio y servicios a medida están 
a su disposición. Puede encontrar 
más información en  

 dealer.knaus.com

KNAUS garantia de estanqueidad. 
Sabemos que nuestros productos 
cumplen lo que prometemos. 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.

Estrictamente de acuerdo con 
la norma. Para los elementos 
especiales de nuestros vehículos, 
contamos con socios y proveedores 
con los que a menudo mantenemos 
una cooperación duradera y fiable. 
Al hacerlo, damos el mayor valor 
a la calidad de los componentes 
adicionales. El cumplimiento de las 
normas legales aplicables es tan 
importante para nosotros como el 
uso de elementos con certificación 
ISO/CEI. 

Puede confiar en nuestros productos y servicios asociados. Todos 
nuestros vehículos KNAUS llegan a destino con la mejor calidad en 
acabados y con la certeza de una buena llegada. Por eso damos una 
garantía de estanqueidad* de diez años a todos nuestros vehículos y sólo 
utilizamos elementos de alta calidad que te proporcionarán muchos 
años de uso. Puedes confiar en la eficiencia de nuestros socios de 
servicio para las visitas de inspección y de taller.
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OBJETIVOS CLAROS

GRANDE SERVICIO

CL
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N
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S 
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U
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O
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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 obligatoria, dentro de las condiciones establecidas.
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W I N N A A R

Kampeerauto 
van het jaar

Half-integraal
Knaus Van Ti Plus 650 MEG

2016
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Sky Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €2018

REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

3. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

2019
REISEMOBILE
D E S  J A H R E S

2. PLATZ
Knaus Live Traveller 
Alkovenmobile bis 50 000 €

GESAMTSIEGER
GESAMTSIEGER

KNAUS es sinónimo de calidad. No solo lo 

decimos nosotros: Numerosas distinciones 

nos respaldan a nosotros y a 
nuestra labor.

Orgullo y motivación. 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

KNAUS MUNDO DE MARCA

OBJETIVOS CLAROS

SERVICIO FUERTE

CL
IE

N
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S 
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S
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U
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O
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N
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O

Buscador de distribuciones fácil de usar. En el camino hacia 
el compañero de viaje perfecto hay algunas preguntasque 
deben ser respondidas: ¿Cuántos plazas para dormir necesitas? 
¿Qué medida debe ser tu KNAUS? ¿Tienes un presupuesto 
fijo? Gracias a las consultas intuitivas de los puntos más 
importantes, el buscador de modelos te guía hasta los vehículos 
que te convienen en pocos segundos. 

Nuevo configurador. Configura tu libertad personal. Con 
el configurador de productos puedes componer tu vehículo 
KNAUS personal según tus deseos individuales y acercarse más 
a tu sueño de tener su propiovehículo KNAUS clic por clic. Y 
finalmente, puedes guardar todo convenientemente en un PDF, 
imprimirlo y compartirlo con familiares y amigos.

Una fuerte red de distribuidores. Más de 300 marcas 
asociadas en más de 25 países en todo el mundo: esta enorme 
red de distribuidores también contribuye a una alta satisfacción 
de los clientes. Un consejo, aquí te esperan un servicio amistoso 
y eventos emocionantes. Puedes encontrar tu distribuidor 
KNAUS más cercano y los modelos que puedes encontrar allí, 
con sólo unos pocos clics introduciendo tu código postal en la 
búsqueda de distribuidores. 

Todo directamente en  www.knaus.com

Encuéntranos. Ya sea en tu distribuidor local de KNAUS o en nuestros 
numerosos canales en línea: estamos a tu lado con consejos y apoyo. 
Como resultado de nuestra fuerte comunidad, nuestros vehículos son 
capaces de convencer una y otra vez a expertos y jurados especializados 
y por eso han recibido numerosos premios.

KNAUS EN LÍNEA

Ya sean nuevos y excitantes productos, 
características interactivas o información sobre la 
colección de la fábrica: hay algo para todos en el sitio 
web de KNAUS. Aquí hay una pequeña selección:

 floorplanfinder.knaus.com 

 knaus.com/ferias-citas

 shop.knaus.com

KNAUS también está activa en los canales de medios sociales. En nuestro blog swallow 
encontrará entretenidas historias de viajes, en Instagram compartimos con usted 
fascinantes fotos de las vacaciones y en Facebook hay muchos artículos emocionantes 
sobre nuestros vehículos y la marca KNAUS.

 schwalbenblog.knaus.com   youtube.knaus.com

 facebook.knaus.com     instagram.knaus.com

El enlace que te llev
a 

directamente desde tu casa
 

a tu distribuidor KNAUS 

dealer.knaus.com 
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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 170 puntos de alquiler en toda Alemania 
con más de 1.900 vehículos y más de 380 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 

KNAUS MUNDO DE MARCA

KNAUS Fanshop. ¿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.

¿Aún no es miembro? En 

ese caso, regístrese 
ahora y 

no se pierda nada 
más de 

mein.knaus.com  

Ofrece toda clase de 
excelentes 

artículos para fans 
de KNAUS 

 shop.knaus.com 
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Club de clientes mein.KNAUS. Como 
cliente de KNAUS, disfrutas de la libertad 
que se mueve. Como miembro del club de 
clientes experimentas la libertad que conecta. 
Benefíciese de numerosas ventajas, como 
campañas exclusivas y grandes descuentos con 
nuestros socios de cooperación! Como miembro 
del club recibirá una invitación a nuestra 
reunión anual de clientes y dos veces al año se 
le enviará por correo nuestra revista informativa 
para clientes INSIDE. La membresía es 100% 
gratuita para todos los clientes de KNAUS.

Esta es la libertad que mueve a todos. KNAUS no sólo es sinónimo 
de vehículos de ocio de alta calidad, sino sobre todo de la alegría del 
caravaning. Sumérjase en nuestro mundo de marcas únicas y descubra 
nuestra amplia gama de ofertas que harán que la época más hermosa 
del año sea aún más colorida. Aproveche nuestras ofertas como el club 
clientes de my.KNAUS, nuestra tienda de fans o los servicios de nuestro 
portal de alquiler RENT AND TRAVEL.
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FRANKANA FREIKO

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.

PROVEEDORES Y SERVICIOS SÓLIDOS

Neumáticos para todas las estaciones NEW  

Equipados con identificación M+S así como 3PMSF, estos son 
verdaderos neumáticos para todas las estaciones que pueden 
ser conducidos en verano e invierno, en calor, hielo o nieve. Esto 
significa que: no hay inversión adicional para neumáticos y llantas 
de verano o de invierno. También puedes prescindir de los cambios 
de neumáticos estacionales relacionados con el clima.

Filtro de agua BWT 

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 26.

Rastreador GPS VELOCATE* 

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 20.

Tablero con proyección frontal integrada PIONEER 

El tablero con proyección frontal integrada proporciona aún más confort y 
seguridad durante el viaje. Todos los datos importantes, como el mapa con la 
ruta y la velocidad, se proyectan a través de una pantalla transparente hacia el 
campo visual del conductor. Encontrará información detallada al respecto en 
la página 30. 

Sistema de navegación PIONEER

El sistema de entretenimiento y navegación Pioneer NavGate EVO está 
integrado a la perfección y se maneja intuitivamente. Un receptor integrado 
DAB+ permite recibir radios sin ninguna interferencia y, para ayudarle en su 
viaje, cuenta con información almacenada sobre 5600 plazas de aparcamiento 
en toda Europa. Además, incluye actualización de los mapas durante 3 años, 
acceso rápido a la cámara trasera y control por voz a través del smartphone. 

Antena satélite TEN HAAFT

Con las nuevas antenas satélites opcionales de ten Haaft, el placer de ver 
televisión en los vehículos KNAUS se vuelve aún más cómodo y fácil de usar. 
En función del modelo, los sistemas Oyster 60 Premium y Oyster 80 Premium 
brindan una clara recepción de TV y algunas bondades técnicas destacadas 
como el control de aplicaciones a través del smartphone y mucho más. 

NUESTROS SOCIOS  
Y PROVEEDORESM
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Más información sobre el boti
quín de 

primeros auxilios para viajes de MediKit 

se puede encontrar en 
la página 20

Oyster 60 & 80 Premium 

ahora en color antr
acita!

* Además, el hardware está preparado para ser ampliado a través de sensores opcionales (por ejemplo, 
contacto de puerta/ventana). Puede encontrarse más información en www.velocate.com o www.knaus.com.

KNAUS MUNDO DE VIAJES

Las cajas de transp
orte e.box tienen 

una capacidad de almacenamiento 

superior a los 300 litros

Enganche de remolque 

fácilmente desmontable

Portabicicletas opc
ional e.carry 

para hasta 4 bicicletas

Extremadamente práctico debido a que se 
puede girar de forma eléctrica, con suficiente 
capacidad de carga y combinable con un enganche 
de remolque desmontable. Basta con un par de 
pasos y el e.hit está listo para el viaje: al presionar 
un botón se despliegan automáticamente dos 
brazos basculantes. Una vez que se ha insertado 
y encajado la base del complemento con faros 
posteriores LED retráctiles, el sistema eléctrico 
está ya conectado con la autocaravana. 

Ajustable en siete ni
veles

Convierta la silla en 

una cómoda tumbona

NEW 4 adaptadores difere
ntes

FRANKANA FREIKO

Hay ciertas cosas que simplemente no pueden 
faltar en un campamento. Confíe en la colección 
KNAUS de nuestro socio Frankana Freiko. 

1.  Juego de adaptadores de gas adecuado para 
todas las conexiones de bombonas de gas 
europeas | N.º art. 651/026

2.  Mesa de acampada Dimensiones (L x W):  
115 x 70 cm | N.º art. 51 012

3. Silla de acampada antracita | N.º art. 651/019

4.  Reposapiés antracita | N.º art. 601/143

5.  Juego de ollas 9 piezas, ø 20 cm | N.º art. 51 013

6.  Juego de vajilla Cosmic Blue, 9 piezas | N.º art. 51 014

7.  Taza juego de cuatro unidades, azul,  | N.º art. 651/020

En  shop.knaus.com encontrarás la amplia gama de 
nuestra tienda de fans. Toda la información y los precios 
sobre Frankana Freiko se pueden encontrar en 
  www.frankanafreiko.de

EL SISTEMA PORTANTE INTEGRADO EN LA PARTE TRASERA GA-ACTUATION E.HIT



Nos reservamos el derecho de contener errores, inexactitudes o erratas. Los detalles sobre los vehículos, las dimensiones y el peso, así como en términos de apariencia, 
corresponden al momento de la impresión (08/2020). Nos reservamos el derecho de realizar cambios en el equipamiento, en los detalles técnicos y en los precios. Una 
vez realizado el contrato, nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos-constructivos, en la medida en que sirvan para el progreso técnico y sean aceptables 
para el cliente. También nos reservamos el derecho a pequeñas modificaciones en color y textura, incluso después de la realización del contrato, en la medida en que no 
puedan evitarse debido al material (p. Ej., Desviaciones de color de hasta aprox. 2.0 dE entre la pintura sobre chapa y la pintura sobre PRFV / plástico) y sean razonables 
para el cliente. Algunas de las fotografías muestran equipamiento opcional no incluido en el equipamiento de serie. Disponible con sobreprecio o características de los 
prototipos / estudios del equipo que no se ajustan al estado de la serie y, en algunos casos, no estarán disponibles como equipamiento opcional. Las desviaciones de color 
son técnicamente posibles debido a la impresión. Por lo tanto, antes de comprar un vehículo, solicite asesoramiento total sobre el estado actual de la serie a un distribuidor 
autorizado KNAUS. La decoración mostrada en el catálogo no forma parte del equipamiento de serie. Tenga en cuenta también los comentarios en la lista de precios actual, 
en particular sobre pesos, opciones de carga útil y tolerancias. La reimpresión, incluso en partes, solo se permite con el permiso previo por escrito de Knaus Tabbert GmbH.

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

¡Su concesionario oficial 
KNAUS espera su visita!

N
.º art. R08116797-ES

Nuestros catálogos 
también están dispon

ibles para 

caravanas, autoca
ravanas y vehícul

os semi-integrados. 

Descubre también nuestros modelos especiales 
y de 

aniversario en los
 folletos separado

s!


