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Con el configurador 

puedes diseñar 

tu caravana perfect
a con tan sólo 

unos pocos clics. V
isita la web

configurator.knaus.co
m/es 



4 5|

100 %
KNAUS

LEYENDA AUTOCARAVANAS

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

 Plazas de noche*

  

 menos de 3,5 t

 Camas individuales

 Cama transversal

OPCIONES DE CAMAS

 Cama francesa

 Cama en isla

 Cama basculante

  

Vídeo disponible en
youtube.knaus.com

Foto de 360° disponible en
www.knaus.com

DENOMINACIONES DE GAMA**

Conjunto de mesa  
y asientos 
D Comedor
L  Conjunto de mesa y 

asientos en L
M Bloque de asientos

Cama
E Camas individuales
F Cama francesa
Q  Cama transversal
X Cama en isla 

Opciones 
G Garage

*  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.

Asientos  
con cinturón

Cama de  
invitados

NEW

Configurador en 
configurator.knaus.com/es

LE
Y

EN
D

A 
Y

 F
IL

O
SO

FÍ
A KNAUS LEYENDA Y FILOSOFÍA

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.

O
BJ

ET
IV

OS CLAROSSE
RV

IC
IO

 FUERTE

CL
IE

N
TE

S 
EN

TU
SI

ASTA
S

EQUIPO UNIDO



6 7|

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
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aniversario 60 YEARS con 

numerosas característic
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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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VAN TI VAN TI PLUSa partir de la página 40 a partir de la página 54

LA MANIOBRABLE

Más información en:  

www.knaus.com/vanti  

DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes 2

Peso total permitido kg 3.500

Longitud cm (mín./máx.) 599 / 696

Anchura cm (exterior/interior) 220 / 205

Altura cm (exterior/interior) 276 / 196

Puerta de la carrocería (serie) KOMFORT

Puerta de la  
carrocería (opcional) PREMIUM / EXKLUSIV

Fotografías de distribuciónes en este catálogo:  

550 MF, 650 MEG

NEW

 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/vanti-plus 

DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes 2

Peso total permitido kg 3.500

Longitud cm (mín./máx.) 699 / 747

Anchura cm (exterior/interior) 220 / 205

Altura cm (exterior/interior) 290 / 196

Puerta de la carrocería (serie) KOMFORT

Puerta de la  
carrocería (opcional) PREMIUM / EXKLUSIV

Fotografías de distribuciónes en este catálogo:

650 MEG, 700 LF

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

También disponible como modelo especial.

LA DINÁMICA

Con la ágil VAN TI puedes dominar 
incluso las carreteras más 
estrechas sin esfuerzo. Y gracias 
a la innovadora construcción 
trasera FoldXpand de KNAUS, 
podrás disfrutar del mayor espacio 
interior de su clase con detalles 
únicos de confort incluso con 
unas dimensiones externas más 
compactas.

Para todos aquellos para los que el 
confort de conducción es al menos 
tan importante como el confort 
de vida, la VAN TI PLUS de MAN 
TGE es la compañera perfecta. Con 
numerosos sistemas de asistencia al 
conductor y conceptos de conducción 
seleccionables opcionalmente, puede 
adaptarlo completamente a tus 
necesidades individuales.

550 MD X 4 2 S S

650 MEG X 4 2-3 S S O

650 MEG X 2-4 2 S S

700 LF X 2-4 2-4 S S O
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L!VE TI SKY TI
LA FUERA DE SERIE LA POLIVALENTE

a partir de la página 84

a partir de la página 70

Más información en:  

www.knaus.com/liveti  
DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes 4

Peso total permitido kg 3.500

Longitud cm (mín./máx.) 644 / 752

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: 590 MF, 700 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/skyti 
DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes 6

Peso total permitido kg 3.500

Longitud cm (mín./máx.) 643 / 752

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 MF, 700 MEG

  floorplanfinder.knaus.com S = De serie O = Opcional
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También disponible como modelo especial.

Moderna y poco convencional, la 
L!VE TI pone fuertes acentos: una 
autocaravana de aspecto atractivo 
y que gana puntos con un amplio 
espacio de almacenamiento. Su 
excepcional eficiencia espacial y 
su enorme capacidad de carga 
lo hacen perfecto para parejas y 
familias pequeñas.

¿Te gustaría tener una gran selección 
de diferentes distribuciones para 
encontrar el modelo que se ajusta 
a ti al 100%? Con seis modelos 
diferentes de SKY TI, hay una 
autocaravana adecuada para cada 
tipo de viaje. No sin razón ha sido un 
absoluto bestseller durante años.

590 MF X 4 2 S S

650 MF X 4-5 2 S S

650 MEG X X 4 2-3 S S O

700 MEG X X 4-5 2-4 S S O

590 MF X 4 2 S S

650 MF X X X 4-5 4-6 S S O S

650 MEG X  4 2 S S

700 MEB X X 4-5 3 S S S

700 MEG X X 4-5 3 S S S

700 MX X X 4-5 3 S S S
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L!VE WAVE SKY WAVE

a partir de la página 98

a partir de la página 112

LA VERSÁTIL LA PERFILADA CON CAMA ABATIBLE

Más información en:  

www.knaus.com/livewave  
DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes 5

Peso total permitido kg 3.500

Longitud cm (mín./máx.) 698 / 752

Anchura cm (exterior/interior) 232 / 218

Altura cm (exterior/interior) 294 / 215

Puerta de la carrocería (serie) PREMIUM

Puerta de la carrocería (opcional) EXKLUSIV

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 650 MG

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

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

Más información en:  

www.knaus.com/skywave 
DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes 3

Peso total permitido kg 3.500

Longitud cm (mín./máx.) 698 / 752

Anchura cm (exterior/interior) 232 / 218

Altura cm (exterior/interior) 284 / 200

Puerta de la carrocería (serie) PREMIUM

Puerta de la carrocería (opcional) EXKLUSIV

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 650 MEG

¿Qué busca?

  floorplanfinder.knaus.com S = De serie O = Opcional
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También disponible como  

modelo de aniversario.

Gracias a la cama basculante 
estándar, la L!VE WAVE es 
perfecta para todos aquellos que 
espontáneamente quieren llevar a 
más amigos de viaje con ellos. Con 
su excelente relación calidad-precio 
y su moderno diseño, cumple los 
sueños vacacionales de todos aquellos 
que quieren disfrutar al máximo. 

Los lugares flexibles para dormir son 
una cosa, la comodidad de la vida y las 
dimensiones externas son otra. El SKY 
WAVE convence en todas las áreas y ofrece 
dos áreas de dormir separadas gracias a su 
cama basculante particularmente grande. 
Con una altura interior extra cómoda de  
200 cm y una altura exterior de sólo 284 cm, 
no es una autocaravana cualquiera, sino LA semi-
integrada con una cama plegable.

650 MF X X 4-5 4-6 S S S O

650 MG X X 4-5 4-6 S S S O

650 MX X X 4-5 4-5 S S S O

700 MEG X X 4-5 4-6 S S S O

700 MX X X 4-5 4-5 S S S O

650 MF X X 4-5 4-6 S S S O

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

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

1. SÓLIDO PRO.TEC FRAME 2

El marco Pro.Tec es un perfil de aluminio robusto y compacto 
que une la pared lateral, pared frontal, pared trasera y techo, 
conectándolos entre sí. Mejora la estabilidad de la estructura y por 
lo tanto la longevidad de todo el vehículo. Destaca especialmente 
que el marco Pro.Tec crea una cámara en la que se incorpora el 
sellador. Con esto se consigue, además, una apariencia de limpieza 
en los perfiles.

2. INNOVADORA CONSTRUCCIÓN  
TRASERA FoldXpand 2

Gracias a una construcción única de láminas plegables y a una 
moldura de luz trasera completamente nueva, la parte trasera del 
VAN TI forma una superficie completamente plana que tiene un 
efecto especialmente automovilístico y maximiza el espacio vital 
hacia el interior sin tener que aumentar las dimensiones externas 
del vehículo.

3.  LUZ TRASERA KNAUS CATEYE evolution 2

Con geometría de luminaria tridimensional y luces intermitentes 
LED dinámicas, las luces traseras CATEYE evolution mejoran aún 
más el diseño de las singulares características nocturnas KNAUS y 
aumentan la seguridad en la conducción.

4. MAGNÍFICOS BAJOS DE PRFV 2

Incorporamos una gruesa capa de PRFV resistente para proteger 
los bajos de forma óptima frente a las inclemencias del tiempo, 
golpes de piedras y similares.

5. ESTRUCTURA TVT DURADERA 3

Las construcciones tipo sándwich de aluminio y materiales aislantes 
(XPS o EPS) con refuerzos de plástico de poliuretano y la estructura 
totalmente adherida hacen que el vehículo resulte más estable y 
duradero y que sus componentes se mantengan unidos.

6. VALIOSO CHASIS REBAJADO 2

Utilizamos chasis rebajados originales de Fiat para que nuestras 
autocaravanas sean más estables en carretera y tengan una altura 
exterior mínima.

7. SÓLIDO TECHO DE PRFV HIGH-STRENGTH 1

No nos sirve cualquier PRFV, ya que la resistencia varía en 
función del contenido de vidrio. Este motivo nos ha instado a 
optar por la variante High-Strength, con una proporción que casi 
triplica la del PRFV estándar, a fin de ofrecer protección máxima 
frente al granizo. 

1 En todas las gamas 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.

NEW
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1. ABASTECIMIENTO DE GAS ÓPTIMO 1

Para que el control y el reemplazo de las bombonas 
de gas sea lo más fácil posible, instalamos un elevador 
especial para tal efecto2,3. Este es apropiado para dos 
bombonas de 11 kg y facilita la carga y el reemplazo 
de las mismas. Además, los nuevos reguladores de 
la presión del gas TRUMA 3 se restablecen con más 
facilidad y cuentan con un indicador más claro y 
mejorado. Combinado con un elemento filtrante de 
fácil recambio 3, toda la instalación y los equipos de gas 
están ahora efectivamente protegidos. Finalmente, un 
elemento filtrante intercambiable capta los residuos y 
elimina la necesidad de cambiar el cartucho del filtro.

2. PORTABICICLETAS THULE 3

Para que las bicicletas viajen más firmes y seguras 
en la parte trasera, existe la opción de que equipe 
su autocaravana con el Thule Lift V16. Gracias a su 
función de elevador que permite bajar su altura hasta 
70 cm, este hace que la carga y la descarga resulten 
particularmente sencillas. Además, un marco de 
seguridad integrado garantiza que durante el viaje 
las bicicletas permanezcan fijas en su posición. El 
portabicicletas ajustable se puede adaptar sin mayor 
complicación a diversos tamaños de bicicleta desde un 
modelo de montaña hasta el de una bicicleta para niño.

3. FILTRO DE AGUA 1 Y SERVICEBOX 
CENTRALIZADA 3

Toda la técnica de abastecimiento en un solo lugar: 
con un acceso fácil y rápido a todas las conexiones 
importantes a través de una tapa de servicio integrada 
en la pared lateral. Encontrará más detalles sobre la 
organización de la ServiceBox a partir de la página 24 y 
sobre el filtro de agua desde la página 26 en adelante.

4. 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 gamas 2 Según el modelo  3 Opcional

Pensada hasta el último detalle para que disfrute 
sus vacaciones. Una autocaravana de excelencia es la 
combinación de un sinnúmero de detalles prácticos y 
de gran calidad. Estos incluyen opciones de transporte 
adicionales y una inmejorable técnica de abastecimiento.

CA
RR

O
CE

RÍ
A

NEW

Con la VAN TI instalamos un arcón de gas 

dispuesto longitudi
nalmente. Esto ofrece la ventaj

a 

de que dos botellas
 de gas de  kg pueden ser 

colocadas una al lad
o de la otra y pued

en ser 

cambiadas muy fácilmente

El sistema portante integrad
o en la parte 

trasera con enganch
e de remolque desmontable 

ofrece aún más posibilidades par
a el transporte 

de carga. Encontrará más información sobre el 

e.hit a partir de la
 página 139
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1. ENTRADA DE AIRE DE PRFV 1

Opcional con gran techo panorámico, diseño 
característico, aislamiento integrado en la estructura y, 
por supuesto, máxima seguridad frente al granizo. 

2. SIN TORNILLOS VISIBLES 1

Ya se trate de guardabarros, faldones o parachoques, 
siempre que es posible y tiene sentido estructuralmente 
nos esforzamos por ofrecer un aspecto sencillo y elegante 
mediante uniones encajables que proporcionan estabilidad 
a los componentes.

3. 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.

4. PASARRUEDAS CON AISLAMIENTO DE EPP 1 
 

Comodidad acústica óptima durante la conducción y 
máximo aislamiento en reposo. El EPP es un material 
de alta tecnología que no hace concesiones: es ligero, 
resistente a los impactos, estable y aísla frente al calor.

5. UN CIERRE SENCILLO Y SEGURO 1, 2, 3 
 

Con seguro múltiple y, pese a ello, maniobrable con una 
sola mano. Apostamos por el máximo de comodidad con 
portones de servicio que se pueden manejar con una sola 
mano 1. Aparte de esto, un cierre doble 1 asegura que las 
lluvias fuertes o el silbido del viento no se conviertan 
en una molestia que pueda perturbar sus vacaciones. Y 
para que no tenga que estar abriendo y cerrando cada 
una de las portones de servicio de forma individual, 
hemos instalado un cómodo cierre centralizado 2,3 para 
las puertas del garaje y las portones de servicio. De esa 
forma, basta con presionar un botón para que todo esté 
asegurado. Y si desea más protección existe un sistema de 
alarma opcional 3.

6. ADHESIVOS DE GRAN CALIDAD 1

El diseño atemporal no sirve de nada si, tras apenas unos 
años, el vehículo ya parece antiguo. Por ello únicamente 
utilizamos adhesivos de calidad que suministran 
proveedores de renombre, como 3M, Avery y Oracal.

1 En todas las gamas 2 Según el modelo 3 Opcional

Una cosa es segura: nuestros detalles estructurales 
son de la máxima calidad. ¿Cuál es uno de los aspectos 
más importantes en la construcción de una autocaravana? 
Su vida útil, por supuesto. Para que pueda confiar 
totalmente en su vehículo incorporamos materiales de la 
máxima calidad en todas las autocaravanas, como nuestra 
entrada de aire de PRFV, la cual aísla de forma óptima.
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Combinación perfecta: L
as llantas de aluminio 

KNAUS de 17 " resistentes 
al agua salada se 

adaptan perfectamente a los neumáticos para 

todas las estaciones
 en cuanto a tamaño, función y 

aspecto. Más información en la página 1
38

La última tecnología LFI (Long-Fibre-Injection) 

se utiliza en el tec
ho del VAN TI

con aislamiento integrado. Gracias al poliuretan
o 

reforzado con fibras
 que se utiliza, los 

componentes son partic
ularmente ligeros y al 

mismo tiempo muy estables y resist
entes, incluso

con el calor y el frí
o extremos

NEW
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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.

La función de alum
brado Coming-

Home de la puerta de l
a carrocería 

KNAUS EXKLUSIV es una 

característica que s
obresaleEl perchero plegable 

deja tu ropa a 
mano exactamente 
donde lo necesitas

KNAUS PUERTAS DE HABITÁCULO

EQUIPAMIENTO 1. KOMFORT 2. PREMIUM 3. EXKLUSIV

Sello contra lluvias torrenciales 

Ventana incl. oscurecedor --

Sistema de bloqueo automático

Bloqueo múltiple --

Bisagras ocultas --

2 percheros, plegables

Bolso multifuncional --

Compartimento paraguas --

Tope de puerta / limitador de apertura --

Cierre centralizado -- --

Función de alumbrado Coming-Home -- --

Las modernas llaves con 
fresado interior se 

deslizan más fácilmente en la cerradur
a y, 

gracias a su superfi
cie lisa, no se engan

chan en 

los bolsillos de los 
pantalones

Así de agradable es el inicio de tus vacaciones con las 
autocaravanas KNAUS. Con nuestras puertas diferentes para las 
autocaravanas, se abren todas las carreteras para ti. Para estar a buen 
recaudo de las lluvias torrenciales y otras condiciones 
climáticas, todas las puertas de la carrocería 
KNAUS están equipadas con un doble sello 
resistente a la intemperie. Las variantes 
también están equipadas con un sistema de 
bloqueo automático especialmente silencioso 
y, en función de la distribución, también está 
disponible en una versión extra ancha.
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El ancho adicional de
 

700 mm ofrece aún 

más comodidad al subir
La bolsa KNAUS multifuncional 

es perfecta para pe
queñas 

compras entremedias

La puerta mosquitera 

opcional está 
perfectamente integrada 

y mantiene a los 
mosquitos y las moscas 

fuera de forma segura
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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.

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. 
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Gracias al acelerador 
de carga, 

las baterías del hab
itáculo se 

pueden recargar ah
ora con 

el motor en marcha de una 

forma muy rápida y eficient
e

TÉCNICA DE ABASTECIMIENTO
Para que una autocaravana ofrezca la misma comodidad que el 
hogar se requiere una buena técnica de abastecimiento. Esto está 
dispuesto en nuestro vehículo de ejemplo VAN TI, así como en todas 
las demás autocaravanas KNAUS, de tal manera que siempre se 
puede confiar en una distribución óptima del peso con la carga de 
viaje correcta. Y, por supuesto, también nos aseguramos de que las 
conexiones estén localizadas en un punto fácil de alcanzar:

A. ServiceBox

B. Depósito de agua limpia

C. Depósito de aguas grises

D. Batería

E. Bombonas de gas

Perfectamente organizado! Gracias 

al posicionamiento central de to
do 

el sistema eléctrico del vehí
culo, 

como aquí en la parte 
trasera del 

VAN TI, todos los elementos 

importantes son fácilm
ente 

accesibles y están c
laramente 

dispuestos. Esto ahorra tiempo en 
el mantenimiento
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(similar a la ilustración)

KNAUS TÉCNICA DE ABASTECIMIENTO

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

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 higiénicam
ente limpia 

es unos de los está
ndares que 

le permitirán disfrutar de 
sus 

vacaciones sin ningu
na preocupación

El filtro de agua de 
BWT funciona 

de un modo absolutamente exento 

de productos quím
icos
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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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Encontrará información 

detallada sobre las 
comodidades 

de nuestras autocar
avanas 

en materia de dormitorio a 

partir de la página
 32 y sobre 

las diferentes opcio
nes de cama 

a partir de la págin
a 34

Un interior que entusiasma: el mundo de 
comodidades de nuestras autocaravanas. Por una 
parte, integra una vivienda con baño, dormitorio, 
salón y cocina en medidas compactas adecuadas 
para la carretera. Por otra, incluye soluciones 
inteligentes en los detalles, como la iluminación 
ambiental regulable con la que el espacio habitable 
se convertirá en su lugar favorito.

NEW

CA
LI

D
AD

 IN
TE

RI
O

R

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. GRAN CALIDAD DE LOS MATERIALES 1 
 

La elevada calidad de los materiales constituye la base para 
una dilatada vida útil. Por este motivo incorporamos rejillas 
sólidas, fregaderos de acero inoxidable resistentes a los 
arañazos, asas metálicas de gran calidad y mucho más.

3. TABLERO CON PROYECCIÓN FRONTAL INTEGRADA 
(HUD) 2, 3 Y SISTEMA DE NAVEGACIÓN 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. Para el VAN TI PLUS, puede obtener 
opcionalmente el sistema de navegación empresarial 
MAN Media VAN, que incluye una pantalla táctil con 
tecnología de sensores de proximidad. Ambos sistemas 
tienen Bluetooth y muchas otras características 
multimedia.

4. ILUMINACIÓN AMBIENTAL REGULABLE 3

Armarios de techo, compartimentos de almacenamiento, 
encimera, armarios superiores, baldaquín... apostamos 
por nuestra magnífica iluminación ambiental regulable 
siempre que esta contribuya a mejorar las vacaciones.

5. AIRE ACONDICIONADO 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. Para acondicionar la zona 
living ofrecemos la instalación de un Aire acondicionado 
de techo Dometic Freshjet 2200 (OEM). Dispone de caudal 
de aire ajustable, distribuye el aire eficazmente en varias 
direcciones y se controla cómodamente con el mando a 
distancia. También tiene una función calefactora y puede 
deshumidificar el aire de la habitación.

1 En todas las gamas 2 Según el modelo 3 Opcional
Dependiendo del modelo, el 

cierre magnético de alta cal
idad 

permite un uso variable
 de la 

puerta en el baño y
 se cierra 

suavemente y casi en silen
cio. * 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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5

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.

KNAUS MOBILIARIO

1. PERFILES DE ALUMINIO SÓLIDOS 1

Los muebles contribuyen de forma considerable a la estabilidad 
general de la estructura. Por ello, utilizamos perfiles de 
aluminio sumamente resistentes en nuestro mobiliario. 
Son más estables que los perfiles de madera maciza y 
perceptiblemente más ligeros.

2. VALIOSAS PUERTAS SOFT-CLOSE 1

Ni golpes ni tableteos, y sin presionar. Nuestras bisagras de 
gran calidad cierran las puertas suavemente y las bloquean sin 
que usted deba de hacer nada.

3. SÓLIDA TÉCNICA DE ANCLAJE 1

Utilizamos una elaborada técnica de anclaje para la unión 
en serie de nuestros muebles. Con ello logramos una gran 
exactitud y una estructura considerablemente más estable, de 
los cuales disfrutará durante muchos años

4. SUPERFICIES DE HPL  
RESISTENTES A LOS ARAÑAZOS 1

Los High Pressure son laminados que se utilizan de forma 
específica para actividades intensivas, p. ej. en cocinas. 
La estructura de varias capas se fabrica con una presión 
muy elevada y se sella con una capa cobertora de especial 
resistencia. Así, nuestras encimeras y superficies de mesas 
resultan especialmente resistentes frente a los arañazos. 

5. ESTABLES MECANISMOS DE EXTRACCIÓN 
TOTAL SOFT-CLOSE 1

Por lo que a nuestros cajones se refiere, colaboramos con 
el proveedor de primer orden GRASS, quien, por otra parte, 
se dedica fundamentalmente a fabricar muebles de marca. 
Y se nota. El mecanismo de extracción total permite sacar 
los cajones del todo para llenarlos y vaciarlos. Encajan a la 
perfección y se cierran con suavidad durante toda la vida útil 
del vehículo y, probablemente, incluso más tiempo.

1 En todas las gamas 2 Según el modelo

ELABORADA INSTALACIÓN ÍNTEGRA DEL 
MOBILIARIO INTEGRAL 2

La circulación del aire constituye uno de los 
principales requisitos para que el ambiente de la 
estancia resulte agradable y sea sano.

Armarios de techo: 
Su estructura es especialmente estable y se montan 
separados de la pared, por lo que el aire puede 
circular detrás de ellos. Se evita la condensación 
del agua en los armarios y la ropa y los alimentos 
permanecen siempre secos y frescos.

Módulo de cocina: 
El aire circula detrás de todos los muebles, por lo 
que la calefacción puede cumplir su cometido de 
forma óptima. Las aperturas para la ventilación 
posterior permiten que el aire caliente circule a las mil 
maravillas y, de este modo, que el vehículo mantenga 
una agradable calidez.
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1b

2b
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KNAUS COMODIDAD DE DESCANSO

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 proporci-
ona hasta 50 mm más de grosor. La espuma transpirable se 
adapta al cuerpo a la perfección.

2. 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.

3. 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.

4. SEPARADORES TEXTILES 1 Y REVESTI-
MIENTO 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 propor-
cionan una agradable protección visual. El revestimiento 
de pared de tacto suave hace que la zona de descanso sea 
especialmente acogedora.

5. AMPLIACIÓN DE CAMAS 2,3

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

1 En todas las gamas 2 Según el modelo 3 Opcional

El confort de descan
so 

aumenta con nuestras 

sabanas bajeras de 
encaje 

perfecto disponibles 
opcionalmente

El diseño de muebles con ventilac
ión 

posterior le permite gozar de un 

agradable clima para dormir

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.

CO
M

O
D

ID
AD

 D
E 

D
ES

CA
N

SO

Con nuestras camas 

elevadoras, la escal
era 

proporciona un fác
il acceso y 

la protección contr
a caídas 

asegura una seguri
dad óptima.
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201 x 85 cm201 x 77 cm

KNAUS OPCIONES DE CAMAS

CAMAS INDIVIDUALES VAN TI 650 MEG

Cama de invitados 2Cama de invitados 

CAMAS 
INDIVIDUALES
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CAMA EN ISLA

CAMA FRANCESA

CAMA 
BASCULANTE

CAMA DE 
INVITADOS

CAMA 
TRANSVERSALUNA 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.

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

 www.knaus.com 

Generosas en todos los aspectos. Con una 
longitud de hasta 210 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 TI 650 MEG, VAN TI PLUS 650 MEG, 
L!VE TI 650 MEG, 700 MEG, SKY TI 650 MEG, 700 MEB & 
MEG, L!VE WAVE 700 MEG, SKY WAVE 650 MEG, 700 MEG

Cómodamente integrado. Utilizando todo 
el ancho del vehículo, el espacio se utiliza de 
manera particularmente eficiente y se obtienen 
camas de hasta 212 cm de largo.

Distribución: L!VE WAVE 650 MG

Ahorro de espacio. Ahorro de espacio. La cama 
longitudinal ofrece una superficie de descanso 
de hasta 201 x 143 cm. La disposición del baño 
al lado de la cama, uno al lado del otro, ahorra 
espacio y otorga más espacio vital. 

Distribuciónes: VAN TI 550 MF, VAN TI PLUS 700 LF, L!VE TI 
590 MF, 650 MF, SKY TI 590 MF, 650 MF, L!VE WAVE 650 MF, 
SKY WAVE 650 MF

En el centro del descanso. La cama 
matrimonial cuenta con una superficie de 
hasta 192 x 162 cm. con un acceso fácil por 
ambos lados y está provista de un armario 
grande en cada lado equipado con barras para 
colgar la ropa.

Distribuciónes: SKY TI 700 MX, L!VE WAVE 650 MX,  
700 MX

Cómodo descenso. Para una segunda zona 
de descanso separada, la cama basculante 
(hasta 195 x 140 cm) puede bajarse fácilmente y 
especialmente cómodo gracias al mecanismo de 
elevación de alta calidad. Cuando no se utiliza, 
se mantiene una altura cómoda para estar de pie 
en la sala.

Distribuciónes: L!VE WAVE 650 MF, MG & MX, 700 MEG & 
MX, SKY WAVE 650 MF & MEG, 700 MEG
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COCINA COMPACTA VAN TI 550 MF

COCINA EN ÁNGULO VAN TI PLUS 700 LF

COCINA LONGITUDINAL SKY WAVE 650 MEG

COCINA 
EN ÁNGULO 

Según la distribución, el frigo
rífico 

se encuentra al fre
nte del mueble 

de cocina o al lado
 de él

O
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COCINA LONGITUDINAL

COCINA COMPACTA

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 angu-
lar 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: VAN TI PLUS 700 LF, L!VE TI 650 MF,  
700 MEG, SKY TI 650 MF, 700 MEB, MEG & MX, L!VE WAVE 
650 MF, MG & MX, 700 MEG & MX, SKY WAVE 650 MF,  
700 MEG

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 hasta 142 litros.

Distribuciónes: VAN TI 650 MEG, VAN TI PLUS 650 MEG, 
L!VE TI 590 MF, 650 MEG, SKY TI 590 MF, 650 MEG, SKY WAVE 
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 TI 550 MF
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BAÑO EN SUITE SKY TI 700 MEG BAÑO EN SUITE SKY TI 700 MEG

BAÑO 
EN SUITE

O
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Sentido exclusivo del espacio. Aquí se utiliza 
todo el ancho de la parte trasera, dejando mu-
cho espacio para un gran lavabo con numero-
sos compartimentos de almacenamiento junto 
al espejo y el tocador, así como para una ducha 
separada. La claraboya estándar del techo pro-
porciona una agradable luz diurna desde arriba.

Distribución: SKY TI 700 MEB

BAÑO TRASERO 
TRANSVERSAL

BAÑO CONFORT

BAÑO TRASERO 
LONGITUDINAL

BAÑO FIJO

BAÑO L!VE

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.

Amplio y elegante. La puerta que da hacia el 
baño y el aseo sirve también como separador 
de espacio hacia la sala, con lo que, en caso de 
que sea necesario, también permite generar una 
amplia sala de baño. Lo más destacado aquí en 
términos de comodidad es la amplia cabina de 
ducha separada con accesorios de alta calidad y 
estantes prácticos.

Distribuciónes: SKY TI 700 MEG & MX, SKY WAVE 700 MEG

Comodidad giratoria. La pared giratoria 
permite generar por un lado una cabina de 
ducha particularmente espaciosa y por el otro 
cuenta con un lavabo. Sobre el inodoro un 
armario de pared ofrece suficiente espacio para 
los cosméticos.

Distribuciónes: VAN TI 650 MEG, VAN TI PLUS 650 MEG, 
L!VE TI 650 MEG, SKY TI 650 MEG, SKY WAVE 650 MEG

Uso eficiente del espacio. En el caso de 
los diseños con una cama francesa, el baño 
variable dispone de inodoro de banco, muy fácil 
de limpiar y con cabina de ducha, la cuál ofrece 
un alto nivel de comodidad sin ocupar mucho 
espacio. El lavabo separado está integrado de 
forma óptima en la zona de vivienda.

Distribuciónes: VAN TI 550 MF, VAN TI PLUS 700 LF, L!VE 
TI 590 MF, 650 MF, SKY TI 590 MF, 650 MF, L!VE WAVE 650 
MF, SKY WAVE 650 MF

División inteligente. Lavabo y ducha fijos con 
amplio espacio a pesar de las dimensiones 
compactas gracias a la división inteligente. Un 
espacioso lavabo con espejo y compartimen-
tos de almacenamiento ofrecen espacio para 
todos los utensilios de baño.

Distribuciónes: L!VE TI 700 MEG, L!VE WAVE 650 MG,  
700 MEG & MX

Confort por todos lados. El baño L!VE tiene 
una cabina de ducha separada, que se puede 
conectar al área del lavabo. Y gracias a un 
separador de ambientes textil puede separarse 
de la zona de estar. El lavabo compacto con 
inodoro de cassette giratorio puede separarse 
con un separador de ambientes variable.

Distribución: L!VE WAVE 650 MX
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La número 1, porque…

 establece nuevos estándares con la innovadora 

 construcción de la parte trasera de FoldXpand.

 es la semi-integrada más ligera con una gran carga útil.

 ofrece el mayor espacio vital de su clase con dimensiones compactas.
NEW

La maniobrable

Todo de un vistazo 
gracias a la cámara de 

marcha atrás situada
 en el lugar idóneo

Toda la información sobre 

el modelo de la edición 

VANSATION se puede 

encontrar en el folle
to 

separado y en línea
 en

www.knaus.com/
vanti-vansation  

 Nuevo diseño de la p
arte trasera del 

automóvil, nuevo soporte
 de la luz trasera y

 

maximización del espacio 
vital: Lea en las pá

ginas 

9 y 17 lo que hace q
ue el diseño de la 

parte 

trasera del FoldXpand sea tan único
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VAN TI 650 MEG

VAN TI 550 MF

599 - 696 cm

276 cm

220 cm

VAN TI DISTRIBUCIÓNES Y PUNTOS FUERTES

VAN TI RESUMEN

2-3   4  
 

       

Distribuciónes 2

Peso máx. total kg 3.500
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  floorplanfinder.knaus.com 

  Puedes encontrar distribuciones 
de noche en línea en knaus.com

Jürgen Thaler, responsable de 
productos Autocaravanas KNAUS

Consejo
Configurar ahora en  

configurator.knaus.c
om/es 

Geometría de muebles 

inclinados para una
 

óptima libertad de 
movimiento

 Casi 10 cm más de longitud de d
ormitorio 

gracias a la constru
cción trasera de FoldXpand

Compacto y ágil por fuera, genial por 
dentro. Ya sea un camino costero sinuoso 
o callejones estrechos en el casco antiguo: 
La VAN TI domina todas las carreteras 
gracias a sus compactas dimensiones 
exteriores con un ancho de vehículo de 
220 cm y lleva a Anne y Paul a los puntos 
más bellos del mundo. 

Gracias a la puerta d
el habitáculo 

de 700 mm de ancho, la 

entrada es muy práctica

El arcón de gas disp
uesto 

longitudinalmente permite un 

cambio particularmente simple 

y fácil de las botell
as de gas

Techo con aislamiento 

integrado hecho de 
componentes LFI 
particularmente 
ligeros, altamente 
estables y resistent

es

«Como un modelo especial único VAN 

TI VANSATION, la VAN TI le ofrece mucho 

equipamiento destacado a un precio ventajoso y por 

lo tanto es una excelente opción.» Averigüe más en: 

  www.knaus.com/vanti-vansation
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VAN TI 650 MEG

VAN TI RESIDIR Y VIVIR

Máximo espacio para el máximo placer. El espacio 
de vida es especialmente generoso y convence por su 
sensación de espacio abierto, su ambiente moderno, 
sus acentos de diseño estilizado y su bien pensado 
espacio de almacenamiento por todo lo que hace que 
las vacaciones de los dos sean aún más hermosas.
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2

1 VAN TI 550 MF

VAN TI 550 MF

VAN TI 650 MEG

VAN TI RESIDIR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN

550 MF Zona de asiento

650 MEG Zona de asiento 

 con asiento lateral

Tu propia zona de c
onfort 

siempre viaja contigo }

1.  Una distribución bien pensada. El 550 
MF impresiona por sus ángulos de visión 
abiertos y puede equiparse opcionalmente 
con un grupo de asientos en forma de 
L extra cómodo, incluyendo una mesa 
de pata central elevadora. Esto crea un 
espacio de vida adicional y permite una 
óptima libertad de movimiento.

2.  El armario. En el 550 MF, además de los 
percheros y el armario a nivel del suelo, 
hay una barra de ropa entre la puerta del 
habitáculo y el área de la cama.

El asiento lateral est
ándar en 

el 650 MEG ofrece espacio 

adicional para los i
nvitados y 

posiciones de asient
o variables

Para una mayor comodidad 

de asiento y una p
ostura 

saludable, los cojine
s de la 

espalda están equip
ados con 

un volumen optimizado 

y un soporte lumbar 

ergonómicamente curvado. 

El nuevo elemento de diseño 

con iluminación integrada ha
ce 

que la transición d
e la cabina 

del conductor a la 
zona de 

estar sea aún más armoniosa
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COCINA LONGITUDINAL VAN TI 650 MEG

COCINA LONGITUDINAL VAN TI 650 MEG

COCINA LONGITUDINAL VAN TI 650 MEG COCINA COMPACTA VAN TI 550 MF

VAN TI COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

550 MF Cocina compacta

650 MEG Cocina longitudinal

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

Para los amantes de los 
buenos sabores. Sin café nada 
funciona para Paul. En el VAN TI 
650 MEG, el compartimento de 
ajuste preciso sobre el asiento 
lateral ofrece el lugar perfecto 
para la máquina de cápsulas 
gracias a la conexión de 230V y 
el porta-cápsulas.

Si elige la iluminación 

ambiental opcional, ta
mbién 

recibirá el panel tr
asero 

de la cocina en la m
isma 

decoración que la e
ncimera

1.  Cocina de dos fogones. El acero inoxidable 
de fácil cuidado, un práctico encendido 
eléctrico y suficiente espacio entre llas ollas 
y paellas hacen que cocinar sea un placer.

2.  Cocina compacta. Con un frigorífico de 
103 litros (MES), cajones de extensión total 
y extensión de la encimera plegable, la 
cocina está totalmente equipada con las 
dimensiones más compactas del vehículo.

3.  Cajones totalmente extraíbles. Permiten la 
carga sencilla hasta en el último rincón.

142 litros de volumen, 

selección automática 

de energía, un gran
 

compartimento para 

verduras y un cong
elador: 

Este frigorífico no de
ja 

nada que desear



50 51|

1 2

3

VAN TI 650 MEG

201 x 85 cm

201 x 77 cm

VAN TI DORMIR Y SOÑAR

CAMAS INDIVIDUALES VAN TI 650 MEG

CAMA FRANCESA VAN TI 550 MF

CAMA FRANCESA VAN TI 550 MF

 Camas individuales  Cama francesa

Más que una simple área de dormir. 
Gracias a la innovadora construcción 
trasera FoldXpand, el área de dormir en el 
VAN TI ofrece aún más espacio y consigues 
tener una cama espaciosa. Un verdadero 
punto a favor de Paul, al igual que los 
amplios armarios con perchero y al espacio 
extra de almacenamiento bajo las camas.

El elaborado concept
o de 

iluminación proporciona
 un 

ambiente particularm
ente acogedor

Gracias a las práctica
s conexiones de 

alimentación (USB y 230V), no 

sólo tú sino también tu smartphone 

pueden recargarse d
urante la noche.

Un separador 
de habitación 
perfectamente 
ajustado para 

más privacidad

Gracias a la estructu
ra opcional de lamas 

de madera y a la tapicer
ía de ajuste 

preciso, se crea una
 gran superficie de 

descanso en un abr
ir y cerrar de ojos.

1.  Ropa extra. Además de los armarios debajo 
de las camas individuales, el 650 MEG 
también tiene un armario de dos niveles con 
barras de ropa.

2.  Cama francesa. Con las dimensiones 
exteriores más compactas, el 550 MF le 
ofrece una cama francesa de más de 2 
metros de largo en su interior. Esto se 
combina perfectamente con la distribución 
interior, asegurando la máxima libertad de 
movimiento.

3.  Espacio de almacenamiento. La cama 
francesa se pliega fácilmente para acceder al 
espacio de almacenamiento que hay debajo.

DATOS DE LAS CAMAS

550 MF     2     
650 MEG     2-3   

Encontrará más información sobre 
nuestras camas en las páginas 34 - 35.
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Baño confort

Baño trasero longitudinal

VAN TI BAÑO Y DESCANSO

DATOS DEL BAÑO

550 MF Baño trasero  

 longitudinal

650 MEG Baño confort

Encontrará más información 
sobre nuestros baños en las 
páginas 38 - 39.

BAÑO CONFORT VAN TI 650 MEGBAÑO TRASERO LONGITUDINAL VAN TI 550 MF

BAÑO CONFORT VAN TI 650 MEG

Todos los trajes de baño a 
bordo. El baño confort ofrece 
espacio para un armario 
de pared particularmente 
grande debido al uso óptimo 
del espacio. Un verdadero 
punto culminante para Anne, 
porque aquí puede guardar 
cómodamente y organizar 
claramente todos los 
utensilios de baño.

Los estantes son pa
rticularmente 

espaciosos y pueden
 ser utilizados tant

o 

en la ducha como en el lavabo graci
as a la 

construcción bien p
ensada

1.  Baño trasero longitudinal. El lavabo 
está equipado con un banco de baño, 
almacenamiento y preparación práctica 
de la ducha. El lavabo separado ofrece un 
espacio de almacenamiento adicional y está 
perfectamente integrado en la habitación. 

2.  Baño confort. Si quieres ducharte, 
simplemente mueve la pared móvil dejando 
el lavabo a un lado y empuja la ducha hasta 
el final y pon el soporte. La puerta corrediza 
de la ducha es a prueba de fugas. 

Revestimiento de 
la pared trasera de

 
alta calidad y fácil 
cuidado con aspecto

 

de pizarra

La columna de la ducha des
aparece 

completamente detrás de la p
ared 

móvil cuando no está
 en uso. Esto 

hace que el espacio
 disponible sea 

particularmente generoso, inclu
so 

en el modo de lavabo

El el amortiguador a gas 

asegura un funciona
miento 

especialmente suave y 

fluido
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La número 1, porque…

  forma la simbiosis perfecta de la comodidad 
 de vida y la dinámica de conducción.

 le da una libre elección de conceptos de conducción.

 con numerosos sistemas de asistencia al conductor.

La Dinámica

Sea por un impresionante camino 

serpenteante, un ca
mino accidentado: La 

transmisión automática estándar y un
 

motor de 177 HP proporcionan el m
ás 

alto nivel de confor
t de conducción 

Parece tan dinámico como 

si se condujera a sí
 mismo: 

El acabado opcional d
e 

pintura metálica en gris 

indio enfatiza adici
onalmente 

el diseño deportivo
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VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS 700 LF 220 cm

290 cm

699 - 747 cm

Las llantas de alum
inio KNAUS de 17 " opcionales 

dotadas de un llam
ativo diseño y el au

téntico ADN 

de KNAUS garantizan una apa
riencia magnífica

Descanso PLUS. Después de un largo 
viaje, Cora y Tino están ansiosos de 
darse un buen chapuzón en el mar para 
pasar luego unas relajadas horas a 
bordo de su VAN TI PLUS 650 MEG.

«Lo único que hace que la VAN TI PLUS sea todavía 
mejor es la tracción a las cuatro ruedas y vale cien por cien 
la pena. Como cabe esperar, la he conducido yo mismo 
y estoy completamente fascinado. Conducción rápida 
en las curvas, tracción óptima, incluso en caso de nieve 
y hielo, y una experiencia de conducción que habla por sí 
misma. Y todo esto disponible a un precio inigualable.»

Jürgen Thaler, responsable de productos
Autocaravanas KNAUS

Consejo

VAN TI PLUS DISTRIBUCIÓNES Y PUNTOS FUERTES

VAN TI PLUS RESUMEN

2-4   2-4  
 

       

Distribuciónes 2

Peso total permitido kg 3.500 
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Configurar ahora en  

configurator.knaus.c
om/es 

  floorplanfinder.knaus.com 

  Puedes encontrar distribuciones 
de noche en línea en knaus.com

La puerta del garaj
e del lado del cond

uctor está 

disponible opcionalm
ente en el 650 MEG. Junto 

con la puerta del g
araje estándar en e

l lado del 

pasajero, esto crea 
una práctica instala

ción de carga 

para el garaje trase
ro

Obtienes un espacio 
de vida inundado 

de luz y las mejores vistas, gracia
s a la 

ventana opcional de
 techo con bisagras 

que incluye mosquitera y oscurec
edor 
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4 VAN TI PLUS

2 VAN TI PLUS

1 VAN TI PLUS 700 LF

3 VAN TI PLUS

1 2

VAN TI PLUS PUNTOS FUERTES
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VAN TI PLUS TRACCIÓN & MOTORIZACIÓN PERSONALIZADA

VAN TI PLUS SISTEMAS DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN

 configurator.knaus.com/es

Prepare tu VAN TI PLUS de 

acuerdo a tus dese
os y necesidades en

 

configurator.knaus.
com/es  

1.  Una construcción elegante. La integración armoniosa de la cabina 

del conductor no sólo es un verdadero punto a favor desde el 

exterior. También en el interior, el concepto de espacio homogéneo 

asegura una mayor libertad de movimiento.

2.  Conceptos de conducción individual y motor Euro 6d-Temp. La 

tracción delantera estándar puede ser sustituida opcionalmente 

por una tracción a las cuatro ruedas de alta tracción. Gracias 

al motor Euro 6d-Temp con AdBlue, las emisiones de óxido de 

nitrógeno se reducen enormemente.

3.  Suspensión neumática de dos fuelles. La suspensión automática 

de dos fuelles en el eje trasero optimiza el mantenimiento 

del vehículo en el carril, reduce los balanceos y mejora el 

comportamiento en curvas. Esto aumenta aún más la comodidad 

de viaje y la seguridad en la conducción. 

4.  Sistema de electrónica de a bordo interconectable. Desde el 

control de la iluminación hasta el aire acondicionado, la calefacción, 

el abastecimiento de agua y la gestión de las baterías: gracias a 

las posibilidades de interconexión del sistema de electrónica de 

a bordo, usted puede controlar todo centralizadamente a través 

del sistema Smart CI de KNAUS. Para usted esto significa: una 

búsqueda breve y un ajuste simple y rápido a su gusto.

Todo el interior es 

particularmente brillante y 

claramente dispuesto debid
o a los 

ángulos de visión abi
ertos

1. Euro 6d-Temp ADBLUE

2.  177 PS Tracción delantera, Caja de 

cambios automática con convertidor 

de par de 8 velocidades

Opcional con recargo

  177 PS 4x4, transmisión automática con 

convertidor de par de 8 velocidades

1. ABS, ESP & Hill Holder 

2.  Sistema start-stop con recuperación 

de la energía de frenado

3. Asistente del freno de emergencia

4. Freno de colisión múltiple

5.  Dirección asistida electromecánica

6. Inmovilizador electrónico

Opcional con sobreprecio

  Faros antiniebla con luz direccional

  Regulador de velocidad con función de 

limitación de la velocidad

  Regulador automático de la distancia ACC , 

con limitación de velocidad

  Hill Start Assist con Hill Descent Control

  Regulación automática de las luces  

«Light Assist»

  Sistema de cambio de carril activo

  Función de reconocimiento de las  

señales de tráfico

  Sistema de detección de fatiga

  Ajuste de los intervalos de los limpiaparabrisas 

equipados con un sensor de encendido 

automático, con sensor de lluvia
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VAN TI PLUS 650 MEG

Sistema de electrónica de 
a bordo 

interconectado. Si se decide por el p
aquete 

opcional EnergyPlus, recibirá también 

el intuitivo panel d
e mando táctil. Con 

él podrá controlar 
y verificar en un 

lugar todos los sist
emas instalados: la 

iluminación, el nivel de 
llenado de todos 

los tanques y la cap
acidad de las bater

ías. 

VAN TI PLUS RESIDIR Y VIVIR

Comodidad PLUS. Cora y Tino conversan 
sobre sus variadas impresiones del viaje 
en la cómoda zona de asientos y de paso 
aprovechan para planificar su próximo destino.
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3

3a

3c

3b

3d

La mesa elevadora de un
a columna 

ofrece muchísimo espacio para las 

piernas. Además puede desplazar
se 

muy fácil y profunda
mente hacia 

abajo para su trans
formación en 

cama de invitados.

La transición del es
pacio habitable 

a la cabina del cond
uctor es muy 

uniforme y da una impresión 

global de gran armonía

1.  Asiento 650 MEG. Los acolchados 
ergonómicos y los asientos giratorios de 
la cabina permiten disfrutar de momentos 
acogedores en pareja o con amigos.

2.  TV abatible. El televisor puede extraerse o 
retraerse muy fácilmente. De ese modo estará 
guardado con seguridad durante el viaje.

3.  Salón multifunción 700 LF. La acogedora 
zona de asientos en L ofrece gran cantidad 
de espacio para recibir a familia y amigos. 
Una característica sobresaliente: esta 
zona puede convertirse opcionalmente en 
dos asientos adicionales orientados en el 
sentido de la marcha y dotados de cinturón 
de seguridad. Y si los invitados se quieren 
quedar a pasar la noche, el conjunto puede 
transformarse en una cama para dos 
personas con la misma facilidad.

SALÓN RESUMEN

650 MEG Asiento

700 LF Asiento en L con asiento lateral

ASIENTO EN L CON ASIENTO LATERAL VAN TI PLUS 700 LF

ASIENTO VAN TI PLUS 650 MEG ASIENTO EN L CON ASIENTO LATERAL VAN TI PLUS 700 LF

ASIENTO EN L CON ASIENTO LATERAL VAN TI PLUS 700 LF

Unos cojines de aire 
optimizan la forma de los 

acolchados del asient
o y el 

respaldo y ofrecen un
a mejor 

sujeción durante el v
iaje

VAN TI PLUS RESIDIR Y VIVIR
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Un placer PLUS. Esta cocina 
está tan bien pensada que uno 
podría cocinar sin problemas 
platos de todo el mundo. Qué 
bueno que Cora y Tino han 
comprado un buen surtido de 
productos en el mercado.

Frigorífico AES 
de 142 l

con congelador 
integrado

Sólida calidad: los ca
jones 

completamente extraíbles GRASS 

ofrecen una gran am
plitud de 

abertura y mucho espacio de 

almacenamiento para provisio
nes

Armarios superiores Soft-Close 

con bloqueo autom
ático para 

una comodidad de uso máxima

1.  La mejor división del espacio. El sofistica-

do concepto espacial genera un ambiente 

moderno. La ubicación del frigorífico en el lado 

opuesto permite acceder a él rápidamente.

2.   Cocina en ángulo. Aquí se aprovecha óptima-

mente cada rincón. Por ejemplo, para un mayor 

espacio de almacenamiento, un fregadero muy 

profundo o un hornillo de tres fuegos con rejilla 

de hierro fundido.

3.  Revestimiento de alta calidad de la pared 

posterior de la cocina (opcional). Con la mis-

ma decoración que la encimera, encaja armó-

nicamente en el diseño global y puede lavarse 

fácilmente. Los compartimentos integrados 

ofrecen sitio para especias y mucho más.

COCINA EN L VAN TI PLUS 700 LF

COCINA EN L VAN TI PLUS 700 LF

COCINA EN L VAN TI PLUS 700 LF

COCINA ALARGADA VAN TI PLUS 650 MEG

COCINA RESUMEN

650 MEG Cocina alargada

700 LF Cocina en L

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

La prolongación de 
la encimera ofrece 
rápidamente más 
espacio para cocinar

VAN TI PLUS COCINAR Y DISFRUTAR

La cocina longitudin
al en el 

650 MEG está equipada con 

una cocina de 2 fogones
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VAN TI PLUS 700 LF

201 x 80 cm

201 x 80 cm

Soñar PLUS. En las camas individuales 
de más de 2 metros de largo equipadas 
con los ultracómodos colchones EvoPore 
HRC, Cora y Tino pueden dormir 
plácidamente mientras sueñan con los 
próximos destinos de viaje.

Bajo las camas individuales de 
más de 2 metros de 

largo hay un amplio espacio de alm
acenamiento provisto 

de percheros de m
uy fácil acceso graci

as a sus cómodas 

dimensiones y a un prá
ctico mecanismo abatible

Los ultracómodos colchones de 5
 zonas 

EvoPore HRC pueden equiparse 
con un 

nivel de comodidad aún mejor gracias a los 

recubrimientos opcionales W
aterGel

El techo panorámico opcional en 

la parte trasera (13
0 x 45 cm) 

ofrece una grandios
a vista de la 

noche estrellada

CAMA FRANCESA VAN TI PLUS 700 LF

CAMAS INDIVIDUALES VAN TI PLUS 650 MEG

CAMA DE INVITADOS VAN TI PLUS 700 LF1.  Armario ropero. El inteligente diseño de la 
distribución deja espacio extra para un ropero 
de altura hasta el techo. Gracias a sus estantes 
y perchas, aquí podrá colgar cómodamente 
todo lo que desee.

2.  Cama francesa. Integrada perfectamente 
en la parte trasera y con un revestimiento de 
pared de tacto suave, aquí podrá disfrutar de 
un sueño reparador.

3.  Cama de invitados. El salón puede 
convertirse fácilmente en una cómoda cama 
de invitados. Para ello, baje la mesa con 
columna telescópica, coloque los cojines en su 
posición... y descanse.

VAN TI PLUS DORMIR Y SOÑAR

 Camas individuales  Cama francesa

DATOS DE LAS CAMAS

650 MEG   2  
700 LF   2-4  

Encontrará más información sobre 
nuestras camas en las páginas 34 - 35.
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1 BAÑO TRASERO LONGITUDINAL VAN TI PLUS 700 LF

BAÑO CONFORT VAN TI PLUS 650 MEG

Baño confort

Baño trasero longitudinal

DATOS DEL BAÑO

650 MEG Baño confort

700 LF  Baño trasero 

longitudinal

Encontrará más información 
sobre nuestros baños en las 
páginas 38 - 39.

BAÑO TRASERO LONGITUDINAL VAN TI PLUS 700 LF

Un PLUS de comodidad en 
el baño. Ya se trate de un 
baño trasero longitudinal 
o de un baño confort, el 
aprovechamiento óptimo 
del espacio forma parte del 
equipamiento de serie. Al igual 
que la grifería de calidad y un 
espacio de almacenamiento 
extragrande.

BAÑO CONFORT VAN TI PLUS 650 MEG

VAN TI PLUS BAÑO Y DESCANSO

1.  Baño trasero longitudinal. Gracias a un 
lavabo separado, perfectamente integrado 
en la zona de estar, el baño con inodoro 
y ducha puede ser utilizado en paralelo. 
Un magnífico armario con espejo ofrece 
muchísimo sitio para todos los artículos 
cosméticos.

2.  2 en 1. La inteligente pared giratoria del 
baño Komfort permite crear un amplia 
cabina de ducha en un abrir y cerrar de ojos. 
Además, su inteligente cierre magnético 
permite cerrar herméticamente la puerta 
de la ducha con un solo movimiento.

Elegante y práctico: 
el estante 

abierto con acabado
 de pizarra 

oscura ofrece un es
pacio de 

almacenamiento adicional para
 

todo lo que necesit
e de forma 

rápida y sencilla



L!
VE

 T
ILa fuera de serie

La número 1, porque…

 seduce con su elegante diseño.

 ofrece una fabulosa relación calidad-precio.

 no solo es una auténtica KNAUS por lo que al mobiliario se refiere.

Con el portabicicleta
s opcional 

THULE puedes llevarte ha
sta 

3 bicicletas en tus v
acaciones. 

Para más información, véase 

la página 19
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L!VE TI 650 MF

L!VE TI 650 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

279 cm

232 cm

644 - 752 cm

Distribución compacta 

con cama francesa 

Sin tornillos visibles
 

y transiciones 
perfectas de la 
máxima calidad

También disponible la 

opción con camas bajas 

Todas las funciones i
mportantes 

en una única ubicac
ión: la 

ServiceBox permite un excelente 

manejo también en la L!VE TI

L!VE TI DISTRIBUCIÓNES Y PUNTOS FUERTES

L!VE TI RESUMEN

2-4   4-5  
 

       

Distribuciónes 4

Peso máx. total kg 3.500

L!
V

E 
TI

 D
IS

TR
IB

U
CI

Ó
N

ES
 Y

 P
U

N
TO

S 
FU

ER
TE

S

Configurar ahora en  

configurator.knaus.c
om/es 

  floorplanfinder.knaus.com 

  Puedes encontrar distribuciones de noche en línea en knaus.com

Esta es una buena idea para todos. 
El L!VE TI ofrece todo lo que un fiel 
compañero de viaje debe tener. Lea y 
Daniel han elegido el 590 MF para su 
gira en los Países Bajos.

72 73|
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L!VE TI 590 MF

L!VE TI RESIDIR Y VIVIR

Sensación espaciosa tipo loft. El 
diseño interior abierto y el elegante 
diseño de los muebles crean un cuadro 
general particularmente moderno que 
recuerda a Lea y Daniel a su época de 
estudiantes en Estocolmo.
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L!VE TI 700 MEG

L!VE TI 700 MEG

L!VE TI 590 MF

L!VE TI 700 MEG

27 ″

1.  Televisor LED escamoteable. El televisor HD 

(opcional) desaparece tras los asientos y, de 

ese modo, no ocupa espacio cuando no se está 

utilizando.

2.  Un comedor bien pensado. Los armarios 

superiores ofrecen mucho espacio para 

almacenar cosas y gracias a su función plegable 

estos espacios de almacenamiento de gran 

calidad se pueden subir y bajar a gusto.

3.  Elegante estructura de la parte delantera. La 

decoración de resaltes oscuros adopta la línea 

del revestimiento de la cabina y logra así una 

transición homogénea.

Armarios superiores con
 

cierre Soft-Close para 

una comodidad de uso y 

acústica máximas

Sistema mecánico estable 

con resorte neumático 

para un manejo sencillo

L!VE TI RESIDIR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN

590 MF Zona de asiento

650 MF Zona de asiento con asiento lateral

650 MEG Zona de asiento con asiento lateral

700 MEG Zona de asiento con asiento lateral

En el lugar y el momento 

adecuados }

El grupo de asientos
 adicionales 

abre más posibilidades de 
asientos 

flexibles y proporci
ona una cómoda 

superficie de descan
so al convertir 

el salón en una cam
a de invitados

El Conjunto de mesa y asientos en L
 opcional, que 

incluye una mesa de pata central
 deslizante, crea 

un espacio vital ad
icional y permite una libertad de

 

movimiento óptima 
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3L!VE TI 700 MEG

Las asas metálicas de gran cal
idad 

y el magnífico mobiliario integrado 

garantizan una calid
ad excelente 

durante toda la vid
a útil 

Los estables cajones
 totalmente 

extraíbles con funci
ón Soft-Close y las 

guías de GRASS facilitan el uso

COCINA EN ÁNGULO L!VE TI 700 MEG

L!VE TI COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

590 MF Cocina longitudinal

650 MF Cocina en ángulo

650 MEG Cocina longitudinal

700 MEG Cocina en ángulo

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

COCINA LONGITUDINAL L!VE TI 590 MF COCINA EN ÁNGULO L!VE TI 700 MEG

1.  Opción de cocina longitudinal. La cocina 
longitudinal de la 550 MF es compacta y 
ofrece una amplia superficie de trabajo y 
gran espacio de almacenamiento gracias a 
la prolongación abatible y a su hábil división.

2.  Espacio extra de almacenamiento. El 
ángulo extendido proporciona espacio extra 
para los platos y los suministros. Las llaves 
de paso también están almacenadas aquí 
de forma segura.

3.  Recién horneado. El horno de gas opcional 
con función de parrilla encuentra un lugar 
elegante en el bloque de la cocina.

Con un volumen de hasta 

142 litros de frigorífico
, 

puede refrigerar m
uchos 

alimentos y gracias a la
 

función AES no tiene que 

preocuparse por la 
fuente 

de energía

Poco convencional 
y a su gusto. Lea y 
Daniel pueden ponerse 
cómodos en el acogedor 
salón en cualquier 
momento. Pero, ¿qué hay 
de malo del desayuno 
en la cama? ¡Nada! En el 
590 MF los cajones de la 
cocina están incluso al 
alcance de la mano.
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210 x 81 cm

195 x 81 cm

CAMAS INDIVIDUALES L!VE TI 700 MEG

 Cama francesa Camas individuales

L!VE TI DORMIR Y SOÑAR

DATOS DE LAS CAMAS

590 MF   2    
650 MF   2    
650 MEG   2-3    
700 MEG   2-4   

Encontrará más información sobre 
 nuestras mas en las páginas 34 - 35.

Con el somier enrollable en el 
centro y los dos 

rellenos puede conv
ertir las camas individuales 

en una gran cama doble al momento

CAMAS INDIVIDUALES L!VE TI 700 MEG

CAMA FRANCESA L!VE TI 590 MF CAMA FRANCESA L!VE TI 590 MF

Este es siempre el lugar para estar. 
Los colchones de alta calidad de EvoPore 
permanecen elásticos durante muchos 
años y no forman huecos incómodos. 
Daniel puede descansar cómodamente en 
la cama de más de 2 metros de largo y el 
tapizado plegable (opcional) para extender 
el extremo lateral en la cama francesa.

1.  Espacio de almacenamiento práctico. La 
cama francesa se pliega fácilmente para 
acceder al espacio de almacenamiento que 
hay debajo. También puedes acceder a ella 
desde el exterior, a través del garaje trasero.

2.  Perfectamente integrado. La cama 
francesa se integra en la distribución de 
una manera particularmente ahorradora de 
espacio. Esto hace que todo el espacio vital 
parezca aún más abierto y ofrece la máxima 
libertad de movimiento.

3.  Armarios bajo las camas individuales. 
Abra la puerta y la solapa y tendrá 
fácil acceso a los espaciosos armarios, 
incluyendo las barras de ropa a ambos lados.
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BAÑO FIJO L!VE TI 700 MEG  BAÑO TRASERO LONGITUDINAL L!VE TI 590 MF

BAÑO CONFORT L!VE TI 700 MEG

Baño confort

Baño trasero longitudinal

Baño fijo

L!VE TI BAÑO Y DESCANSO

DATO DE LOS BAÑO

590 MF  Baño trasero 

longitudinal 

650 MF  Baño trasero 

longitudinal 

650 MEG Baño confort

700 MEG Baño fijo

Encontrará más información 
sobre nuestros baños en las 
páginas 38 - 39.

BAÑO TRASERO LONGITUDINAL L!VE TI 590 MF Especialmente práctico: 

compartimentos 
adicionales de 
almacenamiento 
bajo el lavabo y un 
dispensador de rop

a.

Las superficies de 
espejo aumentan 
adicionalmente la 
generosa sensación 

de espacio

1.  Baño fijo. Con una cabina de ducha fija, accesorios de alta 
calidad y una claraboya de techo estándar (28 x 28 cm), el 
baño fijo ofrece el máximo confort. El armario con espejo 
optimizado ofrece mucho espacio para los utensilios de baño. 

2.  Baño trasero longitudinal. Al trasladar el lavabo a la zona 
de estar, se crea una habitación separada con un cómodo 
banco de baño y cabina de ducha. Además de los estantes 
y armarios de almacenamiento en el lavabo, encontrará 
espacio de almacenamiento adicional en el gran armario de 
pared encima del inodoro.

Muy limpio. Cuando 
diseñamos los baños, nos 
aseguramos no sólo de su 
cuidado, también que sean 
cómodos para ti. Por eso 
usamos superficies fáciles 
de limpiar. Así, Lea y Daniel 
en poco tiempo están 
listos para el próximo viaje. 



SK
Y 

TIAuténtica calidad KNAUS: sin tornillos 

visibles, entrada de
 aire aislada en el t

echo 

con lámparas de posición L
ED y perfiles de 

aluminio sumamente estables (más información 

sobre el Pro.Tec Frame en la página 16)
Ligera y fácilmente 

ampliable: es posible 

acceder a la batería
 

del habitáculo desd
e 

el exterior

No hay que temer ni a la espuma de mar 

ni a los golpes con 
piedras, ya que los

 bajos 

de 40 mm de grosor con aisla
miento XPS 

cuentan con una ca
pa protectora de P

RFV

La polivalente

La número 1, porque…

 es la perfilada más vendida de Alemania.

 ofrece una fabulosa relación calidad-precio.

  presenta la mayor variedad de distribuciónes.

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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SKY TI 700 MEBSKY TI 590 MF

SKY TI 650 MEG SKY TI 700 MEG

SKY TI 650 MF SKY TI 700 MX

232 cm

279 cm

643 - 752 cm

Baño en estancia 3D con 

flexibilidad patenta
da

Armarios de gran capac
idad para 

la ropa y enorme cama transversal

Espacioso baño 
trasero transversal

Todo de un vistazo 
gracias 

a la cámara de marcha atrás 

situada en el lugar 
idóneo

SKY TI DISTRIBUCIÓNES Y PUNTOS FUERTES

SKY TI RESUMEN

2-6   4-5  
 

       

Distribuciónes 6

Peso máx. total kg 3.500 

Hay muchísimas variedades de Distribuciónes. Ese es el motivo por el que 
a Svenja y a Paul les ha costado tanto decidirse. Han optado por la 700 MEG 
porque se dirigen hacia las metrópolis de la moda italianas y, de este modo, 
los numerosos compartimentos no ponen límites al circuito de compras.

SK
Y

 T
I D

IS
TR

IB
U

CI
Ó

N
ES

 Y
 P

U
N

TO
S 

FU
ER

TE
S

Configurar ahora en  

configurator.knaus.c
om/es 

  floorplanfinder.knaus.com 

  Puedes encontrar distribuciones de noche en línea en knaus.com

Cama francesa de más de 

2 metros de largo

Con un gran frigorífi
co de 

142 litros

Hasta 6 plazas para 

dormir cuando el salón s
e 

convierte en una ca
ma de 

invitados y se elige
 la cama 

basculante opcional.
 

La puerta del garaj
e a la derecha

con 80 x 110 xm viene de serie. 

Dependiendo del modelo, se puede 

elegir una segunda 
puerta de garaje 

en el lado del cond
uctor que nos 

proporciona una car
ga en el garaje 

trasero muy fácil y práctica. 

86 87|
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SKY TI 700 MEG

SKY TI RESIDIR Y VIVIR

¿Helado de stracciatella para desayunar? 
Imprescindible en cualquier viaje por Italia. 
Svenja y Paul pueden saborearlo en el 
cómodo salón en cualquier momento del 
día o de la noche. Así sabe la Bella Italia.
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SKY TI 650 MF SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MEG

27 "

Sistema mecánico estable con 

práctica función ele
vadora

Las puertas Soft-Close se 

cierran con suavida
d y se 

bloquean de forma automática

Tapicería Active Line 

resistente a las manchas 

(información detallada en 
la página 130)

Con calefacción en los
 

asientos como opción

Desarrollado especialm
ente 

para las exigencias 
que 

plantean las autoca
ravanas y 

para proporcionar l
a máxima 

comodidad en trayectos
 largos

1.  Televisor LED de 27 pulgadas escamoteable. 

El espacio habitable presenta un aspecto tan 

elegante porque es posible ocultar tras el bloque 

de asientos trasero el televisor de LED Full HD 

de 27 pulgadas (opcional) con receptor digital 

integrado y numerosas posibilidades de conexión. 

2.  Decoración blanco perla con patrones grises. 

Luce bien, es agradable al tacto y es tan resistente 

que parece nueva durante muchos años.

3.  Techo panorámico y revestimiento interior. 

La cabina del conductor y el espacio habitable se 

fusionan con elegancia. Durante el día, el techo 

panorámico proporciona un agradable entorno 

lumínico, mientras que por la noche crea una 

iluminación ambiental. 

Enorme techo 
panorámico para obtener 

nuevas perspectivas
 y 

una vista fabulosa

SKY TI RESIDIR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN

590 MF Zona de asiento

650 MEG Zona de asiento

650 MF  Zona de asiento con asiento lateral

700 MEB Zona de asiento con asiento lateral

700 MEG Zona de asiento con asiento lateral

700 MX Zona de asiento con asiento lateral
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COCINA EN ÁNGULO SKY TI 700 MEG

COCINA EN ÁNGULO SKY TI 650 MF COCINA EN ÁNGULO SKY TI 700 MEG

1.  Espaciosa cocina en ángulo. Se sitúa 
directamente junto al grupo de mesa y asientos 
y aprovecha el espacio disponible de forma 
idónea. Proporciona una superficie de trabajo 
máxima y gran libertad de movimiento.

2.  Estables cestas extraíbles. Debajo de las 
llaves del gas, de acceso óptimo, hay un amplio 
espacio de almacenamiento que se aprovecha al 
máximo gracias a las cestas extraíbles abiertas. 

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

Fregaderos de a
cero 

inoxidable res
istentes 

y fáciles de lim
piar

Excelentes raíles en
 

los cajones de GRASS: 

funcionamiento y 
estabilidad perfecto

s

La iluminación 
ambiental 

se extiende 
también a 
armarios y 

cajones

En la página 30 
averiguará lo que d

istingue 

a las superficies de
 HPL 

de la encimera y la mesa

Los focos LED iluminan la 

superficie de tr
abajo a la perfec

ción 

COCINA EN ÁNGULO SKY TI 700 MEG

SKY TI COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

590 MF Cocina longitudinal

650 MEG Cocina longitudinal

650 MF Cocina en ángulo

700 MEB Cocina en ángulo

700 MEG Cocina en ángulo

700 MX Cocina en ángulo

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

Directamente del mercado a 
la cazuela. Albahaca, romero, 
tomillo... ¡qué bien huele! 
Además, con las superficies 
de HPL resistentes y fáciles 
de mantener siempre acaba 
cayendo algo más.
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201 x 80 cm 195 x 80 cm

CAMAS INDIVIDUALES SKY TI 700 MEG

1.  Cama francesa ensanchable. Basta con levantar el colchón y 
extender la prolongación para disponer de más espacio.

2.  Armarios bajo las camas. Mucho espacio, numerosas 
opciones para colocar la ropa, barras a ambos lados, 
iluminación práctica y perfectamente utilizables gracias a sus 
generosas dimensiones de acceso: así son sus nuevos armarios.

CAMAS INDIVIDUALES SKY TI 700 MEG

CAMA FRANCESA SKY TI 650 MF

Los amortiguadores neum
áticos 

mantienen la puerta 
en posición, 

con lo que dispond
rá de ambas 

manos para la carga

Si le gusta dormir bajo el cielo estr
ellado, 

el enorme techo panorámico opcional de la 

parte trasera es pe
rfecto para usted

Dormir como en las 

nubes gracias a los 
colchones EvoPore

Con ventilación poste
rior, calefacción 

y cabecero con recu
brimiento suave: 

entorno de bienesta
r absoluto

SKY TI DORMIR Y SOÑAR

 Camas individuales   Cama francesa  Cama en isla Camas individuales   Cama francesa  Cama en isla

DATOS DE LAS CAMAS

590 MF   2   
650 MEG   2   
650 MF   6    
700 MEB   4   
700 MEG   4   
700 MX   4  

Encontrará más información sobre nuestras
camas en las páginas 34 - 35.

Dormirse con las estrellas y levantarse con 
el sol. Por la tarde, Svenja y Florian deciden 
en sus supercómodas camas a dónde se 
dirigirán al día siguiente. ¿Al Coliseo, a la 
Piazza della Signoria o tal vez sea mejor 
quedarse durmiendo?



96 97|

1 2BAÑO EN SUITE SKY TI 700 MEG

BAÑO EN SUITE SKY TI 700 MEG

BAÑO TRASERO LONGITUDINAL SKY TI 650 MF Baño confort

Baño trasero longitudinal

Baño trasero transversal

Baño en suite

SKY TI BAÑO Y DESCANSO

DATOS DEL BAÑO

590 MF Baño trasero longitudinal

650 MEG Baño confort

650 MF Baño trasero longitudinal

700 MEB Baño trasero transversal

700 MEG Baño en suite

700 MX Baño en suite

Encontrará más información sobre 
nuestros baños en las página 38 - 39.

La mesa del lavabo 
se ha integrado 
perfectamente en el 

espacio y ofrece un
a 

superficie adicional 
para colocar cosas

Luz ambiental para el 

armario con espejo

Tenga las toallitas de
 limpieza facial siempre a 

mano con la ayuda d
e un dispensador c

olocado 

de forma especialmente compacta

Suelo de PVC 
particularmente resistente 

con apariencia de yate 

1.  Un baño de lujo. La amplia cabina de ducha 

separada ofrece aquí el más alto nivel de confort. 

La grifería de gran calidad y la claraboya amplia 

generan un ambiente elegante y acogedor.

2.  Un baño longitudinal trasero muy bien 

pensado. La pared giratoria permite hacer un uso 

eficiente del espacio y colocarla de forma muy 

sencilla en la posición que necesita. Basta con un 

movimiento para generar una amplia cabina de 

ducha o un lavabo de generosas dimensiones.

Un baño tan fresco como el 
Adriático. A Svenja le encanta, 
sobre todo, el gran armario 
con espejo. Se trata de todo un 
puntazo gracias a la iluminación 
integrada y al espacio de 
almacenamiento combinado.
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La ServiceBox central incluye 

todas las unidades 
de suministros 

principales, como la conexión eléctr
ica 

y el dispositivo ant
iheladas, y ofrece 

una comodidad de uso máxima 

La versátil

La número 1, porque…

 es una auténtica KNAUS.

  ofrece hasta seis cómodas plazas de  
noche gracias a la cama abatible.

 presenta una excelente relación calidad-precio.

Con el portabicicleta
s opcional 

THULE puedes llevarte ha
sta 

3 bicicletas en tus v
acaciones. 

Para más información, véase 

la página 19
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L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 700 MX

232 cm

La L!VE WAVE carece de la 

característica forma de las olas, pero 

permite ponerse en pie 
a personas muy 

altas gracias a sus 
215 cm de altura

Baño fijo con mucho espacio

Distribución compacta con lujosa 

cama en isla

También disponible com
o opción 

con cama baja

Especialmente espaciosa graci
as a la 

integración perfecta
 de baño y cama 

en la parte trasera

L!VE WAVE DISTRIBUCIÓNES Y PUNTOS FUERTES
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  floorplanfinder.knaus.com 

  Puedes encontrar distribuciones de noche en línea en knaus.com

Con el toldo opciona
l puedes ponerte 

muy cómodo en el exterior 
y tener 

siempre protección solar
 contigo

Espacio extra de 
almacenamiento incluido: 

El espacioso garaje tr
asero 

(dependiendo de la
 

distribución) le ofr
ece espacio 

adicional para todo
 lo que 

necesite durante la
s vacaciones

Para todas las situaciones. Con 
la cama basculante estándar, la 
familia Müller tiene suficiente 
espacio para los tres y cuando 
la hija Paula viaje sola más 
tarde, el L!VE WAVE también es 
perfectamente adecuado como 
un vehículo para dos personas.

100 | 101

294 cm

698 - 752 cm

L!VE WAVE RESUMEN

5-6   4-5  
 

         
Distribuciónes 5

Peso máx. total kg 3.500 

Configurar ahora en  

configurator.knaus.c
om/es 
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L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE RESIDIR Y VIVIR

Diseño moderno y diversión 
para todos. El espacio de vida bien 
pensado ofrece una generosa libertad 
de movimiento y, gracias al asiento 
lateral estándar, suficiente espacio 
para que toda la familia juegue.
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3 L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 650 MG L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE RESIDIR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN

650 MG Zona de asiento con asiento lateral

650 MF Zona de asiento con asiento lateral

650 MX Zona de asiento con asiento lateral

700 MEG Zona de asiento con asiento lateral

700 MX Zona de asiento con asiento lateral

1.  Cama basculante de alta calidad. La escalera 

ofrece un fácil acceso y los elementos textiles 

laterales proporcionan un mayor confort.

2.  Asiento lateral multifuncional. Aquí no 

sólo puede sentarse cómodamente, sino 

que también puede encontrar espacio de 

almacenamiento adicional para todo lo que 

necesite estar al alcance de la mano.

3.  Una integración perfecta. La extensión de la 

parte delantera se integra homogéneamente en 

la sala y gracias a los prácticos compartimentos 

superiores ofrece un espacio de almacenamiento 

adicional. La ventana panorámica del techo 

proporciona luz extra y el mejor clima ambiental.

El Conjunto de mesa y asientos 

en L opcional, que 
incluye una 

mesa elevadora desliz
ante de una 

columna, crea un espacio
 vital 

adicional y permite una libertad 

de movimiento óptima 

Si elige la iluminación ambiental 

opcional, también recibirá el 

revestimiento de la pared t
rasera 

de la cocina en la m
isma decoración 

que la encimera

La mesa elevable de pata
 central se 

puede ajustar a tu
s necesidades
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L!VE WAVE 650 MG

3

1 2

L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 650 MG L!VE WAVE 650 MG

Los armarios superiores Soft-Close se cierran con 

suavidad y se bloqu
ean de forma automática

L!VE WAVE COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

650 MG Cocina en ángulo

650 MF Cocina en ángulo

650 MX Cocina en ángulo

700 MEG Cocina en ángulo

700 MX Cocina en ángulo

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

1.  Gran frigorífico. La cocina en ángulo ofrece 

espacio para un frigorífico de 133-142 litros, el 

que gracias a la función de selección automática 

de la fuente de energía (AES) es capaz de escoger 

fiablemente la fuente de energía.

2.  Rejilla de hierro fundido estable. La cocina de 

3 fogones está equipada con una rejilla de hierro 

fundido de alta calidad para el placer de cocinar 

con seguridad. La cubierta de cristal sirve como 

una práctica protección contra las salpicaduras 

durante el cocinado.

3.  Suaves cajones cerrados. No sólo silencioso, sino 

también realmente práctico: Gracias a la extensión 

completa del cajón puedes llegar a todo fácilmente.

Aquí hay incluso 
más espacio de 
almacenamiento 

para todos los 
suministros que 
no necesitan ser 

enfriados

Mucha poder en la 
cocina. Ya sea que 
quieras enchufar una 
tostadora o una batidora: 
La familia Müller aprecia 
los enchufes bien 
colocados en los armarios 
de la cocina; así como las 
tapas protectoras para 
las salpicaduras de agua y 
la seguridad de los niños. 
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L!VE WAVE 650 MG L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 650 MG

212 x 147/135 cm

Si duerme a pierna suelta, p
robablemente 

se deba a los excele
ntes colchones 

EvoPore. Averiguará el motivo por el que 

son tan especiales l
eyendo la página 32

 Camas individuales  Cama transversal

 Cama en isla

  Cama 
basculante

 Cama francesa 

L!VE WAVE DORMIR Y SOÑAR

DATOS DE LAS CAMAS

650 MG   6    
650 MF   6    
650 MX   5    
700 MEG   6    
700 MX   5   

Encontrará más información sobre  
nuestras camas en las páginas 34 - 35.

CAMA TRANSVERSAL L!VE WAVE 650 MG

1.  Armario ropero. En las Distribuciónes con cama francesa se utiliza 
el espacio que queda entre el lavabo y la cocina para colocar un 
armario de altura completa con barra para la ropa. En las camas 
individuales y longitudinales, el armario se encuentra entre la cama 
y el frigorífico. Y con los diseños de Queensbett hay incluso espacio 
para dos armarios en la pared trasera.

2.  Amplio espacio de almacenamiento. En los espaciosos armarios 
de pared tienes mucho espacio para las cosas que necesitas 
alcanzar rápidamente y a diario. Las suaves solapas de cierre se 
cierran de forma especialmente silenciosa y son especialmente 
duraderas gracias a las robustas asas de metal. 

3.  Espacio extra de almacenamiento. Para una distribución óptima 
del peso, puede guardar artículos pesados como comida o bebidas 
enlatadas en los compartimentos inferiores del centro del vehículo.

La relajación es la máxima 
prioridad. La cama basculante 
estándar se puede bajar muy 
fácilmente. Con hasta 195 x 140 cm 
ofrece un espacio generoso para dos 
personas. Y gracias a la protección 
contra caídas, Paula puede soñar aquí 
absolutamente segura y relajada.
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L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 650 MGL!VE WAVE 650 MG

Baño L!VE

Baño trasero longitudinal

Baño fijo

BAÑO FIJO L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE BAÑO Y DESCANSO

DATOS DEL BAÑO

650 MG Baño fijo

650 MF  Baño trasero 

longitudinal

650 MX Baño L!VE 

700 MEG Baño fijo

700 MX Baño fijo

Encontrará más información 
sobre nuestros baños en las 
páginas 38 - 39.

El dispensador de to
allitas 

integrado es uno d
e los numerosos 

detalles muy bien pensados 

incluidos en la L!V
E WAVE

1.  Más que espacio de almacenamiento. En el 
espacioso armario de la pared hay estantes con 
protección contra caídas para asegurar que 
todo se mantenga en su lugar durante el viaje. 
La superficie reflejada crea una sensación de 
espacio abierto.

2.  Cabina de ducha fija. La hábil división espacial 
permite que haya espacio para una cabina de 
ducha adicional en el baño fijo.

3.  Toallero. Un ayudante práctico que puede ser 
simplemente plegado cuando no se usa.

Baño espacioso para 
todos. El bien pensado 
baño fijo en el 650 MG no 
sólo ofrece una habitación 
separada para la higiene 
personal, sino también 
numerosos estantes y un 
gran armario con espejos. 
Una ventaja absoluta para la 
familia Müller.

Muy amplio, con espacio 

para los dos }

Encontrarás aún más espacio de 

almacenamiento debajo del lav
abo en 

los prácticos estant
es abiertos
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La ServiceBox reúne toda la té
cnica de 

abastecimiento en una única 
ubicación y 

proporciona así com
odidad máxima

En la página 17 enco
ntrará el motivo 

por el que el Pro.T
ec Frame hace que la 

estructura sea tan 
estable y duradera

La perfilada con cam
a abatible

La número 1, porque…

 ofrece hasta seis cómodas plazas de noche.

  a pesar de la cama abatible y de la  
altura interior de 200 cm, solo tiene 284 cm de alto.

 no es una cualquiera, sino la perfilada con cama abatible.

Toda la información sobre 

el modelo de aniversario
  

60 YEARS se puede 

encontrar en el folle
to 

separado y en línea
 en 

www.knaus.com/60years-

modelos-especiales 



114 | 115

SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 700 MEG

232 cm

284 cm

Baño en estancia pate
ntado con 

especial libertad de 
movimiento

Jürgen Thaler, responsable de 
productos KNAUS Autocaravanas 
y caravanas

Consejo

SKY WAVE DISTRIBUCIÓNES Y PUNTOS FUERTES

Hay alguien más que está 
encantado con estas 
Distribuciónes. El amplio 
espacio habitable de la 
650 MEG permite a Svenja 
y a Paul llevarse a su perro 
Sam en su ruta fotográfica.
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  floorplanfinder.knaus.com 

  Puedes encontrar distribuciones 
de noche en línea en knaus.com

«Las llantas de aleación de 17 pulgadas en el diseño 
exclusivo de KNAUS con unos neumáticos de mucha 
calidad aptos para todas las estaciones, son la 
mejora perfecta para el SKY WAVE. La imagen global 
dinámica se completa de manera óptima con las llantas 
de aleación.»

La línea curva del 
techo da 

su nombre a la SKY WAVE 

y asegura un máximo de 

altura en el interio
r a pesar 

de la cama del ascensor

Cama francesa de más de 2 metros de largo
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SKY WAVE RESUMEN

5-6   4-5  
 

         
Distribuciónes 3

Peso máx. total kg 3.500 

Configurar ahora en  

configurator.knaus.c
om/es 

698 - 752 cm
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SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE RESIDIR Y VIVIR

Abierto para nuevas aventuras. Si bien 
Sam pasaría todo el rato divirtiéndose 
en la playa, cuando se marcha ya se 
ilusiona con llegar a la acogedora sala.
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31 SKY WAVE 650 MEG SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE 650 MEG

Postales de vacacion
es 

distintas } 

La función elevador
a con 

amortiguadores neum
áticos permite 

un manejo especialmente sencillo

1.  Televisor LED de 27 pulgadas escamoteable. El 

espacio habitable presenta un aspecto tan elegante 

y despejado porque es posible ocultar tras el asiento 

trasero el televisor Full HD de LED de 27 pulgadas 

(opcional) con receptor digital integrado. 

2.  Armarios superiores Soft-Close. Se cierran con 

suavidad y se bloquean de forma automática y, 

gracias a las bisagras de gran calidad, se mantienen 

durante muchos, muchos años.

3.  Zona de asientos en L opcional. Póngase más 

cómodo aún con este comedor más amplio en L. 

Su mesa avatible con pie columna central se puede 

desplazar en cualquier dirección.

Cama abatible con reves
timiento de 

madera y superficie s
uave y agradable 

para lograr un ento
rno hogareño

SKY WAVE RESIDIR Y VIVIR

El revestimiento del suelo 

de vinilo con aspec
to de yate 

noble es particularm
ente 

resistente y se ve b
ien incluso 

después de muchos años. 

Calefacción eléctrica o
pcional 

en el suelo o una a
lfombra 

perfectamente ajustada 

proporciona comodidad extra 
y pies calientes

DATOS DEL SALÓN

650 MF Zona de asiento con asiento lateral

650 MEG Zona de asiento con asiento lateral

700 MEG Zona de asiento con asiento lateral
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1 2SKY WAVE 650 MEG

Iluminación ambiental de 

gran calidad para c
rear un 

entorno agradable (
opcional)

Averiguará el motivo 
por el que estas 

superficies de HPL 

son tan resistentes 
a 

los arañazos leyendo
 la 

página 31

COCINA LONGITUDINAL SKY WAVE 650 MEG

COCINA LONGITUDINAL SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

650 MF Cocina en ángulo

650 MEG Cocina longitudinal

700 MEG Cocina en ángulo

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

1.  Cajones totalmente extraíbles. Los 
cajones con apertura completa permiten 
colocar cosas en ellos y organizarlos con 
facilidad. Además, la iluminación ambiental 
situada bajo la superficie de trabajo ilumina 
su interior para que usted encuentre más 
fácilmente lo que busca.

2.  Espacioso frigorífico. Ya se trate de la 
cocina en ángulo o de la alargada en línea: 
en ellas encontrará siempre un frigorífico 
separado de 133/142 litros de volumen.

Cada movimiento es 
un placer. Los amplios 
armarios superiores cuentan 
con mucho espacio para 
almacenar todo lo necesario 
para cocinar y disfrutar. 
Además, gracias a su 
silenciosa función Soft-Close 
se cierran fácilmente y de 
forma casi autónoma cuando 
las manos están ocupadas 
en otros quehaceres.
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3SKY WAVE 650 MEG

193 x 81 cm

198 x 81 cm

1.  Espacioso armario para la ropa. El 
acceso lateral y desde arriba permite 
utilizar cómodamente los armarios para 
la ropa.

2.  Magnífica cama abatible. Con una 
superficie de 195 x 140 cm y un colchón 
EvoPore HRC de gran calidad, aquí se 
duerme especialmente bien. Además, la 
cama se puede bajar lo suficiente como 
para poder subir cómodamente a ella.

3.  Prácticas posibilidades para colocar 
los enseres. Aquí hay espacio para todo 
lo que necesita tener a mano por la 
noche o cuando se despierta.

CAMAS INDIVIDUALES SKY WAVE 650 MEG

CAMA BASCULANTE SKY WAVE 650 MEGCAMAS INDIVIDUALES SKY WAVE 650 MEG

 Camas individuales  Cama francesa  Cama basculante

SKY WAVE DORMIR Y SOÑAR

DATOS DE LAS CAMAS

650 MF   6    
650 MEG   5    
700 MEG   5   

Encontrará más información 
sobre nuestras camas en las páginas 34 - 35.

Las mejores vistas para tener dulces 
sueños. En la gran cama basculante, 
Paul recupera a Svenja para él solo 
y prohíbe a Sam interponerse entre 
ambos. Aunque, desde luego, tendría 
espacio suficiente para ello.

La claraboya de ser
ie (40 x 40 cm) 

en la parte trasera 
proporciona un 

ambiente especialmente agradable y 

puede oscurecerse d
e forma natural 

por la noche
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Baño en suite

Baño trasero longitudinal

Baño confort

BAÑO CONFORT SKY WAVE 650 MEG

BAÑO CONFORT SKY WAVE 650 MEG BAÑO CONFORT SKY WAVE 650 MEG

SKY WAVE BAÑO Y DESCANSO

DATOS DEL BAÑO

650 MF Baño trasero 

 longitudinal

650 MEG Baño confort

700 MEG Baño en suite

Encontrará más información sobre 
nuestros baños en las páginas 38 - 39.

El dispensador de p
apel 

higiénico se ha colo
cado muy a 

mano directamente bajo el lavabo

1.  Eficiente pared giratoria. Basta con un 
solo movimiento para generar una cabina 
de ducha o un lavabo plenamente funcional. 
Esta característica multifuncional hace que el 
baño confort sea muy compacto y el ahorro 
de espacio repercuta en favor del espacio 
habitable y del equipamiento de este.

2.  Un espacio de almacenamiento muy bien 
pensado. Los compartimentos del espejo 
están provistos de modernos soportes 
metálicos para que durante el viaje nada se 
pueda caer.

Un cuarto de baño para 
enamorarse. Svenja se 
maravilla una y otra vez con 
la innovadora pared giratoria 
y mientras se arregla ya 
comienza a pensar en la 
siguiente ducha.
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El estilo del tapizado depende de la gama.

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

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.  

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

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 acolchad
os 

de los asientos se 
adaptan a la 

prominencia natural de 
la columna 

vertebral para que comience las 

vacaciones de manera relajada y sin 
dolores de espalda

 configurator.knaus.com/es

KNAUS PERSONALIZACIÓN

100 % KNAUS  
100 % PERSONALIZADO
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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.
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10.0.85090 Hohenstein

L!VE TI TAPIZADOSVAN TI TAPIZADOS
NEWNEW

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

Compruebe lo bien que
 se ve esta tapicerí

a 

para la decoración d
el mobiliario de la 

VAN TI PLUS a partir de la pág
ina 54

DECORACIÓN DE 
MUEBLES 
Teca Matara Tiberino

TAPIZADOS 

Opciones de serie

1. BLUE NIGHT NEW

2. COOL GREY

3. TURIN

Active Line* 

4. ACTIVE ROCK

5. ACTIVE ROYAL

Piel natural * 

6. CREAM NATURE NEW

DECORACIÓN DE 
MUEBLES 
Egmond Elm

TAPIZADOS 

Opciones de serie

1. ENERGY

2. COOL GREY

Active Line *

3. ACTIVE ROCK

4. ACTIVE ROYAL

Piel natural *

5. CREAM NATURE NEW

VAN TI PLUS TAPIZADOS

DECORACIÓN DE 
MUEBLES 
Teca Matara Tiberino

TAPIZADOS 

Opciones de serie

1. BLUE NIGHT NEW

2. COOL GREY

3. TURIN

Active Line *

4. ACTIVE ROCK

5. ACTIVE ROYAL

Piel natural * 

6. CREAM NATURE NEW

 configurator.knaus.com/es

KNAUS PERSONALIZACIÓN
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¡La elección es tuya! Con la 
elección del tapizado le das a tu 
vehículo tu toque personal en el 
interior. Esto incluye el tapizado 
de los cojines, la cortina y el 
diseño interior. Aquí obtendrás 
las primeras impresiones para 
encontrar el diseño interior 
perfecto para tu autocaravana.

A. Tapicería

B. Cortinas

C. Decoración de muebles

Descubre nuestros tapizados! Con los variados tapizados vivientes, 
armoniosamente adaptados a la decoración de madera de las 
respectivas series, se puede establecer un acento de diseño individual.
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L!VE WAVE TAPIZADOS
NEW

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

DECORACIÓN DE 
MUEBLES
Teca Matara Tiberino

TAPIZADOS 

Opciones de serie

1. BLUE NIGHT NEW

2. COOL GREY

3. TURIN

Active Line *

4. ACTIVE ROCK

5. ACTIVE ROYAL

Piel natural * 

6. CREAM NATURE NEW

DECORACIÓN DE 
MUEBLES
Roble Nagano

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

SKY TI & SKY WAVE TAPIZADOS

 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 resis
tentes a la intemperie

NEW

Se puede encontrar 

más información en 
la página 138

COLORES DE LA CABINA

FIAT

1. BLANCO

2.  GRIS FER* 

(pintura metálica)

MAN

3. BLANCO

4.  GRIS INDIUM*  

(pintura metálica)
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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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* 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
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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 19.

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 29. 

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 encont
rar en la 

página 28

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.

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

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

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 distribuidor especializado de KNAUS
aguarda su visita con impaciencia

N
.º art. R08116788-ES

Nuestros catálogos 
también están dispon

ibles para 

caravanas, autoca
ravanas y vehícul

os integrales. 

Descubre también nuestros modelos especiales 
y 

de aniversario en
 los folletos separ

ados!


