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26 Tenga en cuenta la información y notas de la página 72.

Datos técnicos 590 MF 650 MEG 650 MF 700 MEB 700 MEG 700 MX

FIAT-MOTORIZACIÓN BASE
Fiat Ducato 3.500 kg; 2.3 l 120 Multijet, 
tracción delantera, Euro 6d-Temp 
(88 kW / 120 CV) (Dependencia: ABH2955)

s s s s s s

EQUIPAMIENTO DE BASE

Longitud total (cm) 643 698 698 752 752 752

Ancho cm (exterior/interior) 232 / 218 232 / 218 232 / 218 232 / 218 232 / 218 232 / 218

Altura cm (exterior/interior) 279 / 200 279 / 200 279 / 200 279 / 200 279 / 200 279 / 200
Masa del vehículo vacío (modelo básico con equipamiento 
especial pero sin equipamiento básico) (kg) 2.628 2.764 2.858 2.868 2.874 2.872

Masa en orden de marcha (modelo básico 
sin equipamiento opcional pero con 
equipamiento básico) (kg) (Nota: H140)

2.740 2.870 2.870 2.980 2.980 2.980

Peso máximo autorizado técnicamente (kg) 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Carga útil admisible (kg) 717 581 587 477 471 473

Peso remolcable (kg) 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Distancia entre ejes (cm) 345 380 380 403 403 403

Dimensiones del neumático 225 / 75 R 16 CP 225 / 75 R 16 CP 225 / 75 R 16 CP 225 / 75 R 16 CP 225 / 75 R 16 CP 225 / 75 R 16 CP

Dimensiones de las llantas 6 J  x  15 6 J  x  15 6 J  x  15 6 J  x  15 6 J  x  15 6 J  x  15

Plazas homologadas en circulación 4 4 4 4 4 4

Plazas noche (Nota: H141) 2 2 4 3 3 3

Número máximo de camas (Nota: H142) 2 2 6 3 3 3

SKY TI

Datos técnicos
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Datos técnicos 590 MF 650 MEG 650 MF 700 MEB 700 MEG 700 MX

Cinturones de seguridad de 3 puntos 
de anclaje, regulables en altura 2 2 2 2 2 2

Máximos cinturones de seguridad homologables 4 4 5 5 5 5

ESTRUCTURA

Ventanas con compás 3 4 3 4 4 4

Puerta de entrada (cm) : ancho x alto 60 x 195 60 x 195 60 x 195 60 x 195 60 x 195 60 x 195

Espesor del techo (mm) 32 32 32 32 32 32

Espesor de pared (mm) 31 31 31 31 31 31

Espesor del suelo (mm) 40 40 40 40 40 40

ZONA HABITÁCULO
Cinturones de seguridad de 3 puntos 
de anclaje, en dirección marcha 2 2 2 2 2 2

Dimensiones de la cama delantera (cm) – – 212 x 123/114 212 x 123/56 212 x 123/56 212 x 123/56

Dimensiones cama trasera (cm) 201 x 142 1 x 198 x 78 / 1 x 193 x 78 201 x 142 200 x 76; 188 x 76 1 x 201 x 80 / 1 x 195 x 80 192 x 140

AGUA

Capacidad del depósito de aguas grises (litros) 95 95 95 95 95 95
Capacidad del depósito de aguas limpias 
(litros) (Nota: H712C, H711) 100 100 100 100 100 100

COCINA

Frigorífico (volumen en litros) 133 142 133 133 133 133

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Batería de servicio de habitáculo (Ah) 80 80 80 80 80 80
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KNAUS SKY TI – Equipamiento de serie

VEHÍCULO BASE

203000 Fiat Ducato 3.500 kg; 2.3 l 120 Multijet, tracción delantera, 
Euro 6d‑Temp (88 kW / 120 PS) (Dependencia: ABH2955)

252826 Caja de cambios manual de 6 velocidades 
(Dependencia: ABH2957)

Chasis / Ampliación de carga

202843 Chasis de vía ancha

202844 El volante a la izquierda

202852‑01 Pintura del chasis en blanco

201788 Parachoques delantero pintado en el color de la carrocería

202132 Ruedas de 16"

212561‑01 Llantas de acero de 16 pulgadas (Dependencia: ABH2966)

200868 Tapacubos en diseño KNAUS (Dependencia: ABH2968)

200176 Aire acondicionado manual (incl.filtro anti 
polen e indicador temperatura exterior)

201862 Airbag del conductor

200501 Airbag lado pasajero

201952‑01 Ajuste de la altura del asiento del conductor

201952 Asientos pasajero regulable en altura

202478 Volante con mandos para la radio

202134 Contorno velocímetro cromado

200975‑01 Asientos "Captainchair" Fiat con apoyabrazos

201789 Asientos de alta calidad para conductor y 
acompañante con Design KNAUS

200633 Asiento cabina giratorio

550610 Sistema de oscurecedores plisados para 
parabrisas y laterales Remis

200567 Tempomat ‑ Cruise Control

202871 ESP

202872 Hill Holder

202873 ABS

202874 Inmovilizador electrónico

202875 Dirección asistida

202890 Depósito de combustible de 75 litros.

202891 Llave con cierre centralizado para la cabina 
del conductor, con control remoto

200488 Espejos retrovisores regulables eléctricamente y calefactados

202901 Luces de día con los faros de serie

102425 Luces de posición con tecnología LED

250233 Preinstalación radio, incluye 2 altavoces

102273‑01 Máxima carga en garage trasero 150 kg

Puerta

102564‑01 La puerta del cuerpo: KNAUS PREMIUM: con el siguiente 
equipo adicional comparado con KNAUS Puerta 
COMODIDAD: bloqueo múltiple, limitación de apertura / 
bloqueo de la puerta por medio de un resorte de gas, incl. 
ventana con oscurecimiento plisado, compartimento de 
paraguas integrado, aplicaciones de alta calidad, bolsa 
multifuncional en KNAUS Diseño (Dependencia: ABH2932)

100602 Puerta mosquitera

102840 Sistema de cierre con una sola llave

Portones de servicio / Portón de garage

102911 Portón de servicio y puerta de garaje con un 
sistema de cierre con una sola mano

252578 Caja externa para baterías, 2 baterías ‑ lugar de montaje en 
el exterior de fácil acceso a través del portón con cierre

102915‑03 KNAUS ServiceBox accesible desde el exterior: 
incl. llenado de agua; grifo de agua dulce/agua 
residual; conexión externa Euro de 230V

102916‑01 Portón de servicio para Service Box 
53 cm x 37,5 cm, anterior izquierdo

102914‑01 Fácil acceso a cofre de gas a través de la puerta 
de servicio situada en la pared lateral

102914‑10 Cofre de gas para 2 botellas de gas  
(de 11 kg de cantidad de llenado)

Ventanas / Claraboyas / Ventilación

101820 Ventana integradas Seitz S7 (Dependencia: ABH2986)

551778‑01 Claraboya de 70 cm x 50 cm (elevable e 
inclinable) con mosquitera y oscurecedor, 
transparente y con iluminación (delante)

102619‑02 Claraboya de 40 cm x 40 cm con mosquitera y oscurecedor, 
transparente (centro) (Depende de la distribución)

102619‑03 Claraboya de 40 cm x 40 cm con mosquitera 
y oscurecedor, transparente (trasera)

100960‑04 Claraboya 28 cm x 28 cm con mosquitera, (cuarto 
de baño) (Depende de la distribución)

Materiales / Gráficos del vehículo

100887 Techo de PRFV (fibra) con menor sensibilidad al granizo

102926‑06 Chapa de aluminio lisa en blanco

102928‑06 Revestimiento exterior suelo de GRP (fibra)

Iluminación / Tecnología

102933‑01 KNAUS Evolución de CATEYE ‑ luz trasera con firma nocturna 
exclusiva y parpadeo dinámico en tecnología LED

102933‑12 Tercera luz de freno integrada en la parte trasera

251491 Luz del toldo con sensor de movimiento

Muebles / Revestimiento

552940‑01 Decoración de muebles: Roble Nagano

552941‑08 Combinación de fabricación de muebles de alta calidad y 
superficies blancas nacaradas con patrón de cuadrícula cruzada

552944‑01 Diseño del suelo en PVC Yacht design

Vivir / Dormir / Tapicería y textiles

552428 Revestimiento de tela con bolsillos en la zona de cama

551770 Dinette en L con mesa orientable con pata 
telescópica central, el plano de mesa se mueve en 
todas las direcciones (Dependencia: ABH2989)

552945‑01 Colchón EVO‑PORE HRC, sólo camas fijas

552198 Transformación del comedor en cama 
(Depende de la distribución)

552335‑02 Selección de tapicería: Indian Summer

Área de cocina / Baño

402985‑01 Cocina de tres quemadores con tapa de vidrio, fregadero de 
acero inoxidable, empotrado (Dependencia: ABH2936)

402806 Nevera 133 litros (Depende de la distribución)

402417 Selección automática de energía para la 
nevera (AES) (Dependencia: ABH3075)

453502‑07 Alta calidad sujeción

453509‑07 Barra de ropa plegable en el cuarto de baño o en la ducha

Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua

302973 Sistema de gas 30 mbar

302974 Versión de la manguera de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

302978 Versión del regulador de gas D/AT/ES/FI/BE/IT/NL/DK

551054 Aire impulsado a 12V (aire canalizado)

351166 Calefaccion Truma Combi 6 (Depende de la distribución)

352059 Comando CP‑Plus para calefacción (Nota: H149)

352380 Sistema Truma iNet
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KNAUS SKY TI – Packs

KNAUS SKY TI – Packs

Articulo. Precio*

210030 Pack Styling I (-1 kg)

201786 Chasis en pintura metálica: Gris Fer 422,00

201815 Llantas de aleación con neumáticos de serie 670,00

Precio si se pide por separado 1.092,00

Precio del Pack 803,00

Ahorro 289,00

Articulo. Precio*

210050 Pack Styling III (-2 kg)

201815 Llantas de aleación con neumáticos de serie 670,00

202137 Luces de día a led 332,00

202138 Parrilla Fiat en color negro brillante 99,00

202139 Faros con marco negro 25,00

202140 Spoiler con elementos de aluminio (skid‑plate) 50,00

Precio si se pide por separado 1.176,00

Precio del Pack 905,00

Ahorro 271,00

Articulo. Precio*

210073 Pack Tv Twin 27" - 60 (26 kg)

252405 Soporte TV 337,00

252479 Pre‑cableado para la televisión en el dormitorio 76,00

252824 Sistema de antena Oyster 60 
Premium, Doble incl. 27" TV LED 3.732,00

Precio si se pide por separado 4.145,00

Precio del Pack 3.101,00

Ahorro 1.044,00

Articulo. Precio*

210006 Pack Media  (4 kg)

251793 Cámara marcha atrás, incluye cableado 661,00

252143
Radio DAB+, sistema de navegación all‑in‑one 
con software, sin CD/DVD, antena, 
licencia del mapa para 3 años

1.546,00

252715 Head‑up dislplay 922,00

Precio si se pide por separado 3.129,00

Precio del Pack 2.064,00

Ahorro 1.065,00

Articulo. Precio*

210020 Pack Seguridad I (4 kg)

252733

Sistema de alarma antirrobo 
"Cobra CAN AK 46 PR‑C" que consta de: 
monitoreo interno, desactivable, radio sirena 
con fuente de alimentación de emergencia, 
sensores para puertas y ventanas

1.007,00

252734 Sensor de gas como extensión 
para el sistema de alarma 197,00

Precio si se pide por separado 1.204,00

Precio del Pack 996,00

Ahorro 208,00

Articulo. Precio*

210018 Pack Care-Drive FIAT (2 kg)

202150 Sensores presión neumáticos 223,00

202710

Pack de seguridad Fiat (incluye: sistema de 
asistencia de frenado de emergencia, asistencia 
de mantenimiento de carril, reconocimiento 
de señales de carretera, función automática 
antirreflejo, sensores de lluvia y luz)

1.210,00

Precio si se pide por separado 1.433,00

Precio del Pack 1.210,00

Ahorro 223,00

Articulo. Precio*

210035 Pack Styling II (-1 kg)

201786 Chasis en pintura metálica: Gris Fer 422,00

201815 Llantas de aleación con neumáticos de serie 670,00

202137 Luces de día a led 332,00

202138 Parrilla Fiat en color negro brillante 99,00

202139 Faros con marco negro 25,00

202140 Spoiler con elementos de aluminio (skid‑plate) 50,00

Precio si se pide por separado 1.598,00

Precio del Pack 1.210,00

Ahorro 388,00

KNAUS SKY TI – Equipamiento de serie

453510‑01 Suministro de agua con bomba sumergible

453510‑03 Grifo mezclador monomando para agua fría/caliente

453510‑07 Tuberías de agua colocadas en una zona aislada

452718 Sistema de filtro de agua "BWT ‑ Best‑Camp mini

Electrónica / Multimedia / Seguridad

253523‑02 Suministro de energía / iluminación interior con 
230 V y 12 V, varias tomas de interiores

253526‑01 Panel de control con función táctil

253527‑01 Cargador de 190 VA

253530 Interruptor automático

251949‑02 Enchufe USB en la parte delantera (1 pieza)

252723 Booster de carga para batería a bordo

253517 Enchufes de 230 V versión "Universal".

252729 Enchufe de 230 V, toma de corriente 
adicional del garaje (1 pieza)

Varios

953542‑07 Manual de instrucciones (Español)

Accesorios

953543 Garantía de estanqueidad de 10 años

952823 Vale de MediKit: Vale para un conjunto exclusivo de 
medicamentos (incluye spray para heridas, spray 
desinfectante y varios fármacos de farmacia). (Nota: H137)
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KNAUS SKY TI – Características y opciones del equipo

Articulo.
En pack / 

opción

Descripción:   
o = opcional  |   – = no posible técnicamente  |   
 s = Equipamiento de serie KG Precio* 59
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VEHÍCULO BASE
Fiat Ducato
3.500 kg Chasis

203001 Fiat Ducato 3.500 kg; 2.3 l 
140 Multijet con tracción delantera, 
Euro 6d‑Temp (103 kW / 140 PS)

‑ 905,00 o o o o o o

203002 Fiat Ducato 3.500 kg; 2.3 l 160 Multijet 
con sistema start‑stop incluye alternador 
inteligente, tracción delantera; Euro 6d‑Temp 
(118 kW / 160 PS) (Dependencia: ABH2917)

‑ 3.040,00 o o o o o o

203004 Fiat Ducato 3.500 kg; 2.3 l 180 Multijet 
con sistema start‑stop incluye alternador 
inteligente, tracción delantera; Euro 6d‑Temp 
(118 kW / 177 PS) (Dependencia: ABH2917)

‑ 4.871,00 o o o o o o

4.000 kg Chasis
203005 Fiat Ducato 4.000 kg; 2,3 l 140 Multijet; 

tracción delantera; Euro 6d‑Temp 
(103 kW / 140 PS) (Depende de la 
distribución) (Dependencia: ABH2956)

40 2.461,00 – o o o o o

203006 Fiat Ducato 4.000 kg; 2.3 l 160 Multijet con 
sistema start‑stop incl. alternador inteligente; 
tracción delantera, Euro 6d‑Temp (118 kW / 
160 PS) (Depende de la distribución) 
(Dependencia: ABH2917, ABH2956)

40 4.596,00 – o o o o o

203007 Fiat Ducato 4.000 kg; 2.3 l 180 Multijet con 
sistema start‑stop incl. alternador inteligente; 
tracción delantera, Euro 6d‑Temp (130 kW / 
177 PS) (Depende de la distribución) 
(Dependencia: ABH2917, ABH2956)

40 6.802,00 – o o o o o

Cambio
202711 Caja de cambios automática con 

convertidor de par de 9 velocidades 
(Dependencia: ABH2958, ABH2959)

18 3.386,00 o o o o o o

Aumento de capacidad de carga
201781‑01 Aumento de capacidad de carga de 3.500 kg 

a 3.650 kg (Dependencia: ABH3041)
‑ 302,00 o o o o o o

201869‑01 Aumento de capacidad de carga de 4.000 kg 
a 4.250 kg (Dependencia: ABH2962)

‑ 302,00 – o o o o o

201869‑02 Aumento de capacidad de carga de 4.000 kg 
a 4.400 kg (Dependencia: ABH2963)

‑ 302,00 – o o o o o

952791 Reducción del número de plazas homologadas 
en circulación durante la conducción de 4 a 
3 personas (Dependencia: ABH3043, ABH3067)

‑ – – – o o o

551773 Asiento adicional con el cinturón de seguridad 
en dirección contraria al sentido de la marcha.

14 466,00 – – o o o o

Articulo.
En pack / 
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Chasis / Ampliación de carga
200394 Patas estabilizadoras traseras 4 340,00 o o o o o o
202766 Muelle helicoidal en el eje trasero ‑ 

Optimización del chasis, sin aumento 
de peso (Dependencia: ABH2964)

10 405,00 o o o o o o

202060 Suspensión neumática a dos canales 
(Dependencia: ABH2965)

15 1.413,00 o o o o o o

Chasis / Ampliación de carga
201786‑02 210030 

210035
Chasis en pintura metálica: Gris Fer 1 422,00 o o o o o o

202140 210035 
210050

Spoiler con elementos de aluminio (skid‑plate) ‑ 50,00 o o o o o o

Neumáticos
202200 Tapacubos 16" (Dependencia: ABH2967) 2 40,00 o o o o o o
201815 210030 

210035 
210050

Llantas de aleación con neumáticos de serie 
(Dependencia: ABH2970, ABH2969)

‑2 670,00 o o o o o o

Interior
201686 Aire acondicionado automático en vez de 

manual, incl. Filtro anti polen e indicador 
temperatura externa (Dependencia: ABH2970)

18 465,00 o o o o o o

201519 Volante y cambio en piel ‑ 202,00 o o o o o o
201843 Tablier con design Lounge (bronce) ‑ 162,00 o o o o o o
201857 Tablier con design Techno (aluminio) ‑ 122,00 o o o o o o
202392 Asientos del conductor y 

acompañante calefactados
1 640,00 o o o o o o

Sistemas de asistencia
202150 210018 Sensores presión neumáticos 1 223,00 o o o o o o
202710 210018 Pack de seguridad Fiat (incluye: sistema de 

asistencia de frenado de emergencia, asistencia 
de mantenimiento de carril, reconocimiento 
de señales de carretera, función automática 
antirreflejo, sensores de lluvia y luz)

1 1.210,00 o o o o o o

202756 203002 
203004 
203006 
203007

Pack Fiat ECO compuesto de: 
sistema start‑stop con alternador 
inteligente (Dependencia: ABH2975)

‑ 346,00 o o o o o o

201787 ESP con contol de tracción / Tracción Plus ‑ 101,00 o o o o o o
Iluminación / Tecnología

200178 Faros antiniebla 2 192,00 o o o o o o
201043 Rueda de repuesto 20 192,00 o o o o o o
202712 Depósito de combustible de 90 ltr 13 101,00 o o o o o o
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KNAUS SKY TI – Características y opciones del equipo

Articulo.
En pack / 
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202227 Llave del vehículo adicional con 
telecomando (Dependencia: ABH3054)

‑ 35,00 o o o o o o

202137 210035 
210050

Luces de día a led ‑ 332,00 o o o o o o

200224 Intercambiador de calor ‑ motor (sólo con 
calefacción Alde) (Dependencia: ABH3038)

2 989,00 – o o o o o

202138 210035 
210050

Parrilla Fiat en color negro brillante 
(Dependencia: ABH2976)

‑ 99,00 o o o o o o

202139 210035 
210050

Faros con marco negro (Dependencia: ABH2977) ‑ 25,00 o o o o o o

Multimedia / Navegación
252143 210006 Radio DAB+, sistema de navegación all‑in‑one 

con software, sin CD/DVD, antena, 
licencia del mapa para 3 años

2 1.546,00 o o o o o o

251793 210006 Cámara marcha atrás, incluye cableado 
(Dependencia: ABH2930, ABH3073)

1 661,00 o o o o o o

Sistemas de transporte
102273 100237 

102735 
200188

Máxima carga en garage trasero 250 kg 20 1.097,00 o o o o o o

200188 Enganche fijo (peso 250 kg de carga útil 
posterior) (Dependencia: ABH2979, ABH2978)

46 1.509,00 o o o o o o

102514 THULE LIFT V16, manual ‑ portabicis 
para 2 bicis (posterior); peso máx.50 kg 
(Dependencia: ABH2980, Nota: H157)

17 640,00 o o o o o o

102515 THULE LIFT V16, manual ‑ portabicis 
para 3 bicis (posterior); peso máx. 50 kg 
(Dependencia: ABH2980, Nota: H157)

18 693,00 o o o o o o

102735 e.hit ‑ portaequipajes trasero integrado y abatible 
automáticamente con doble brazo giratorio 
para bicicletas y cajas de transporte, incluido 
el enganche de remolque desmontable, que 
está oculto en el parachoques, incl. e.base 
desmontable, la base de accesorios con luces 
traseras retráctiles y luz intermitente dinámica, 
así como el e.carry, el portabicicletas trasero 
para 2 bicicletas con una carga máxima de 
83 kg (Dependencia: ABH3068, ABH2978)

45 2.851,00 o o o o o o

102736 "e.carry": Juego de extensiones para otras 
2 bicicletas para el e.hit,  soporte trasero 
integrado (solo posible en combinación 
con la opción e.hit), carga máxima de 
75 kg (Dependencia: ABH2982)

20 496,00 o o o o o o

Articulo.
En pack / 
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102737 e.box: Caja de transporte para el e.hit con 
320 l de volumen y una carga máxima 
de 72 kg. (Dependencia: ABH2982)

19 850,00 o o o o o o

102764 Sistema de almacenamiento THULE para 
variante de garaje 1: 2 rieles de fijación a la pared 
trasera, incluy mallas de protección; 2 correas de 
trinquete, 6 anclajes ajustables libremente en los 
rieles, 1 red de equipaje, varias posibilidades de 
extensión con accesorios originales de THULE.

4 289,00 – o – – o –

100237 Portamotos con 120 kg de carga 
(Dependencia: ABH2983, ABH2978)

50 2.198,00 o o o o o o

Puerta
102576 Puerta de entrada KNAUS EXCLUSIV: con 

ventana así como con iluminación integrada 
Coming Home, cierre múltiple, bisagras ocultas, 
limitación de apertura / cierre de puerta 
mediante resorte de gas, doble sellado, aplicación 
de cuero de alta calidad, cierre centralizado 
eléctrico, compartimiento de paraguas integrado, 
bolso multifuncional (Dependencia: ABH2932)

‑ 203,00 o o o o o o

102577 102564‑01 
102576

Bolsa multifunción en diseño KNAUS, 
se adapta a la puerta KOMFORT

‑ 74,00 o o o o o o

100212 Escalón de acceso eléctrico  7 511,00 o o o o o o
Portones de servicio / Portón de garage

102522 Portón de servicio y puerta de garaje con cierre 
centralizado (Dependencia: ABH3056, ABH2933)

2 824,00 o o o o o o

En la parte posterior
100526‑30 Puerta de garaje 72.5 cm x 110 cm, derecha 4 – – – – – s
100526‑33 Puerta de garaje 55 cm x 110 cm, izquierda 4 – – – – – s
100526‑14 Puerta de garaje 80 cm x 80 cm, derecha 7 s – s – – –
100526‑15 Puerta de garaje 80 cm x 110 cm, izquierda 6 – s – – s –
100526‑16 Puerta de garaje 80 cm x 110 cm, derecha 6 – s – – s –
100526‑20 Portón de almacenamiento 

100 cm x 55 cm, derecha
2 – – – s – –

Ventanas / Claraboyas / Ventilación
Parte delantera

101721 Ventana panorámica a compas en perfilado, 
incluye mosquitera y oscurecedor

15 604,00 o o o o o o

101779 Ventana corredera lado pasajero  8 371,00 – – o – – –
En la parte posterior

101944 Ventana panorámica en el techo de 
130 cm x 45 cm con oscurecedor y 
mosquitera  (trasera) (Dependencia: ABH3074)

12 506,00 – o – o o o
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Baño
101848 Claraboya de 40 cm x 40 cm con oscurecedor 

y mosquitera, para baño/ducha
3 196,00 s o s – o o

Materiales / Gráficos del vehículo
Materiales

102216 Estructura en TVT (Top‑Value‑Technology) ‑ 1.698,00 o o o o o o
Vivir / Dormir / Tapicería y textiles
Vivir

552247 Sistema ISO‑Fix, utilizable para 
2 asientos infantiles.

5 213,00 o o o o o o

552327 Caja fuerte 6 438,00 o o o o – o
Dormir

552574 Colchón EVOPORE HRC, incluida la capa 
WaterGEL, solo para camas fijas

6 411,00 o o o o o o

551746 Cama basculante para perfilado 38 1.795,00 – – o – – –
551794 Cama con descenso eléctrico 

(Dependencia: ABH3070)
5 769,00 – – – – – o

552473 Cama Queen‑size, regulable en altura, eléctrico 30 1.063,00 – – – – – o
551234 Extensión al pie de la cama (solo con cama fija) 2 138,00 o – o – – –
551796 Extensión de cama 2 446,00 – o – – o –
552369 Juego de sábanas ‑ ajuste perfecto a la 

forma del colchón ‑ para cama 2
1 73,00 o o o o o o

Tapicería y textiles
552335‑03 Selección de tapicería: Blue Marine ‑ o o o o o o
552335‑04 Selección de tapicería: Energy ‑ o o o o o o
552188‑02 Selección de tapicería: "Active Royal ‑ 341,00 o o o o o o
552188‑04 Selección de tapicería: "Active Rock" ‑ 341,00 o o o o o o
550783‑01 Tapicería en piel "Cream Nature" ‑ 2.073,00 o o o o o o

COZY HOME consiste en: 2 almohadas 
decorativas, 2 almohadas para dormir, 
2 mantas, un camino de mesa

550660‑06 Pack PEACH 3 191,00 o o o o o o
550660‑02 Pack STONE 3 191,00 o o o o o o
550660‑03 Pack AVOCADO 3 191,00 o o o o o o
550660‑04 Pack AQUA 3 191,00 o o o o o o
550660‑05 Pack MAGNOLIA 3 191,00 o o o o o o
550660‑01 Pack EARTH 3 191,00 o o o o o o

Alfombras
201074 Alfombras cabina con logo KNAUS 2 80,00 o o o o o o
550235 Moqueta en habitáculo 6 395,00 o o o o o o
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Área de cocina / Baño
Zona de la cocina

400369‑01 Horno de gas con función grill (lugar de 
instalación en el bloque de la cocina)

13 714,00 o o o o o o

402767 Nevera 142 litros ‑ – s – – – –
Zona de baño

451777 Rejilla de madera para el plato de ducha 2 206,00 o – o – o o
453505‑14 Baño volumen 3D con ducha separada ‑ – – – – s s
453505‑15 Baño longitudinal con ducha ‑ s – s – – –
453505‑16 Baño confortable con ducha y lavabo ‑ – s – – – –
453505‑17 Un baño transversal en la parte 

trasera, con ducha separada
‑ – – – s – –

453503‑03 WC a cassette Dometic, giratorio ‑ – – – s s s
453503‑01 WC a cassette Thetford ‑ s s s – – –

Gas / Calefacción / Aire acondicionado / 
Suministro de agua
Gas

102675 Extracción de la botella de gas para 
máx. 2 botellas de gas de 11 kg.

13 324,00 – o – – o –

301057 Indicador a distancia DuoC (Control de heladas 
integrado) (Dependencia: ABH3076)

‑ 165,00 o o o o o o

301956 Truma MonoControl CS, filtro de gas 
incluido (Dependencia: ABH2941)

1 319,00 o o o o o o

301957 Truma DuoControl CS, filtro de gas 
incluido (Dependencia: ABH2941)

1 426,00 o o o o o o

302499 Truma LevelControl (para 1 bombona 
de gas) (Dependencia: ABH2942)

‑ 165,00 o o o o o o

551327 Alarma de humo ‑ 29,00 o o o o o o
300518 Toma de gas exterior 1 219,00 o o o o o o

Calefacción / Aire acondicionado
352971 Calefaccion Truma Combi 4 ‑ s – – – – –
351166 Calefaccion Truma Combi 6 

(Depende de la distribución)
‑ 329,00 o s s s s s

351274 Calefacción Truma Combi E 
(Dependencia: ABH2992)

1 704,00 o o o o o o

550566 Alde calefacción de agua caliente 
(Dependencia: ABH2993)

25 2.639,00 – o o o o o

550825 Calefacción eléctrica por suelo 8 640,00 o o o o o o
352966 550566 Comando para la calefacción ALDE LCD 

(Dependencia: ABH2994)
‑ o o o o o o

552052 Aire acondicionado Dometic Freshjet 2200 
(OEM) (Dependencia: ABH2943)

29 2.297,00 o o o o o o
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Electrónica / Multimedia / Seguridad
Electrónica

251949‑09 Enchufe USB en la parte trasera (1 pieza) ‑ 50,00 o o o o o o
250072‑06 Enchufe de 230 V cocina adicional (1 pieza) 1 84,00 o o o o o o

252427 Luz ambiente y revestimiento pared cocina 3 505,00 o o o o o o
250201 Batería de servicio adicional 24 329,00 o o o o o o

Multimedia
252824 210073 Sistema de antena Oyster 60 Premium, Doble 

incl. 27" TV LED (Dependencia: ABH2995)
22 3.732,00 o o o o o o

253568 27" TV con sintonizador de HD incl. Soporte 
(Dependencia: ABH2997, ABH2996)

7 1.015,00 o o o o o o

252448 21.5" TV con sintonizador de HD 
incl. Soporte en el área de descanso 
(Dependencia: ABH2998, ABH2996)

6 946,00 o o o o o o

252479 210073 Pre‑cableado para la televisión en el dormitorio 1 76,00 o o o o o o
252405 210073 

252448 
253568

Soporte TV 3 337,00 o o o o o o

Seguridad
252733 210020 Sistema de alarma antirrobo 

"Cobra CAN AK 46 PR‑C" que consta de: 
monitoreo interno, desactivable, radio sirena 
con fuente de alimentación de emergencia, 
sensores para puertas y ventanas

4 1.007,00 o o o o o o

252734 210020 Sensor de gas como extensión para el sistema 
de alarma (Dependencia: ABH2951)

‑ 197,00 o o o o o o

252698 Rastreador Velocate® GPS (hardware sin la 
función de seguimiento personal, seguimiento 
de robo por un suplemento) (Nota: H146)

‑ 202,00 o o o o o o

252815 Licencia Velocate® LIFETIME con función 
de localización personalizada e ilimitada en 
toda Europa (Dependencia: ABH2952)

‑ 206,00 o o o o o o

Toldo / Accesorios de toldo
Toldo THULE Omnistor

500893 Toldo 355 cm x 250 cm, blanco 28 990,00 o – – – – –
501333 Toldo 405 cm x 250 cm, blanco 31 1.063,00 – o o o o o

Varios
951036 TÜV y documento de registro ‑ 202,00 o o o o o o

Notas 
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H140 Masa en orden de marcha basada en el 
modelo básico homologado

H722 Carga útil máxima 6.000 kg
H141 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.

H142 Para algunos modelos, se debe seleccionar como equipamiento 
opcional para lograr el máximo de camas posibles. Su 
distribuidor de KNAUS estará encantado de aconsejarle.

H711B Capacidad del depósito de agua limpia limitada 
a 40 litros. por válvula de rebose (nivel de llenado 
recomendado para la conducción)

H712G La capacidad del depósito de agua limpia es de 
180 ltr. con la válvula de rebose cerrada

H147 Capacidad de carga máxima 250 kg
H146 Además, el hardware está preparado para expandirse a través de 

sensores opcionales (por ejemplo, contacto de puerta/ventana). 
Se puede encontrar más información en www.velocate.com

H137 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.

H712C La capacidad del depósito de agua limpia es de 
100 ltr. con la válvula de rebose cerrada

H711 Capacidad del depósito regulada a 10 l con válvula regulable 
(capacidad establecida en marcha), como se prevé en el 
Alegato V, parte A, Cifra 2,6 Fn. (h) VO (EU) 1230/2012

H157 Tenga en cuenta que el montaje del portabicicletas 
en la pared trasera restringe el campo de 
visión de la cámara de visión trasera.

H149 Si se selecciona calefacción de agua caliente ALDE, el 
panel se reemplaza por el panel de control LCD ALDE.

H05 Info: Por favor nota que si no pedir el paquete MAN, el tiempo 
de entrega del vehículo se extenderá por 3‑6 meses.

H129 Con transmisión automática, se incluye el asistente de frenado 
de emergencia (para control de crucero ACC hasta 160 km / h)

H712B La capacidad del depósito de agua limpia es de 
95 ltr. con la válvula de rebose cerrada

H123 Disponible solo en la variante de tapicería "TURIN"

ABH2916 Solo en combinación con 552275
ABH2917 Incluye 202756
ABH2918 No es posible en combinación con 203096, 202756
ABH2919 Solo en combinación con 223001 y 203053, 203096, 202756
ABH2920 Solo en combinación con 203096 o 203097
ABH2921 No es posible en combinación con 252442
ABH2922 No es posible en combinación con 202330
ABH2923 No es posible en combinación con 200393
ABH2924 Reemplaza 200868
ABH2925 Solo en combinación con 202132
ABH2926 Reemplaza 201026 y 212561‑01
ABH2927 Solo en combinación con 223001
ABH2928 No es posible en combinación con 252826 y 203096
ABH2929 No es posible en combinación con 102522‑01
ABH2930 Solo en combinación con 252143
ABH2931 No es posible en combinación con 452356
ABH2932 Incluye 102577
ABH2933 No es posible en combinación con 202227
ABH2934 No es posible en combinación con 552540‑01
ABH2935 No es posible en combinación con 352287
ABH2936 Incluye 953554 y 953555
ABH2937 Reemplaza 453503‑01
ABH2938 No es posible en combinación con 102331
ABH2939 Solo en combinación con 100526‑21
ABH2940 Solo en combinación con 301957
ABH2941 Reemplaza 302978 y 302979 y 302980 y 302981
ABH2942 Solo en combinación con 352380
ABH2943 Reemplaza 102619‑02
ABH2944 Reemplaza 102619‑03
ABH2945 No es posible en combinación con 101944
ABH2946 Incluye 252434
ABH2947 Solo en combinación con 253569
ABH2948 Solo en combinación con 252480
ABH2949 Solo en combinación con 210089
ABH2950 No es posible en combinación con 552362
ABH2951 Solo en combinación con 252733
ABH2952 Solo en combinación con 252698
ABH2953 Solo en combinación con 501272
ABH2954 No es posible en combinación con 253568
ABH2955 No es posible en combinación con 202711
ABH2956 Reemplaza 201781‑01 o 201781‑02
ABH2957 No es posible en combinación con 202756 y (203082 o 203084) 
ABH2958 Solo en combinación con 210010 y 203001, 203005, 

203082, 203084, 203098, 202756 y 203001, 203002, 
203099, 203004, 203101, 203082, 203083, 202132 
y 201815 o 202568 o 202569 o 202572 o 202573

ABH2959 No es posible en combinación con 203000
ABH2960 Solo en combinación con 203000 o 203001 o 

203002 o 203004 o 203099 o 203104
ABH2961 Solo en combinación con 203082 o 203083
ABH2962 Solo en combinación con 203005 o 203084 o 203098
ABH2963 Solo en combinación con 203006 o 203007 

o 203085 o 203100 o 203104
ABH2964 No es posible en combinación con 202060
ABH2965 No es posible en combinación con 202766
ABH2966 Solo en combinación con 152828 o 202132
ABH2967 Solo en combinación con 212561‑01 y 202132
ABH2968 Solo en combinación con 212561‑01
ABH2969 Reemplaza 202200 o 200868
ABH2970 Solo en combinación con 210010
ABH2971 Reemplaza 201815 y 212561‑01 y 200868
ABH2972 Solo en combinación con 203082 o 203083 o 203084 o 203085
ABH2973 No es posible en combinación con 210050 o 210030 o 210035
ABH2974 Solo en combinación con 210050 o 210030 o 210035 

y 203082 o 203083 o 203084 o 203085
ABH2975 No es posible en combinación con 203000 

y 252826 y (203082 o 203084) 
ABH2976 Solo en combinación con 202139
ABH2977 Solo en combinación con 202138
ABH2978 Incluye 102273
ABH2979 No es posible en combinación con 102735
ABH2980 No es posible en combinación con 100237
ABH2981 No es posible en combinación con 100237 o 200188
ABH2982 Solo en combinación con 102735
ABH2983 No es posible en combinación con 102514 o 102515 o 102735
ABH2984 Reemplaza 100526‑15
ABH2985 Solo en combinación con 551711
ABH2986 Reemplaza 102923‑04
ABH2987 No es posible en combinación con 552052
ABH2988 Incluye 552198 o 552198‑02
ABH2989 Reemplaza 552960‑01
ABH2990 Incluye 100526‑14
ABH2991 Solo en combinación con 551770
ABH2992 Solo en combinación con 352971 o 351166
ABH2993 Incluye 352966
ABH2994 Solo en combinación con 550566 o 352533
ABH2995 Solo en combinación con 252405
ABH2996 Incluye 252405
ABH2997 No es posible en combinación con 252824 o 252825
ABH2998 Solo en combinación con 252479
ABH2999 Solo en combinación con 225110
ABH3000 No es posible en combinación con 252582

Notas Dependencias
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ABH3001 No es posible en combinación con 225110
ABH3002 No es posible en combinación con 225100
ABH3003 No es posible en combinación con 201781‑02 o 232769
ABH3004 Solo en combinación con 233016 o 233056 o 233057
ABH3005 Incluye 222645
ABH3006 Solo en combinación con 225010
ABH3007 No es posible en combinación con 232845
ABH3008 Solo en combinación con 222634 y (222629 o 233602) 
ABH3009 Solo en combinación con 222629 o 233602
ABH3010 Reemplaza 202887
ABH3011 Solo en combinación con 222648 o 233602
ABH3012 Solo en combinación con 222634 o 233602 o 222645
ABH3013 Solo en combinación con 233016, 222634 o 225010
ABH3014 Solo en combinación con 222645
ABH3015 Solo en combinación con 212561
ABH3016 Incluye 222642
ABH3017 No es posible en combinación con 233602
ABH3018 No es posible en combinación con 222629
ABH3019 Solo en combinación con 201781‑02 o 232769
ABH3020 Solo en combinación con 102610 o 102576
ABH3021 Solo en combinación con 225050
ABH3022 Solo en combinación con 351166
ABH3023 Incluye 352966 y 351945‑01
ABH3024 No es posible en combinación con 252581 o 252627
ABH3025 No es posible en combinación con 202756 y (203082 o 203115) 
ABH3026 Solo en combinación con 210010 y 203001, 203079, 

203082, 203115, 202756 y 202132 y 201815 
o 202568 o 202569 o 202572 o 202573

ABH3027 No es posible en combinación con 203082 
o 203083 o 203115 o 203116

ABH3028 Solo en combinación con 203082 o 203083 o 203115 o 203116
ABH3029 Solo en combinación con 210050 o 210030 o 210035 

y 203082 o 203115 o 203083 o 203116
ABH3030 No es posible en combinación con 203000 

y 252826 y (203082 o 203115) 
ABH3031 Solo en combinación con 102273
ABH3032 No es posible en combinación con 100237 o 102735
ABH3033 Reemplaza 252825
ABH3034 Incluye 552198
ABH3035 Solo en combinación con 352971 o 351166 o 351274
ABH3036 Solo en combinación con 352059
ABH3037 Reemplaza 253526‑02
ABH3038 Solo en combinación con 550566
ABH3039 No es posible en combinación con 221015

ABH3040 Solo en combinación con 210011 y 203001, 203005, 203082, 
203084, 203098, 203053, 203096, 202756 y 203001, 
203002, 203099, 203004, 203101, 203082, 203083, 
202132 y 201815 o 202568 o 202569 o 202572 o 202573

ABH3041 Solo en combinación con 203000 o 203001 o 
203002 o 203004 o 203099 o 203101

ABH3042 Solo en combinación con 203006 o 203007 o 203085 
o 203100 o 203104 o 203114 o 203102

ABH3043 Solo en combinación con 203000 o 203001 o 203002 
o 203099 o 203004 o 203101 o 203082 o 203083

ABH3044 No es posible en combinación con 201781‑01 o 
201781‑02 o 201869‑01 o 201869‑02 o 202320

ABH3045 Solo en combinación con 210011
ABH3046 Solo en combinación con 203082 o 203083 o 

203084 o 203085 o 203096 o 203097
ABH3047 No es posible en combinación con 221006
ABH3048 Solo en combinación con 221006 y 203082 o 203083 

o 203084 o 203085 o 203096 o 203097
ABH3049 Reemplaza 201026 y 212561‑01 y 200868
ABH3050 No es posible en combinación con 221008
ABH3051 Solo en combinación con 221008 y 203096 o 203097
ABH3052 Solo en combinación con 552335‑01
ABH3053 Solo en combinación con 202345 o 202759
ABH3054 No es posible en combinación con 102522
ABH3055 No es posible en combinación con 102514 o 102515 o 102735
ABH3056 Solo en combinación con 102610
ABH3057 No es posible en combinación con 551711
ABH3058 Reemplaza 100526‑16
ABH3059 Incluye 402417
ABH3060 Solo en combinación con 402732
ABH3061 No es posible en combinación con 400369‑01
ABH3062 No es posible en combinación con 400369
ABH3063 Incluye 352966 y 351945
ABH3064 No es posible en combinación con 351880
ABH3065 No es posible en combinación con 550825
ABH3066 No es posible en combinación con 102619‑02
ABH3067 No es posible en combinación con 201781‑01 o 

201781‑02 o 201869‑01 o 201869‑02
ABH3068 No es posible en combinación con 200188 o 100237
ABH3069 Reemplaza 100526‑31
ABH3070 Solo en combinación con 552473
ABH3071 No es posible en combinación con 552473
ABH3072 Reemplaza 100526‑30
ABH3073 Incluye 251925
ABH3074 No es posible en combinación con 252825
ABH3075 Reemplaza 402992
ABH3076 Solo en combinación con 301957 o 302465

Notas 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE

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.

TENGA EN CUENTA ESTA IMPORTANTE INFORMACIÓN PARA TODOS LOS VEHÍCULOS FABRICADAS POR KNAUS:

ACERCA DE ESTA LISTA DE PRECIOS:
El contenido de esta lista de precios / datos técnicos se 
actualiza a la fecha de impresión de 12/2020.
El contenido de esta lista de precios muestra los datos en el 
momento de impresión  01/2021 de los modelos de la temporada 
2021. Las listas de precios, datos técnicos y catálogos anteriores 
ya no son válidos, en relación con los vehículos ofrecidos. 
Nos reservamos el derecho de contener errores, inexactitudes o erratas. .

ACERCA DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS E FOTOGRAFÍAS:
Todas las dimensiones y pesos pueden tener una variación de +/‑
5% debido a las tolerancias de los materiales naturales usados.
Si se hicieran modificaciones, reparaciones o instalaciones en los vehículos 
en talleres que no sean concesionarios oficiales, puede poner en riesgo 
su seguridad personal. También podría perder la garantía oficial de 
KNAUS. Por lo que rogamos se hagan las reparaciones en distribuidores 
oficiales KNAUS e insistimos en los recambios originales KNAUS.
El equipamiento opcional que se le añade, si técnicamente es posible, 
puede causar costes adicionales de montaje y material. Excepcionalmente 
puede ver opciones que sean incompatibles entre ellas.
Los detalles sobre los vehículos, las dimensiones y el peso, así 
como en términos de apariencia, corresponden al momento de la 
impresión 12/2020. 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. 

SOBRE LOS PESOS, EJEMPLOS DE CÁLCULOS Y NORMATIVA
El sistema de agua se ajusta al estándard técnico 03/2009 (directiva 2002/72/CE)
** el depósito de agua limpia se refiere al apartado V, part A, ciff. 
2.6 Fn. VO (EU) 1230/2012 dependiendo del vehículo es limitado 
para la circulación en 20 ltr. (litros sugeridos para el viaje)
Las autocaravanas KNAUS se caracterizan por su progreso técnico. A través 
de soluciones innovadoras, como el uso de aceros de alta resistencia para 

el chasis o la tecnología inteligente de nido de abeja en la construcción de 
muebles, se crean bajos pesos de tara de las autocaravanas KNAUS ".
La masa del vehículo vacío como se menciona en la lista de precios es la masa 
del vehículo con equipo estándar y sin equipo básico, es decir, sin "líquidos" y sin 
accesorios opcionales como se menciona en el art. 2, ciff. 3 VO (UE) 1230/2012.
Masa en orden de marcha, ver Articel 2, ciff. 4 a) VO (EU) 1230/2012, 
a menos que no se regule nada diferente, se define como sigue:
Masa del vehículo con equipo estándar como se indica en las 
especificaciones del fabricante (incl. Kit de herramientas):
 + depósito de gasoil lleno al 90%
 + 75 kg conductor
 + bombonas de gas llenas al 100 % (5kg/11 kg) por ej. 10 kg/23kg de masa total
+ Depósito de agua limpia (lleno al 100%) (La capacidad del 
depósito de agua limpia dependiendo del tipo de vehículo está 
limitada a 10 litros / *** / 20 litros ** / 40 litros ** agua limpia en 
orden de funcionamiento, si no está técnicamente regulado)
 + wc con depósito del agua lleno al 100%
 + bolier lleno al 100 %
 = peso en orden de marcha
La „masa máxima autorizada“ ver artículo 2, ciff. 7 VO (EU) 1230/2012 se define:
La masa máxima del vehículo mencionado por el fabricante en carga 
(incluye equipamiento opcional, extras, packs y gas, agua, equipage, etc)
La masa máxima de carga se refiere en el KNAUS catálogo como:
Masa máxima autorizada
‑ Peso en orden de marxa
= Masa máxima de carga
Ejemplo:
(Masa máxima autorizada) 3.500 kg
‑ (Peso en orden de marxa) 2.850 kg
= (Masa máxima de carga) 650 kg

INFORMACIÓN LEGAL
La información proporcionada de un vehículo bajo el título "Datos técnicos / 
detalles del equipamiento" inicialmente se refiere al modelo básico aprobado 
bajo el procedimiento de aprobación de tipo CE. Dentro del alcance de las 
variantes de país y modelos especiales, estos valores pueden diferir. Infórmese 
personalmente sobre tales variaciones en su distribuidor especializado {BRAND}.
Preste especial atención a lo siguiente:
La capacidad de carga máxima definida en las especificaciones del 
catálogo se reduce, por ejemplo, por la masa del equipo adicional"".
Al seleccionar equipamiento adicional, usted es responsable de garantizar que 
su vehículo de ocio KNAUS después de deducir la masa de pasajeros (estimada 
en 75 kg por pasajero) y la masa del equipamiento adicional de la capacidad 
de carga máxima, el vehículo aún debe tener un capacidad de carga mínima 
(= carga útil mínima) que no debe reducirse bajo ninguna circunstancia 
(véase el Anexo I, Parte A, ciff. 2.6.4.1.2 del Reglamento (UE) 1230/2012):
Ejemplo ‑ cálculo de la carga útil mínima:

(Número máximo de pasajeros autorizados más conductor
+ longitud total del vehículo en metros)
x 10
= Capacidad de carga mínima en kg .
[(Número máximo de pasajeros autorizados más conductor) 4
+ (Longitud total del vehículo en metros) 6]
x 10 =
100 kg .
Como comprador del vehículo KNAUS, está obligado a cumplir con la 
carga útil mínima. Si el vehículo que desea solicitar no tiene la capacidad 
mínima de carga ni la carga útil mínima, debido al equipamiento 
opcional seleccionado, tiene dos opciones a elegir para su pedido:
‑ Aumentar la carga del vehículo.
‑ Quitar equipamiento opcional 
Para ciertos modelos de autocaravanas y CUV fabricados por KNAUS, tiene 
la opción de reducir el número de asientos permitidos en el vehículo al 
realizar el pedido (según el modelo y solo en el momento de formalizar 
el pedido). Reducir el número de asientos permitidos en conducción, 
aumenta la capacidad de carga o la posibilidad de solicitar equipamiento 
adicionales para su autocaravana en un máximo de 85 kg.
Su distribuidor KNAUS le proporcionará información sobre la carga útil 
mínima restante de su vehículo en cualquier momento que lo solicite.
La masa del vehículo con el equipamiento estándar de acuerdo 
con las especificaciones del fabricante, se determinan a través 
del pesaje del vehículo con el equipamiento estándar.
Como usuario de una autocaravana o CUV, está obligado a no exceder 
la "masa total técnicamente admisible", a respetar los pesos de 
los ejes y no superar los límites y asegurarse de que la distribución 
de la carga sea la adequada. Además está obligado a cumplir todas 
las regulaciones necesarias para un uso seguro de su vehículo.

ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS
Pedir opciones que sustituyen algunas opciones de packs, no 
supone que serán entregados con dichas opciones.
Los precios indicados son precios minoristas recomendados por el 
fabricante. Los precios indicados incluyen el impuesto sobre el valor 
añaido (y, si corresponde, otros factores de cálculo o impuestos legalmente 
prescritos, que también pueden mostrarse por separado). Los precios son 
(dependiendo de país) sin incluir los costos de los documentos de registro, 
entrega y transporte, a menos que se indique expresamente lo contrario.
Los precios recomendados para el equipamiento opcional solo son 
válidos para la instalación en fábrica en vehículos nuevos en producción 
actual. Además, la instalación posterior no es posible para todos los 
equipos opcionales ofrecidos. Los precios de los paquetes individuales 
son precios fijos y no se pueden cambiar con opciones adicionales.
Consulte a su concesionario KNAUS para obtener más detalles.



KNAUS TABBERT AG
Helmut‑Knaus‑Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany
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Scoprite la varietà di prodotti KNAUS nei nostri canali social!
Per ulteriori informazioni su KNAUS visitate www.knaus.comshop.knaus.com

Su distribuidor KNAUS le está esperando!




