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Techo elevable único 
de CUV opcional para 

Techo elevable único 
de CUV opcional para 

las distribuciones d
e H2 de la página 104

las distribuciones d
e H2 de la página 104
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En el verano de 2021, el vehículo base de Fiat sufrirá un cambio de generación, pasando del DUCATO 7 al DUCATO 8. Lamentablemente, por motivos organizativos no es posible imprimir 
más tarde para tener en cuenta el cambio fotográficamente. Por lo tanto, tenga en cuenta que algunas ilustraciones del DUCATO no corresponden al estado actual de la serie (nueva).

Con el configurador 
puedes diseñar 

Con el configurador 
puedes diseñar 

tu caravana perfect
a con tan sólo 

tu caravana perfect
a con tan sólo 

unos pocos clics. V
isita la web

unos pocos clics. V
isita la web

configurator.knaus.co
m/es

configurator.knaus.co
m/es  

Espacio XL, dinámica XL, confort 
Espacio XL, dinámica XL, confort 

XL: el BOXDRIVE en un MAN 
XL: el BOXDRIVE en un MAN 

TGE también está disponible como 
TGE también está disponible como 

modelo de techo alto
 600 XL

modelo de techo alto
 600 XL
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100 %
KNAUS

LEYENDA CUV

Vídeo disponible en
youtube.knaus.com

Foto de 360° disponible en
www.knaus.com

Variantes de cama transversal

 Cama transversal

 Cama elevable transversal 

 

 Cama transversal literas

Variantes de cama individual

 Camas individuales

 Camas elevables individuales 

 Arriba: cama elevable transversal
Abajo: cama transversal

Arriba: camas elevables individuales
Abajo: camas individuales

Variantes de cama adicionales

 Cama basculante delantera

 Cama capuchina

 Cama techo elevable

 Cama de invitados

*  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.

Todos los datos incluyen en parte accesorios opcionales con sobreprecio.

Otros

 Plazas de noche *

 Asientos con cinturón

 Volumen de carga

 Altura del vehículo

Configurador en 
configurator.knaus.com/es

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.
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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.

HD Altura del chasis 268 cm

H2  Altura del chasis 252 cm

H3  Altura del chasis 276 cm

XL  

33L  Chasis 3,3 t Light

35L  Chasis 3,5 t Light

35M  Chasis 3,5 t Maxi

Chasis + techo alto = Fiat 308 cm / MAN 297 cm
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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 más de 60 años de caravaning.
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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
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Una historia de éxit
o conmovedora: 

Una historia de éxit
o conmovedora: 

nuestros atractivos
 modelos especiales 

nuestros atractivos
 modelos especiales 

del 60 YEARS aniversario ofrecen
 

del 60 YEARS aniversario ofrecen
 

numerosas característic
as de 

numerosas característic
as de 

equipamiento al mejor precio
equipamiento al mejor precio

KNAUS COMPAÑÍA E HISTORIA

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 nuestros aproximadamente 
3.000 empleados en todo el Grupo, muchos de los cuales llevan 
30 años o más 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.
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540 = 541 cm

600 = 598 / 599 cm

630 = 636 cm

H3
FIAT

282 cm

HD
MAN TGE

268 cm

XL
FIAT

312 cm

XL
MAN TGE

297 cm

35L 35MH2
FIAT

258 cm

33L

680 = 684 cm

KNAUS DIMENSIONES Y CHASIS

NUESTRAS CUV: TAN GENIALES 
COMO SUS PLANES DE VACACIONES

CHASIS MAXI: PARA LOS QUE 
TIENEN PROYECTOS AMBICIOSOS

Longitudes de vehículo
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Cada uno viaja a su manera. Es por ello que nuestras CUV ofrecen máxima 
diversidad: para que pueda encontrar el modelo que se ajuste exactamente a 
sus vacaciones soñadas. Con diferentes alturas de carrocería y longitudes de 
vehículo, las parejas aventureras son tan felices como la familia ampliada.

El chasis Maxi Fiat opcional tiene posibilidades de carga optimizadas y mayor peso 
remolcable. A fin de optimizar la distribución del peso suplementario en la CUV, se 
han ajustado las cargas en el eje delantero y trasero y montado ruedas más grandes 
de 16" y sistemas de freno reforzados. Los grandes discos de freno ventilados 
garantizan además un comportamiento óptimo en carreteras de montaña.

La masa máxima en carga La masa máxima en carga 

admisible del chasis lig
ero de 

admisible del chasis lig
ero de 

serie de Fiat depende del m
odelo.

serie de Fiat depende del m
odelo.

El chasis de 3,5 toneladas es están
dar 

El chasis de 3,5 toneladas es están
dar 

para los vehículos d
e MAN TGE. Puede 

para los vehículos d
e MAN TGE. Puede 

encontrar el equipa
miento exacto en líne

a en 
encontrar el equipa

miento exacto en líne
a en 

configurator.knaus.co
m

configurator.knaus.co
m  

Encontrará más información sobre el equipamiento de serie y opcional en la lista de precios actual y en  configurator.knaus.com/es
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Perfectamente construido desde el inicio. Unos cimientos 
fuertes son la base de todo hogar. Lo mismo ocurre con nuestros 
vehículos. Por eso construimos sobre los chasis adecuados 
de Fiat y MAN. Al hacerlo, siempre tenemos en cuenta lo que 
es importante en cada serie, para quién están hechas y cómo 
podemos sacar lo mejor de ellas para estar en el camino y llegar.

Los vehículos básicos de cada uno de los modelos se encuentran en el resumen de la serie a partir de la página 12.

KNAUS CHASIS

1. SOFISTICADO DISEÑO EXTERIOR 1

Cuando se trata del diseño exterior, siempre nos aseguramos 
de que el lenguaje de diseño del vehículo base se integre 
armoniosamente en nuestras piezas moldeadas de KNAUS.  
El llamativo diseño frontal y la concisa parrilla del radiador marcan 
la diferencia. 

2. INTERIOR AUTOMÓVIL 1

Una cabina claramente estructurada es esencial para mantener una 
visión general durante la conducción. Por eso, todos los elementos 
importantes están dispuestos aquí para que se pueda acceder a 
ellos de forma rápida y cómoda. Prácticos compartimentos de 
almacenamiento y conceptos de manejo intuitivos hacen de la 
cabina un lugar de trabajo del conductor perfectamente equipado. 
En los vehículos MAN TGE, la pantalla multifunción de serie «Plus» 
ofrece una visión general óptima. La pantalla TFT monocromática 
muestra información actual como la temperatura exterior, la 
autonomía restante y el consumo medio. Los sistemas de asistencia 
al conductor también pueden manejarse cómodamente a través de 
esta pantalla. En el peor de los casos, los airbags 1 de serie para el 
conductor y el pasajero delantero ofrecen protección. 

3.  EXCELENTE CONFORT DE MARCHA 1

Tracción optimizada, movimientos de rodadura reducidos y 
manejo optimizado en las curvas: esto lo garantiza la suspensión 
neumática de 2 canales 2 en el eje trasero. Esto no sólo mejora 
el confort de la conducción, sino también la seguridad. Para los 
viajes largos, se recomienda la transmisión automática 3. Un 
verdadero plus de confort, al igual que el freno de estacionamiento 
electrónico 2, 3. La dirección asistida electromecánica 1 proporciona 
un importante plus de placer de conducción, así como de 
comodidad a la hora de aparcar y desestabilizar. La dirección 
se adapta automáticamente a la velocidad. Para una máxima 
seguridad en la conducción, todos los vehículos vienen con ABS, 
ESP y Hill Holder (asistencia al arranque en pendiente) de serie.

4. SISTEMAS INTELIGENTES DE ASISTENCIA 2

Detección de somnolencia 3, reconocimiento de señales de tráfico 3,  
inmovilizador electrónico 1, … La lista de sistemas modernos de 
asistencia a la conducción es larga. Muchos de ellos ya forman 
parte del equipamiento de serie de nuestros vehículos, como el 
asistente de frenado de emergencia de los vehículos MAN TGE. Con 
otros sistemas opcionales, puede adaptar su KNAUS exactamente 
a sus necesidades.

1 En todas las series 2 Según el modelo 3 Opcional

En el verano de 2021, el vehículo base de Fiat sufrirá un cambio de generación, pasando del DUCATO 7 al DUCATO 8. 
Lamentablemente, por motivos organizativos no es posible imprimir más tarde para tener en cuenta el cambio fotográficamente. 

Por lo tanto, tenga en cuenta que algunas ilustraciones del DUCATO no corresponden al estado actual de la serie (nueva).

Todas las opciones e
 información sobre los  

Todas las opciones e
 información sobre los  

vehículos de base K
NAUS se pueden encontr

ar en 

vehículos de base K
NAUS se pueden encontr

ar en 

configurator.knaus.c
om/es

configurator.knaus.c
om/es  

80

80
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BOXSTAR BOXLIFE

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

Descubra el concepto
 trasero multifuncional 

Descubra el concepto
 trasero multifuncional 

Vario a partir de la 
página 52

Vario a partir de la 
página 52

¿Qué hay más confortable ¿Qué hay más confortable 

que una cómoda cama fija 
que una cómoda cama fija 

lista para tumbarnos en ella?lista para tumbarnos en ella?

Más información en:  Más información en:  

www.knaus.com/boxstarwww.knaus.com/boxstar  Más información en:  Más información en:  

www.knaus.com/boxlifewww.knaus.com/boxlife  

DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes 8

Peso total permitido kg 3.300 - 3.500

Posibilidad de carga máxima kg ca. 500 - 650

Longitud cm (mín./máx.) 541 / 636

Anchura cm (exterior/interior) 205 / 187

Altura cm (exterior/interior) 258 - 312 / 190 - 238

DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes 8

Peso total permitido kg 3.300 - 3.500

Posibilidad de carga máxima kg ca. 500 - 650

Longitud cm (mín./máx.) 541 / 636

Anchura cm (exterior/interior) 205 / 187

Altura cm (exterior/interior) 258 - 308 / 190 - 238

a partir de la página 16 a partir de la página 50

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

* También disponible como  
modelo de aniversario. 

Te sentirás muy cómodo, porque 
aquí todo tiene su lugar. A la hora 
de cargar su CUV, todo ha de estar 
perfectamente organizado. Por 
eso prefiere camas fijas y muebles 
integrados espaciosos.

Quieres un compañero de viaje 
que sea tan flexible como tú y que 
te dé exactamente el espacio que 
necesitas en cada momento. Hoy en 
pareja, mañana una ruta con amigos 
y otro día simplemente una excursión 
usted solo por entornos naturales. 
Le encanta lo fácil que resulta 
adaptar su CUV exactamente a sus 
necesidades en cada momento.

540 ROAD * X 3 - 5 H2 S O S

600 STREET * X 3 - 5 H2 S O S

600 FAMILY X 5 - 7 H2 S O S

600 SOLUTION X X 5 H3 S S S

600 STREET XL X X 5 XL S S S

600 LIFETIME X 3 - 5 H2 S O S

600 LIFETIME XL X X 5 XL S S S

630 FREEWAY * X X 3 - 5 H3 S O S

540 MQ X 3 - 7 H2 S O O S

600 MQ X 3 - 7 H2 S O O S

600 DQ X X 5 - 7 H3 S O S O

600 ME X 3 - 7 H2 S O O S

630 ME X 3 - 7 H3 S O O S

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

DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes 2

Peso total permitido kg 3.500

Posibilidad de carga máxima kg ca. 375 - 410

Longitud cm 598 - 684

Anchura cm (exterior/interior) 204 / 172

Altura cm (exterior/interior) 268 - 309 / 192 - 225

a partir de la página 80

Más información en:  Más información en:  

www.knaus.com/boxdrive
www.knaus.com/boxdrive  

 2 personas    Familia con niños    Familia con niños o grupos de 4 adultos   floorplanfinder.knaus.com S = De serie O = Opcional
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ES KNAUS BUSCADOR DE GAMAS Y DISTRIBUCIONES

Tu objetivo de viaje debe ser este: 
El camino es la meta. Por eso es 
particularmente importante para 
ti que tu CUV no sólo ofrezca el 
más alto nivel de confort interior 
sino también un absoluto confort 
en la conducción. Tú decides 
dónde quieres ir y qué sistemas de 
asistencia a la conducción se adaptan 
mejor a ti y a tus necesidades.

600 XL X X X 4 - 5 XL S O S S

680 ME X 3 HD S O S

¿Qué busca?¿Cuál es su perfil?
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Distribuciónes con camas transversales Distribuciónes con camas individuales

Vehículo muy maniobrable con genética 100 % 

CUV, perfecto para 2 personas que disfrutan de los 

viajes espontáneos y del turismo de escapada urbana.

Ideal para parejas que suelen viajar con algo más de 

equipaje, vivir muchas experiencias y relajarse por la 

tarde en la confortable cama transversal.

Máximo confort de descanso para 

parejas gracias a camas individuales 

amplias y espacios de almacenamiento 

perfectamente estudiados.

A medida de familias jóvenes con niños pequeños 

porque la original litera de 5 - 7 plazas en la parte 

trasera es un auténtico oasis para la familia.

Distribución extralarga con camas 

individuales y muchísimo espacio disponible, 

que asegura el máximo confort durante el viaje.

Un lugar donde se sentirán a gusto amistades y 

familiares, pues la combinación de cama transversal trasera 

y cama capuchina ofrece 2 zonas de noche separadas.

El favorito de familias y apasionados 

de compartir vivencias, gracias a las 

confortables camas individuales y a la 

innovadora cama capuchina.

Es la preferida por padres y adolescentes gracias 

a las zonas de noche separadas con cama basculante 

delantera y confortable cama transversal trasera.

 Camas equipadas de serie   Camas adicionales opcionales

a partir de la 
página 18 

a partir de la 
página 26

a partir de la 
página 42

Espacio & Confort XL : Los modelos de techo alt
o 

Espacio & Confort XL : Los modelos de techo alt
o 

BOXSTAR XL incluyen una cam
a basculante de 

BOXSTAR XL incluyen una cam
a basculante de 

funcionamiento suave con ape
rtura con una sola 

funcionamiento suave con ape
rtura con una sola 

mano para la comodidad de vida y d
e sueño XL

mano para la comodidad de vida y d
e sueño XL

  floorplanfinder.knaus.com

  Puedes encontrar distribuciones de noche en línea en knaus.com
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BOXSTAR 540 RESUMEN

3-5 4 H2
 

         
Distribución 1

Peso total kg 3.300

Posibilidad de carga máxima kg 650 Longitud cm 541

Anchura cm (ext./int.) 205 / 187

Altura cm (ext./int.) 258 / 190

Toda la información sobre el modelo de  
Toda la información sobre el modelo de  

aniversario 60 YEARS se puede encontra
r  

aniversario 60 YEARS se puede encontra
r  

en el folleto separad
o y en línea en 

en el folleto separad
o y en línea en 

www.knaus.com/60years-modelos-especiales 
www.knaus.com/60years-modelos-especiales 

Configurar ahora en 
 

Configurar ahora en 
 

configurator.knaus.c
om/es

configurator.knaus.c
om/es 

En el verano de 2021, el vehículo base de Fiat 
sufrirá un cambio de generación, pasando de 
DUCATO 7 a DUCATO 8. Lamentablemente, por 
motivos organizativos no es posible imprimir 
más tarde para tener en cuenta el cambio 
fotográficamente. Por lo tanto, tenga en cuenta 
que algunas ilustraciones del DUCATO no 
corresponden al estado actual de la serie (nueva).
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BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

La banqueta es ajus
table en anchura 

La banqueta es ajus
table en anchura 

e inclinación para m
ejorar el 

e inclinación para m
ejorar el 

confort de asiento 
durante el viaje

confort de asiento 
durante el viaje

La mesa de comedor flotante perm
ite 

La mesa de comedor flotante perm
ite 

acceder de manera especialmente confortable 
acceder de manera especialmente confortable 

al grupo de asiento
s al no haber ningu

na 
al grupo de asiento

s al no haber ningu
na 

pata que obstaculic
e el camino. Gracias a 

pata que obstaculic
e el camino. Gracias a 

ello se consigue apr
ovechar al máximo el 

ello se consigue apr
ovechar al máximo el 

espacio y maximizar la habitabilidadespacio y maximizar la habitabilidad

BOXSTAR 540 RESIDIR Y VIVIR

El bien pensado dise
ño del techo y del 

El bien pensado dise
ño del techo y del 

suelo que distingue
 a todos los CUV de 

suelo que distingue
 a todos los CUV de 

KNAUS brinda ahora más altura libre en 
KNAUS brinda ahora más altura libre en 

el habitáculo: Idóne
o para personas alt

as
el habitáculo: Idóne

o para personas alt
as

Un compañero digno de la ciudad. Gracias 
a su compacta longitud externa de 5,41 m,  
Mara y Theo pueden dominar incluso 
callejones estrechos sin esfuerzo con el 
540 ROAD. Y en el interior, la bien pensada 
distribución asegura el máximo confort.

No más pies fríos gracias
 al 

No más pies fríos gracias
 al 

suelo intermedio calefactadosuelo intermedio calefactado

1.  Cómoda zona de asientos. Gracias a la flexible mesa 
extensible, los asientos delanteros giratorios y el banco 
extraíble, aquí hay siempre espacio para hasta 4 personas.

2.  Una base óptima. Debajo de la banqueta se encuentra 
el sistema de control antihielo, la válvula de vaciado y la 
calefacción. Todo perfectamente accesible y organizado.

Con la SMART-TV opcional de 21,5", que 
Con la SMART-TV opcional de 21,5", que 

incluye un sintoniza
dor de alta definició

n, 
incluye un sintoniza

dor de alta definició
n, 

podrás seguir viend
o tus series & películas 

podrás seguir viend
o tus series & películas 

favoritas incluso dur
ante las vacaciones

favoritas incluso dur
ante las vacaciones
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BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

|22 23BOXSTAR 540 COCINAR Y DISFRUTAR

Óptimamente integrado en e
l 

Óptimamente integrado en e
l 

bloque de cocina: el
 frigorífico de 

bloque de cocina: el
 frigorífico de 

compresor CUV de 75 litros con 
compresor CUV de 75 litros con 

modo nocturno ultras
ilencioso

modo nocturno ultras
ilencioso

¿Qué hace que las ¿Qué hace que las 

superficies de HPL sean tan superficies de HPL sean tan 

resistentes a los ra
yados? 

resistentes a los ra
yados? 

Averígüelo en la página 95
Averígüelo en la página 95

1.  Cajones extraíbles por completo. Se 
pueden abrir tanto que podrá ordenarlos 
cómodamente incluso hasta el fondo.

2.  Diseño inteligente. El fregadero de acero 
está integrado en la encimera y ofrece 
espacio suficiente para la vajilla.

3.  Iluminación óptima. Las luces LED 
instaladas debajo de los armarios altos 
iluminan perfectamente la encimera. Dos 
tomas de corriente permiten enchufar una 
cafetera eléctrica u otro aparato similar.

Justo como a usted le 
gusta. El diseño 
inteligente del módulo 
de cocina ofrece espacio 
suficiente para preparar, 
disfrutar y guardar. Así 
Mara se divierte todavía 
más cocinando.

Cajones con Cajones con 
rodamientos y cierre rodamientos y cierre 

Soft-Close para una Soft-Close para una 

comodidad máxima 
comodidad máxima 

de uso y suavidadde uso y suavidad

DATOS DE LA COCINA

540 ROAD Cocina compacta

Armarios superiores Soft-Close 
Armarios superiores Soft-Close 

con bloqueo autom
ático

con bloqueo autom
ático
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BOXSTAR 540 ROAD

140 cm / 
125-134 cm

194 cm

BOXSTAR 540 DORMIR Y BAÑO

Refrescado y acicalado. 
El multifuncional baño 
compacto incorpora detalles 
innovadores, como el 
espejo móvil y el inodoro 
giratorio, para optimizar el 
aprovechamiento del espacio.

1.  Estudiado hasta el último rincón. Esto 
es típico de las CUV: compartimentos 
espaciosos para guardar cosas y máxima 
libertad de movimientos para las piernas 
en la zona del inodoro a pesar de las 
dimensiones compactas del vehículo.

2.  Espacio de almacenamiento práctico. En 
los armarios de techo ubicados sobre la cama 
hay espacio de sobras para ropa, libros y toda 
clase de objetos pequeños. Las lámparas de 
lectura LED instaladas debajo de los armarios 
proporcionan una iluminación agradable.

En la página 107 descubrirá cómo 
En la página 107 descubrirá cómo 

se transforman los módulos de 
se transforman los módulos de 

mobiliario al incorpor
ar la opción 

mobiliario al incorpor
ar la opción 

de baño de volumen variablede baño de volumen variable

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN

540 ROAD   3 - 5    con baño compacto *

* Opción de baño de volumen variable 
Encontrará más información sobre nuestros baños en las páginas 106 - 107.

CAMA TRANSVERSAL BOXSTAR 540 ROAD

BAÑO COMPACTO BOXSTAR 540 ROAD

Amplios altillos con ele
gante decoración 

Amplios altillos con ele
gante decoración 

y mucho espacio para su
 ropa

y mucho espacio para su
 ropa

Agradable tapicería e
n vez de un frío 

Agradable tapicería e
n vez de un frío 

plástico para una c
omodidad insuperable

plástico para una c
omodidad insuperable

Para mantener limpio el  
Para mantener limpio el  

plato de ducha, ex
iste un 

plato de ducha, ex
iste un 

suelo opcional. suelo opcional. 
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BOXSTAR 600 RESUMEN

3-7 4 H2 H3 XL
 

     

     
Distribuciónes 6

Peso máx. total kg 3.300 - 3.500

Posibilidad de carga máxima kg ca. 500 - 620

Longitud cm 599

Anchura cm (est./int.) 205 / 187

Altura cm (est./int.) 258 - 312 / 190 - 238

Toda la información sobre el modelo de  
Toda la información sobre el modelo de  

aniversario BOXSTAR 600 STREET 60 YEARS 

aniversario BOXSTAR 600 STREET 60 YEARS 

se puede encontrar
 en el folleto separa

do y en línea en 

se puede encontrar
 en el folleto separa

do y en línea en 

www.knaus.com/60years-modelos-especiales 
www.knaus.com/60years-modelos-especiales 

Configurar ahora en 
 

Configurar ahora en 
 

configurator.knaus.c
om/es

configurator.knaus.c
om/es 

En el verano de 2021, el vehículo base de Fiat 
sufrirá un cambio de generación, pasando de 
DUCATO 7 a DUCATO 8. Lamentablemente, por 
motivos organizativos no es posible imprimir 
más tarde para tener en cuenta el cambio 
fotográficamente. Por lo tanto, tenga en cuenta 
que algunas ilustraciones del DUCATO no 
corresponden al estado actual de la serie (nueva).
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BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

Lugar favorito y aromas de 
vacaciones. En la BOXSTAR 600 STREET, 
Mara y Theo pueden por fin olvidarse 
de todo y disfrutar de los aromas de la 
Provenza. Y es que la mesa de comedor 
flotante ofrece espacio a raudales para 
estirar las piernas y sentirse a gusto.

BOXSTAR 600 RESIDIR Y VIVIR

Libertad para las p
iernas sin 

Libertad para las p
iernas sin 

igual: la mesa colgante del igual: la mesa colgante del 

comedor permite estirar las comedor permite estirar las 

piernas sin ninguna
 limitación

piernas sin ninguna
 limitación

Focos LED opcionales Focos LED opcionales 

dirigibles a gusto y
 fáciles de 

dirigibles a gusto y
 fáciles de 

encender y apagar g
racias a un 

encender y apagar g
racias a un 

funcionamiento táctilfuncionamiento táctil

1.  Revestimiento de gran calidad. En la zona de asiento y de las camas 
longitudinales, hemos instalado un revestimiento transpirable y a la 
vez aislante. Este último acoge además las persianas enrollables de 
las ventanas empotradas Seitz S7P. 

2.  Asiento variable. Para una mayor libertad de movimiento y un viaje 
ergonómico, el asiento se puede ajustar en varias direcciones, que 
también se pueden utilizar con seguridad durante el viaje.
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Armarios superiores Soft-
Armarios superiores Soft-

Close con bloqueo au
tomático

Close con bloqueo au
tomático

Panel de mando LED para 
Panel de mando LED para 

controlar todo el si
stema 

controlar todo el si
stema 

de electrónica de a 
bordo

de electrónica de a 
bordo

DATOS DE LA COCINA

600 STREET Cocina longitudonal

600 FAMILY Cocina longitudonal

600 SOLUTION Cocina longitudonal

600 STREET XL Cocina longitudonal

600 LIFETIME Cocina compacta

600 LIFETIME XL Cocina compacta

COCINA LONGITUDONAL BOXSTAR 600 STREET

COCINA LONGITUDONAL BOXSTAR 600 STREET

COCINA LONGITUDONAL BOXSTAR 600 STREETCOCINA LONGITUDONAL BOXSTAR 600 STREET

Los amplios cajones GRASS 
Los amplios cajones GRASS 

para el juego completo de para el juego completo de 

cocina pueden extr
aerse 

cocina pueden extr
aerse 

en su totalidad y c
ierran 

en su totalidad y c
ierran 

suavemente gracias al cierr
e 

suavemente gracias al cierr
e 

Soft-Close & permanecen 
Soft-Close & permanecen 

cerradas incluso cu
ando el 

cerradas incluso cu
ando el 

vehículo está en pe
ndiente. 

vehículo está en pe
ndiente. 

Aquí se cocina con amor, 
y también con frescas 
hierbas provenzales. 
Hay mucho espacio de 
preparación, gracias a 
detalles prácticos como 
la tapa del fregadero, que 
tiene el mismo diseño que la 
encimera. No sólo es útil, sinó 
que también es un elemento 
de diseño elegante.

El frigorífico de El frigorífico de 

compresor de la CUV 
compresor de la CUV 

fascina con sus 95 litros fascina con sus 95 litros 

de volumen y su silenciosa de volumen y su silenciosa 
regulación nocturnaregulación nocturna

1.  Encimera flexible. Aquí no hay ningún 
problema cuando hay que cortar o 
preparar algo extra. Gracias a la cubierta 
para el fregadero, la encimera se puede 
ampliar al máximo. 

2.  Un equipo magnifico. Con un volumen 
de hasta 95 litros, el frigorífico de 
esta CUV ofrece mucho espacio y es 
particularmente silencioso gracias a una 
regulación nocturna. 

3.  Fogón de 2 fuegos. Con encendido 
electrónico que permite utilizar los fuegos 
de forma rápida y sencilla.



32 33|

194 x 145 / 140 cm

BOXSTAR 600 DORMIR Y BAÑO

1.  Baño compacto de serie. Espejo 
desplazable, numerosos compartimentos y 
una libertad óptima para moverse garantizan 
un uso inmejorable del espacio. 

2.  Baño opcional de volumen variable. 
Aquí, el lavamanos puede desplegarse para 
convertirse en un gran lavabo encimera y el 
paso hacia la cama se convierte en espacio 
para la generosa cabina de ducha. Encontrará 
más información en la página 107.

Redefinición del 
concepto «sueño 
reparador». Además de 
dormir fantásticamente 
bien, la generosa cama 
transversal brinda a 
Mara y Theo unas vistas 
espectaculares con solo 
abrir las puertas traseras.

Espacio para dormir con valor 
Espacio para dormir con valor 

añadido: debajo de 
la amplia 

añadido: debajo de 
la amplia 

cama transversal traser
a 

cama transversal traser
a 

existe un voluminoso espacio existe un voluminoso espacio 
de almacenamientode almacenamiento

BAÑO COMPACTO BOXSTAR 600 STREET BAÑO EN SUITE BOXSTAR 600 SOLUTION

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN

600 STREET   3 - 5     con baño compacto *

600 FAMILY   5 - 7    con baño compacto *

600 SOLUTION   5     con baño compacto *

600 STREET XL   5     con baño compacto *

600 LIFETIME   3 - 5     con baño compacto *

600 LIFETIME XL   5     con baño compacto *

* Opcionalmente con baño en suite 
Encontrará más información sobre nuestras camas a partir de la página 34,  
sobre nuestras camas basculantes delantera en las páginas 102 - 103 
y de nuestros baños en las páginas 106 - 107.

CAMA TRANSVERSAL BOXSTAR 600 STREET

Compartimentos adicionales, Compartimentos adicionales, 

altavoces y enchufes
 gracias a 

altavoces y enchufes
 gracias a 

un revestimiento desarrollado un revestimiento desarrollado 

por nosotros mismos
por nosotros mismos

El espejo se puede El espejo se puede 

desplazar individua
lmente 

desplazar individua
lmente 

hacia la izquierda o
 hacia 

hacia la izquierda o
 hacia 

la derecha, ofrecien
do 

la derecha, ofrecien
do 

protección visual,  protección visual,  

contra salpicaduras
 y la 

contra salpicaduras
 y la 

caída de objetoscaída de objetos

Regálese una comodidad Regálese una comodidad 

superior! Con los colchones superior! Con los colchones 

opcionales EvoPore y los opcionales EvoPore y los 

recubrimientos WaterGel 
recubrimientos WaterGel 
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600 SOLUTION

5 H3

BOXSTAR 600  

LIFETIME
BOXSTAR 600  FAMILY

BOXSTAR 600  
SOLUTION

176 x 130 cm 194 x 145 / 140 cm

BOXSTAR 600 SOLUTION

La solución perfecta para quienes buscan máxima 

intimidad. La BOXSTAR 600 SOLUTION está 

equipada de serie con la cama basculante delantera 

Classic. La cama basculante delantera Vario  

(194 x 130 cm) está disponible como opción. 

Encontrará más información sobre las distintas camas 

basculantes delanteras en las páginas 102 - 103.

BOXSTAR 600 PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

Cuando comienza esa fase en qu
e los niños 

Cuando comienza esa fase en qu
e los niños 

se independizan y n
ecesitan más intimidad, 

se independizan y n
ecesitan más intimidad, 

la BOXSTAR 600 SOLUTION con cama 
la BOXSTAR 600 SOLUTION con cama 

transversal trasera 
y cama basculante delante

ra 

transversal trasera 
y cama basculante delante

ra 

es, sin lugar a dud
as, la mejor elección

es, sin lugar a dud
as, la mejor elección

Las jóvenes familias entusiastas de
 

Las jóvenes familias entusiastas de
 

KNAUS adoran la práctica 
litera de 4 

KNAUS adoran la práctica 
litera de 4 

plazas transversales
 de la BOXSTAR 

plazas transversales
 de la BOXSTAR 

600 FAMILY, un lugar dond
e descansar 

600 FAMILY, un lugar dond
e descansar 

y recuperar fuerzas
 todos juntos

y recuperar fuerzas
 todos juntos

Perfecta para pareja
s que 

Perfecta para pareja
s que 

necesitan algo más de espacio necesitan algo más de espacio 

para dormir: las confortables para dormir: las confortables 

camas individuales de 
la 

camas individuales de 
la 

BOXSTAR 600 LIFETIME
BOXSTAR 600 LIFETIME

Nuestra #número 1
Nuestra #número 1

Nuestra #número 1Nuestra #número 1

Nuestra #número 1
Nuestra #número 1

50 cm de altura interior
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Una Star para todos: Otras variantes BOXSTAR 600. 
Misma longitud de vehículo, misma altura de vehículo, misma 
habitabilidad. Pero todo perfectamente adecuado a cada estilo 
de viajero y sus requisitos. Las variantes con zona para dormir de 
diseño inteligente son perfectas para hacernos soñar. Encontrará 
nuestros modelos XL de techo alto a partir de la página 38.

O puedes elegir una 
cama 

O puedes elegir una 
cama 

basculante opcional 
delantera 

basculante opcional 
delantera 

Vario (194 x 130 cm). Más 
Vario (194 x 130 cm). Más 

sobre esto en la pá
gina 102

sobre esto en la pá
gina 102

Longitud cm 599

Anchura cm (ext./int.) 205 / 187

Altura cm (ext./int.) 282 / 218 

Configurar ahora en 
 

Configurar ahora en 
 

configurator.knaus.c
om/es

configurator.knaus.c
om/es 

1.  Cama basculante delantera 
Classic. En la cama basculante de 
serie de 178 x 130 cm hay espacio 
suficiente para que puedan dormir 
cómodamente otras 2 personas.

2.  Confortable cama transversal 
trasera. Los confortables colchones 
EvoPore HRC son la base óptima 
para un descanso nocturno 
reparador.
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600 LIFETIME600 FAMILY

3-5 H25-7 H2

180 x 145 / 140 cm

184 x 145 / 140 cm

180 - 189 x 85 cm
200 x 85 cm

BOXSTAR 600 PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

1.  Camas individuales ampliables. El acceso a las 
camas puede cerrarse opcionalmente con un 
colchón auxiliar. De esta manera se obtiene una 
gran superficie de descanso y relax.

2.  Acceso confortable. Un peldaño fijo facilita el 
acceso a la cama para que podamos sumergirnos 
cómodamente en el país de los sueños.

1.  Confort nocturno para 4. La generosa litera 
de la parte trasera ofrece espacio para toda la 
familia. A la cama transversal superior se accede 
cómodamente por una escalera ocultable. 

2.  Aprovechamiento óptimo del espacio de 
almacenamiento. La parte trasera puede 
ampliarse desmontando los somieres para 
almacenar equipaje adicional o cuando viajan 
menos personas.

BOXSTAR 600 FAMILY

Las familias jóvenes adoran la práctica litera 
trasera con cuatro confortables plazas 
transversales. De esta manera, cada uno tiene 
su propio espacio para dormir y los padres la 
seguridad de que sus pequeños aventureros 
tendrán el descanso que se merecen. Los armarios 
de diseño funcional proporcionan espacio de 
almacenamiento suficiente.

BOXSTAR 600 LIFETIME

¿Le gusta tener mucho espacio para dormir? 
Aquí podrá estirarse a gusto, moverse a sus anchas 
y levantarse sin molestar en ningún momento a 
su pareja. Con camas de hasta 200 cm de longitud 
hay espacio suficiente no solo para acomodar 
perfectamente a personas altas, sino también 
para guardar equipaje voluminoso en el espacio de 
almacenamiento situado debajo de las camas.
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Longitud cm 599

Anchura cm (ext./int.) 205 / 187

Altura cm (ext./int.) 258 / 190

Longitud cm 599

Anchura cm (ext./int.) 205 / 187

Altura cm (ext./int.) 258 / 190

Con el techo elevable
 

Con el techo elevable
 

opcional, el BOXSTAR 
opcional, el BOXSTAR 

600 FAMILY ofrece 600 FAMILY ofrece 

hasta 7 cómodas plazas hasta 7 cómodas plazas 
para dormirpara dormir Configurar ahora en 

 
Configurar ahora en 

 

configurator.knaus.c
om/es

configurator.knaus.c
om/es 
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BOXSTAR 600 LIFETIME XL

BOXSTAR 600 LIFETIME XL

BOXSTAR 600  LIFETIME XL

BOXSTAR 600  

STREET XL

BOXSTAR 600 XL PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

Hoy en pareja, mañana un viaje a lo
 desconocido con 

Hoy en pareja, mañana un viaje a lo
 desconocido con 

los nietos y, la sem
ana próxima, ceder el vehículo

 a 

los nietos y, la sem
ana próxima, ceder el vehículo

 a 

los hijos. Además de la cama transversal traser
a, la 

los hijos. Además de la cama transversal traser
a, la 

BOXSTAR 600 STREET XL dispone de otras 
dos 

BOXSTAR 600 STREET XL dispone de otras 
dos 

plazas espaciosas p
ara dormir en la cama capuchina

plazas espaciosas p
ara dormir en la cama capuchina

El techo alto destaca
 por su forma dinámica 

El techo alto destaca
 por su forma dinámica 

e índices de aislam
iento óptimos gracias a 

e índices de aislam
iento óptimos gracias a 

la estructura de do
ble panel. La distri

bución 
la estructura de do

ble panel. La distri
bución 

estudiada del sistem
a de depósitos, con

 
estudiada del sistem

a de depósitos, con
 

un centro de graved
ad especialmente bajo, 

un centro de graved
ad especialmente bajo, 

garantiza la acostum
brada estabilidad 

garantiza la acostum
brada estabilidad 

óptima del vehículoóptima del vehículo

CAMA CAPUCHINA 1.  Diseño compacto y de funcionamiento 

suave. La cama capuchina se extiende y retira 

de manera especialmente sencilla en una sola 

maniobra. Un mecanismo especial se encarga de 

bloquearla con seguridad.

2.  Dormir como los ángeles. Ventanas laterales con 

oscurecedor y colchones de espuma fría de calidad 

aportan un confort inmejorable para dormir.

Distribuciónes: BOXSTAR 600 STREET XL, LIFETIME XL

130 cm de ancho

207 cm de longitud

Nuestra #
número 1

Nuestra #
número 1
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Para los amigos. Para aquellos que les gusta compartir. Y especialmente 
para las familias: nuestros modelos de techo alto BOXSTAR 600 XL. La 
carrocería de techo alto con cubierta adicional de fibra de vidrio ofrece enormes 
reservas de espacio y una altura interior de hasta 238 cm. Gracias a la cama 
capuchina, que destaca por su suavidad de funcionamiento y el manejo a una 
mano, se crean dos zonas separadas y especialmente confortables para dormir.

Perfecta para un vi
aje por 

Perfecta para un vi
aje por 

carretera con amistades: la carretera con amistades: la 

BOXSTAR 600 LIFETIME XL 
BOXSTAR 600 LIFETIME XL 

es especialmente polivalente es especialmente polivalente 

gracias a sus genero
sas camas 

gracias a sus genero
sas camas 

longitudinales trase
ras y la 

longitudinales trase
ras y la 

amplia cama capuchina & por 
amplia cama capuchina & por 

lo tanto, el perfecto
 vehículo 

lo tanto, el perfecto
 vehículo 

multigeneracionalmultigeneracional

Nuestra #número 1Nuestra #número 1
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600 STREET XL 600 LIFETIME XL

5 XL 5 XL

190 cm
x 

130 cm

207 x 130 cm

BOXSTAR 600 XL PUNTOS FUERTES Y OPCIONES

2.  Acceso más seguro y sencillo. 
La escalera se engancha muy 
fácilmente y puede ocultarse 
en el hueco correspondiente 
cuando no se usa.

2.  Altura libre excepcional. Aun 
estando en posición extendida, 
la altura libre debajo de la cama 
capuchina es de 170 cm (238 cm en 
posición recogida).

1.  Inmensas reservas de espacio disponible. 
Gracias a la carrocería de techo alto 
aumenta la altura interior en todo el 
habitáculo. Paralelamente mejora el confort 
para dormir en la cama transversal trasera.

1.  Confortables camas longitudinales. 
Una exclusividad absoluta en esta 
clase: cuatro camas longitudinales 
plenamente funcionales para 
acomodarse a sus anchas. 

2 claraboyas Heki de serie y 2 claraboyas Heki de serie y 

el inmenso techo panorámico 
el inmenso techo panorámico 

(opcional) aportan la 
luminosidad 

(opcional) aportan la 
luminosidad 

necesaria al habitácul
o

necesaria al habitácul
o

BOXSTAR 600 STREET XL

El compañero de viaje perfecto para quienes 
disfrutan viajando espontáneamente. 
La combinación de cama transversal trasera 
fija y confortable cama capuchina proporciona 
cuatro cómodas plazas para dormir. Los amplios 
armarios de almacenamiento ofrecen espacio y 
posibilidades de organización suficientes para 
todo el equipaje.

BOXSTAR 600 LIFETIME XL

El nuevo ojito derecho de las familias numerosas. 
No importa el destino del siguiente viaje y quiénes 
nos acompañen, en la BOXSTAR 600 LIFETIME XL 
todo el mundo encontrará su lugar favorito. Cuatro 
camas longitudinales de generosas dimensiones, dos 
en la parte trasera y dos plazas en la cama capuchina, 
garantizan un descanso óptimo y máximo confort 
para dormir. 
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Longitud cm 599

Anchura cm (ext./int.) 205 / 187

Altura cm (ext./int.) 312 / 238

Longitud cm 599 cm

Anchura cm (ext./int.) 205 / 187

Altura cm (ext./int.) 312 / 238

Configurar ahora en 
 

Configurar ahora en 
 

configurator.knaus.c
om/es

configurator.knaus.c
om/es 

El SMART-TV de El SMART-TV de 

altura ajustable se 
puede 

altura ajustable se 
puede 

visualizar tanto en
 la cama 

visualizar tanto en
 la cama 

abatible superior com
o abajo 

abatible superior com
o abajo 

en el salón para ve
r la 

en el salón para ve
r la 

televisión de noche
.

televisión de noche
.
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BOXSTAR 630 RESUMEN

3-5 4 H3
 

         
Distribución 1

Peso total kg 3.500

Posibilidad de carga máxima kg 520 Longitud cm 636

Anchura cm (ext./int.) 205 / 187

Altura cm (ext./int.) 282 / 218

Configurar ahora en 
 

Configurar ahora en 
 

configurator.knaus.c
om/es

configurator.knaus.c
om/es 

Toda la información sobre el modelo de  
Toda la información sobre el modelo de  

aniversario 60 YEARS se puede encontra
r  

aniversario 60 YEARS se puede encontra
r  

en el folleto separad
o y en línea en

en el folleto separad
o y en línea en

www.knaus.com/60years-modelos-especiales
www.knaus.com/60years-modelos-especiales   

En el verano de 2021, el vehículo base de Fiat 
sufrirá un cambio de generación, pasando de 
DUCATO 7 a DUCATO 8. Lamentablemente, por 
motivos organizativos no es posible imprimir 
más tarde para tener en cuenta el cambio 
fotográficamente. Por lo tanto, tenga en cuenta 
que algunas ilustraciones del DUCATO no 
corresponden al estado actual de la serie (nueva).
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BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 RESIDIR Y VIVIR

1.  Fabulosa sensación de espacio. Gracias a los numerosos 

extraíbles y las extensiones abatibles y giratorias, el habitáculo de 

la BOXSTAR 630 parece incluso más grande y permite ampliar en 

un instante el espacio en cualquier zona.

2.  La climatización del vehículo en un pedestal. Los respiradores 

adicionales y la calefacción por suelo radiante y asiento opcionales 

garantizan un ambiente de absoluta sensación de bienestar.

A un paso de la felicidad. Solo 
hay que abrir la puerta corredera, 
dejar entrar los rayos del sol y 
disfrutar de las vistas. Incluso las 
tareas domésticas se convierten 
así en un verdadero placer.

El robusto pavimento El robusto pavimento 

de PVC impresiona de PVC impresiona 

por su elegancia y 
su 

por su elegancia y 
su 

aspecto inalterable 
al 

aspecto inalterable 
al 

paso de los añospaso de los años

Una mesa sin patas que m
olesten 

Una mesa sin patas que m
olesten 

y con una ampliación giratoria y con una ampliación giratoria 

del tablero. Optimización del 
del tablero. Optimización del 

espacio en su máxima expresión 
espacio en su máxima expresión 

Espacio de almacenamiento inteligente 
Espacio de almacenamiento inteligente 

en el suelo de la ta
rima interior, un 

en el suelo de la ta
rima interior, un 

lugar óptimo para guardar calz
ado

lugar óptimo para guardar calz
ado

Los armarios de pared y Los armarios de pared y 

los compartimentos de los compartimentos de 

almacenamiento encima 
almacenamiento encima 

del grupo de asient
os 

del grupo de asient
os 

ofrecen mucho espacio ofrecen mucho espacio 

de almacenamiento. de almacenamiento. 

Gracias al H3, estos son Gracias al H3, estos son 

particularmente altosparticularmente altos
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BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY BOXSTAR 630 FREEWAY BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 COCINAR Y DISFRUTAR

Una delicia culinaria. 
En la sofisticada cocina 
de calidad de 2 fogones 
pueden elaborarse no 
solo los típicos Pankakor 
suecos, sino también 
panqueques alemanes 
o americanos, crêpes 
franceses y mucho más.

Práctico estante pa
ra 

Práctico estante pa
ra 

objetos pequeños: u
n 

objetos pequeños: u
n 

lugar perfecto para lugar perfecto para 

dejar teléfonos móviles, dejar teléfonos móviles, 

cables de cargador, 
etc.

cables de cargador, 
etc.

DATOS DE LA COCINA

630 FREEWAY Cocina longitudonal

Los enormes altillos con cierr
e Soft-

Los enormes altillos con cierr
e Soft-

Close y bloqueo auto
mático ofrecen 

Close y bloqueo auto
mático ofrecen 

un espacio de almacenamiento extra 
un espacio de almacenamiento extra 

y un máximo de comodidad
y un máximo de comodidad

¿Qué hace que las sup
erficies de HPL 

¿Qué hace que las sup
erficies de HPL 

de la mesa y la encimera lo soporten 
de la mesa y la encimera lo soporten 

todo? Averígüelo en la página 95
todo? Averígüelo en la página 95

Práctica extensión a
batible 

Práctica extensión a
batible 

para la encimera que puede para la encimera que puede 

usarse con una sola
 mano

usarse con una sola
 mano

1.  Gélida tecnología CUV. El frigorífico de 
compresor de 90 litros está provisto de 
un compartimento congelador de 7,5 
litros e instalado a la altura de los ojos en 
el módulo de cocina. Su funcionamiento 
especialmente eficiente y el modo 
nocturno reducen el consumo eléctrico 
y favorecen el descanso nocturno.

2.  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.
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195 x 85 cm 190 - 199 x 85 cm

BOXSTAR 630 DORMIR Y BAÑO

Estantes abiertos pa
ra 

Estantes abiertos pa
ra 

todo tipo de objeto
s 

todo tipo de objeto
s 

pequeños que tenga
n que 

pequeños que tenga
n que 

estar siempre al alcanceestar siempre al alcance

Confort adicional Confort adicional 
gracias a las capas gracias a las capas 

opcionales WaterGelopcionales WaterGel

¿Dormiste bien? Una 
pregunta que Mara y Theo 
aquí ni siquiera tienen que 
hacerse. El colchón EvoPore 
HRC se adapta de forma 
óptima a la posición de 
reposo individual.

1.  Baño opcional de volumen variable. Si se 
ha elegido la opción de baño de volumen 
variable, una pared curva convierte el paso 
a la zona de noche en un abrir y cerrar de 
ojos en una espaciosa cabina de ducha y 
amplía las camas en aproximadamente 
90 mm. El lavamanos se transforma muy 
fácilmente en un lavabo encimera.

2.  Perfectamente organizado. En el 
armario de baño encontrará todo el 
espacio que necesita para sus cosméticos. 
Unos bordes metálicos especiales impiden 
la caída de los objetos durante el viaje.

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN

630 FREEWAY   3 - 5    con baño compacto *

* Opcionalmente con baño en suite 
Encontrará más información sobre nuestras camas basculantes delantera  
en las páginas 102 - 103 y de nuestros baños en las páginas 106 - 107.

CAMAS INDIVIDUALES BOXSTAR 630 FREEWAY

BAÑO EN SUITE BOXSTAR 630 FREEWAY BAÑO EN SUITE BOXSTAR 630 FREEWAY

Para conseguir una 
sensación 

Para conseguir una 
sensación 

aún más exterior, puedes aún más exterior, puedes 

adquirir opcionalmente adquirir opcionalmente 

ventanas más grandes para ventanas más grandes para 
las puertas traseraslas puertas traseras
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BOXLIFE 600 MQ BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 630 ME
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¿Cama trasera adicional 
o una cama 

¿Cama trasera adicional 
o una cama 

basculante delanter
a? ¿Por qué elegir? 

basculante delanter
a? ¿Por qué elegir? 

Aquí todo es posible
. Encontrará más 

Aquí todo es posible
. Encontrará más 

información sobre las var
iantes de cama 

información sobre las var
iantes de cama 

opcionales en las p
áginas 55 y 102 - 103

opcionales en las p
áginas 55 y 102 - 103

Polivalente como ninguna otra y con un 

espacio de almacenamiento prodigioso, es 

idónea para quienes disfrutan viajando en pareja y 

saben apreciar la agilidad de un vehículo de 5,40 m.

La mejor opción para parejas que buscan 

una combinación de maniobrabilidad, espacio 

disponible y variabilidad.

Convence a las familias con niños por sus dos 

zonas de noche separadas gracias a la cama 

basculante delantera de serie.

Máximo número de plazas opcionales 

para dormir. La cama elevable trasera de 

serie brinda camas individuales confortables 

y puede ampliarse con una cama trasera 

adicional, una cama basculante delantera 

y la cama de invitados, hasta totalizar un 

máximo de 7 plazas para dormir.

Para dormilones e inconformistas. 

Aquí encontraran 2 camas individuales 

longitudinales y opcionalmente otras 

2 literas en la parte trasera.

a partir de la 
página 56

a partir de la 
página 64

a partir de la 
página 72

Distribuciónes con camas transversales Distribuciónes con camas individuales

 Camas equipadas de serie   Camas adicionales opcionales

  floorplanfinder.knaus.com

  Puedes encontrar distribuciones de noche en línea en knaus.com
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BOXLIFE 600 MQ

BOXLIFE

BOXLIFE CONCEPTO VARIO EN LA PARTE TRASERA 

El espacio de almacenamiento no se puede sustituir por nada. Excepto por más 
espacio de almacenamiento, siempre y cuando no vaya en detrimento del confort 
del habitáculo. El innovador concepto Vario de la parte trasera brinda una solución 
adecuada para cada situación y un increíble volumen de carga de hasta 2.350 litros.

PARA TENER MÁXIMA 
FLEXIBILIDAD

 Todos a bordo!  Todos a bordo! 
Aquí hay espacio Aquí hay espacio 
para más viajeros para más viajeros 
y todo su equipajey todo su equipaje

!!

La excepcional vari
abilidad es inherent

e a todas 

La excepcional vari
abilidad es inherent

e a todas 

las variantes de alt
ura y longitud de v

ehículo. 
las variantes de alt

ura y longitud de v
ehículo. 

¿Cuál se adapta mejor a sus necesidad
es?

¿Cuál se adapta mejor a sus necesidad
es? Nunca más problemas 

Nunca más problemas 

de espacio; por muy de espacio; por muy 

grande que sea la c
ompra, 

grande que sea la c
ompra, 

siempre podrá almacenarse 
siempre podrá almacenarse 

cómodamente en la cómodamente en la 

BOXLIFE. Un auténtico BOXLIFE. Un auténtico 

prodigio en el día a
 día

prodigio en el día a
 día

No tener que prescin
dir de nada signific

a 
No tener que prescin

dir de nada signific
a 

también poder almacenar cómodamente objetos 

también poder almacenar cómodamente objetos 

voluminosos y material deportivo gr
ande

voluminosos y material deportivo gr
ande

… grandes compras semanales… grandes compras semanales

Nuestra #número 1 paraNuestra #número 1 para  …… ……  vacaciones c
on amistades

vacaciones co
n amistades
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1.  Suspensión de cama flexible. Se ha instalado un mecanismo especial 

para la cama elevable trasera, pueda usarse a cualquier altura gracias a 

la suspensión de seguridad, al nuevo mecanismo de guía y a la función de 

bloqueo variable.

2.  Tomas de corriente prácticas. ¿Se van a llevar sus bicicletas eléctricas? Si 

es así, las tomas de corriente opcionales serán un accesorio absolutamente 

indispensable para ustedes. De este modo podrán recargar cómodamente 

las baterías para la siguiente excursión cuando dispongan de toma de 

corriente terrestre o bien a través de un convertidor.

3.  Posición variable para dormir. La cama elevable trasera puede ajustarse 

manualmente a varias alturas según lo que se proponga hacer.

… vacacion
es con TODO lo necesa

rio

… vacacion
es con TODO lo necesa

rio

& un poco 
más

& un poco 
más
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BOXLIFE 600 MQ BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 600 ME BOXLIFE 600 MQ BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

Saque el máximo rendimiento a su CUV introduciendo más 
equipaje: Sólo en BOXLIFE. Al decidirse por una BOXLIFE, se está 
decidiendo por la mayor variabilidad que puede ofrecer una CUV. 
La cama elevable trasera de serie puede ajustarse a diferentes 
alturas y personalizarse a través de varias opciones adicionales.

La opción de cama auxiliar La opción de cama auxiliar 

opcional contempla hasta opcional contempla hasta 

4 variantes de uso a
dicionales

4 variantes de uso a
dicionales

Elemento de cama auxiliar. La cama auxiliar se monta debajo 
de la cama elevable trasera, es fácil de extraer y puede utilizarse 
como cama individual gracias al somier dividido.

A.  La opción sofá. El somier trasero se pliega fácilmente hacia 
arriba. El resultado es un sofá con unas vistas incomparables.

B.  Opción de cama doble longitudinal. En los distribuciones con 
cama elevable trasera longitudinal, la cama auxiliar inferior 
puede utilizarse también como cama doble grande con plazas 
longitudinales si se minimiza el espacio de almacenamiento.

C.  Opción de cama doble transversal. Ofrece dos plazas para 
dormir adicionales y espacio para guardar hasta una bicicleta y 
equipaje suplementario.

D.  Opción de cama individual transversal. Ofrece una plaza 
para dormir adicional y espacio para guardar hasta dos 
bicicletas y equipaje suplementario.

1.  Espacio de almacenamiento de serie. 
Con la cama elevable trasera subida 
se dispone del máximo espacio de 
almacenamiento, por ejemplo, para dos 
bicicletas eléctricas y equipaje adicional.

2.  Cama de serie. Todas las BOXLIFE están 
equipadas con una cama elevable trasera 
con colchones de espuma fría de 2 capas.

BOXLIFE CONCEPTO VARIO  
EN LA PARTE TRASERA 
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EQUIPAMIENTO DE SERIE

Llegados al destino: 2 plazas para dormir. La cama elevable 

trasera se puede subir o bajar hasta la altura preferida. El espacio 

de almacenamiento restante en la parte trasera dependerá de la 

posición de la cama elevable.

Durante el viaje: máximo espacio de almacenamiento. La calefacción diesel y 

el soporte para bombona de gas de 2,7 kg se encuentran debajo de la banqueta 

del comedor. Esto permite aprovechar casi todo el ancho del vehículo como 

espacio de almacenamiento flexible.

EQUIPAMIENTO OPCIONAL

Para pasar agradables veladas vespertinas. Para poder utilizar la 

función de sofá, sitúe la cama elevable trasera en la posición más alta 

y pliegue hacia arriba el somier trasero de la cama auxiliar.

Variantes de cama auxiliar. En las distribuciones con cama elevable trasera transversal, la 

cama auxiliar puede utilizarse como cama transversal individual o doble. En las distribuciones 

con cama elevable trasera longitudinal, como cama doble longitudinal o transversal o cama 

individual transversal.
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BOXLIFE 540 RESUMEN

3-7 4 H2
 

     
Distribución 1

Peso total kg 3.300

Posibilidad de carga máxima kg ca. 650 Longitud cm 541 

Anchura cm (ext./int.) 205 / 187

Altura cm (ext./int.) 258 / 190

Configurar ahora en 
 

Configurar ahora en 
 

configurator.knaus.c
om/es

configurator.knaus.c
om/es 

En el verano de 2021, el vehículo base de Fiat 
sufrirá un cambio de generación, pasando de 
DUCATO 7 a DUCATO 8. Lamentablemente, por 
motivos organizativos no es posible imprimir 
más tarde para tener en cuenta el cambio 
fotográficamente. Por lo tanto, tenga en cuenta 
que algunas ilustraciones del DUCATO no 
corresponden al estado actual de la serie (nueva).
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BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 RESIDIR Y VIVIR

1.  Máxima variabilidad. La sensación de espacio es enorme, incluso en 

la BOXLIFE con la planta más compacta. ¿Cómo es posible? Gracias a 

soluciones multifuncionales que definen todo el diseño interior.

2.  Máximo espacio de almacenamiento. Encima de la cabina y del 

comedor hay gran cantidad de espacio para equipaje. Las puertas 

y frentes con cierre «Soft-Close» se caracterizan por un cierre 

especialmente silencioso y mantienen todo en su sitio durante el viaje.

La gran entrada de
 luz 

La gran entrada de
 luz 

y los enchufes coloc
ados 

y los enchufes coloc
ados 

en un sitio muy práctico en un sitio muy práctico 

completan la eficiente c
ocina.

completan la eficiente c
ocina.

Indispensable para cualquier 
aventura. La BOXLIFE 540 MQ siempre 
está lista para llevar a Lisa y Alexander 
espontáneamente a donde les apetezca. 
Sus remos de pie (Stand Up Paddles) 
caben perfectamente en la parte trasera 
Vario y gracias a los escasos 5,41 metros 
de longitud exterior pueden llegar sin 
problemas a los lugares más bellos.
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BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

540 MQ Cocina compacta

Prolongación abatibl
e de 

Prolongación abatibl
e de 

la encimera, manejable la encimera, manejable 

con una manocon una mano

1.  Lavar y cocinar. El fregadero de 
calidad está perfectamente encastrado 
en la encimera para garantizar una 
larga vida útil. La cocina de dos 
fogones y tapa de vidrio abatible brinda 
una superficie de apoyo adicional 
resistente cuando no se usa.

2.  Prolongación de la encimera. Con un 
solo gesto de una mano se crea espacio 
adicional para la elaboración.

3.  Frigorífico de compresor CUV de 
apertura doble. Puede abrirse por 
ambos lados para acceder fácilmente a 
su comida refrigerada.

Tan variable como la Tan variable como la 

propia BOXLIFE, el propia BOXLIFE, el 

frigorífico de 75 litros, frigorífico de 75 litros, 

incluye un botón de
 modo 

incluye un botón de
 modo 

nocturno ultrasilenc
ioso

nocturno ultrasilenc
ioso

La nueva libertad de 
elección. ¿El placer de una 
barbacoa o de productos 
frescos directos del 
mercado? En los amplios 
frigoríficos hay espacio de 
sobras para guardar los 
sabrosos alimentos. Para 
cocinar lo que a uno más le 
apetezca en cada momento.
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BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

BOXLIFE 540 MQ

192 / 173 cm

139 cm

121 - 130 cm

BOXLIFE 540 DORMIR Y BAÑO

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN

540 MQ   3 - 7     con baño compacto

* Opcionalmente con baño en suite 
Encontrará más información sobre nuestros baños en las páginas 106 - 107.

1.  Baño compacto. Gracias al espejo corredero 
y al inodoro giratorio, aquí se aprovecha 
perfectamente cada centímetro. A pesar 
de las dimensiones compactas del baño, 
asombra la sensación de espacio y la libertad 
de movimientos es máxima.

2.  Estantes prácticos. Integrados en la pared 
lateral y con borde de metal para evitar que 
caigan objetos.

3.  Toallas secas. La barra colgadora se repliega 
y despliega con una sencilla maniobra.

CAMA ELEVABLE TRANSVERSAL BOXLIFE 540 MQ

Aquí tenemos altavoces Aquí tenemos altavoces 

integrados en la pa
red 

integrados en la pa
red 

lateral. Así que también 
lateral. Así que también 

puedes disfrutar d
e tu 

puedes disfrutar d
e tu 

música favorita en la 
cama

música favorita en la 
cama

Para conseguir una sensación aú
n 

Para conseguir una sensación aú
n 

más exterior, puedes
 adquirir 

más exterior, puedes
 adquirir 

opcionalmente ventanas más 
opcionalmente ventanas más 

grandes para las puertas tra
seras

grandes para las puertas tra
seras

Perspectivas inmejorables 
para noches tranquilas. 
Libertad que cautiva: Solo hay 
que abrir la puerta corredera 
y disfrutar de las vistas. Lisa 
y Alexander pueden ajustar 
la altura de la cama elevable 
trasera en función del espacio 
de almacenamiento que 
necesitan en cada momento.
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BOXLIFE 600 RESUMEN

3-7 4 H2 H3
 

      

     
Distribuciónes 3

Peso máx. total kg 3.300 - 3.500

Posibilidad de carga máxima kg ca. 500 - 620

Longitud cm 599

Anchura cm (ext./int.) 205 / 187

Altura cm (ext./int.) 258 - 282 / 190 - 218

Configurar ahora en 
 

Configurar ahora en 
 

configurator.knaus.c
om/es

configurator.knaus.c
om/es 

En el verano de 2021, el vehículo base de Fiat 
sufrirá un cambio de generación, pasando de 
DUCATO 7 a DUCATO 8. Lamentablemente, por 
motivos organizativos no es posible imprimir 
más tarde para tener en cuenta el cambio 
fotográficamente. Por lo tanto, tenga en cuenta 
que algunas ilustraciones del DUCATO no 
corresponden al estado actual de la serie (nueva).
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BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 600 ME

BOXLIFE 600 RESIDIR Y VIVIR

1.  Soporte giratorio para TV. Para ver la televisión no solo 
en el comedor, sino también cómodamente desde la cama.

2.  Ampliación giratoria de la mesa. La mesa de comedor 
flotante ofrece máxima libertad para las piernas y espacio 
a raudales para comer, trabajar, planificar rutas o para la 
actividad que más espacio ocupe durante sus vacaciones.

El sistema ISOFIX para El sistema ISOFIX para 

colocar 2 asientos infantiles colocar 2 asientos infantiles 

en el banco del comedor, en el banco del comedor, 

viene de seriviene de seri

Los reposacabezas d
el 

Los reposacabezas d
el 

salón pueden ser aj
ustados 

salón pueden ser aj
ustados 

individualmente - para individualmente - para 

tener un máximo confort y tener un máximo confort y 

seguridad durante 
y después 

seguridad durante 
y después 

del viaje.del viaje.

La ventana panorám
ica CUV (delante)  

La ventana panorám
ica CUV (delante)  

opcional garantiza u
n espacio vital inun

dado de luz

opcional garantiza u
n espacio vital inun

dado de luz

Disfrutar relajadamente de unas 
 vacaciones activas. El innovador concepto 
Vario de la parte trasera es el que hace 
posible el uso de una misma zona como 
espacio habitable y espacio de almacena-
miento al mismo tiempo. Perfecto para Lisa 
y Alexander: así, ella puede regresar con la 
bicicleta de montaña mientras él ya se está 
recuperando de su sesión de parapente.
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DATOS DE LA COCINA

600 MQ Cocina longitudonal

600 DQ Cocina longitudonal

600 ME Cocina compacta

1.  Armarios altos. Con autocierre 
especialmente silencioso gracias a la 
función «Soft-Close».

2.  Cajones con extracción total. Se extraen 
completamente y ofrecen un acceso 
especialmente confortable a todo el 
contenido.

3.  Tapa de fregadero. Aquí se aprovecha 
hasta el más mínimo espacio. Cuando no 
se está usando el fregadero, una tapa de 
medidas idénticas y con el mismo acabado 
que la encimera ofrece superficie adicional 
para dejar cosas o preparar la comida.

COCINA COMPACTA BOXLIFE 600 ME

COCINA COMPACTA BOXLIFE 600 ME

COCINA COMPACTA BOXLIFE 600 ME

COCINA COMPACTA BOXLIFE 600 ME

Las superficies HPL 
Las superficies HPL 

son particularmente son particularmente 

resistentes al rayad
o y, 

resistentes al rayad
o y, 

por ello, especialmente por ello, especialmente 

aptas para el inten
so 

aptas para el inten
so 

uso en la cocinauso en la cocina

Luz de la cocina en
cendida, luz 

Luz de la cocina en
cendida, luz 

del baño apagada: C
on el control 

del baño apagada: C
on el control 

central de la iluminación este es central de la iluminación este es 

particularmente prácticoparticularmente práctico

Cocinar sin complicaciones. 
La calefacción diesel 
permite destinar la reserva 
de gas de la BOXLIFE 
exclusivamente a la cocina 
de gas y, por consiguiente, 
dimensionarla a la baja. 
Así se ahorra peso y Lisa 
y Alexander tienen más 
margen para cargar su 
material deportivo.
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173 cm

197 cm

179 - 188 cm

BOXLIFE 600 DORMIR Y BAÑO

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN

600 MQ   3 - 7     con baño compacto *

600 DQ   5 - 7     con baño compacto *

600 ME   3 - 7     con baño compacto *

* Opcionalmente con baño en suite 
Encontrará más información sobre nuestras camas basculantes delantera  
en las páginas 102 - 103 y de nuestros baños en las páginas 106 - 107.

1.  Lavabo de doble función. Con una sola 
maniobra, el lavamanos compacto del 
baño de volumen variable se transforma 
en un lavabo encimera extra grande.

2.  Soluciones estudiadas. Existen 
muchos estantes que proporcionan 
espacio de almacenamiento más 
que suficiente. Las tollas húmedas se 
cuelgan de una barra plegable.

CAMAS ELEVABLES INDIVIDUALES BOXLIFE 600 ME

BAÑO EN SUITE BOXLIFE 600 MEBAÑO EN SUITE BOXLIFE 600 ME

BAÑO EN SUITE BOXLIFE 600 ME

La claraboya de tec
ho en la parte

La claraboya de tec
ho en la parte

trasera viene en el 
equipamiento 

trasera viene en el 
equipamiento 

estándar y permite una ventilación estándar y permite una ventilación 

adicional y un espa
cio interior luminoso 

adicional y un espa
cio interior luminoso 

Para más información sobre el baño 
en 

Para más información sobre el baño 
en 

suite opcional, véas
e la página 107

suite opcional, véas
e la página 107

Módulo externo para la 
limpieza. El cabezal de 
ducha extraíble tiene un 
alcance especialmente 
amplio. Tanto, que Lisa 
puede salir al exterior 
para dejar sus zapatillas 
de bicicleta como nuevas 
después de la excursión.
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BOXLIFE 630 RESUMEN

3-7 4 H3
 

       
Distribución 1

Peso total kg 3.500

Posibilidad de carga máxima kg ca. 520 Longitud cm 636 

Anchura cm (ext./int.) 205 / 187

Altura cm (ext./int.) 282 / 218

Configurar ahora en 
 

Configurar ahora en 
 

configurator.knaus.c
om/es

configurator.knaus.c
om/es 

En el verano de 2021, el vehículo base de Fiat 
sufrirá un cambio de generación, pasando de 
DUCATO 7 a DUCATO 8. Lamentablemente, por 
motivos organizativos no es posible imprimir 
más tarde para tener en cuenta el cambio 
fotográficamente. Por lo tanto, tenga en cuenta 
que algunas ilustraciones del DUCATO no 
corresponden al estado actual de la serie (nueva).
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BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 RESIDIR Y VIVIR

1.  Mucha luminosidad y mucho más espacio de almacenamiento. 
La gran claraboya Midi Heki se encarga de crear un ambiente 
luminoso bañado en luz. En los estantes y armarios situados 
encima de la cabina y del comedor dispondremos de una 
cantidad extraordinaria de espacio de almacenamiento.

2.  Espacio de almacenamiento en el suelo. El compartimento 
auxiliar es particularmente útil para guardar calzado o similares. 

La calefacción diese
l estándar se 

La calefacción diese
l estándar se 

encuentra aquí. Pu
ede averiguar qué 

encuentra aquí. Pu
ede averiguar qué 

ventajas ofrece en l
a página 97

ventajas ofrece en l
a página 97

Para una mayor Para una mayor 
comodidad individual, comodidad individual, 

el salón puede equi
parse 

el salón puede equi
parse 

opcionalmente con asientos opcionalmente con asientos 

individuales ajustab
les

individuales ajustab
les

El mejor amigo de la familia.  
Gracias a su concepto de variabilidad, 
la BOXLIFE 630 ME es la compañera 
perfecta para unas vacaciones relajadas 
en familia. Aquí todos encontrarán su 
rincón favorito y suficiente espacio de 
almacenamiento para todos los objetos 
imprescindibles para el viaje.
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BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 COCINAR Y DISFRUTAR

DATOS DE LA COCINA

630 ME Cocina longitudonal

1.  Todo en su lugar. Gracias al borde 
pulsante, no hay nada que impida abrir 
los muebles de pared.

2.  Guardado a buen recaudo. Los grandes 
cajones con extracción total disponen de 
bloqueo seguro para el viaje.

3.  Gran frigorífico. Con un volumen 
opcional de 150 litros, congelador de 30 
litros y el modo nocturno ultrasilencioso, 
el frigorífico de compresor CUV 
está pensado para garantizar una 
refrigeración constante y un descanso 
nocturno en condiciones.

Con la práctica ayud
a de 

Con la práctica ayud
a de 

cierre, la puertacierre, la puerta

se puede cerrar muy se puede cerrar muy 

fácilmente, incluso si se h
a 

fácilmente, incluso si se h
a 

aparcado en la montañaaparcado en la montaña

Aquí todos saborean 
la felicidad. La cocina 
completamente equipada 
ofrece espacio de sobras 
para almacenar, preparar 
y, naturalmente, degustar. 
Hasta una breve pausa 
durante el viaje se convierte 
así en un momento irrepetible 
para toda la familia.
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BOXLIFE 630 ME

BOXLIFE 630 ME

188 - 196 cm

173 cm

184 cm

BOXLIFE 630 DORMIR Y BAÑO

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN

630 ME   3 - 7     con baño compacto *

* Opcionalmente con baño en suite 
Encontrará más información sobre nuestras camas basculantes delantera 
en las páginas 102 - 103 y de nuestros baños en las páginas 106 - 107.

1.  Baño de volumen variable. El traslado de 

la cabina de ducha al pasillo es lo que hace 

posible la distribución eficiente del baño.

2.  Guardar y secar. Numerosos estantes que 

ofrecen espacio de almacenamiento y una 

barra plegable pensada para colgar las toallas.

3.  Ducha exterior. Especialmente útil para los 

amantes de las actividades al aire libre: la 

toma de agua de la parte trasera se deja lista 

en cuestión de segundos.
CAMAS ELEVABLES INDIVIDUALES BOXLIFE 630 ME

BAÑO EN SUITE BOXLIFE 630 ME

Tenemos algo para los Tenemos algo para los 

mosquitos! La mosquitero mosquitos! La mosquitero 

está integrado detr
ás del

está integrado detr
ás del

panel de la pared y
 se puede

panel de la pared y
 se puede

bajar fácilmente bajar fácilmente 

Tan variable como la propia BOXLIFE: 
Tan variable como la propia BOXLIFE: 

La lámpara de lectura de 
cuello de cisne 

La lámpara de lectura de 
cuello de cisne 

con función táctil s
e puede doblar en 

con función táctil s
e puede doblar en 

todas las direccione
s. Gracias a la conexión

 
todas las direccione

s. Gracias a la conexión
 

USB integrada, no sólo 
usted sino 

USB integrada, no sólo 
usted sino 

también su smartphone puede ser
 cargado 

también su smartphone puede ser
 cargado 

durante la noche d
e manera relajada

durante la noche d
e manera relajada

Gracias a los 4 desagües en la 
Gracias a los 4 desagües en la 

habitación del baño,
 el agua de la duch

a 
habitación del baño,

 el agua de la duch
a 

siempre puede fluir de 
forma óptima, 

siempre puede fluir de 
forma óptima, 

incluso en terrenos 
irregulares

incluso en terrenos 
irregulares

Más opciones para ganar 
todavía más espacio. La familia 
Wilhelm disfruta a sus anchas 
del baño de volumen variable 
opcional: gracias a la cabina de 
ducha separada disponen de 
más amplitud y, en el caso de 
la BOXLIFE 630 ME, les permite 
prolongar hasta 80 mm las 
camas longitudinales traseras.
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 Camas equipadas de serie   Camas adicionales opcionales

Distribuciónes con camas transversales Distribuciónes con camas individuales

  floorplanfinder.knaus.com

  Puedes encontrar distribuciones de noche en línea en knaus.com

Una maravilla técnica y espaciosa que está preparada 

para todas las aventuras con la dinámica de conducción del 

chasis MAN TGE y una longitud total de menos de 6 metros. 

Dos zonas de descanso separadas gracias a la cama de techo 

alto de funcionamiento suave ofrecen la máxima comodidad 

para 4 personas, ya sean familiares o amigos.

Espacio XL, dinamismo XL, 
Espacio XL, dinamismo XL, 

comodidad XL: El BOXDRIVE 
comodidad XL: El BOXDRIVE 

del MAN TGE también está 
del MAN TGE también está 

disponible como modelo de 
disponible como modelo de 

techo alto 600 XL
techo alto 600 XL

Configure su BOXDRIVE según 
Configure su BOXDRIVE según 

sus deseos & necesidades en  sus deseos & necesidades en  

configurator.knaus.
com

configurator.knaus.
com  

a partir de la 
página 82

Elegante CUV que combina la última 

tecnología de vehículos con nuestras 

innovadoras soluciones KNAUS, 

convirtiéndolo en la primera opción cuando 

se trata de un vehículo para 2 personas.

Al cierre de esta edición no se disponía de ningún vehículo fotográfico de BOXDRIVE 600 
XL. Pronto encontrará toda la información sobre el nuevo modelo de techo alto en MAN 
TGE en línea en: www.knaus.com/der-neue-boxdrive
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BOXDRIVE RESUMEN

3-5 4 HD XL
 

        

 
Distribución 2

Peso total kg 3.500

Posibilidad de carga máxima kg ca. 375 - 410

Longitud cm 598 - 684

Anchura cm (ext./int.) 204 / 172

Altura cm (ext./int.) 268 - 309 / 192 - 225

Configurar ahora en 
 

Configurar ahora en 
 

configurator.knaus.c
om/es

configurator.knaus.c
om/es 
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BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 ME

Iluminación LED Iluminación LED 
de varios colores de varios colores 
para generar un para generar un 
ambiente individualambiente individual

Mobiliario Mobiliario 
con diseño de con diseño de 
formas únicasformas únicas

Tapa lateral de gran Tapa lateral de gran 

funcionalidad en la funcionalidad en la 
cocina p. ej., para cocina p. ej., para 
colocar zapatos o b

asura
colocar zapatos o b

asura

Iluminación de zócalos Iluminación de zócalos 

para la nochepara la noche
1.  Let me entertain you. El SMART-TV opcional de 21,5" 

ofrece el mejor entretenimiento y vídeo a la carta.

2.  Puerta corredera extra ancha. Para que la naturaleza 
entre al salón. Y con un práctico compartimento para 
colocar las cosas que quiera tener a mano cuando salga 
como el paraguas o las bolsas para comprar.

BOXDRIVE RESIDIR Y VIVIR

Sentirse en casa en cualquier parte.
Gracias a la simbiosis de una sofisticada 
funcionalidad y el máximo confort interior, 
el BOXDRIVE está disponible para todas 
las aventuras. No importa si Miriam y Paul 
quieren conquistar la ciudad, explorar la 
naturaleza o pasar la noche en casa con 
luz ambiental atmosférica.
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BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 ME

BOXDRIVE 680 ME

Un cierre muy suave y Un cierre muy suave y 

seguro en los armarios seguro en los armarios 

superiores con cierr
e Soft-

superiores con cierr
e Soft-

Close y bloqueo auto
mático

Close y bloqueo auto
mático

Las superficies HPL son 
Las superficies HPL son 

particularmente resistentes al 
rayado 

particularmente resistentes al 
rayado 

y, por ello, especial
mente aptas para 

y, por ello, especial
mente aptas para 

el intenso uso en la
 cocina

el intenso uso en la
 cocina

Este frigorífico cuent
a 

Este frigorífico cuent
a 

con una regulación con una regulación 

nocturna que lo hac
e 

nocturna que lo hac
e 

eficiente en términos eficiente en términos 

energéticos. Una ventaja energéticos. Una ventaja 

real: es muy silenciosoreal: es muy silencioso

Un práctico compartimento 
Un práctico compartimento 

para las bolsas de l
a basura

para las bolsas de l
a basura

1.  Mesa de comedor colgante. En lugar de la 
molesta pata de una mesa, aquí hay espacio 
para que estire sus propias piernas y disfrute 
de un acceso sin restricción.

2.  Frigorífico con función nocturna. El frigorí-
fico de compresor de 90 litros ofrece mucho 
espacio y más tranquilidad por las noches 
debido a un funcionamiento más silencioso.

3.  Ampliación del asiento del comedor. La 
extensión lateral estándar y la función de 
salón de tres niveles forman parte del equipo 
estándar y también pueden utilizarse  
durante la conducción.

COCINA RESUMEN

BOXDRIVE 600 XL  Cocina compacta 

BOXDRIVE 680 ME Cocina alargada

KNAUS smartCI: En la pantalla 
KNAUS smartCI: En la pantalla 

táctil de 4,3 pulgadas puedes táctil de 4,3 pulgadas puedes 

manejar intuitivamente numerosas 
manejar intuitivamente numerosas 

funciones como la luz & la 
funciones como la luz & la 

calefacción, así com
o comprobar los 

calefacción, así com
o comprobar los 

niveles de batería, 
por ejemplo

niveles de batería, 
por ejemplo

BOXDRIVE COCINAR Y DISFRUTAR

Precioso espacio de 
almacenamiento en 
abundancia. En la BOXDRIVE 
680 ME, esto también es 
especialmente generoso y 
lujoso en la cocina. Gracias a 
las guías de extracción total 
con rodamientos de bolas, 
Miriam puede aprovechar todo 
el espacio perfectamente y 
hasta el último milímetro.
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205 x 78 cm

198 x 78 cm

Paredes con revesti
miento textil con aco

lchado 
Paredes con revesti

miento textil con aco
lchado 

adicional para gozar
 de más comodidad

adicional para gozar
 de más comodidad

Las numerosas funciones Las numerosas funciones 

como, p. ej., el lavabo como, p. ej., el lavabo 

abatible y el espejo abatible y el espejo 
plegable ofrecen un 

gran 
plegable ofrecen un 

gran 

nivel de confortnivel de confort

Con las persianas Con las persianas 
integradas, el sol integradas, el sol 
entra solo cuando entra solo cuando 
usted quiereusted quiere

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN

BOXDRIVE 600 XL   4 - 5     con baño giratorio * 
BOXDRIVE 680 ME   3    con baño giratorio *

* Opción de baño de volumen variable 
Encontrará más información sobre nuestros baños en las páginas 106 - 107.

Escalones extensibles
 

Escalones extensibles
 

para facilitar el acc
eso a 

para facilitar el acc
eso a 

la cama y con espacio de la cama y con espacio de 

almacenamiento adicionalalmacenamiento adicional

La luz ambiental RGB 
La luz ambiental RGB 

opcional en la cabin
a 

opcional en la cabin
a 

de la ducha puede 
ser 

de la ducha puede 
ser 

controlada intuitiva
mente 

controlada intuitiva
mente 

CAMAS INDIVIDUALES BOXDRIVE 680 ME

BAÑO EN SUITE BOXDRIVE 680 ME CAMAS ELEVABLES INDIVIDUALES 
BOXDRIVE 680 ME

1.  Innovador lavabo abatible. El amplio 
baño en suite está equipado con un lavabo 
extraíble con una superficie que mide hasta 
650 x 300 mm cuando está en uso.

2.  Una cantidad de espacio de ensueño. Las 
camas longitudinales también están dispo-
nibles opcionalmente como cama abatible. 
De este modo, podrá disponer de un espacio 
adicional y flexible para guardar el equipaje 
grande, las bicicletas, las bicicletas eléctri-
cas u otros equipos deportivos bajo las dos 
cómodas literas. El equipamiento de a bordo 
también se encuentra en la parte trasera. 

El lujoso diseño inte
rior & el  

El lujoso diseño inte
rior & el  

elaborado concepto 
de iluminación aportan un 

elaborado concepto 
de iluminación aportan un 

toque de autocarav
ana a la zona de de

scanso
toque de autocarav

ana a la zona de de
scanso

BOXDRIVE DORMIR Y BAÑO

Diseño atractivo. Entre 
el baño y la cama hay un 
armario del suelo al techo 
con espacio suficiente para 
la ropa favorita de Miriam y 
Paul, que nunca debe faltar 
en un viaje. Los armarios 
superiores también ofrecen 
espacio de almacenamiento 
adicional.
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La cámara opcional de marcha 
La cámara opcional de marcha 

atrás está perfectam
ente 

atrás está perfectam
ente 

integrada en el bor
de difusor 

integrada en el bor
de difusor 

superior y ofrece u
na visión 

superior y ofrece u
na visión 

trasera excelentetrasera excelente
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Puedes encontrar m
ás 

Puedes encontrar m
ás 

información acerca de la e
ficencia 

información acerca de la e
ficencia 

de KNAUS CUV online en :  de KNAUS CUV online en :  

knaus.com/kompetenzknaus.com/kompetenz  

1. TECHO ELEVABLE CUV EL ÚNICO  
EN CONSTRUCCIÓN LFI 2, 3 

En comparación con una construcción convencional de GRP, LFI ofrece valores 
de aislamiento óptimos, máxima estabilidad y especificaciones de peso 
extremadamente precisas, ya que todo el techo se fabrica como una pieza 
completa. La forma aerodinámica beneficia la conducción y, junto con una 
extensión del marco en la zona posterior, asegura unas líneas armoniosas. En 
el interior, el techo elevable impresiona con una enorme superficie de reposo 
de 200 x 135 cm y numerosas características bien pensadas. 

2. TECHO ALTO PERFECTAMENTE DISEÑADO 2 

La cubierta adicional de fibra de vidrio de nuestros modelos de techo alto 
BOXSTAR XL garantiza una increíble altura libre de 238 cm en el habitáculo. 
Mediante una estructura especial de doble panel se consiguen valores 
de aislamiento óptimos con temperaturas exteriores altas o bajas para 
garantizar en todo momento condiciones ambientales agradables en el 
habitáculo en general y en la zona de la cama capuchina en particular. 
La forma aerodinámica del techo alto se integra armónicamente en la 
silueta general. Las molduras laterales elevadas con canalones vierteaguas 
integrados se encargan de evacuar óptimamente las aguas pluviales y de 
deshielo. Las estructuras de cubierta están acanaladas específicamente para 
mejorar la estabilidad y manejabilidad del vehículo.

3. LA VENTANA PANORÁMICA CUV (DELANTE)  
& SpaceRoof 2, 3

En los planos de distribución H2, el la ventana panorámica CUV (delante) 
opcional garantiza un espacio vital especialmente luminoso. Además, se 
puede abrir hacia fuera para un clima ambiental óptimo. La mosquitera te 
mantiene a salvo de los molestos mosquitos y el oscurecedor puede usarse 
para oscurecer el interior para el descanso nocturno. Para obtener más 
espacio para la cabeza y un acceso más cómodo a los asientos del conductor 
y del pasajero delantero, los planos de planta H2 están disponibles con la 
extensión de techo SpaceRoof opcional.

4. PUERTA MOSQUITERA 1 Y PELDAÑO 3

Los detalles marcan la diferencia. Por ejemplo, la puerta con mosquitera de 
serie o el escalón eléctrico que se cierra de forma automática en caso de que 
usted olvide hacerlo antes de partir. Para que la gran puerta corredera se 
cierre más fácilmente, hemos instalado un cierre manual asistido.

5. PORTABICICLETAS 3 

Sus bicicletas viajan seguras con nuestros sistemas portabicicletas a medida. 
En nuestros modelos BOXSTAR, el sistema de soporte está montado en la 
puerta trasera y simplemente se pliega si no va a utilizarse. Las puertas se 
pueden abrir incluso después de cargar las bicicletas. El concepto Vario de la 
parte trasera permite equipar nuestros modelos BOXLIFE con el exclusivo 
Thule VeloSlide. 

1 En todas las series  2 Según el modelo  3 Opcional

Comodidad de alto nive
l La 

Comodidad de alto nive
l La 

puerta corredera el
éctrica Soft-

puerta corredera el
éctrica Soft-

Close se cierra casi s
ola. En caso 

Close se cierra casi s
ola. En caso 

de emergencia, también se puede 
de emergencia, también se puede 

accionar manualmenteaccionar manualmente

NEWNEW

NEW

LA MEJOR TÉCNICA PARA EL 
MOMENTO MÁS HERMOSO DEL AÑO
Perfectamente equipada para el placer absoluto de viajar. Con nuestras CUV 
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.
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Como estándar, los cóm
odos colchones de e

spuma 

Como estándar, los cóm
odos colchones de e

spuma 

fría de dos capas a
seguran un sueño n

octurno 
fría de dos capas a

seguran un sueño n
octurno 

reparador. Para aqu
ellos que les gusta 

aún más 

reparador. Para aqu
ellos que les gusta 

aún más 

lujoso, los colchones
 opcionales de EvoPore HRC 

lujoso, los colchones
 opcionales de EvoPore HRC 

incluyendo la capa 
de WaterGel pueden ser elegid

os

incluyendo la capa 
de WaterGel pueden ser elegid

os
* 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.

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. CLARABOYAS GRANDES 1

Grandes claraboyas son las encargadas de crear un ambiente agradable y luminoso en el 
habitáculo de todas nuestras CUV. De serie, instalamos un Midi-Heki de 700 x 500 mm en 
la parte delantera, así como una escotilla de techo transparente 2 de 400 x 400 mm en la 
parte trasera, que opcionalmente también puede diseñarse como un Heki 2 de 700 x 500 mm. 
Opcionalmente puede instalarse una tercera claraboya de 400 x 400 mm en el centro del 
vehículo. En nuestros modelos de techo alto BOXSTAR XL, la extraordinaria luminosidad del 
habitáculo se debe al techo panorámico opcional y a una ventana abatible en la parte trasera.

3. VENTANAS DE MARCO CON PERSIANAS CONFORT 1

Nuestras CUV están equipadas completamente con ventanas empotradas SEITZ S7P, incluso 
en el cuarto de baño. Estas garantizan un aislamiento sin puentes térmicos y permiten 
oscurecer el interior de forma simple y hermética con un cómodo sistema de persianas 
enrollables. En el caso de la zona del comedor y de las camas longitudinales, estas últimas se 
han integrado detrás del revestimiento de la pared. Finalmente, para mantener los valores 
de forma duradera, los cantos de todas las aberturas se han sellado con anticorrosivo. A 
demanda, las ventanas del marco de las puertas traseras se pueden hacer más grandes para 
obtener aún más luz y aire. 2, 3 

4. COMEDOR BIEN PLANIFICADO 1

Hemos cuidado al máximo todos los detalles para que puedan estar cómodamente sentados 
durante horas. La mesa de comedor flotante permite acceder sin obstáculos y deja mucho 
espacio para las piernas. Además es posible ganar superficie adicional con solo girar la parte 
extensible. Los asientos llaman la atención por su tapicería ergonómica y sus funciones de 
ajuste. La banqueta se extiende hacia el pasillo con un sencillo movimiento y puede utilizarse 
también con el vehículo en marcha. El respaldo tiene inclinación ajustable para adaptarlo a la 
anatomía de cada persona. 

5. AISLAMIENTO ÓPTIMO 1

Todas las piezas de nuestra CUV se aíslan con materiales innovadores en un proceso que 
consta de varias etapas. En el techo y en las paredes laterales se emplea espuma de polietileno 
de celda cerrada como aislamiento. Evita la formación de huecos en los que pueda acumularse 
agua. En las paredes del habitáculo, el revestimiento textil Soft-Touch crea un ambiente 
confortable y una atmósfera especialmente acogedora.

6. AIRE ACONDICIONADO EN EL TECHO 3

En temperaturas tropicales, nuestros sistemas de aire acondicionado opcionales aseguran 
un agradable enfriamiento del interior. También tienen una función de calefacción y pueden 
deshumidificar el aire de la habitación. El aire acondicionado de techo Dometic Freshjet 2000 
(OEM) asegura una eficiente distribución del aire en diferentes direcciones gracias a un flujo de 
aire ajustable individualmente, y puede ser controlado convenientemente por control remoto.

1 En todas las series  2 Según el modelo  3 Opcional
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¿Para el día a día, el tiempo libre o las vacaciones? La 
generación CUV es multifuncional. Hoy un día lleno de 
vivencias y mañana fresco como una rosa. ¿Que no es posible? 
Realmente si: en nuestras ágiles y magníficamente equipadas 
CUV disfrutará en todo momento del confort de un hotel de 5 
estrellas con la ventaja de jugar en casa. Desde la ventana hasta 
el colchón, nuestra premisa es utilizar siempre materiales de 
máxima calidad y soluciones estudiadas hasta el menor detalle.
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1. MUEBLES DE ESTRUCTURA INTEGRAL  
Y SISTEMA DE FIJACIÓN POR TACOS 1

Los muebles de nuestras CUV tienen una pared trasera completa, lo que se 
traduce en un conjunto especialmente robusto. Al contrario de lo que suele 
ser habitual, no se montan sin pared trasera directamente a la carrocería 
del vehículo, cosa que favorece la formación de agua de condensación, sino 
que constituyen una unidad completamente independiente. Son rígidos, 
sólidos y robustos y se integran con precisión en el concepto general 
del vehículo, garantizando además una calidad inmaculada, incluso 
después de muchos años de uso. Nuestros muebles se ensamblan de serie 
utilizando una compleja técnica de fijación por tacos. El resultado es un 
ajuste extraordinariamente preciso y un mobiliario decididamente más 
robusto, que les dará muchas alegrías año tras año.

2. AJONES ESTABLES COMPLETAMENTE EXTRAÍBLES  
Y CIERRE SOFT-CLOSE 1

Gracias a su extracción completa, los cajones con rodamientos fabricados 
por GRASS, un distribuidor líder en Alemania, pueden abrirse tanto que 
podrá ordenarlos y vaciarlos cómodamente, incluso hasta el fondo. 
Además, cuentan con raíles perfectamente alineados y cierran con 
suavidad.

3. SUPERFICIES HPL RESISTENTES A LAS RAYADURAS 2

Los laminados a alta presión (HPL) son laminados que se usan 
especialmente en lugares sometidos a un desgaste elevado, p. ej., en las 
cocinas. Su estructura de varias capas se fabrica a presiones muy altas y 
luego se sella con un revestimiento de gran resistencia. Eso hace que los 
frentes de nuestros muebles y las encimeras y tableros de mesa (siempre 
en HPL) sean particularmente resistentes al rayado.

4. TAPAS AJUSTABLES CON CIERRE SOFT-CLOSE 1

Las puertas de los armarios están equipadas con bisagras de gran calidad 
con cierre Soft-Close para que el cierre de las tapas siempre sea suave, sin 
importar el impulso con el que se cierren. Y así durante toda la vida útil 
del vehículo y probablemente aún más, pues en caso de que una tapa no 
cumpla su función, basta con reajustar la bisagra sin ningún problema.

5. MESA DE COMEDOR FLOTANTE 1

Nuestras CUV cuentan todas con un acceso a la cocina libre de obstáculos. 
La mesa prescinde de la molesta pata y permite disfrutar ahora de 
máxima movilidad para las piernas. La unión atornillada a la pared exterior 
es una estructura de solidez y rigidez extraordinaria, aunque oculta a la 
vista, que confiere a la mesa de comedor la misma capacidad de carga que 
una mesa con pata. Una extensión giratoria de la mesa ofrece superficie 
de trabajo adicional en un abrir y cerrar de ojos cuando se necesita y 
aprovechamiento óptimo del espacio cuando no.

1 En todas las series  2 Según el modelo

KNAUS MOBILIARIO

AMBIENTE INTERIOR PERFECTO 
El ambiente acogedor es algo que siempre 
viene de serie en nuestras CUV. Y si bien es 
algo que puede parecer fácil, detrás de él hay 
una tonelada de trabajo. 

Revestimiento de paredes Soft-Touch : 
En el área de las camas y en la zona de 
asientos de todas las CUV montamos piezas 
moldeadas de poro abierto Soft-Touch o 
una espuma con revestimiento de tejido 
tensado. Estas superficies no solo resultan 
más agradables y cálidas al tacto que los 
revestimientos corrientes de material 
sintético duro, sino que además previenen la 
condensación de agua en la superficie.

Aislamiento y fijación del mobiliario : 
Nuestros diseñadores de CUV aspiran a 
generar un ambiente perfecto en un espacio 
reducido. Y para lograrlo, escogemos 
soluciones innovadoras para fijar el mobiliario 
y un aislamiento resistente a la putrefacción.
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No construimos castillos en el aire sino muebles que crean una atmósfera 
agradable. Las exigencias a las que se somete el mobiliario de nuestras CUV son 
extremadamente elevadas. No basta con un diseño atractivo y  
un amplio espacio de almacenamiento. Nuestros parámetros  
comprenden la durabilidad, un diseño inteligente y una  
tecnología que entusiasme durante toda una vida.



96 97|

1. SUMINISTRO DE AGUA OPTIMIZADO 1 

Con un depósito de agua limpia de hasta 110 litros de capacidad, nuestras CUV le brindan la 
posibilidad de irse de viaje durante varios días sin necesidad de abastecerse externamente . El 
filtro de agua de bluuwater garantiza el suministro de agua en perfectas condiciones higiénicas 
incluso en regiones de riesgo. Cuando las temperaturas exteriores son bajas, el flujo envolvente de 
aire caliente evita que el agua se congele.

2. SUMINISTRO DE GAS INTELIGENTE 1 

En nuestros modelos BOXDRIVE y BOXLIFE, la calefacción diesel de serie se encarga de minimizar 
el consumo de gas. (2a) Con una bombona de gas de 2,7 kg hay más que suficiente para cubrir las 
necesidades de la cocina de gas. Puede ubicarse directamente junto al depósito de agua limpia 
para aprovechar el espacio. (2b) Nuestros modelos BOXSTAR llevan calefacción convencional de 
funcionamiento con gas. En consecuencia hemos previsto aquí espacio suficiente para 2 bombonas 
de gas de 11 kg. El compartimento de gas tiene un cierre de seguridad.

3. VACIADO DEL INODORO DESDE FUERA 2

Para que el vaciado del depósito de aguas grises resulte especialmente sencillo, instalamos un 
conducto de vaciado de WC completamente revestido con acceso desde el exterior.

4. INNOVADOR SISTEMA DE CALEFACCIÓN 1

A fin de optimizar la distribución de calor, consideramos todos los componentes del sistema de 
calefacción e instalación ya desde la fase de diseño. El resultado es un diseño general de nuestras 
CUV pensado hasta el mínimo detalle, con una distribución de calor perfeccionada y otras muchas 
ventajas. Por ejemplo, la ubicación específica del sistema de calefacción, que baja el centro de 
gravedad y mejora así la estabilidad del vehículo. Además se libera espacio sobre todo en la parte 
trasera, consiguiéndose más amplitud para almacenar objetos. La calefacción de suelo radiante 
opcional 3 transcurre desde la tarima del comedor hasta el pasillo que da a la zona de camas.

5. PAVIMENTO 2 Y TARIMA DE COMEDOR ATEMPERADA 1

La plancha de suelo está perfectamente ajustada a la forma de la carrocería y la fabricamos 
utilizando una construcción tipo sándwich. Además de mejorar la capacidad aislante de nuestras 
CUV, es nuestra forma de maximizar la altura libre dentro del habitáculo. En el comedor 
instalamos, además, una suelo calefactado para sentir siempre una agradable calidez bajo los pies.

6. 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. Para que su viaje sea 
aún más relajado y entretenido al mismo tiempo, el nuevo sistema de navegación de Pioneer en 
los modelos BOXSTAR y BOXLIFE ofrece todo lo que necesita para viajes cortos y largos con una 
pantalla multitáctil de 9" de mayor contraste, un ángulo de visión mejorado y una profundidad de 
color de 24 bits. Compatible con Apple CarPlay inalámbrico y Android Auto inalámbrico, incluyendo 
el radar de aparcamiento promobil y la conexión con el Headup Display para la visualización 
de la navegación. Para el BOXDRIVE, 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.

1 En todas las series  2 Según el modelo  3 Opcional
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NEW

Con esta tecnología tendrá todas las necesidades 
perfectamente cubiertas en cualquier rincón del planeta 
y todas las estaciones del año. Aunque no se pueda ver, 
las sensaciones son verdaderamente agradables. Y es que 
gracias a nuestro sofisticado sistema de suministro, puede 
estar seguro de que, por muy bajas que sean las temperaturas 
exteriores, siempre dispondrá de agua corriente y no tendrá 
que sentarse nunca con los pies fríos a la mesa del comedor.
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NEW
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EL NUEVO FILTRO DE AGUA DE bluuwater

Agua higiénicamente perfecta en cada destino. 

El nuevo filtro de agua bluuwater elimina casi por 

completo (99,999 %) los gérmenes, las bacterias 

y las partículas diminutas del sistema de tuberías 

de todos los vehículos Knaus Tabbert (en serie). 

El cartucho filtrante reemplazable con membrana 

de ultrafiltración de alta eficacia se monta vertical 

u horizontalmente entre el depósito de agua y 

el sistema de tuberías. Tiene una capacidad de 

filtrado de hasta 8.000 litros y, gracias al indicador 

Timestrip del vehículo, se puede comprobar en 

todo momento el tiempo de uso restante.

El cartucho de bluuwater debe sustituirse como 

máximo a los seis meses, dependiendo del uso. 

Gracias al sistema de acoplamiento rápido «click-

and-ready», se puede sustituir fácilmente y a 

prueba de goteo.

•  La membrana de ultrafiltración de alta eficacia 

elimina las partículas más pequeñas, gérmenes y 

bacterias al 99,999 % del sistema de suministro

• Capacidad del filtro: 8.000 l

•  Fácil sustitución gracias al sistema de 

acoplamiento rápido «click-and-ready»
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SU ELECCIÓN: ¿BATERÍA DE SUPERFICIE AGM O BATERÍA DE IONES DE LITIO?

Las baterías de superficie AGM son una evolución de la 

batería de gel, también pueden soportar corrientes algo más 

elevadas y ganan puntos con un corto tiempo de absorción. 

•  Tecnología probada de baterías AGM con una  

relación coste-beneficio económica desde el primer 

amperio-hora (Ah)

•  Resistente al ciclo y al mantenimiento, resistente al frío

•  Sustitución sencilla y sin complicaciones 

•  Ideal para los campistas de fin de semana y de vacaciones 

anuales, así como para los trotamundos que sólo utilizan 

temporalmente los consumidores (secador de pelo, TV)

Las nuevas baterías de iones de litio convencen por su gran 

capacidad y su característica de carga rápida y sin complicaciones.

•  Ahorro de peso de hasta el 50 % en comparación con la  

batería de cuerpo AGM

•  Consumo de corriente más rápido y utilización de toda la capa-

cidad nominal sin que se produzca un descenso del rendimiento, 

independientemente de la intensidad de la corriente

•  Mayor vida útil, características de carga rápida  

significativamente mejores

•  Ideal para los viajeros que suelen ser autosuficientes  

y/o tienen grandes necesidades de energía
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Para que un CUV ofrezca el mismo confort que en casa, se necesita una 
tecnología de suministro. En todos los KNAUS CUV se ha dispuesto que el 
sistema de calefacción los proteja de las heladas. Y, por supuesto, también 
nos aseguramos de que las conexiones con los distintos elementos sean 
especialmente fáciles de alcanzar.
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BOXLIFE 630 ME

COCINA LONGITUDONAL BOXLIFE 630 MECOCINA COMPACTA BOXSTAR 540 ROAD
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omo opción.VARIANTES DE COCINA  

SEGÚN SU GUSTO

1.  Frigorífico integrado. El frigorífico de 
compresor CUV se instala en la parte baja del 
bloque de cocina y tiene un volumen de 75 l.

2.  Uso eficiente del espacio. Gracias a la 
estudiada distribución, entre el módulo de 
cocina y la zona de noche, todavía queda 
espacio para un armario ropero con barra 
para colgar.

Distribuciónes: BOXSTAR 540 ROAD, 600 LIFETIME  
& LIFETIME XL, BOXLIFE 540 MQ, 600 ME, BOXDRIVE 600 XL

1.  95 litros de volumen. Es lo que ofrece 
el frigorífico montado en alto con modo 
nocturno ultrasilencioso.

2.  Todo cubierto. El fregadero de acero inoxida-
ble dispone de una tapa que permite taparlo y 
utilizarlo como una ampliación de la encime-
ra. Los estantes de las esquinas proporcionan 
un espacio práctico para las especias. 

Distribuciónes: BOXSTAR 600 STREET & STREET XL, 
SOLUTION, FAMILY, 630 FREEWAY, BOXLIFE 600 DQ, MQ,  
630 ME, BOXDRIVE 680 ME

¿Para usted la cocina es el centro de su vivienda? ¡Entonces se emocionará con las dos 
variantes de cocina de nuestras CUV! Un gran frigorífico, una práctica extensión de la 
superficie de trabajo y una cocina de dos quemadores con tapa de cristal como equipamiento 
estándar ofrecen, las mejores condiciones para disfrutar al máximo de las vacaciones.
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KNAUS VARIANTES DE CAMA  
BASCULANTE DELANTERA
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CAMA BASCULANTE 
DELANTERA CLASSIC

CAMA BASCULANTE 
DELANTERA VARIO

CAMA BASCULANTE DELANTERA CLASSIC BOXSTAR 600 SOLUTION CAMA BASCULANTE DELANTERA VARIO BOXSTAR 600 SOLUTION

1.   Libertad de movimiento hacia arriba 

y hacia los lados. Gracias a su una 

altura libre de 100 cm y la ampliación 

extensible lateral, la cama Vario ofrece 

máxima variabilidad y un confort 

inmejorable para dormir.

2.   Accionamiento eléctrico. Para mayor 

confort se ofrece la opción de instalar 

un accionamiento eléctrico.

3.   Altura libre de pie. Cuando no se 

utiliza, debajo de la Cama basculante 

delantera queda una agradable altura 

libre en la zona de la cocina.

Opcional:  

BOXSTAR 600 SOLUTION, 630 FREEWAY, 
BOXLIFE 600 DQ, 630 ME
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1.  Confort para dormir. Aquí descansa-

rá cómodamente sobre dos colchones 

de espuma fría con una altura libre de 

50 cm. La cama basculante delantera 

Classic puede ser fácilmente bajada 

manualmente por la asa y empujada 

de nuevo hacia arriba. Para una segu-

ridad óptima en el modo diurno, los 

cierres de clic instalados permanente-

mente en el techo y los cinturones de 

seguridad de alta resistencia garanti-

zan una seguridad óptima.

2.  Altura confortable, Durante el día 

cuando la cama basculante delantera 

Classic no se baja, tienes una altura 

cómoda para estar de pie.

3.  Protección contra caída. La cama 

basculante delantera Classic cuenta 

con una red de seguridad especial que 

la hace apta también para niños. Si no 

se va a usar, se puede retirar abriendo 

el cierre rápido.

De serie: BOXSTAR 600 SOLUTION,  

BOXLIFE 600 DQ

Opcional: BOXSTAR 630 FREEWAY, 

BOXLIFE 630 ME

Lugares flexibles para dormir relajado por las noches. 
Nuestras camas basculantes son la solución perfecta 
para quienes necesitan un espacio separado para dormir. 
Sea cual sea la variante por la que se decida, todas ellas 
se distinguen por un manejo especialmente sencillo y 
máximo confort de descanso.
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200 x 135 cm

KNAUS OPCIONAL CUV TECHO ELEVABLE

CAMA TECHO ELEVABLECAMA TECHO ELEVABLE BOXSTAR 600 STREET
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El capó del techo en
 la 

El capó del techo en
 la 

parte delantera vie
ne de 

parte delantera vie
ne de 

serie. Opcionalmente puedes serie. Opcionalmente puedes 

conseguir un segund
o capó 

conseguir un segund
o capó 

en la parte trasera 
o un aire 

en la parte trasera 
o un aire 

acondicionado en el
 techo.

acondicionado en el
 techo.

La iluminación ambiental RGB 
La iluminación ambiental RGB 

crea una atmósfera acogedoracrea una atmósfera acogedora

Sólo KNAUS ofrece esto! Sólo KNAUS ofrece esto! 

En lugar de la produ
cción 

En lugar de la produ
cción 

convencional de GRP, nos 
convencional de GRP, nos 

basamos en la última tecnología 
basamos en la última tecnología 

LFI y en una forma aerodinámica 
LFI y en una forma aerodinámica 

para una mejor conducción y un
a 

para una mejor conducción y un
a 

mayor estabilidad.mayor estabilidad.

Vista espectacular Vista espectacular 
gracias a la función gracias a la función 

convertible con mosquiteraconvertible con mosquitera

1.   Función Cabriolet. La parte delantera 

se puede abrir y cerrar fácilmente desde 

el interior. Esto te da una panorámica 

única. La mosquitera y el oscurecedor 

proporcionan una protección óptima 

contra los insectos y la rivacidad.

2.   La mayor comodidad para dormir. Los 

colchones de espuma fría de dos capas 

ofrecen una agradable comodidad al 

acostarse. La cubierta inferior cerrada y 

las salidas de aire caliente estándar ase-

guran un clima ambiental óptimo.

3.   Detalles bien pensados. La toma USB, la 

bandeja de carga de inducción, las luces 

de lectura, el portabotellas y los com-

partimentos de almacenamiento están 

prácticamente dispuestos. Y gracias a la 

protección contra caídas, usted como 

familia con niños puede disfrutar de una 

noche de sueño seguro.

4.   Gran sentido del espacio. En la sala de 

estar siempre se disfruta de una altura 

completa de 190 cm.

Opcional: BOXSTAR 540 ROAD, 600 STREET, 

600 FAMILY, 600 LIFETIME, BOXLIFE 540 MQ, 

600 MQ, 600 ME

Puedes encontrar m
ás 

Puedes encontrar m
ás 

información sobre el tech
o 

información sobre el tech
o 

elevable opcional on
line en:  

elevable opcional on
line en:  

www.knaus.com/cuv
www.knaus.com/cuv   

Nuestro #número 1. porqueNuestro #número 1. porque
nos gusta ser espontáneos …nos gusta ser espontáneos …

… para disfrutar aún más … para disfrutar aún más 
de las vacacionesde las vacaciones

Para todos aquellos que quieren ir a lo alto. Con el único CUV de techo elevable 
puedes convertir tu CUV en una zona de bienestar de dos pisos en un momento. 
Todo el techo se fabrica en una sola pieza completa usando la última tecnología LFI. 
Esto significa que ofrece valores de aislamiento óptimos y máxima estabilidad. Con 
una enorme superficie de descanso de 200 x 135 cm, hay espacio para dos personas 
cómodamente. Las salidas de aire caliente estándar, la función convertible y las 
numerosas características garantizan el mejor confort en el sueño.
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Convierta 2 en 1: La ducha Convierta 2 en 1: La ducha 

giratoria ofrece una 
amplia 

giratoria ofrece una 
amplia 

cabina de ducha o u
na 

cabina de ducha o u
na 

generosa zona de lav
ado, 

generosa zona de lav
ado, 

según sus necesidad
es.

según sus necesidad
es.

Como habitación separada, el baño giratorio ofrece una clara demarcación de 
las demás zonas de estar. Esto crea un aspecto general especialmente claro y 
bien estructurado. Con el uso más eficiente del espacio, el práctico baño giratorio 
combina dos áreas de uso diferentes. En un lado está el lavabo, que puede girar 
sobre el inodoro. Así se crea una zona de ducha homogénea con paredes lisas 
en el otro lado con un movimiento de muñeca. El mueble de pared situado sobre 
el inodoro ofrece espacio suficiente para los distintos artículos cosméticos. 
Las repisas de la ducha están integradas en la pared lateral, por lo que pueden 
utilizarse plenamente tanto en el modo de ducha como en el de lavado.

BAÑO GIRATORIO
NEW

BAÑO GIRATORIO BOXDRIVE 680 MEBAÑO GIRATORIO BOXDRIVE 680 ME

BAÑO
EN SUITE

La disposición homogénea de las habitaciones se 
integra perfectamente en el plano general. Aquí el paso 
a la cama trasera se utiliza exclusivamente como tal 
por la zona de baño independiente. El inodoro giratorio 
ofrece un espacio óptimo para las piernas y la cortina 
de ducha patentada mantiene siempre la distancia 
gracias al anillo especial de la cámara de aire. El espejo 
se puede mover fácilmente a la izquierda y a la derecha. 
Se puede utilizar como protección contra salpicaduras 
y caídas para el armario o como pantalla de privacidad 
frente a la ventana.

BAÑO 
COMPACTO

Aquí, la zona del baño se prolonga hasta el pasillo para 
dar más libertad de movimiento. Puedes ver los efectos 
de esto en detalle en el cuadro de información de la de-
recha. Con unos sencillos pasos, se crea una cabina de 
ducha especialmente grande, que incluye cuatro des-
agües. Cuando se gira a la mitad, el cubículo también 
puede utilizarse como separador de ambientes. Gracias 
a la función de plegado, el lavamanos compacto puede 
transformarse en un lavabo grande en un abrir y cerrar 
de ojos, como puede ver en la página 71.

BAÑO EN SUITE BOXLIFE 600 MEBAÑO EN SUITE BOXLIFE 630 ME

BAÑO COMPACTO BOXSTAR 600 STREET BAÑO COMPACTO BOXSTAR 540 ROAD

En estos baños puedes sentirte cómodo. Poder contar 
siempre con su propio oasis de bienestar es una auténtica 
ventaja para los que deciden de un día para otro a dónde 
les llevará la siguiente ruta. En nuestros modelos BOXSTAR 
y BOXLIFE puedes elegir entre el baño compacto estándar 
y el baño en suite opcional. El BOXDRIVE convence con una 
bañera giratoria multifuncional de serie, opcionalmente 
con bañera de habitación.

BOXSTAR 600 STREET, 600 STREET XL, 
BOXLIFE 600 MQ 

El espacio ganado lo ocupa un armario 
ropero a techo instalado entre cama y baño 
como espacio de almacenamiento adicional. 

BOXSTAR 600 LIFETIME, 600 LIFETIME XL, 
630 FREEWAY, BOXLIFE 600 ME, 630 ME 

En este caso se prolonga la cama individual 
trasera del lado del conductor y se agranda 
el armario de techo y los estantes.

Distribuciónes con camas individuales

BOXSTAR 540 ROAD, BOXLIFE 540 MQ 

En este caso, la elección del baño de 
volumen variable permite ensanchar la 
cama transversal trasera en aprox. 90 mm, 
del mismo modo que el armario de techo y 
los estantes.

Distribuciónes con cama transversal

VARIANTES DE MOBILIARIO PARA 
EL BAÑO DE VOLUMEN VARIABLE

Si se decide por un vehículo con un cuarto 
de baño, viene acompañada de todo un 
conjunto de ventajas, además de una cabina 
de ducha amplia. Y es que la ampliación del 
baño hasta el pasillo permite reducir la an-
chura total del baño y variar las dimensiones 
del mobiliario adyacente en función de la 
planta del vehículo.

CARACTERISTICAS ESPECIALES 
BOXSTAR & BOXLIFE
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KNAUS PERSONALIZACIÓN

 El acolchado de los 
asientos se adapta 

 El acolchado de los 
asientos se adapta 

a la curvatura en 
S natural de la colu

mna 
a la curvatura en 

S natural de la colu
mna 

vertebral. Para com
enzar las vacacione

s 
vertebral. Para com

enzar las vacacione
s 

relajadamente y sin dolores 
de espalda

relajadamente y sin dolores 
de espalda

100 % KNAUS  
100 % PERSONALIZADO

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

PAQUETE COZY HOME

Embellezca su CUV 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 Gracias a su gran 

facilidad de cuidad
o 

facilidad de cuidad
o 

es ideal para familias es ideal para familias 

y dueños de perrosy dueños de perros

La comodidad de los asientos no son una opción, sino parte del 
equipamiento de serie. Sea cual sea la tapicería por la que se 
decida, todas tienen una cosa en común: todos los modelos CUV 
KNAUS incluyen de serie un confort de asiento optimizado para el 
modelo en cuestión. Por esta razón montamos acolchados 
ergonómicos que le ayudarán a mantener una postura 
saludable. Y si busca esa nota de confort especial, 
sepa que existe la opción de equipar el comedor con 
asientos individuales ajustables.

BOXSTAR & BOXLIFE TAPIZADOS

BOXDRIVE TAPIZADOS

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

A partir de la págin
a 20, puede ver cómo 

funciona la decoraci
ón de madera de Egmond 

Elba en el BOXSTAR
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  configurator.knaus.com/es

DECORACIÓN 
DE MUEBLES BOXSTAR
EGMOND ELBA

DECORACIÓN 
DE MUEBLES BOXLIFE
MATARA TECA

TAPIZADOS

Opciones de serie

1. INDIAN SUMMER

2. ENERGY

3. TURIN

4. CASUAL SILVER

ACTIVE LINE * 

5. ACTIVE ROCK

Piel natural * 

6. CREAM NATURE 

DECORACIÓN 
DE MUEBLES
ROBLE MODERNO

TAPIZADOS

Opciones de serie

1. CASUAL SILVER

2. MEMPHIS

ACTIVE LINE * 

3. ACTIVE ROCK

Piel natural *  

4. CREAM NATURE 

5. DARK COFFEE NEW

Personalice su CUV según sus preferencias. Con nuestros numerosos packs 
decorativos y de tapizado, nuestra CUV se convertirá en la suya. La máxima calidad 
KNAUS y un confort óptimo son características en las que siempre podrá confiar.
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COLORES UNI: BOXDRIVE

KNAUS PERSONALIZACIÓN

DESCUBRA NUESTRAS 
PINTURAS CUV
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COLORES UNI: BOXSTAR & BOXLIFE

COLORES METÁLICO *: BOXSTAR & BOXLIFE

COLORES METÁLICO *: BOXDRIVE

1. BLANCO CARAMELO

2.  NARANJA 

LUMINOSO *

3. ROJO CEREZA *

4. ONTARIO GREEN *

5.  AZUL MARINO  

PROFUNDO *

1. REFLEJO DE PLATA

2. GRIS INDIO

3. DEEP BLACK PERL

4. STARLIGHT BLUE

* con sobreprecio  configurator.knaus.com/es

1. BLANCO

2. GRIS CAMPOVOLO *

3.  GRIS  

LANZAROTE * NEW

1. PLATEADO ALU

2. GRIS ARTENSE NEW  

3. GRIS FER 

4. NEGRO

¿Qué color tendrá su siguiente viaje? Desde gris clásico hasta rojo chillón, 
pasando por elegantes matices metálicos. Saboree la libertad de poder 
pintar su CUV exactamente como más le guste. Unos grafismos de vinilo a 
juego redondean el armonioso aspecto general.
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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. 

*  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.

KNAUS MUNDO DE MARCA

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

OBJETIVOS CLAROS

GRANDE SERVICIO
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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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GESAMTSIEGER
GESAMTSIEGER

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. 

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 450 marcas 
asociadas en más de 30 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

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 

El enlace que te llev
a 

directamente desde tu casa
 

directamente desde tu casa
 

a tu distribuidor KNAUS 
a tu distribuidor KNAUS 

dealer.knaus.com dealer.knaus.com 
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KNAUS es sinónimo de calidad. No solo lo 
KNAUS es sinónimo de calidad. No solo lo 

decimos nosotros: Numerosas distinciones 
decimos nosotros: Numerosas distinciones 

nos respaldan a nosotros y a 
nuestra labor.

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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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.
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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 180 puntos 
de alquiler en toda Alemania con más de 
2.200 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 

Se puede reservar en
 línea en 

www.rentandtravel.de 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 
¿Aún no es miembro? En 

ese caso, regístrese 
ahora y 

ese caso, regístrese 
ahora y 

no se pierda nada 
más de 

no se pierda nada 
más de 

mein.knaus.commein.knaus.com   

Ofrece toda clase de 
excelentes 

Ofrece toda clase de 
excelentes 

artículos para fans 
de KNAUS 

artículos para fans 
de KNAUS 

shop.knaus.comshop.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.

NEW   Disfrute de sus vaca
ciones en el camping 

Disfrute de sus vaca
ciones en el camping 

con más movilidad e independencia
. Desde un 

con más movilidad e independencia
. Desde un 

cómodo registro en lín
ea hasta útiles list

as de 

cómodo registro en lín
ea hasta útiles list

as de 

control. control. Todo en una sola ap
licación !

Todo en una sola ap
licación !

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 mein.KNAUS, nuestra tienda de fans o los servicios de nuestro 
portal de alquiler RENT AND TRAVEL.
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Más información sobre el Más información sobre el 

botiquín de primeros auxilios botiquín de primeros auxilios 

para viajes de MediKit se 
para viajes de MediKit se 

puede encontrar en
 la página 93

puede encontrar en
 la página 93

*  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.

SOCIOS FUERTES Y CARACTERÍSTICAS

 Filtro de agua bluuwater 3. Nuestro proveedor de agua higiénicamente limpia. El sistema filtrante de alto rendimiento de bluuwater ha sido 
concebido especialmente para satisfacer todos los requisitos de nuestros vehículos de recreo. Hallará más información en la página 99.

 velocate GPS-Tracker 3 *. 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. 

 Tablero con proyección frontal integrada Pioneer 2, 3. 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 97.

 Portaequipajes trasero integrado GA-Actuation e.Hit 3. Extensible eléctricamente, con una capacidad de carga suficientemente alta y 
combinado con un acoplamiento de remolque desmontable, el portaequipajes trasero es extremadamente práctico. El e.Hit está listo para viajar en 
pocos pasos: Al pulsar un botón, se extienden dos brazos giratorios. En cuanto se coloca la base de accesorios con luces traseras LED retráctiles, se 
produce una conexión inmediata del sistema eléctrico con la autocaravana.

Sistema de navegación Pioneer 2, 3. El intuitivo AVIC de Pioneer es más claro y tiene más contraste. La unidad multifuncional es compatible con Apple 
CarPlay y Android Auto inalámbricos. Si navegas con tu smartphone, las instrucciones de la ruta pueden incluso proyectarse en el head-up display.

Antena satélite ten Haaft 3.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. 

1 En todas las series 2 Según el modelo 3 Opcional

Oyster 60 & 80 Premium 
Oyster 60 & 80 Premium 

en color antracita!en color antracita!

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.
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FRANKANA FREIKO

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. 51 016

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

Ajustable en siete ni
veles

Ajustable en siete ni
veles

Convierta la silla en Convierta la silla en 

una cómoda tumbonauna cómoda tumbona

4 adaptadores difere
ntes

4 adaptadores difere
ntes

silwyREADY 
NEW

Los vasos que se caen y tintinean cuando se viaja: 
gracias a las inteligentes soluciones magnéticas 
de silwy® MAGNETIC SYSTEM, esto ya no es un 
problema. El imán perfectamente y elegantemente 
integrado en cada vaso silwy siempre encuentra 
con nosotros la contrapartida metálica adecuada. 
Por ejemplo, en las almohadillas de nano-
geles metálicos. Se adhieren a casi cualquier 
superfi cie sellada, se pueden retirar sin dejar 
marca, son lavables y se pueden reutilizar 
permanentemente. Puede encontrar más 
información en  silwy.de



En el verano de 2021, el vehículo base de FIAT sufrirá un cambio de generación, pasando de DUCATO 7 a DUCATO 8. Lamentablemente, por motivos organizativos no es 
posible imprimir más tarde para tener en cuenta el cambio fotográficamente. Por lo tanto, tenga en cuenta que algunas ilustraciones del DUCATO no corresponden al 
estado actual de la serie (nueva). 

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 (12/2021). 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 AG.

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

¡Descubra la diversidad de KNAUS en nuestros canales en las redes sociales! 
Más información relacionada con KNAUS en www.knaus.comshop.knaus.com

¡Su concesionario oficial 
KNAUS espera su visita!

Nuestros catálogos 
también están 

Nuestros catálogos 
también están 

disponibles para 
caravanas y vehíc

ulos 
disponibles para 

caravanas y vehíc
ulos 

semi-integrados e int
egrales. Descubre 

semi-integrados e int
egrales. Descubre 

también nuestros modelos especiales 
y 

también nuestros modelos especiales 
y 

de aniversario en
 los folletos separ

ados!
de aniversario en

 los folletos separ
ados!
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