
DESEO . SPORT&FUN . SPORT . SÜDWIND

DE ENSUEÑO 
DESCUBRE LA LIBERTAD 
QUE TE MUEVE

CA
RA

VA
N

AS
 2

02
2



2 3|KNAUS ENTRADA

ÍNDICE

Leyenda y Filosofía  ........................................................................................... 4 

Compañía e Historia  ..................................................................................... 6

Desarrollo  ...................................................................................................................... 8 

Buscador de gamas y distribuciones ................................ 10 

E.POWER  ..................................................................................................................... 16

Carrocería  .................................................................................................................. 18 

Calidad  ..........................................................................................................................  20 

Puertas de habitáculo &  

Técnica de abastecimiento  ............................................................  22 

Mobiliario  .................................................................................................................... 24 

Comodidad de descanso  .................................................................... 26

Opciones de camas ....................................................................................  28 

Opciones de cocina ....................................................................................  30 

Opciones de baños  .....................................................................................  32

DESEO  .............................................................................................................................  34 

SPORT&FUN  ........................................................................................................  50 

SPORT  .............................................................................................................................  66 

SÜDWIND  ..................................................................................................................  80

Personalización .................................................................................................  94 

Mundo de marca  ...........................................................................................  98 

Mundo de viajes  ..........................................................................................  102Con 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  



4 5|

100 %
KNAUS

LEYENDA CARAVANAS

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

 Plazas de noche*

  Asientos

 Camas individuales

 Cama transversal

 Cama francesa

 Cama en isla

OPCIONES DE CAMAS

 Literas

 Sofá-cama

 Cama basculante

 Litera abatible

  Cama de  

invitados

Vídeo disponible en
youtube.knaus.com

Foto de 360° disponible en
www.knaus.com

DENOMINACIONES DE GAMA**

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

asientos en L
S  Conjunto de mesa y 

asientos de salón
U Zona de asientos en U

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

Opciones 
B Baño
K Habitación infantil
P Cocina panorámica
TR Variabilidad

Configurador en 
configurator.knaus.com/es

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

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

Esta información incluye equipamiento opcional que se suministran con sobreprecio.

Tecnología  
E.POWER sin gas

NEW
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A KNAUS LEYENDA Y FILOSOFÍA

Su libertad es nuestra filosofía. En KNAUS hacemos realidad 
momentos de vacaciones inolvidables desde 1960 gracias a nuestra 
desenfrenada pasión. Con nuestra experiencia y nuestro coraje para 
emprender nuevas rutas, aunamos lo familiar con lo nuevo. En 
cuanto a la producción, apostamos por la artesanía de la Baja Baviera 
y, para desarrollar nuevos productos, confiamos en las técnicas de 
construcción y fabricación más modernas. Esta síntesis de principios 
consolidados e ideas innovadoras nos convierte en una de las marcas 
con mayor éxito del sector, además de en la primera opción para 
nuestros clientes.
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EQUIPO UNIDO

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

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

Con pasión en el trabajo. Invertimos continuamente en 
nuestras plantas y, sobre todo, en 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.

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

OBJETIVOS CLAROS
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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
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A KNAUS COMPAÑÍA E HISTORIA

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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Construcción trasera FoldXpand. Máximo espacio habitable con 
dimensiones exteriores compactas: dos objetivos a los que siempre les 
hemos dedicado tiempo en el diseño de nuestros vehículos pero que a 
simple vista parece que no se relacionan entre sí. Pero hemos encontrado 
una manera: Con la revolucionaria construcción trasera FoldXpand, el 
portafaros trasero forma una superficie completamente plana con la 
pared trasera, creando una parte trasera completamente nueva, de 
automóvil, en el sector de las caravanas. Según la serie, esto permite 
maximizar el espacio interior manteniendo las mismas dimensiones 
exteriores, o hacer que el vehículo sea más compacto en su conjunto sin 
perder un solo centímetro de espacio interior. En cualquier caso: para 
usted, esto significa el máximo espacio y la mayor libertad gracias a una 
extraordinaria maniobrabilidad.
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Innovación en todos los niveles. En KNAUS las ruedas 
nunca se paran. El mejor ejemplo de nuestro espíritu 
pionero: Las tecnologías revolucionarias y los materiales 
de vanguardia que hemos desarrollado en el curso de 
MissionTec. Los materiales patentados FibreFrame y 
UltraLight light nos mostraron durante el desarrollo del 
TRAVELINO lo que es posible en términos de ligereza, 
flexibilidad y sostenibilidad y allanaron el camino para el 
nuevo desarrollo del DESEO. El conocimiento obtenido de 
esto fluye en todos nuestros diseños y permite un potencial 
único para la optimización de nuestros productos. Ya sea 
que se trate de una construcción liviana consistente, de 
una máxima estabilidad del vehículo o de tecnologías no 
utilizadas anteriormente: En todos nuestros estudios e 
innovaciones nos guiamos siempre por la misma visión: 
ofrecerte lo mejor de lo mejor.

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

KNAUS MissionTec & Los asociados para el desarrollo 

En los últimos años, hemos desarrollado numerosas innovaciones 

que han confirmado repetidamente nuestro papel como fuerza 

motriz de la industria:

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

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

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

construcción ligera sin compromisos gracias a su forma biónica con una 

estabilidad y capacidad de carga extraordinarias con un manejo óptimo. 

FibreFrame. El armazón autoportante abre posibilidades y flexibilidad 

completamente nuevas en la planificación de la planta y el diseño  

de las habitaciones.

Tecnología de conexión. Durante el desarrollo de la tecnología 

RevolutionCube utilizamos EPP, un material innovador que es extremadamente 

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

clavijas KALTSCHMELZ® están firmemente adheridas al material portador 

ligero. Puede encontrar más información en:  mission.knaus.com
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knaustabbert.de/innovation knaustabbert.de/innovation 
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SPORT&FUNDESEO

400 TR X 2-4 5 S O 1-2 480 QL X X 4 4 S S 1

a partir de la página 50a partir de la página 34

Si elige la opción de
 soportes para 

Si elige la opción de
 soportes para 

moto, el práctico asie
nto plegable se 

moto, el práctico asie
nto plegable se 

incluye como estándar (sino es
 opcional)

incluye como estándar (sino es
 opcional)

LA FLEXIBLE

Más información en: Más información en:   

www.knaus.com/deseo
www.knaus.com/deseo  

DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes 1

Peso total permitido kg 1.500 - 2.000

Longitud cm (mín./máx.) 599

Longitud útil cm (mín./máx.) 402

Anchura cm (exterior/interior) 230 / 216

Altura cm (exterior/interior) 258 / 196

Puerta de la carrocería (serie) STYLE

Puerta de la carrocería (opcional) STYLE PLUS

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 400 TR

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

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

Más información en: Más información en:   

www.knaus.com/sportandfunwww.knaus.com/sportandfun 

DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes 1

Peso total permitido kg 1.300 - 1.700

Longitud cm (mín./máx.) 625

Longitud útil cm (mín./máx.) 480

Anchura cm (exterior/interior) 232 / 216

Altura cm (exterior/interior) 257 / 196

Puerta de la carrocería (serie) STYLE

Puerta de la carrocería (opcional) --

Espacio de almacenamiento en el  

compartimento delantero cm 160 x 216

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 480 QL

LA PRÁCTICA

S = De serie O = Opcional

Con la DESEO puedes pasar de forma 
flexible de hacer ruta a hacer vida 
en su interior en un abrir y cerrar 
de ojos. El diseño único permite 
un uso particularmente variable 
del espacio, de modo que incluso 
dos motocicletas pueden ser 
transportadas cómodamente.Una 
vez que llegas a tu destino, la DESEO 
ofrece el máximo confort de vida y 
una sensación única de espacio.

Para los que no tienen suficiente espacio 
de almacenamiento, el SPORT&FUN es 
la primera opción. En el enorme garaje 
delantero, una enorme cantidad de  
equipaje puede ser almacenada  
claramente. La gran puerta trasera,  
la barras del techo y la escalera son 
particularmente populares entre los 
veraneantes deportistas. Incluso pueden  
ser guardados de forma segura y cómoda los 
voluminosos equipos deportivos y de ocio.

  floorplanfinder.knaus.com 

También disponible como modelo especial.

BU
SC

AD
O

R 
D

E 
GA

M
A

S 
Y

 D
IS

TR
IB

U
CI

O
N

ES KNAUS BUSCADOR DE GAMAS Y DISTRIBUCIONES
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400 LK* X 4-5 4 O O S S

400 QD* X 3 4 S S

420 QD* X 3 4 S S

450 FU* X 4 4 S S

460 EU* X 3 4 S S

500 EU* X 4 4 S S

500 FU* X 4 4 S S

500 KD* X 4-6 5 S S O

500 QDK* X 4-6 6 S S O

500 UF* X 4 4 S S

540 FDK X 4-6 6 S S O

540 UE X 4 4 S S

580 QS X 4-6 6 S S O

650 FDK X 4-6 6 S S O

650 UFK X 5-6 6 S S O

SPORT
a partir de la página 66

LA MÁS VARIADA

Más información en: Más información en:   

www.knaus.com/sport
www.knaus.com/sport  

DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes 15

Peso total permitido kg 1.100 - 2.500

Longitud cm (mín./máx.) 599 / 861

Longitud útil cm (mín./máx.) 400 / 660

Anchura cm (exterior/interior) 232 - 250 / 216 - 234

Altura cm (exterior/interior) 257 / 196

Puerta de la carrocería (serie) STYLE

Puerta de la carrocería (opcional) STYLE PLUS

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 400 LK, 450 FU, 

460 EU, 460 FU, 500 FU, 500 KD, 540 FDK

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

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

NEW

NEW

S = De serie O = Opcional  floorplanfinder.knaus.com 

NEW

Para más información sobre el Para más información sobre el 

equipamiento E.POWER sin gas, 
equipamiento E.POWER sin gas, 

consulte las páginas 16-17
consulte las páginas 16-17

* También disponible como modelo especial.

Anto si eres un amante de la 
naturaleza, o sois una pareja 
de exploradores o una familia 
extensa: La SPORT ofrece una 
gran variedad de diseños y 
una relación precio-calidad 
única, con la que todos 
pueden cumplir sus sueños 
vacacionales. Incluido un máximo 
confort interior y un equipamiento 
de calidad y práctico.

Las 10 distribuciones de la
 E.POWER SELECTION ganan 

Las 10 distribuciones de la
 E.POWER SELECTION ganan 

puntos gracias a u
n equipamiento sin gas con u

n peso total 

puntos gracias a u
n equipamiento sin gas con u

n peso total 

menor. Para que pue
das cargar aún más equipaje

menor. Para que pue
das cargar aún más equipaje
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420 QD X 3 3 S S

450 FU X 4 4 S S

460 EU* X 3 4 S S

500 EU X 4 4 S S

500 FU* X 4 4 S S

500 UF X 4 4 S S

500 PF X 3 4 S S

500 QDK* X X 5-6 6 S S O

540 UE X 3 4 S S

540 FDK X X 5-6 6 S S O

550 FSK X X 5-6 6 S S O

580 QS X X 5-6 5 S S O

650 PXB X 3 4 S O

650 PEB X 3 4 S O

650 FSK X X 5-6 6 S S O

650 UX X X 4 4 S S

SÜDWIND
a partir de la página 80LA CARAVANA ICÓNICA

16 distribuciones perfe
ctamente equipadas, 3 de ellas 

16 distribuciones perfe
ctamente equipadas, 3 de ellas 

dotadas de cocina panorámica en la parte delantera

dotadas de cocina panorámica en la parte delantera

Más información en: Más información en:   

www.knaus.com/suedwind
www.knaus.com/suedwind  

DATOS TÉCNICOS

Distribuciónes 16

Peso total permitido kg 1.300 - 2.500

Longitud cm (mín./máx.) 643 / 947

Longitud útil cm (mín./máx.) 444 / 746

Anchura cm (exterior/interior) 232 - 250 / 216 - 234

Altura cm (exterior/interior) 257 / 196

Puerta de la carrocería (serie) KOMFORT

Puerta de la carrocería (opcional) PREMIUM

Fotografías de distribuciónes en este catálogo: 460 EU, 500 FU, 

540 UE, 580 QS, 650 PXB

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

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

NEW

NEW

Fue uno de nuestros primeros 
modelos de caravana y 
todavía hoy sigue teniendo 
una verdadera historia 
de éxito: la SÜDWIND ha 
estado inspirando a la gente 
durante casi 60 años con 
un equipamiento siempre 
nuevo, tecnologías innovadoras 
y aspectos destacados de diseño. 
Como un verdadero icono y un modelo 
especial aniversario de los 60 años, se 
supera a sí mismo, muy equipado.

También disponible como  
modelo de aniversario.

  floorplanfinder.knaus.com S = De serie O = Opcional

NEW

Para más información sobre el Para más información sobre el 

equipamiento E.POWER sin gas, 
equipamiento E.POWER sin gas, 

consulte las páginas 16-17
consulte las páginas 16-17

*Serie con paquete E.POWER sin gas
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NEW

Como recién llegados al 
camping, 

Como recién llegados al 
camping, 

lo más importante para noso
tros 

lo más importante para noso
tros 

es poder disfrutar 
de nuestro 

es poder disfrutar 
de nuestro 

precioso tiempo en familia sin 
precioso tiempo en familia sin 

complicaciones y de for
ma segura

complicaciones y de for
ma segura

Salir de la rutina di
aria. 

Salir de la rutina di
aria. A la aventura! Nos encantan las A la aventura! Nos encantan las 

aventuras espontán
eas. La opción ONE NIGHT STAND 

aventuras espontán
eas. La opción ONE NIGHT STAND 

nos ofrece un verda
dero valor añadido

nos ofrece un verda
dero valor añadido

  Adiós a las bombonas de gas! Aquí 
Adiós a las bombonas de gas! Aquí 

se gana espacio de almacenamiento 
se gana espacio de almacenamiento 

extra en en el cofre delante
ro.

extra en en el cofre delante
ro.

Como abuelos, preferim
os llevar a nuestro 

Como abuelos, preferim
os llevar a nuestro 

nieto sobre los hom
bros en lugar de la

s 
nieto sobre los hom

bros en lugar de la
s 

pesadas bombonas de gas. Con el E.POWER, 
pesadas bombonas de gas. Con el E.POWER, 

empezamos nuestras vacacio
nes sin 

empezamos nuestras vacacio
nes sin 

preocupaciones y si
n equipo de gas. 

preocupaciones y si
n equipo de gas. 

* Tenga en cuenta que el tiempo de uso posible de una batería por ciclo de carga depende de varios factores, como el número y el consumo de energía de los 
usuarios finales operados, la edad de la batería, etc., y está limitado por éstos. Por lo tanto, no se puede garantizar un tiempo mínimo de uso por ciclo de carga.  

** Para una mayor independencia y vida útil, encontrará las opciones adecuadas en la lista de precios actual y en  configurator.knaus.com

No se pueden tener unas vacaciones de camping más rápidas, seguras y 
confortables que con los modelos E.POWER. Elija su caravana sin gas adecuada 
entre 10 diseños SPORT E.POWER SELECTION y 3 diseños SÜDWIND con 
paquete E.POWER. Cambie el innecesario equipamiento invernal de los vehículos 
de serie por más espacio de almacenamiento y posibilidades de carga útil, 
aparatos eléctricos de última generación, un funcionamiento más sencillo, 
mayor seguridad y menor mantenimiento.

  Funcionamiento sin gas. Ya no hay que cargar con las bombonas de gas. Ya 

no hay que comprobar los niveles de llenado. Nuestros vehículos E.POWER 

son totalmente eléctricos y, por tanto son más ligeros.

  Control inteligente de la energía. Se encarga de regular, priorizar y apagar o 

encender automáticamente los aparatos eléctricos en función de la demanda 

y la potencia disponible. ¡Completamente intuitivo y sin una mecha de vuelo! 

Todo lo que tiene que hacer es establecer la capacidad de los fusibles en 

amperios que están disponibles en el camping.

  Clima de bienestar. Una unidad de aire acondicionado de alta eficiencia 

energética con tecnología de bomba de calor proporciona aire frío o caliente 

con sólo pulsar un botón de serie. Además, hay más espacio de almacenamiento 

gracias a la eliminación de la calefacción de gas, que ofrece más espacio.

  Cocina totalmente equipada. Si no quieres hacer una barbacoa en el exterior, 

tienes a tu disposición una nevera con compresor y una placa de inducción.

Vacaciones fáciles con la tecnología KNAUS E.POWER: 
1. Llegar 
2. Encender
3. Relajarse

Toda la información en  Toda la información en  

knaus.com/e-power knaus.com/e-power 

EN LA CARRETERA CON E.POWER & EINHELL AUTARKIC

Disfrute de la máxima libertad con el sistema op-

cional ONE NIGHT STAND, compuesto por la estación 

de carga de baterías "Caravan Charger" y el paquete 

de baterías de alto rendimiento "Power X-Change" 

de Einhell. El paquete de baterías Power X-Change 

de 6 Ah, con celdas de iones de litio especialmente 

eficientes, alimenta los aparatos eléctricos (12 V) 

independientemente de la conexión a la red eléctrica.

•  2 en 1: El "Caravan Charger" de alto rendimiento es a la 

vez una fuente de alimentación y un cargador de baterías.

•  Sistema de gestión activa de la batería para una máxima 

seguridad, rendimiento, resistencia y larga vida útil *

•  Autosuficiente durante 1 noche: El sistema hace funcionar 

la luz, la bomba de agua y el compresor de la nevera **

¿No eres un campista todo el año, pero pasas las semanas más bonitas del año en tu su 
cámping favorito? Si puede responder a estas preguntas de forma afirmativa, entonces 
nuestra tecnología E.POWER es una sólida alternativa para usted.
1. ¿Prefiere viajar en el semestre de verano, de Semana Santa a octubre?
2. ¿Quieres un funcionamiento sencillo e intuitivo? 
3. ¿No puedes permitirte estar sin aire acondicionado en tu caravana?
4. ¿O es usted definitivamente de los que acampan en invierno?

¿SIMPLEMENTE SE VA DE VACACIONES?
¡CONVIÉRTASE EN UN ECARAVANER!

  

HHaz que tu caravana
 

az que tu caravana
 

E.POWER sea autosuficiente E.POWER sea autosuficiente 

durante 1 noche co
n ONE 

durante 1 noche co
n ONE 

NIGHT STAND!NIGHT STAND!

Nuestro #número1
Nuestro #número1

Nuestro #número1
Nuestro #número1

Nuestro #número1
Nuestro #número1
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1. RASTREADOR GPS VELOCATE 3

El innovador sistema de seguimiento por GPS de Velocate funciona con un 
control intuitivo de la app y un modo de alarma silencioso. En caso de robo, 
Velocate puede ayudar a recuperar el vehículo. El fuerte funcionamiento 
autónomo de hasta 3 meses sin energía no deja nada que desear. El 
rastreador GPS puede ampliarse con sensores Bluetooth. Con la botella 
de gas, la temperatura y los sensores de movimiento puede hacer que su 
vehículo sea inteligente. Si lo desea, se le informará de los cambios en el 
estado de su vehículo.

2. SÓLIDO TECHO DE PRFV HIGH-STRENGH 1

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

3. ESTABLE PRO.TEC FRAME 2

El Pro.Tec Frame es un enorme perfil de aluminio que une paredes 
laterales, pared delantera, pared posterior y techo. Mejora la estabilidad 
de la estructura y, con ello, la vida útil de todo el vehículo. Además ofrece 
la posibilidad de insertar toldos por la guía a ambos lados. Un aspecto 
destacado es que en el Pro.Tec Frame se ha integrado una cámara para la 
pasta de sellado, es decir, que esta ya no se saldrá, de modo que el aspecto 
transmita limpieza.

4.  FAROS POSTERIORES CATEYE EVOLUTION DE KNAUS 2

Con una geometría lumínica tridimensional e indicadores LED dinámicos, un 
cristal tintado y un control de fallos integrado, las exclusivas luces traseras 
KNAUS CATEYE evolution desarrollan aún más el diseño de la exclusiva 
firma nocturna de KNAUS y aumentan la seguridad en la conducción.

5. KNAUS GARANTIA DE ESTANQUEIDAD*

Sabemos que nuestros productos cumplen lo que prometemos. Por lo 
tanto, para todos nuestros vehículos de ocio, le ofrecemos, en el marco de 
nuestras condiciones de garantía válidas en el momento de la entrega, una 
garantía de estanqueidad de diez años sobre la carrocería fabricada por 
nosotros, así como una garantía de 24 meses de su socio KNAUS.

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 2200 (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 gamas 2 Según el modelo 3 Opcional

KNAUS CARROCERÍA
CA
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LA MEJOR TÉCNICA PARA EL 
MOMENTO MÁS HERMOSO DEL AÑO
Perfectamente equipada para el placer absoluto de 
viajar. Con nuestras caravanas 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.

* 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.

 Más información sobre las  Más información sobre las 

exclusivas llantas d
e aleación de 17 " 

exclusivas llantas d
e aleación de 17 " 

de KNAUS en la página 
de KNAUS en la página 9494  

NEW

Llamativo, con forma y 100% 
Llamativo, con forma y 100% 

KNAUS: Las exclusivas ve
ntanas 

KNAUS: Las exclusivas ve
ntanas 

traseras y laterales
 se adaptan 

traseras y laterales
 se adaptan 

perfectamente a la exclusiva
 línea 

perfectamente a la exclusiva
 línea 

de diseño exteriorde diseño exterior

NEW  La construcción tr
asera 

 La construcción tr
asera 

tridimensional FoldXpand constituye 
tridimensional FoldXpand constituye 

un verdadero valor añadido para el 
un verdadero valor añadido para el 

SPORT y el SÜDWIND. Tanto 
SPORT y el SÜDWIND. Tanto 

visual como funcionalmente 
visual como funcionalmente 
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* 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.

Seguro que le suena:
 al ducharse en un

a 
Seguro que le suena:

 al ducharse en un
a 

caravana, la cortina
 se pega (opcional) 

caravana, la cortina
 se pega (opcional) 

constantemente al cuerpo. Nosotros 
constantemente al cuerpo. Nosotros 

lo impedimos con una cámara de aire 
lo impedimos con una cámara de aire 

integrada que da fo
rma a la cortina y, de

 
integrada que da fo

rma a la cortina y, de
 

ese modo, la mantiene alejada del 
cuerpo.

ese modo, la mantiene alejada del 
cuerpo.

CA
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El mejor equipo para relajarse en vacaciones. 
Para que disfrute de unas vacaciones de ensueño 
de principio a fin, nuestras caravanas disponen de 
elementos destinados a aumentar la comodidad tanto 
de conducción como de vivienda. Por eso damos tanta 
importancia a un estabilizador de vía AKS como a un 
concepto de iluminación atractivo.

1. KIT DE PRIMEROS AUXILIOS MEDIKIT 1, 3

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. RUEDA DE APOYO CON INDICADOR DE CARGA 3

Gracias a la nueva rueda de apoyo con indicador de carga,  
evitar los errores al cargar será algo muy fácil. El indicador 
muestra directamente la carga actual, permitiéndole  
reaccionar según corresponda.

3. AMPLIO ARCÓN DE GAS 1

El elaborado mecanismo de elevación en paralelo ofrece un acceso 
amplio. Asimismo, el resorte neumático ayuda a que la cubierta se 
deslice suavemente hacia arriba. Con el estable suelo de chapa de 
aluminio 2, la caja de gas para 2 botellas de gas de 11 kg es aún más 
robusto y ofrece un borde de carga bajo. Con los nuevos vehículos 
E.POWER 2, puede prescindir completamente del suministro de gas 
y obtener espacio de almacenamiento adicional en la caja frontal. A 
partir de la página 16 podrá descubrir qué otras ventajas le esperan.

4. PORTABICICLETAS THULE CARAVANA SUPERB 3

Con una capacidad de carga de hasta 60 kg, este portabicicletas 
es perfecto para transportar dos bicicletas convencionales 
o eléctricas. El montaje se realiza sobre la lanza. Gracias a la 
plataforma rebajada, el portabicicletas puede cargarse fácilmente 
y ofrece un acceso completo al compartimento de gas aun con 
bicicletas montadas.

5. SEGURO CHASIS AL-KO 1

El chasis de nuestras caravanas se galvaniza siempre en 
caliente, por lo que está especialmente protegido contra la 
corrosión. Además, gracias a los ejes del brazo de arrastre y a los 
amortiguadores hidráulicos, puede sentirse siempre cómodo y 
seguro al viajar.

6. ESTABILIZADOR AKS 1  
& FRENOS AAA PREMIUM DE AL-KO 3

El estabilizador de serie AKS evita los bamboleos y, con ello, las 
peligrosas oscilaciones del remolque para que tenga un viaje 
seguro. Además, gracias a los frenos autoajustables AAA Premium 
de AL-KO, la caravana frena siempre junto con el vehículo.

1 En todas las gamas 2 Según el modelo 3 Opcional

Ahora puedes seguir
 transmitiendo tus series y

 películas favoritas 

Ahora puedes seguir
 transmitiendo tus series y

 películas favoritas 

incluso cuando esté
s de vacaciones. Con los nuevos telev

isores 

incluso cuando esté
s de vacaciones. Con los nuevos telev

isores 

SMART opcionales con sint
onizador de alta de

finición en la zona 
de 

SMART opcionales con sint
onizador de alta de

finición en la zona 
de 

estar, tiene una am
plia gama de opciones a su 

disposición

estar, tiene una am
plia gama de opciones a su 

disposición

Seguridad para la va
jilla y la cristalería:

 con 
Seguridad para la va

jilla y la cristalería:
 con 

silwyREADY, los vasos y recip
ientes magnéticos 

silwyREADY, los vasos y recip
ientes magnéticos 

se mantienen a salvo inc
luso durante el via

je. 
se mantienen a salvo inc

luso durante el via
je. 

Descubra cómo funciona el sistem
a antideslizante 

Descubra cómo funciona el sistem
a antideslizante 

y antisonoro en la p
ágina 103 

y antisonoro en la p
ágina 103 
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En el resumen de las series, que encontrará a partir de la página 10, podrá informarse sobre las opciones de puerta disponibles tanto de serie como de forma opcional.

KNAUS PUERTAS DE HABITÁCULO 
& TÉCNICA DE ABASTECIMIENTO

Así de bella es la puerta de entrada a sus vacaciones en las 
caravanas KNAUS. Con puertas de habitáculo diferentes, usted 
tiene todas las puertas abiertas para escoger. Además, para 
que las lluvias torrenciales y otras inclemencias indeseadas del 
tiempo permanezcan fuera, todas las puertas de habitáculo 
KNAUS están equipadas con una junta doble impermeable. 
Las opciones KOMFORT y PREMIUM cuentan además con un 
sistema de cierre de vehículo y, dependiendo de la distribución, 
también se ofrecen con una anchura extra.
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EQUIPAMIENTO 1. TREND 2. STYLE 3. STYLE PLUS 4. KOMFORT 5. PREMIUM

Junta contra lluvias torrenciales (junta doble)

Ventana con persiana -- -- --

Sistema de cierre de vehículo -- -- --

Bloqueo múltiple -- -- -- --

Bisagras ocultas -- -- -- --

Versión estrecha (600 mm)

Variante amplia (700 mm) -- -- --

2 perchas -- fijas fijas abatibles abatibles

Bolsa multifuncional -- -- -- --

Con un cubo de basura -- -- --

Compartimento para paraguas -- -- -- --

Red Kiiper -- -- -- --

Protección contra la
 intemperie, los 

Protección contra la
 intemperie, los 

mosquitos y los ladro
nes: las puertas 

mosquitos y los ladro
nes: las puertas 

de la carrocería est
án bien equipadas

de la carrocería est
án bien equipadas

Para que una caravana ofrezca el mismo confort que en casa, es necesaria una 
tecnología de suministro. En todas las caravanas KNAUS está colocado de tal manera 
junto con el sistema de calefacción de forma protegida contra las heladas. Y, por  
supuesto, también nos aseguramos de que las conexiones con los distintos elementos 
sean especialmente fáciles de alcanzar.

Hasta un 50% de ahorro de peso c
on una 

Hasta un 50% de ahorro de peso c
on una 

capacidad de uso sign
ificativamente mayor: las 

capacidad de uso sign
ificativamente mayor: las 

baterías de iones de 
litio opcionales son p

erfectas 
baterías de iones de 

litio opcionales son p
erfectas 

para aquellos que su
elen ser autosuficient

es
para aquellos que su

elen ser autosuficient
es

PRÁCTICA ServiceBox

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

A. Válvula de drenaje del tanque

B.  Válvulas de drenaje

C. Conexión a la red eléctrica

D.  Depósito de agua con abertura de 
limpieza 
Gracias a la ayuda de llenado 
extraíble y a la bandeja de 
recogida de agua integrada, el 
desbordamiento durante el llenado 
no es un problema.

E.  Práctico estiba  
(Depende de la distribución de la 
planta)

NEW

NEW

Toda la tecnología de 
suministro centralizada e

n un solo lugar. 

Toda la tecnología de 
suministro centralizada e

n un solo lugar. 

La solapa integrada e
n la pared lateral le 

permite acceder 

La solapa integrada e
n la pared lateral le 

permite acceder 

rápida y fácilmente a todos los elem
entos importantes

rápida y fácilmente a todos los elem
entos importantes
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1. ESTABLES MECANISMOS DE EXTRACCIÓN 
TOTAL SOFT-CLOSE 2

El mecanismo de extracción total permite sacar los cajones 
del todo para llenarlos y vaciarlos. Encajan a la perfección 
y se cierran con suavidad durante toda la vida útil del 
vehículo y, probablemente, incluso más tiempo.

2. SUPERFICIES HPL/CPL RESISTENTES  
A LOS ARAÑAZOS 1

Los High Pressure y los Continuous Pressure son laminados 
que se utilizan de forma específica para actividades 
intensivas, p. ej. en cocinas. La estructura de varias capas 
se fabrica con una presión muy elevada y se sella con una 
capa cobertora de especial resistencia. Esto hace que 
nuestras encimeras y tablas de mesa (siempre de HPL) y la 
parte delantera de los muebles (de CPL según el modelo) 
ofrezcan siempre una elevada resistencia a los arañazos. 

3. ELABORADA ILUMINACIÓN AMBIENTAL 3

 
Aplicamos conceptos lumínicos ambientales siempre que la 
luz indirecta aumente la comodidad. Sin embargo, tampoco 
dejamos de lado los usos prácticos. La barra luminosa 
ambiental bajo la encimera de la cocina, por ejemplo, ilumina 
también los cajones abiertos. Así también podrá encontrar el 
sacacorchos con rapidez cuando oscurezca. El salpicadero de 
cocina de gran calidad con el mismo motivo de la encimera 
no solo es una práctica protección contra manchas y 
salpicaduras, sino que también genera una impresión global 
más armónica en la cocina. 

4. SÓLIDA TÉCNICA DE ANCLAJE1 1 
 

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

1 En todas las gamas 2 Según el modelo 3 Opcional

KNAUS MOBILIARIO
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No creamos castillos en el aire, sino muebles que 
generen buen ambiente. Los requisitos para el 
mobiliario de nuestras caravanas son sumamente 
exigentes, y no nos conformamos con un diseño 
acorde y con amplio espacio de almacenamiento. 
Vida útil, estructura sólida y tecnologías que 
entusiasmen siempre: estas son nuestras pautas.

ELABORADA INSTALACIÓN ÍNTEGRA DEL  
MOBILIARIO INTEGRAL
La circulación del aire constituye uno de los principales requisitos 
para que el ambiente de la estancia resulte agradable y sea sano.

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

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

SPORT & SÜDWIND convencen con un 
SPORT & SÜDWIND convencen con un 

diseño en material ligero para e
lementos 

diseño en material ligero para e
lementos 

seleccionados. Las p
iezas de mobiliario más 

seleccionados. Las p
iezas de mobiliario más 

resistentes crean un
 aspecto aún más estable y 

resistentes crean un
 aspecto aún más estable y 

valioso sin generar 
peso adicional. 

valioso sin generar 
peso adicional. 
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1. EXCELENTES COLCHONES EVOPORE HRC 1  

 
Un 30% más ligeros y un 40% más resistentes a la pérdida de 
dureza que otros colchones comparables de espuma fría. Además, 
tampoco se forman hoyos en caso de utilizarse por un solo lado. 
Los colchones EvoPore de 5 zonas (1a) no solo le proporcionan 
una comodidad inigualable a la hora de dormir, sino que también 
destacan por su extraordinaria durabilidad. Su tecnología de alta 
resistencia al clima garantiza que el colchón conserve su gran 
elasticidad aun en condiciones climáticas severas. Para una como-
didad de descanso aún más exclusiva, la capa exterior Watergel 
(1b) opcional proporciona hasta 50 mm más de grosor. La espuma 
transpirable se adapta al cuerpo a la perfección.

2. SOMIER DE LÁMINAS 1 Y SOMIER DE PLATOS 3 
 

Un buen colchón también necesita una buena base. Por eso 
instalamos de serie somieres (2a) de gran calidad con un espacio 
entre las distintas láminas que proporciona la máxima estabilidad 
y una excelente ventilación. Para un plus de confort, ofrecemos 
opcionalmente una base de platos basculantes (2b). Esta hace 
posible una adaptación elástica al cuerpo en distintos puntos y un 
mejor soporte del mismo. Su combinación con una capa Watergel 
le permitirá disfrutar de la máxima comodidad de descanso.

3. AMPLIACIÓN DE CAMAS 2, 3

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

4. ESPACIO DE ALMACENAMIENTO, TOMAS DE  
ENCHUFE E ILUMINACIÓN 2 

 
Leer un poco, dejar cargando el teléfono durante la noche y tener las 
gafas a mano: para todo eso y mucho más, en la zona de descanso 
hallará una agradable iluminación atenuable, sofisticadas opciones de 
almacenamiento y suficientes tomas de enchufe. Las luces de lectura 
crean un ambiente especial con su luz nocturna azul y también 
están disponibles con conexión de carga USB a petición.

5. SEPARADORES TEXTILES 2 Y  
REVESTIMIENTO DE PARED 2 

 
La intimidad es un factor importante para lograr un descanso 
reparador, sobre todo en viajes con varias personas o grandes 
familias. De ello se encargan los separadores de ambientes textiles 
fabricados con materiales de la más alta calidad, con perfil de 
aluminio y tejido plisado, que se pueden extraer fácilmente y fijar 
de forma intuitiva gracias a los imanes para lograr una agradable 
privacidad. El revestimiento de pared de tacto suave hace que la 
zona de descanso sea especialmente acogedora.

1 En todas las gamas 2 Según el modelo 3 Opcional

En los planos de distribución de SPORT 
En los planos de distribución de SPORT 

& SÜDWIND, un carril estable & SÜDWIND, un carril estable 
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permiten abrir y cerrar
 el separador de 
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optimiza con nuestras s
ábanas 

perfectamente ajustadas, 
perfectamente ajustadas, 

disponibles opcionalm
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disponibles opcionalm
ente.

KNAUS COMODIDAD DE DESCANSO

Duerma placenteramente y despiértese relajado. Para que pueda 
iniciar cada día de vacaciones totalmente reconfortado, damos la 
máxima prioridad a la configuración de la zona de descanso. Nuestro 
esquema abarca materiales de alta calidad, detalles sofisticados y 
soluciones personalizables.
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Cama de invitados Cama de invitados Cama de invitados 2Cama de invitados 2

CAMA DE INVITADOS

CAMA EN ISLA

CAMAS 
INDIVIDUALES

CAMA 
TRANSVERSAL

CAMA FRANCESA

KNAUS OPCIONES DE CAMAS

1.  2 literas. Una escalera fija permite 
ascender cómodamente a la parte 
superior, mientras que la barandilla 
de protección garantiza un descanso 
nocturno seguro. Bajo las literas hay 
espacio de almacenamiento extra.

2.  Opcionalmente 3 literas. Dependiendo 
de la distribución, con la ampliación re-
cibirá además un ropero adicional o un 
acceso a través de la puerta del malete-
ro con protección contra insectos.

1.  Dos literas se transforman en poco tiempo en espacio de almacenamiento 

adicional, al que se puede acceder fácilmente desde la puerta del garaje (opcional). .

2.  . . . o, plegándolas en sentido opuesto, en un cómodo sofá que le 

permitirá tumbarse y relajarse.

OPCIONAL: TERCERA LITERA MULTIFUNCIONAL
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SOFÁ CAMA & CAMA
BASCULANTE

exclusivamente en DESEO
exclusivamente en DESEO

El espacio de almacenamiento debajo de 
El espacio de almacenamiento debajo de 

la litera es particularmente fácil de cargar
 

la litera es particularmente fácil de cargar
 

gracias al acceso op
cional desde el ext

erior
gracias al acceso op

cional desde el ext
erior

Cama plegable opcional. Cama plegable 
opcional. Se puede instalar una cama 
plegable encima del comedor para tener 
una área adicional y flexible para dormir. 
Ésta se puede plegar hacia la pared en 
pocos pasos. 

* En la lista de precios se puede encontrar más información sobre el equipamiento estándar y opcional.

UNA DIVERSIDAD DE ENSUEÑO:  
NUESTRAS OPCIONES DE CAMAS

LITERAS 

LITERA
ABATIBLE

Generosas en todos los aspectos. Con una 
longitud de hasta 207 cm, todo el mundo tiene 
espacio para sí mismo y y gracias al somier central 
enrollable y a los cojines a medida (opcional), se 
crea rápidamente una cómoda cama doble.

Distribuciónes: SPORT 460 EU, 500 EU, 540 UE, SÜDWIND  
460 EU, 500 EU, 540 UE, 650 PEB

Accesible por ambos lados. Gracias a la 
especial división del espacio, la cama de 
matrimonio con una superficie de 205 x 150 cm. 
es accesible por ambos lados y proporciona un 
pasillo cómodo al baño trasero.

Distribución: SÜDWIND 650 PXB, 650 UX

Flexible y cómoda. El comedor puede 
transformarse en una cama adicional para una 
o dos personas en función de la distribución 
(opcional). 

Cómodamente integrado. Utilizando todo 
el ancho del vehículo, el espacio se utiliza de 
manera particularmente eficiente y se obtienen 
camas de hasta 209 cm de largo.

Distribuciónes: SPORT&FUN 480 QL, SPORT 400 QD,  
420 QD, 500 KD, 500 QDK, 580 QS, SÜDWIND 420 QD,  
500 QDK, 580 QS

Ahorro de espacio. Ahorro de espacio. La cama 
longitudinal ofrece una superficie de descanso 
de hasta 200 x 157 cm. La disposición del baño 
al lado de la cama, uno al lado del otro, ahorra 
espacio y otorga más espacio vital. 

Distribuciónes: SPORT 450 FU, 500 FU, 500 UF, 540 FDK, 
650 FDK, 650 UFK, SÜDWIND 450 FU, 500 FU, 500 UF, 500 
PF, 540 FDK, 550 FSK, 650 FSK

Variabilidad única. Un sofá cama plegable  
(200 x 140 cm), que sirve como banco para 
sentarse o como una cómoda cama doble, y 
como opción en una práctica cama elevable 
(200 x 140 cm), aseguran el uso eficiente del 
espacio en el DESEO. 

Distribución: DESEO 400 TR
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COCINA COMPACTA

COCINA LONGITUDINAL

COCINA COMPACTA SÜDWIND 460 EU

COCINA LONGITUDINAL SPORT 540 FDK

KNAUS OPCIONES DE COCINA
O
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COCINA PANORÁMICA

COCINA PANORÁMICA SÜDWIND 650 PEB

Cocinar con vistas. En la cocina panorámica, se 
utiliza todo el ancho del vehículo, maximizando 
el espacio de almacenamiento y la superficie de 
trabajo. La enorme ventana de la cocina crea 
una sensación única de espacio. Dependiendo 
de la distribución, el frigorífico ofrece hasta 177 
litros de volumen y se sitúa entre el comedor y la 
cocina facilitando su acceso. 

Distribuciónes: SÜDWIND 500 PF, 650 PEB, 650 PXB

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

Distribuciónes: DESEO 400 TR, SPORT 400 LK, 400 QD, 
420 QD, 450 FU, 460 EU, 500 UF, 500 EU, 500 FU, 540 UE, 
SÜDWIND 420 QD, 450 FU, 460 EU, 500 EU

Milagro del almacenamiento. El frigorífico 
está instalado por separado junto a la cocina. 
Así, el bloque de cocina queda totalmente libre 
como espacio de almacenamiento y al lado se 
encuentra el frigorífico particularmente grande 
de hasta 177 litros. 

Distribuciónes: SPORT&FUN 480 QL, SPORT 500 KD, 500 
QDK, 540 FDK, 580 QS, 650 FDK, 650 UFK, SÜDWIND 500 
FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE, 540 FDK, 550 FSK, 580 QS, 
650 FSK, 650 UX

Para ti, la cocina es el corazón de tu casa y sin una gran nevera no 
puedes disfrutar de tus vacaciones... ¿O eres más del tipo que no 
necesita nada excepto un buen desayuno? De cualquier manera, 
tenemos variantes de cocina para todos los gustos. Y como una 
cocina tiene que soportar mucho trabajo en ella y cumplir con altos 
estándares, ponemos especial énfasis en superficies de trabajo 
robustas y elementos de alta calidad. Un diseño bien pensado, 
todo accesible y con mucho espacio de almacenamiento son 
características estándar en todas las cocinas KNAUS.

VARIANTES DE COCINA  
SEGÚN SU GUSTO

NEW

Encontrará información sobre las coc
inas 

Encontrará información sobre las coc
inas 

E.POWER sin gas a partir de la página 16 
E.POWER sin gas a partir de la página 16 
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OPCIÓN DE BAÑO 3

OPCIÓN DE BAÑO 2

OPCIÓN DE BAÑO 1

OPCIÓN DE BAÑO 4

OPCIÓN DE BAÑO 5

OPCIÓN DE BAÑO 6

OPCIÓN DE BAÑO 7

KNAUS OPCIONES DE BAÑOS
O
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Compacto y cómodo. El inodoro giratorio y 
los lavabos que ahorran espacio permiten a las 
caravanas ofrecer aseos compactos y completos.

Distribución: SPORT 400 QD

Universal y bien pensado. El gran lavabo 
resulta especialmente práctico. En la SPORT 
el inodoro es giratorio, mientras que en la 
SÜDWIND es del tipo casete.

Distribuciónes: SPORT 400 LK, 420 QD, 460 EU, 500 EU,  
500 QDK, 540 UE, 650 UFK, SÜDWIND 420 QD, 460 EU, 500 
EU, 540 UE, 650 UX

Inteligente y espacioso. De serie en las 
distribuciones con cama francesa. La SPORT 
incluye un inodoro giratorio, mientras que en 
la SÜDWIND se utiliza un inodoro casete de 
gran calidad.

Distribuciónes: SPORT 450 FU, 500 FU, 500 UF, 540 FDK, 
650 FDK SÜDWIND 450 FU, 500 FU, 500 UF, 500 PF, 540 
FDK, 650 FSK

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

Innovador y práctico. Lavabo de esquina que 
ahorra espacio, espacioso gabinete con espejo, 
inodoro giratorio: este baño es un verdadero 
milagro de ahorro de espacio. La extensión 
opcional de la ducha contiene la cortina de ducha 
patentada, un cabezal de ducha y un plato de 
ducha que se puede sacar al área de la vivienda.

Distribución: SPORT&FUN 480 QL

Posición delantera. El baño compacto de 
la parte delantera es impresionante con su 
inodoro de banco fácil de limpiar, un lavabo 
de una pieza y un gran armario que incluye un 
compartimento para la ropa sucia. La extensión 
opcional de la ducha incluye un cabezal de 
ducha extraíble y la cortina de ducha patentada 
con cámara de aire.

Distribución: DESEO 400 TR

Uso perfecto del esp
acio y gran variedad de 

Uso perfecto del esp
acio y gran variedad de 

baños. Desde el compacto baño delantero
 hasta el 

baños. Desde el compacto baño delantero
 hasta el 

enorme baño trasero con
 cabina de ducha s

eparada

enorme baño trasero con
 cabina de ducha s

eparada

Mampara de ducha  Mampara de ducha  
opcional SPORTopcional SPORT

Mampara de ducha de s
erie

Mampara de ducha de s
erie

en el SÜDWINDen el SÜDWIND

Ingenioso y gigantesco. Al seleccionar la 
cama transversal y literas se opta por el baño 
más grande, el cual, además de gran libertad 
de movimiento, incluye también una ducha 
independiente. 
En los modelos SPORT, la cortina de ducha 
patentada KNAUS garantiza una distancia 
suficiente al cuerpo; en los modelos SÜDWIND 
(opcional en SPORT), una mampara de ducha 
plegable de cristal acrílico con cierre magnético 
garantiza un confort óptimo.

Distribuciónes: SPORT 500 KD, 580 QS, SÜDWIND  
500 QDK, 580 QS

(Imagen similar)

Sentido exclusivo del espacio. Aquí se utiliza 
todo el ancho de la parte trasera, dejando mucho 
espacio para un gran lavabo con numerosos 
compartimentos de almacenamiento junto al espejo 
y el tocador, así como para una ducha separada. Dos 
armarios superiores maximizan aún más el espacio 
de almacenamiento. 

Distribuciónes: SÜDWIND 650 PXB, 650 PEB
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La flexibleLa flexible

La #número1, porque... 

  constituye el segundo capítulo de  
THE MISSION y forma parte de la revolución.

 aúna vivienda y transporte como ninguna otra.

 guía en la ruta hacia el futuro con su revolucionario FibreFrame.

El FibreFrame autoportante no 
sólo 

El FibreFrame autoportante no 
sólo 

proporciona más flexibilidad en el
 

proporciona más flexibilidad en el
 

diseño de la distrib
ución, sinó que 

diseño de la distrib
ución, sinó que 

también incrementa las posibilidad
es 

también incrementa las posibilidad
es 

de diseño interioresde diseño interiores

La construcción opt
imizada del portón

La construcción opt
imizada del portón

trasero es muy estable y ligera. 
Las

trasero es muy estable y ligera. 
Las

distintivas luces tra
seras LED 

distintivas luces tra
seras LED 

proporcionan una m
ejor visibilidad y un

a 
proporcionan una m

ejor visibilidad y un
a 

imagen general moderna.imagen general moderna.
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

258 cm

230 cm599 cm

Jürgen Thaler, responsable de 
productos KNAUS Autocaravanas 
y caravanas

Consejo

2-4

DESEO DISTRIBUCIÓNES Y PUNTOS FUERTES

DESEO RESUMEN

2-4   5
 

       
Distribuciones 1

Peso máx. total kg 1.500 - 2.000

Todo el mundo con una distribución. La 
excelente estructura de la DESEO permite 
a Julia y a Felix cargar todo lo necesario 
para que sus vacaciones sean perfectas.

«Con su enorme portón trasero, la DESEO 

está predestinada a ampliar el espacio 

habitable. Nuestro proveedor WIGO ofrece 

un toldo trasero creado especialmente 

para la DESEO y que puede combinarse 

con uno delantero.» Para más información, 

visite: www.wigo-zelte.de 

D
ES

EO
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La puerta trasera d
el vehículo no solo 

La puerta trasera d
el vehículo no solo 

permite una carga sencill
a, sino que 

permite una carga sencill
a, sino que 

vincula el espacio vi
tal con la naturaleza

vincula el espacio vi
tal con la naturalezaGracias al sofá cama 

Gracias al sofá cama 

estándar y a la cama 
estándar y a la cama 

abatible opcional, abatible opcional, 
consigues hasta 4 consigues hasta 4 
plazas para dormirplazas para dormir

Opcionalmente con Opcionalmente con 

2 soportes para 2 soportes para 
motocicletas motocicletas 

El arcón del gas Prem
ium con módulo de servicio ce

ntral 

El arcón del gas Prem
ium con módulo de servicio ce

ntral 

en la parte delanter
a ofrece espacio para

 dos bombonas de 

en la parte delanter
a ofrece espacio para

 dos bombonas de 

gas de 11 kg, así com
o un práctico acceso

 a importantes 

gas de 11 kg, así com
o un práctico acceso

 a importantes 

conexiones de suministro y para vaciar
 el inodoro.

conexiones de suministro y para vaciar
 el inodoro.

Configurar ahora en  Configurar ahora en  

configurator.knaus.c
om/es

configurator.knaus.c
om/es  
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO VARIABILIDAD

DATOS DEL ESPACIO  
DE ALMACENAMIENTO

400 TR  
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Los amortiguadores neumáticos 
Los amortiguadores neumáticos 

permiten abrir y cerrar f
ácilmente 

permiten abrir y cerrar f
ácilmente 

y un mecanismo especial asegura y un mecanismo especial asegura 

que el portón traser
o permanezca 

que el portón traser
o permanezca 

seguro en su lugar c
uando se abre

seguro en su lugar c
uando se abre

1.  Paquete de Transporte Plus. Si elige 
el paquete opcional de Transporte Plus, 
recibirá una rampa, dos resistentes porta-
motocicletas y 10 ganchos de amarre. Para 
poder transportar todo con seguridad, el 
paquete también incluye un chasis con una 
capacidad de carga de hasta 2.000 kg. Para 
la zona de estar, la versión de transporte 
incluye un asiento de banco plegable que 
ahorra espacio y la cama elevadora, que de 
otra manera sería opcional.

2.  Cómodo y flexible. Para todos aquellos que 
sólo quieren llevar una moto y no quieren 
prescindir del cómodo sofá cama, la versión 
estándar también puede ser ampliada 
con un soporte para moto. Especialmente 
práctico: También puede utilizar la mesa 
variable en el exterior gracias al ligero y 
resistente marco de aluminio.

3.  Guardado en un lugar seguro. Tanto en la 
versión estándar como en la de transporte: 
todos los muebles variables pueden fijarse 
con seguridad a la pared lateral mientras se 
conduce. Así que todo tiene su lugar fijo y 
tienes suficiente espacio para las  
bicicletas y más.

El portón trasero de 
160 x 180 cm. de ancho 

El portón trasero de 
160 x 180 cm. de ancho 

y la estable rampa de acceso, que es
tá asegurada 

y la estable rampa de acceso, que es
tá asegurada 

durante el viaje por
 medio de una cerradu

ra de 
durante el viaje por

 medio de una cerradu
ra de 

barra y giro, hacen q
ue la carga sea part

icularmente 

barra y giro, hacen q
ue la carga sea part

icularmente 

fácil. Opcionalmente, también puedes consegu
ir una 

fácil. Opcionalmente, también puedes consegu
ir una 

segunda rampa de cargasegunda rampa de carga



40 41|

DESEO 400 TR

DESEO RESIDIR Y VIVIR

Puerta grande para el frescor veraniego. 
Todo el día de camino y aún no se han cansado 
de ver cosas. La enorme puerta trasera permite 
a Julia y a Felix cenar dentro cómodamente y 
sentirse como si estuviesen en el exterior.

La mosquitera opcional p
uede cerrarse

La mosquitera opcional p
uede cerrarse

completamente por ambos lados.
completamente por ambos lados.

Alternativamente, ambas partes pueden 
Alternativamente, ambas partes pueden 

cerrarse hacia el cen
tro o en cualquier o

tra 
cerrarse hacia el cen

tro o en cualquier o
tra 

posición. Esto le da una máxima variabilidad.
posición. Esto le da una máxima variabilidad.
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO RESIDIR Y VIVIR

Los cojines opcionale
s están 

Los cojines opcionale
s están 

disponibles en 6 variantes distintas;
 

disponibles en 6 variantes distintas;
 

hay ofertas para tod
os los gustos

hay ofertas para tod
os los gustos

DATOS DEL SALÓN

400 TR De Serie

Sofá cama 

400 TR Opcional

Un grupo de asientos 

plegables que ahorran 

espacio para un área de 

carga máxima

quí todo encuentra
 

quí todo encuentra
 

su espacio idealsu espacio ideal

También en la versión t
ransporte se puede 

confiar 

También en la versión t
ransporte se puede 

confiar 

en la comodidad interior y ut
ilizar el banco plega

ble 

en la comodidad interior y ut
ilizar el banco plega

ble 

como un lugar adicional
 para dormir.

como un lugar adicional
 para dormir.

1.    Televisor SMART escamoteable. El elegante 
televisor SMART de 24 pulgadas desaparece 
con elegancia tras una pared lateral a fin de 
evitar daños durante los desplazamientos y 
para ocupar el menor espacio posible. 

2.  Espacioso armario para la ropa. Con 
gran capacidad para varias semanas de 
magnífico disfrute vacacional. 

3.  Mayor espacio de almacenamiento. Por 
supuesto, en la DESEO también se aprove-
cha el espacio situado bajo el conjunto de 
mesa y asientos.
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR 1.  Práctica Orga-Box. En la cocina hay toda 
clase de accesorios útiles, tales como 
la innovadora Orga-Box. Esta permite 
tenerlo todo en orden y garantiza que 
todo esté en su sitio durante el viaje.

2.  Moderno equipamiento. El hueco en la 
pared está diseñado de tal modo que en 
él cabe hasta una cafetera. Los estores de 
calidad (opcional) encajan óptimamente en 
el elegante diseño global y proporcionan 
un oscurecimiento agradable.

Los compartimentos Los compartimentos 

adicionales proporcio
nan más 

adicionales proporcio
nan más 

espacio de almacenamiento 
espacio de almacenamiento 

DESEO COCINAR Y DISFRUTAR

Cocina para dos. El hornillo 
de dos fuegos resulta óptimo, 
ya que está colocado de un 
modo que permite aprovechar 
el espacio a la perfección y 
ofrecer espacio suficiente para 
preparar los mejores platos. En 
el caso de Julia y Felix, se trata 
de un sencillo gran clásico: un 
buen plato de pasta.

DATOS DE LA COCINA 

400 TR Cocina compacta

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en 
las páginas 30 - 31.

El frigorífico ahorra e
spacio al estar 

El frigorífico ahorra e
spacio al estar 

integrado en el módulo de cocina y integrado en el módulo de cocina y 

tiene un volumen de 98 litros
tiene un volumen de 98 litros

Los taburetes auxili
ares 

Los taburetes auxili
ares 

forman parte del forman parte del 
equipamiento de serie y equipamiento de serie y 

ofrecen 2 asientos adicionalesofrecen 2 asientos adicionales

Los Frentes de muebles en 
Los Frentes de muebles en 

CPL resistentes a los
 arañazos 

CPL resistentes a los
 arañazos 

y los armarios de pared de 
y los armarios de pared de 

cierre silencioso co
n función 

cierre silencioso co
n función 

de cierre suave, vienen en el de cierre suave, vienen en el 

equipamiento estándar.
equipamiento estándar.
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140 cm x 200 cm

200 cm x 140 cm

DESEO DORMIR Y SOÑAR
Estructura revolucion

aria: El carril para la cam
a abatible se 

Estructura revolucion
aria: El carril para la cam

a abatible se 

integra directamente en la columna B del FibreFrame

integra directamente en la columna B del FibreFrame

 Sofá cama  Cama basculante

DATOS DE LAS CAMAS

400 TR De serie   2-4   
400 TR Opcional   4   

Encontrará más información sobre  
nuestras camas en las páginas 28 - 29.

CAMA BASCULANTE DESEO 400 TR

La enorme puerta trasera de
 la DESEO le 

La enorme puerta trasera de
 la DESEO le 

permite estar prácticamente en plena natur
aleza 

permite estar prácticamente en plena natur
aleza 

y gracias a la puert
a mosquitera obtienes 

y gracias a la puert
a mosquitera obtienes 

intimidad y evitas la ent
rada de insectos

intimidad y evitas la ent
rada de insectos

1.  Cómodo sofá cama. El banco puede 
convertirse en una cómoda cama doble 
en unos pocos pasos. Esto hace un uso 
particularmente eficiente del espacio vital 
y ofrece mucha libertad de movimiento y 
espacio de transporte en el modo diurno.

2.  Cama basculante (opcional). De día, cuando 
la cama basculante no se necesita, esta puede 
desplazarse hacia arriba. De noche ofrece la 
máxima comodidad de descanso gracias a los 
selectos colchones EvoPore HRC.

Gracias al arnés del 
respaldo, 

Gracias al arnés del 
respaldo, 

la cama puede ser fácilm
ente 

la cama puede ser fácilm
ente 

convertida por una personaconvertida por una persona

Un milagro espacial único. 
Un confortable sofá hace 
un momento, ahora ya una 
acogedora cama: gracias a la 
bien pensada construcción, 
Félix ha convertido el práctico 
sofá cama en un abrir y cerrar 
de ojos. 

SOFÁ CAMA DESEO 400 TR SOFÁ CAMA DESEO 400 TR

SOFÁ CAMA & CAMA BASCULANTE DESEO 400 TR
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DESEO 400 TRDESEO 400 TR

DESEO 400 TR

Gran espacio para col
ocar objetos 

Gran espacio para col
ocar objetos 

gracias al extenso la
vabo 

gracias al extenso la
vabo 

Inodoro casete cómodo  Inodoro casete cómodo  

y fácil de disponery fácil de disponer

DESEO BAÑO Y DESCANSO

Opción de baño 1

DATOS DEL BAÑO

Encontrará más información 
en las páginas 32 - 33.

1.  Innovadora cortina para la ducha. Con la 
extensión opcional de la ducha, recibes la 
cortina de ducha patentada KNAUS además 
del cabezal de ducha extensible incluyendo 
el soporte. Gracias a una guía en el techo, 
puede abrirse y cerrarse con especial 
suavidad.Una cámara de aire integrada la 
convierte prácticamente en una cabina y la 
mantiene alejada del cuerpo.

 2.  Espacioso compartimento para la ropa 
sucia. Otro detalle práctico que permite 
organizar todo en la DESEO a las mil 
maravillas. En el compartimento junto al 
inodoro es posible guardar ropa sucia o 
toallas limpias óptimamente para disponer 
de más espacio en el ropero.

Un baño, muchas opciones. 
El baño compacto ofrece a 
Julia y Félix no sólo un oasis 
de bienestar con numerosas 
estanterías y espacio de 
almacenamiento adicional, 
sino también un lugar para 
secar las toallas gracias al 
práctico tendedero plegable.
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Los componentes de sólido 
plástico 

Los componentes de sólido 
plástico 

ABS y PMMA ofrecen un aspecto
 

ABS y PMMA ofrecen un aspecto
 

característico y sigu
en pareciendo 

característico y sigu
en pareciendo 

nuevos después de 
muchos años

nuevos después de 
muchos años

Unión perfecta de m
ateriales 

Unión perfecta de m
ateriales 

y estabilidad máxima gracias 
y estabilidad máxima gracias 

al Pro.Tec Frame (más 
al Pro.Tec Frame (más 

información en la página 1
9)

información en la página 1
9)

La prácticaLa práctica

La #número1, porque... 

  Es toda una leyenda entre las caravanas. 

  Puede transportar sin problema toda clase de equipos deportivos. 

  Combina a la perfección su valor como espacio habitable  
y su utilidad.

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

edición BLACK SELECTION se puede 
edición BLACK SELECTION se puede 

encontrar en el folle
to separado y en lí

nea en 
encontrar en el folle

to separado y en lí
nea en 

www.knaus.com/sportfun-black-select
ion

www.knaus.com/sportfun-black-select
ion   

El portón de almacenamiento opcional 
El portón de almacenamiento opcional 

en la proa mide un enorme 
en la proa mide un enorme 

100 x 120 cm y hace que la carg
a 

100 x 120 cm y hace que la carg
a 

sea particularmente fácilsea particularmente fácil
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

257 cm

232 cm 625 cm

Jürgen Thaler, responsable 
de productos KNAUS 
Autocaravanas y caravanas

Consejo

SPORT&FUN DISTRIBUCIÓNES Y PUNTOS FUERTES

SPORT&FUN RESUMEN

4   4
 

       
Distribuciones 1

Peso máx. total kg 1.300 - 1.700 

Espacio de almacenamiento en el 
compartimento delantero cm ca. 160 x 216

«¿Desea más espacio libre durante las vacaciones? 

En caso afirmativo, el toldo delantero de WIGO 

a media de la SPORT&FUN es perfecto para 

usted. Su facilidad de instalación mediante 

tuberías y la parte lateral extraíble son solo 

algunas de sus ventajas.» Encontrará más 

información en: www.wigo-zelte.de 

Hasta cuatro plazas Hasta cuatro plazas 
de nochede noche

La combinación La combinación 
perfecta de espacio perfecta de espacio 

habitable y de habitable y de 
transporte gracias transporte gracias 
al soporte opcional

 
al soporte opcional

 

para motos.para motos.

Cumple lo que promete: la SPORT&FUN. La 
caravana perfecta para unas vacaciones surfeando. 
Ya que, gracias a su gigantesco maletero delantero, 
aquí es posible llevar todo el equipo.

SP
O

RT
&

FU
N
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TR
IB

U
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 Y
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Con la escalera se p
uede 

Con la escalera se p
uede 

llegar con seguridad al llegar con seguridad al 

techo para fijar el equipaje 
techo para fijar el equipaje 

voluminoso como tablas de voluminoso como tablas de 

surf y kayaks a las
 barras 

surf y kayaks a las
 barras 

de techo.de techo.

El cofre de gas El cofre de gas 
está separada de está separada de 
la sala de estar, es

 
la sala de estar, es

 

fácilmente accesible fácilmente accesible 

desde el exterior y
 

desde el exterior y
 

ofrece espacio para ofrece espacio para 

dos botellas de gas
 

dos botellas de gas
 

de 11 kg.de 11 kg.

Configurar ahora en  Configurar ahora en  

configurator.knaus.c
om/es

configurator.knaus.c
om/es  
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

2 SPORT&FUN 480 QL

172 cm

92 cm

SPORT&FUN VARIABILIDAD

DATOS DEL ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO

480 QL  

SP
O

RT
&

FU
N

 V
AR

IA
BI

LI
DA

D

Aquí la rampa de acceso Aquí la rampa de acceso 

integrada (opcional) está integrada (opcional) está 

esperando a ser us
ada si quieres 

esperando a ser us
ada si quieres 

llevar tu motocicleta contigo.llevar tu motocicleta contigo.

La gran puerta tra
sera con un 

La gran puerta tra
sera con un 

ancho de 92 cm ofrece las ancho de 92 cm ofrece las 

mejores condiciones para una 
mejores condiciones para una 

cómoda carga y descarga cómoda carga y descarga 

1.  Montaje opcional en la motocicleta. En combinación con las 

opciones de amarre ingeniosamente posicionadas, su motocicleta 

está óptimamente asegurada durante el viaje. Para facilitar la carga, se 

dispone opcionalmente de una rampa integrada. 

2.  Cómoda carga. El portón exterior de la derecha (65 x 80 cm) es equipamiento 

estándar. En combinación con el portón exterior opcional en el lado izquierdo 

(100 x 120 cm), se convierten en una práctica opción de carga completa para 

el uso eficiente del espacio de almacenamiento de la zona delantera.

3.  Gigantesco compartimento delantero. Máximo espacio de 

almacenamiento, perfecta distribución de la carga y el peso en todo 

el ancho del vehículo y acceso práctico gracias a la cama plegable 

y de altura regulable. Y, por supuesto, el diseño de la distribución 

ingeniosamiento bien planeado, aseguran las mejores condiciones de 

conducción posibles cuando se carga correctamente.

4.  Ganchos de sujeción sumergidos. Permite asegurar cargas de forma  

óptima y evita los tropiezos en las demás situaciones.

5.  Materiales duraderos. El suelo de vinilo de alta calidad es muy duradero 

y se ve bien incluso después de muchos años.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN RESIDIR Y VIVIR

Surfear y bucear. Mientras Julia prueba 
el Atlántico, Felix puede sumergirse en 
las profundidades de su guía de viaje 
para encontrar su próximo destino.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

¿Quién necesita copas?
¿Quién necesita copas?

DATOS DEL SALÓN

480 QL Zona de asiento en L

SPORT&FUN RESIDIR Y VIVIR

1.  Cama doble adicional. El sofá de la sala de 

estar puede convertirse en una cómoda cama 

doble en sólo unos pocos pasos gracias a la 

tapicería estándar, que encaja perfectamente.

2.  Espacio de almacenamiento y asientos en 

uno. El práctico taburete cúbico tiene un lugar 

fijo debajo de la nevera, puede utilizarse como 

asiento si es necesario y ofrece un espacio de 

almacenamiento adicional.

3.  Sólo cárgalo. Justo donde lo necesitas: 

enchufe de 230 V y conexión USB.

4.  Práctico y bien pensado. El compartimento 

integrado contiene el mando a distancia y  

las gafas.

La cómoda y espaciosa La cómoda y espaciosa 

zona de asientos e
stá 

zona de asientos e
stá 

disponible opcionalm
ente 

disponible opcionalm
ente 

con fundas de tapicería con fundas de tapicería 

ActiveLine repelente
s al 

ActiveLine repelente
s al 

agua y al aceite.agua y al aceite.
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

La sólida encimera La sólida encimera 

de HPL es fácil de de HPL es fácil de 

mantener y resistent
e 

mantener y resistent
e 

a arañazos: averigu
ará 

a arañazos: averigu
ará 

el motivo leyendo el motivo leyendo 
 la página 25 la página 25

SPORT&FUN COCINAR Y DISFRUTA

Con el armario tipo Con el armario tipo 

farmacia dispondrá de farmacia dispondrá de 

superficies adicionalessuperficies adicionales

Cumple lo prometido: las puertas Cumple lo prometido: las puertas 

se abren del todo 
hacia arriba y 

se abren del todo 
hacia arriba y 

son especialmente establesson especialmente estables

DATOS DE LA COCINA

480 QL Cocina longitudinal

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en las 
páginas 30 - 31.

1.  Excelente hornillo de tres fuegos. Preparar expresos, fideos y salsa 
al mismo tiempo: la rejilla le permitirá olvidarse de los tambaleos.

2.  Nevera hasta el techo de 142 litros. Estándar con 
compartimento de congelación y selección automática de energía 
(función AES) para su comida.

3.  Opcional para la farmacia. La construcción alta y estrecha ofrece un 
espacio de almacenamiento máximo y bien organizado con un uso 
óptimo del espacio.

4.  Espacio de almacenamiento multifuncional. La caja debajo de la 
nevera se puede sacar fácilmente por completo y ofrece espacio extra 
para almacenar sus suministros. También sirve como un asiento extra.

Guardado en Guardado en 
un lugar seguro: un lugar seguro: 

Aquí es donde Aquí es donde 
se encuentra el se encuentra el 

televisor opcional televisor opcional 
de 19 " con de 19 " con 

sintonizador HD. sintonizador HD. 
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

199 cm
143 cm

124,5 cm

En la página 27 descubrirá En la página 27 descubrirá 

por qué los colchones por qué los colchones 

de espuma en frío de de espuma en frío de 

EvoPore son tan esp
eciales

EvoPore son tan esp
eciales

Espacio de almacenamiento 
Espacio de almacenamiento 

vertical y horizont
al para 

vertical y horizont
al para 

guardarlo todo.guardarlo todo.

SPORT&FUN DORMIR Y SOÑAR

Abatir y caer en un profundo sueño. Para 
Julia, ninguna cama es lo bastante grande. A 
Felix le encanta la práctica función abatible 
con la que no pierde ni un centímetro de 
espacio de almacenamiento.

 Cama de invitados Cama transversal

DATOS DE LAS CAMAS 

480 QL   4  

Encontrará más información sobre 
nuestras camas en las páginas 28 - 29.

1.  Cama abatible. Los amortiguadores de gas hacen que el plegado de la 
cama transversal estándar sea un juego de niños y que se pueda acceder 
fácilmente al espacio de almacenamiento de la proa en todo momento.

2.  Cama ajustable en altura. De forma alternativa a la variante abatible, la 
SPORT&FUN dispone también de una cama ajustable en altura mediante 
un elaborado mecanismo. Con toda la capacidad de transporte del 
garaje delantero, esto también puede ser usado para dormir en la 
posición elevada. También se puede doblar hacia arriba en ángulo si, por 
ejemplo, se quiere transportar un equipaje muy voluminoso.

La ventana frontal 
estándar proporciona una

 
La ventana frontal 

estándar proporciona una
 

ventilación óptima y una entrada de luz a la zona 

ventilación óptima y una entrada de luz a la zona 

de vivienda inmensa. Y gracias a la mosquitera 

de vivienda inmensa. Y gracias a la mosquitera 

contra insectos y a
l oscurecedor, pued

es disfrutar 

contra insectos y a
l oscurecedor, pued

es disfrutar 

de una noche de s
ueño tranquilo y de un espacio 

de una noche de s
ueño tranquilo y de un espacio 

vital libre de mosquitos
vital libre de mosquitos
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QLSPORT&FUN 480 QL

Ducha grande Ducha grande 
en una caravana en una caravana 

compacta: posible compacta: posible 
gracias a la ducha gracias a la ducha 
extraíble opcionalextraíble opcional

SPORT&FUN BAÑO Y DESCANSO

Opción de baño 2

DATOS DEL BAÑO

Encontrará más información 
en las páginas 32 - 33.

Sol para llevar. Tras pasar 
todo el día bajo el sol de 
España, Julia disfruta de una 
ducha agradable. Además, los 
prácticos armarios son todo 
un gustazo.

1.  Ducha extraíble. El baño se puede 
ampliar cómodamente con un plato de 
ducha (opcional). También se incluye 
en la extensión de la ducha: Un cabezal 
de ducha de alta calidad, incluyendo un 
soporte junto a la puerta, listo para ser 
usado en el plato de ducha.

2.  Excelente aprovechamiento del espacio. 
Amplio espacio para una experiencia 
vacacional tranquila. Se aprovechan todas 
las esquinas y rincones.



SP
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RT

La más variadaLa más variada

Paredes laterales de alu
minio de chapa 

Paredes laterales de alu
minio de chapa 

martelé como equipamiento estándar
martelé como equipamiento estándar

NEW

La #número1, porque... 

  dispone de cómodas plazas de  
noche para hasta 6 viajeros.

  ofrece una fabulosa relación calidad-precio.

  disponible en 15 distribuciones con un equipamiento óptimo.

Toda la información sobre el modelo especial 
Toda la información sobre el modelo especial 

E.POWER SELECTION se puede encontra
r 

E.POWER SELECTION 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/sport-epower-selection
www.knaus.com/sport-epower-selection   

Función y diseño: El llamativo arcón de 
Función y diseño: El llamativo arcón de 

gas es especialmente fácil de manejar con 
gas es especialmente fácil de manejar con 

una sola mano gracias a un m
ecanismo 

una sola mano gracias a un m
ecanismo 

de apertura intuitivo. Un suelo de 
de apertura intuitivo. Un suelo de 

chapa de aluminio extremadamente 
chapa de aluminio extremadamente 

resistente también aumenta la facilidad 
resistente también aumenta la facilidad 

de uso gracias a un
 borde de carga 

de uso gracias a un
 borde de carga 

especialmente bajo.especialmente bajo.
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SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 400 QD

SPORT 420 QD

SPORT 450 FU

SPORT 460 EU

SPORT 500 EU

SPORT 500 FU

SPORT 500 UF

SPORT 500 KD

SPORT 500 QDK

SPORT 540 UE

SPORT 580 QS

SPORT 650 FDK

SPORT 650 UFK

257 cm

232 - 250 cm
605 - 865 cm

SPORT RESUMEN

3-6   4-8
 

         
Distribuciones 15

Peso máx. total kg 1.100 - 2.500

Contorno del toldo delantero cm 828 - 1.088
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 floorplanfinder.knaus.com 

 Puedes encontrar distribuciones de noche en línea en knaus.com

Perfecto para familias grandes gracia
s a la cama 

Perfecto para familias grandes gracia
s a la cama 

litera multifuncional (opcio
nal)

litera multifuncional (opcio
nal)

Cama transversal en lu
gar de grupo de 

Cama transversal en lu
gar de grupo de 

asientos en la parte delanteraasientos en la parte delantera

Configurar ahora en  Configurar ahora en  

configurator.knaus.c
om/es

configurator.knaus.c
om/es  

Opcionalmente con un gran Opcionalmente con un gran 

frigorífico de 177 l
itros

frigorífico de 177 l
itros

Una vista fantástica Una vista fantástica 

gracias a la ventan
a 

gracias a la ventan
a 

panorámica delantepanorámica delante

SPORT DISTRIBUCIÓNES Y PUNTOS FUERTES

Versátil y prometedor. Con 
el 540 FDK, la familia Bauer 
ha encontrado la disposición 
perfecta para sus necesi-
dades. La litera en la parte 
trasera mantiene el espacio 
listo para más huéspedes.

NEW

NEW

El diseño trasero del
 FoldXpand para automóviles con portafaro

s 

El diseño trasero del
 FoldXpand para automóviles con portafaro

s 

trasero integrado en
 el suelo proporcion

a un mayor espacio interio
r 

trasero integrado en
 el suelo proporcion

a un mayor espacio interio
r 

para la misma longitud del vehí
culo. El llamativo aspecto se 

para la misma longitud del vehí
culo. El llamativo aspecto se 

complementa con las ventan
as traseras de form

a trapezoidal dinám
icas 

complementa con las ventan
as traseras de form

a trapezoidal dinám
icas 

y los faros traseros
 CATEYE evolution con cont

rol de fallos integra
do.

y los faros traseros
 CATEYE evolution con cont

rol de fallos integra
do.

Con su diseño reducido, Con su diseño reducido, 

la nueva puerta d
e la 

la nueva puerta d
e la 

carrocería TREND se adapta 
carrocería TREND se adapta 

perfectamente al exterior perfectamente al exterior 

deportivo. En el interior, la re
d 

deportivo. En el interior, la re
d 

Kiiper ofrece un prá
ctico espacio 

Kiiper ofrece un prá
ctico espacio 

de almacenamientode almacenamiento

Las zonas de desca
nso pueden 

Las zonas de desca
nso pueden 

separarse gracias a 
los separadores de 

separarse gracias a 
los separadores de 

habitaciones para u
n sueño reparador

habitaciones para u
n sueño reparador
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SPORT 540 FDK

SPORT RESIDIR Y VIVIR

Juego, set, partido. El espacioso 
interior ofrece el lugar perfecto 
para una acogedora tarde de 
juegos con la familia. El diseño 
moderno con acentos brillantes 
crea una atmósfera de bienestar.
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SPORT 540 FDK SPORT 500 FU

SPORT 400 LK

SPORT 460 EU E.POWER SELECTION

elaborada iluminación elaborada iluminación 

ambiental para disfrutar ambiental para disfrutar 

de agradables tardesde agradables tardes

SPORT RESIDIR Y VIVIR

DATOS DEL SALÓN

400 LK Comedor y medio comedor

400 QD Comedor

420 QD Comedor

450 FU Zona de asientos en U

460 EU Comedor

500 UF Zona de asientos en U

500 EU Zona de asientos en U

500 FU Zona de asientos en U

500 KD Comedor

500 QDK Comedor

540 UE Zona de asientos en U

540 FDK Comedor

580 QS  Conjunto de mesa y  

asientos de salón 

650 FDK Comedor 

650 UFK Zona de asientos en U  

 y medio comedor

Los detectores de 
humos (opcionales) 

Los detectores de 
humos (opcionales) 

proporcionan una m
ayor seguridad 

proporcionan una m
ayor seguridad 

y le evitarán preoc
uparse lo más 

y le evitarán preoc
uparse lo más 

mínimo durante sus vaca
ciones

mínimo durante sus vaca
ciones

1.  Moderno diseño de mobiliario. La decora-
ción con madera oscura combina elegante-
mente con el tono claro de los altillos.

2.  Muebles de entrada. Dependiendo de la 
distribución, se puede encontrar aquí un 
gran espejo, perchas, estantes adicionales y 
espacio de almacenamiento. Y si optas por el 
SMART TV opcional de 24", también.

3.  Bed & Breakfast. Una acogedora zona de 
comedor con todo lo que se desea. La cama 
plegable aquí ahorra mucho espacio si se 
pliega a la pared lateral para tener todo el 
espacio para la cabeza

Los focos LED regulables Los focos LED regulables 
con función táctil con función táctil 

también están disponibl
es 

también están disponibl
es 

con función de carga
 USB 

con función de carga
 USB 

bajo peticiónbajo petición
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SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

Aquí, todo el mundo 
se convierte en un 
maestro del lavavajillas. 
Toda la vajilla de la 
familia se puede lavar 
cómodamente en el 
fregadero de acero 
inoxidable de alta calidad. 
Hay mucho espacio para 
guardar la vajilla seca. 

COCINA LONGITUDINAL SPORT 540 FDK

Interior de gran Interior de gran 
calidad: todos calidad: todos 
los pomos de los pomos de 

los muebles son los muebles son 
metálicosmetálicos

SPORT COCINAR Y DISFRUTA

DATOS DE LA COCINA

400 LK Cocina compacta

400 QD Cocina compacta

420 QD Cocina longitudinal

450 FU Cocina compacta

460 EU Cocina compacta

500 UF Cocina compacta

500 EU Cocina compacta

500 FU Cocina compacta

500 KD Cocina longitudinal

500 QDK Cocina longitudinal

540 UE Cocina compacta

540 FDK Cocina longitudinal

580 QS Cocina longitudinal 

650 FDK Cocina longitudinal 

650 UFK Cocina longitudinal

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en las 
páginas 30 - 31.

COCINA COMPACTA SPORT 450 FU E.POWER SELECTION

Grifo de acceso ópti
mo  

Grifo de acceso ópti
mo  

para bloquear el gaspara bloquear el gas

Revestimiento de la pared trasera de 
Revestimiento de la pared trasera de 

la cocina (opcional)
. Protege contra la

s 
la cocina (opcional)

. Protege contra la
s 

salpicaduras de comida durante la 
salpicaduras de comida durante la 

preparación y la cocción
 y asegura una 

preparación y la cocción
 y asegura una 

apariencia general arm
oniosa

apariencia general arm
oniosa

1.  E.POWER SELECTION. Aquí le espera la 
doble placa de inducción de fácil cuidado y 
segura para los niños, así como el eficiente 
frigorífico de compresor.

2.  Cajones con extensión total.Se extienden 
tanto que puedes utilizar cómodamente 
los cajones hasta el fondo.

3.  ¿Tipo de viaje o de terreno de juego?  
La función AES del refrigerador de absor-
ción también permite el funcionamiento 
del gas durante un período más largo sin 
corriente de carga..
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200 x 86 cm 200 x 86 cm

Espacio para todo: desde el bikini 
hasta el jersey. Para la familia Bauer, 
el espacio de almacenamiento es una 
prioridad absoluta, porque nunca 
es suficiente. Aquí lo tienen. Todo 
el vestuario de vacaciones de Lotte 
puede guardarse en el gran armario 
junto a la litera.

CAMAS INDIVIDUALES SPORT 500 EU

LITERAS SPORT 540 FDK CAMA FRANCESA SPORT 540 FDK

LITERAS Y CAMAS DE INVITADOS CONVERTIDA SPORT 540 FDK

SPORT DORMIR Y SOÑAR

 Camas individuales

 Cama francesa  Literas

 Cama transversal

DATOS DE LAS CAMAS

400 LK   4 – 5     
400 QD   3    
420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   3    

500 EU   4    
500 FU   4    
500 KD   4 – 6    
500 QDK   4 – 6    
500 UF   4   

540 UE   4    

540 FDK   4 – 6    
580 QS   4 – 6    
650 FDK   4 – 6    
650 UFK   5 – 6   

Encontrará más información sobre nuestras 
camas en la página 28 – 29.

El somier enrollado (opci
onal) 

El somier enrollado (opci
onal) 

permite convertir las c
amas 

permite convertir las c
amas 

individuales en una gran c
ama doble 

individuales en una gran c
ama doble 

con unas pocas maniobrascon unas pocas maniobras

Numerosos compartimentos y generosos 
Numerosos compartimentos y generosos 

armarios de almacenamiento le ofrecen 
armarios de almacenamiento le ofrecen 

suficiente espacio para todo lo que 
suficiente espacio para todo lo que 

necesita tener rápidamente a mano
necesita tener rápidamente a mano

1.  Camas literas (triples). Sensación de casa en el 

árbol para los más pequeños a partir de la litera 2. 

Buenas sensaciones para todos los padres gracias 

a la protección contra caídas y a la escalera insta-

lada permanentemente.

2.  Cama francesa. Gracias a la zona de baño contigua, 

las distribuciones con cama francesa permiten utili-

zar el espacio habitable hasta el último rincón.

3.  ¡Adiós comedor, hola invitado! Con el 400 LK 

se obtienen 2 literas adicionales en unos pocos 

pasos: Despliegue la cama plegable y equipe la 

dinette debajo con cojines compensadores de 

ajuste preciso (opcional). ¡Eso ya está!
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SPORT 540 FDK

SPORT 540 FDK

SPORT 400 LK

SPORT 500 KD

El comienzo perfecto para 
un nuevo día. No busques 
durante mucho tiempo, 
encuéntralo enseguida: 
Para Sven, las opciones de 
almacenamiento amplias y 
cuidadosamente colocadas, 
como aquí, en el armario 
del baño, son un punto de 
atracción absoluto.

Los amplios armarios bajos Los amplios armarios bajos 

ofrecen mucho espacio para 
ofrecen mucho espacio para 

guardar cosasguardar cosas

Un amplio espejo que de
leita a 

Un amplio espejo que de
leita a 

toda la familiatoda la familia

SPORT BAÑO Y DESCANSO

Opción de baño 4

Opción de baño 5

Opción de baño 6

Opción de baño 3

DATOS DEL BAÑO

Encontrará más información 
en las páginas 32 - 33.

1.  Variante de baño 5. Las distribuciones con una 

cama de matrimonio ofrecen un cuarto de aseo 

cerrado con un inodoro giratorio. La zona de 

lavado es abierta, pero el separador textil de la 

habitación ofrece protección contra las miradas 

demasiado curiosas. 

2.  Variante de baño 6. Para los diseños con una 

cama cruzada y cunas, el baño es muy amplio y 

tiene una ducha separada.

3.  Variante de baño 4. El lavabo perfectamente 

integrado ofrece un estante extendido. Con la ex-

tensión opcional de la ducha, el baño se transforma 

en una cabina de ducha en un abrir y cerrar de ojos.
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La #número1, porque... 

  es uno de los primeros modelos  
de caravanas existentes.

 dispone de hasta 6 plazas de noche y una utilización del espacio óptima.

 destaca por sus 16 bien pensados distribuciones.

NEW

3 distribuciones está
n equipadas 

3 distribuciones está
n equipadas 

de serie con el paq
uete E.POWER 

de serie con el paq
uete E.POWER 

para un funcionamiento sin gas. Pued
e 

para un funcionamiento sin gas. Pued
e 

encontrar más información en la página 1
6 

encontrar más información en la página 1
6 

Más llamativo, más robusto aún: el m
arco 

Más llamativo, más robusto aún: el m
arco 

Pro.Tec, más desarrollado, gar
antiza la mejor 

Pro.Tec, más desarrollado, gar
antiza la mejor 

estabilidad. Otro punto a favor: 
la opción de 

estabilidad. Otro punto a favor: 
la opción de 

inserción a doble ca
ra para los toldos.

inserción a doble ca
ra para los toldos. La construcción tra

sera FoldXpand para 
La construcción tra

sera FoldXpand para 

automóviles del SÜDWIND también 
automóviles del SÜDWIND también 

tiene aplicaciones d
e carbono. Esto crea 

tiene aplicaciones d
e carbono. Esto crea 

un aspecto especialm
ente llamativo y de 

un aspecto especialm
ente llamativo y de 

alta calidad. Lo que
 no se ve, pero se 

alta calidad. Lo que
 no se ve, pero se 

siente: La construcc
ión trasera también 

siente: La construcc
ión trasera también 

garantiza la maximización del espacio 
garantiza la maximización del espacio 

habitable con la misma longitud exterior
habitable con la misma longitud exterior

La caravana icónicaLa caravana icónica

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   

NEW
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SÜDWIND 420 QD

SÜDWIND 650 UX

SÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 650 FSK

SÜDWIND 500 QDK SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 550 FSK

SÜDWIND 500 PF

SÜDWIND 500 EU

SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND 540 FDK

SÜDWIND 650 PEB

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 500 UF

SÜDWIND 500 FU

257 cm

232 - 250 cm

647 - 865 cm

Las literas también están disponibles 
Las literas también están disponibles 

de forma opcional con 3 camas
de forma opcional con 3 camas

SÜDWIND RESUMEN

3-8   4-9

           
Distribuciones 16

Peso máx. total kg 1.300 - 2.500

Contorno del toldo delantero cm 872 - 1.172
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Configurar ahora en  Configurar ahora en  

configurator.knaus.c
om/es

configurator.knaus.c
om/es  

Distribución familiar con Distribución familiar con 

baño especialmente grandebaño especialmente grande

SÜDWIND DISTRIBUCIÓNES Y PUNTOS FUERTES

Distribuciones resistentes 
para torbellinos. La SÜDWIND 
insufla ganas de viajar a 
cualquiera. Además, en la 580 
QS, ideal para niños, la litera de 
la parte frontal ofrece espacio 
suficiente para cuatro personas.

Nueva opción con cuarto de baño trasero Nueva opción con cuarto de baño trasero 

para una utilización óptima del espacio
para una utilización óptima del espacio

  floorplanfinder.knaus.com 

  Puedes encontrar distribuciones 
de noche en línea en knaus.com

NEW

NEW

Especialmente espacioso & con una 
Especialmente espacioso & con una 

cómoda zona de asiento
s en el salón

cómoda zona de asiento
s en el salón

Ábrete sésamo: El arcón de gas Ábrete sésamo: El arcón de gas 

impresiona con un m
ecanismo de 

impresiona con un m
ecanismo de 

apertura de acciona
miento intuitivo. 

apertura de acciona
miento intuitivo. 

Una mano es suficiente p
ara el manejo.

Una mano es suficiente p
ara el manejo.
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SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND RESIDIR Y VIVIR

Aire fresco para el tiempo en familia. Hay 
mucho espacio para hacer manualidades 
con toda la familia en el amplio comedor. El 
ambiente luminoso y cálido y las numerosas 
ventanas crean una sensación de espacio única.
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SÜDWIND 540 UE

SÜDWIND 500 FUSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 650 PXB

El asiento se puede
 abatir 

El asiento se puede
 abatir 

de forma fácil y sencilla de forma fácil y sencilla 

para acceder al espacio de 
para acceder al espacio de 

almacenamiento que hay bajo
 él

almacenamiento que hay bajo
 él

La mesa elevable de col
umna 

La mesa elevable de col
umna 

ofrece una gran lib
ertad de 

ofrece una gran lib
ertad de 

movimiento en cualquier lugar
movimiento en cualquier lugar

SÜDWIND RESIDIR Y VIVIR

Las cortinas recogi
bles 

Las cortinas recogi
bles 

ofrecen una práctic
a 

ofrecen una práctic
a 

protección visualprotección visual

 No pueden verlo, pe
ro pueden oírlo: E

l sistema 

 No pueden verlo, pe
ro pueden oírlo: E

l sistema 

de sonido KNAUS Bluetooth opcional r
eproduce tu música 

de sonido KNAUS Bluetooth opcional r
eproduce tu música 

favorita con la mejor calidad a través de dos
 altavoces

favorita con la mejor calidad a través de dos
 altavoces

DATOS DEL SALÓN

420 QD Comedor

450 FU  Zona de asientos en U

460 EU  Comedor

500 EU Zona de asientos en U

500 FU  Zona de asientos en U

500 UF  Zona de asientos en U

500 PF  Conjunto de mesa y  

asientos de salón

500 QDK Comedor

540 UE  Zona de asientos en U

540 FDK Comedor

550 FSK  Conjunto de mesa y  

asientos de salón

580 QS  Conjunto de mesa y  

asientos de salón

650 FSK  Conjunto de mesa y  

asientos de salón

650 PXB  Zona de asientos en L  

con asiento lateral

650 PEB  Zona de asientos en L  

con asiento lateral

650 UX  Zona de asientos en U

1.  Acogedor salón. Gracias a la tapicería 

ergonómica, podrá sentarse aquí muy 

cómdamente durante muchas horas. La 

transformación en cama de invitados en  

muy sencilla.

2.  ¡Bienvenido a casa! El atractivo mobiliario 

de la entrada hace que el comienzo de sus 

vacaciones sea aún más agradable. Llamativa 

firma luminosa, prácticos estantes y perchas: 

todo está aquí. También hay espacio para el 

televisor SMART opcional. 

 3.  Enorme ventana panorámica delante. El 

techo panorámico ofrece una vista magnífica 

en la zona de asientos. Perfecta sensación de 

vacaciones en cualquier clima.

Familia numerosa, grandes neces
idades de 

Familia numerosa, grandes neces
idades de 

almacenamiento. Aquí hay un lugar pa
ra todo

almacenamiento. Aquí hay un lugar pa
ra todo
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Los cajones con cie
rre 

Los cajones con cie
rre 

Soft-Close totalmente 
Soft-Close totalmente 

extraíbles aumentan extraíbles aumentan 

la comodidad de cargala comodidad de carga

SÜDWIND COCINAR Y DISFRUTAR

Vistas excepcionales:
 

Vistas excepcionales:
 

la cocina panorámica la cocina panorámica 

es un placer para los es un placer para los 

cinco sentidoscinco sentidos

DATOS DE LA COCINA

420 QD Cocina compacta

450 FU Cocina compacta

460 EU Cocina compacta

500 EU Cocina compacta

500 FU Cocina longitudinal

500 UF Cocina longitudinal

500 PF Cocina panorámica

500 QDK Cocina longitudinal

540 UE Cocina longitudinal

540 FDK Cocina longitudinal

550 FSK Cocina longitudinal

580 OS Cocina longitudinal 

650 FSK Cocina longitudinal

650 PXB Cocina panorámica

650 PEB Cocina panorámica 

650 UX Cocina en ángulo

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en las  
páginas 30 - 31.

El enorme frigorífico de El enorme frigorífico de 

177 litros se puede
 abrir 

177 litros se puede
 abrir 

fácilmente en ambas fácilmente en ambas 

direcciones gracias a
 la 

direcciones gracias a
 la 

doble abertura. doble abertura. 

COCINA LONGITUDINAL SÜDWIND 580 QS

COCINA PANORÁMICA SÜDWIND 650 PXB

COCINA COMPACTA SÜDWIND 460 EU

COCINA LONGITUDINAL 00 FU E.POWER / 580 QS

Siempre hay espacio para 
el postre. Como hombre de 
familia, Max sabe que puede 
poner una sonrisa en la cara 
de sus mujeres favoritas con 
un postre. Afortunadamente, 
siempre hay espacio suficiente 
en el gran frigorífico y, gracias 
a la función AES, busca 
automáticamente la fuente de 
energía adecuada.

1.  Cocina compacta. Desde la nevera integrada 
en el bloque de la cocina hasta el gran espacio 
de almacenamiento y la cocina de gas: todo 
está disponible aquí y dispuesto de forma 
especialmente eficiente en cuanto al espacio.

2.  Paneles de pared traseros de cocina de 
alta calidad (opcional). Protege contra 
manchas y salpicaduras durante la cocción 
y, gracias a la misma decoración que la 
encimera y la iluminación ambiental, luce 
particularmente elegante.

3.  ¿Gas o electricidad? Dependiendo de la 
disposición, puede cocinar aquí en una 
moderna placa de inducción E.POWER de fácil 
cuidado o en la probada cocina de gas..
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SÜDWIND 580 QSSÜDWIND 580 QS

Para los muy dormilones. Las camas están 
dispuestas de tal manera que parecen 
pequeños oasis de retiro. A Mara y Maja les 
encanta su litera. Aquí cada uno tiene su propia 
zona, pero siguen juntos y pueden trepar. 
También se les permite escalar.

LITERAS SÜDWIND 540 FDK

CAMAS INDIVIDUALES SÜDWIND 540 UE

de hasta 144 cm de ancho

de hasta 200 cm de largo

CAMA EN ISLA SÜDWIND 650 PXB

El cabecero y los El cabecero y los 

laterales delicados,
 así 

laterales delicados,
 así 

como un revestimiento 
como un revestimiento 

de pared de cuero, de pared de cuero, 
transmiten una transmiten una 
atmósfera de la atmósfera de la 
máxima calidadmáxima calidad

SÜDWIND DORMIR Y SOÑAR

Las sábanas bajeras
 

Las sábanas bajeras
 

ajustables opcionale
s están 

ajustables opcionale
s están 

perfectamente adaptadas 
perfectamente adaptadas 

a la forma de las camas 
a la forma de las camas 

y garantizan la máxima 
y garantizan la máxima 

comodidad de descanso y comodidad de descanso y 

el encaje perfectoel encaje perfecto

  Camas  
individuales

 Cama francesa

 Literas

  Cama  
transversal

DATOS DE LAS CAMAS

420 QD   3    
450 FU   4    
460 EU   3    
500 EU   4    
500 FU   4    
500 UF   4    
500 PF   3    
500 QDK   5 - 6    
540 UE   3    
540 FDK   5 - 6    

550 FSK   5 - 6    
580 QS   5 - 6    
650 FSK   5 - 6    
650 PXB   3    
650 PEB   3    
650 UX   4   

Encontrará más información sobre 
nuestras camas en la página 28 - 29.

  Cama en isla

1.  Cama francesa. Un verdadero clásico que se 
integra en el plano de la planta de una forma 
especialmente ahorrativa. La disposición de la 
cama y el cuarto de baño uno al lado del otro 
beneficia al espacio vital.

2.  Camas individuales ampliables. Las 2 
camas longitudinales individuales se pueden 
transformar en un abrir y cerrar de ojos en una 
amplia superficie de descanso.

3.  Espacio de almacenamiento. Hasta dos 
grandes armarios le ofrecen suficiente espacio 
de almacenamiento para su armario de viaje.

Basta con extender 
el somier enrollado 

Basta con extender 
el somier enrollado 

(opcional) y coloca
r el relleno para 

(opcional) y coloca
r el relleno para 

disfrutar de una có
moda cama doble

disfrutar de una có
moda cama doble



92 93|

SÜDWIND 650 PXB

SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 540 EU

SÜDWIND 650 PXB Los numerosos compartimentos 
Los numerosos compartimentos 

ofrecen espacio para todos los ofrecen espacio para todos los 

utensilios importantesutensilios importantes

SÜDWIND BAÑO Y DESCANSO

Opción de baño 6

Opción de baño 7

Opción de baño 5

Opción de baño 4

DATOS DEL BAÑO

Encontrará más información 
en las páginas 32 - 33.

Detalle práctico: el Detalle práctico: el 

toallero abatible para toallero abatible para 

colgar toallas y rop
a 

colgar toallas y rop
a 

de bañode baño

1.  Opción de baño 6 en la parte trasera. Aquí 
cuenta con mucho espacio para moverse, un 
lavabo grande y una ducha separada.

2.  Opción de baño 7 en la parte trasera. El 
baño trasero aprovecha al máximo el espacio 
utilizando toda la anchura del interior. Esto 
permite integrar una espaciosa cabina de 
ducha independiente.

3.  Opción de baño 5. El aseo separado con 
práctico inodoro casete es especialmente 
útil para familias.

4.  Variante de baño 4. Especialmente práctico 
gracias al lavabo perfectamente integrado 
con estante extendido e inodoro de banco. 

Todo bien organizado. 
Protector solar, gel de 
ducha, champú para niños, 
desodorante... La lista de 
utensilios de baño para 
toda la familia es bastante 
larga. Lisa se alegra aún 
más de que aquí haya un 
lugar para todo.
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10.0.85090 Hohenstein

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

OPCIONES DE TAPIZADO

Todos los tapizados de serie se destacan por su 

tejido resistente y su atractivo diseño, adaptado a la 

decoración específica del mobiliario.

+  Antialérgica, transpirable y adecuada a la piel

+ Gran solidez cromática probada

+ Resistente y fácil de cuidar

Los tapizados ACTIVE LINE son extremadamente fáciles de 

limpiar. Los líquidos no penetran en ellos de inmediato y es posible 

eliminar la mayoría de manchas con un paño húmedo. 

+ Antibacterias

+ Antimanchas

+ Transpirable

+  Repelente del agua  

y el aceite

+ Protección

Gracias a su gran fac
ilidad de cuidado e

s ideal 
Gracias a su gran fac

ilidad de cuidado e
s ideal 

para familias y dueños de p
erros

para familias y dueños de p
erros

100% KNAUS  
100% PERSONALIZADO

KNAUS PERSONALIZACIÓN

Personalice su caravana según sus preferencias. Con nuestros numerosos 
packs decorativos y de tapizado, nuestra caravana 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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DESEO TAPIZADOS

SPORT&FUN TAPIZADOS

DECORACIÓN DE 
MUEBLES 
Roble Nagano

TAPIZADOS

Opciones de serie
1. OBSIDIAN
2. TALOS

Active Line *

3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

DECORACIÓN DE 
MUEBLES
Ceniza de Salem

TAPIZADOS

Opciones de serie
1. FRESH MINT
2. PETROL FUN

Active Line *

3. ACTIVE ROCK

  Por supuesto, tod
as las llantas Por supuesto, todas las llantas 

disponibles son resis
tentes a la intemperie

disponibles son resis
tentes a la intemperie

LLANTAS 

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

proporcionan un cuadro general particularmente armonioso y dinámico.

1. Negro brillante frontal pulido

2. Titanio metálico pintado

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

 configurator.knaus.com/es

Para asegurar que 
usted pueda 

Para asegurar que 
usted pueda 

disfrutar de su com
pañero de viaje 

disfrutar de su com
pañero de viaje 

KNAUS durante muchos años, 
KNAUS durante muchos años, 

también le damos gran importancia 
también le damos gran importancia 

a los materiales de alta ca
lidad y 

a los materiales de alta ca
lidad y 

resistencia para la tapicería
resistencia para la tapicería
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PAQUETE COZY HOME

Embellezca su caravana 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.  

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO

4. STONE
5. PEACH
6. AQUA

La comodidad de los asientos no son una opción, sino parte del equipamiento 
de serie. Sea cual sea el tapizado que elija, hay algo de lo que puede estar seguro: 
en cada modelo de caravana KNAUS, la máxima comodidad de asiento forma parte 
del equipamiento de serie. Por eso instalamos unos respaldos ergonómicos que 
proporcionan un apoyo óptimo para su espalda y contribuyen 
a que usted mantenga una postura corporal sana incluso 
durante largas cenas familiares.

 Sea cual sea el modelo, 
 Sea cual sea el modelo, 

nuestros respaldos se adaptan 
nuestros respaldos se adaptan 

a la prominencia natural de a la prominencia natural de 

la columna vertebralla columna vertebral

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

SPORT TAPIZADOS

DECORACIÓN DE 
MUEBLES 
Modern Oak

TAPIZADOS

Opciones de serie
1. CASUAL SILVER
2. GREY COMFORT

Active Line * 
3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

DECORACIÓN DE 
MUEBLES 
Matara Teak

TAPIZADOS

Opciones de serie
1. BLUE NIGHT NEW

2. COOL GREY

Active Line * 
3. ACTIVE ROCK
4. ACTIVE ROYAL

SÜDWIND TAPIZADOS

  configurator.knaus.com/es

NEW

NEW
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CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
3. PLATZ
Knaus Eurostar
Ober- und Luxusklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
3. PLATZ
Knaus Südwind Exclusive
Obere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2016
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
2. PLATZ
Knaus Südwind/Silver Selection 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2017
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
2. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2018
1. PLATZ
Knaus Sport 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2019
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2020
3. PLATZ
Knaus Sport (Silver Selection) 
Untere Mittelklasse

CARAVANS
D E S  J A H R E S

2020
3. PLATZ
Knaus Südwind 
Mittelklasse

Gewinner in der Kategorie

Zielgruppen-Fokus

KNAUS TABBERT GMBH

Knaus Sport & Fun

160119_EU_Innovation_Award_Urkunden_englisch.indd   13 19.01.16   15:40

WINNER Any Caravan £18,000 - £21,000

Knaus Sport & Fun

WINNER Any Caravan £21,000 - £24,000

Elddis Avanté 840

WINNER Any Caravan £24,000 - £29,000

Elddis Crusader Storm

WINNER Any Caravan £29,000 - £34,000

Bessacarr By Design 560

WINNER Any Caravan over £34,000

Knaus StarClass 695

WINNER Any Family Caravan

Bessacarr by Design 650

WINNER Any Large Family Caravan

Elddis Avanté 868

2ND PLACE Any Large Family Caravan

Knaus Südwind 580 QS

WINNER Any Two Berth Caravan

Elddis Affinity 520

2ND PLACE Any Two Berth Caravan

Knaus StarClass 480

WINNER Any Caravan over 8ft wide

Knaus StarClass 695

2ND PLACE Any Caravan over 8ft wide

Bailey Alicanto Grande Sintra

WINNER Any Caravan £29,000-£34,000

Knaus StarClass 565

2ND PLACE Any Caravan £29,000-£34,000

Bailey Alicanto Grande Estoril

WINNER Any Caravan over £34,000

Knaus StarClass 695

2ND PLACE Any Caravan over £34,000

Buccaneer Barracuda

WINNER Any Family Caravan

Bailey Pegasus Grande Messina

2ND PLACE Any Family Caravan

Knaus Südwind 580 UE

GESAMTSIEGER
GESAMTSIEGER
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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
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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.

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 

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



100 | 101

O
BJ

ET
IV

O
S 

CLAROS

CLIE
NTES ENTUSIASTAS

EQUIPO AMBITANTE

SERVICIO FUERTE

NEW   Disfrute de sus vaca
ciones en el camping 

Disfrute de sus vaca
ciones en el camping 

con más movilidad e independencia
.  

con más movilidad e independencia
.  

Desde un cómodo registro en lín
ea  

Desde un cómodo registro en lín
ea  

hasta útiles listas 
de control.  

hasta útiles listas 
de control.  

Todo en una sola ap
licación !

Todo en una sola ap
licación !

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

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

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
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FRANKANA FREIKO

La tecnología más moderna:  
La tecnología más moderna:  

aquí puede contro
larlo y 

aquí puede contro
larlo y 

comprobarlo todo mediante app
comprobarlo todo mediante app

NUESTROS SOCIOS 
Y PROVEEDORES
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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*  Tenga en cuenta que el tiempo de uso posible de una batería por ciclo de carga depende de varios factores, como el número y el consumo de energía de los equipos 
finales operados, la edad de la batería, etc., y está limitado por estos factores. Por lo tanto, no se puede garantizar un tiempo mínimo de uso por ciclo de carga. 
** La disponibilidad y el equipamiento del sistema de maniobrado varía en función del modelo.

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 21

puede encontrar en
 la página 21

PROVEEDORES Y SERVICIOS SÓLIDOS

NEW   bluuwater Filtro de agua 3. Nuestro socio para el suministro de agua dulce higiénica. El sistema de filtrado de alto rendimiento de bluuwater se 

ha desarrollado especialmente para los requisitos de nuestros vehículos de recreo. Puede encontrar más información al respecto a partir de la página 23.

NEW  ONE NIGHT STAND 2, 3. Gracias a la estación de carga de baterías integrada Einhell "Caravan Charger", que incluye la batería intercambiable de alto 
rendimiento "Power X-Change", dispondrá de su propia tecnología de alimentación a bordo para poder utilizar los dispositivos electrónicos de la caravana 
durante un tiempo determinado e independientemente de la conexión a la red eléctrica de tierra* - casi "autosuficiente por una noche".

 Rastreador GPS VELOCATE *. El innovador sistema de localización por GPS de Velocate ofrece una óptima protección antirrobo gracias a un control 
intuitivo mediante app con modo de alarma silenciosa y un funcionamiento autónomo de 3 meses sin necesidad de conexión eléctrica. Hallará más 
información en la página 19.

Toldos WIGO delanteros y traseros. Confiamos en WIGO para el suministro de toldos delanteros y traseros de encaje perfecto. Desde el fácil montaje por 
inserción de extremos y las piezas laterales extraíbles hasta la combinación de toldos delanteros y traseros, este proveedor alemán especialista en toldos 
ofrece productos muy útiles y en parte adaptados especialmente a las caravanas KNAUS que permiten ampliar el espacio habitable hacia el exterior.

Portabicicletas THULE. Para el transporte sencillo y seguro de bicicletas convencionales o eléctricas, el Thule Caravan Superb es la opción de 
equipamiento más acertada. Gracias al montaje sobre la lanza y al estribo deslizante dotado de bloqueo, las bicicletas se mantienen seguras en su lugar  
aun con malas condiciones climatológicas y del terreno.

Ayuda de maniobra TRUMA. Para un maniobra cómoda y perfecta, puede equipar su caravana** opcionalmente con el sistema de maniobrado TRUMA 
Mover adecuado. Este hace posible un maniobrado preciso y un acoplamiento exacto al vehículo tractor a través de un mando a distancia intuitivo y fácil 
de manejar. El TRUMA Mover domina pendientes de hasta un 10% e incluso obstáculos unilaterales y terrenos irregulares sin problemas. Además ofrece 
la máxima seguridad gracias a su función de detención automática y su bloqueo de rodaje hacia atrás.

Sistemas de recepción por satélite TEN HAAFT. Con los sistemas de recepción por satélite opcionales de Ten Haaft, el placer de ver la televisión en los 
vehículos KNAUS es aún más cómodo y fácil. Nuestros packs de TV garantizan una gran dosis de diversión y una buena recepción de la señal de televisión 
gracias al sistema de recepción por satélite de alta gama CARO+ y televisores de 24" a 32". 

1 En todas las series 2 Según el modelo 3 Opcional

KNAUS MUNDO DE VIAJES

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 
superficie sellada, se pueden retirar sin dejar 
marca, son lavables y se pueden reutilizar 
permanentemente. Puede encontrar más 
información en  silwy.de
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Su distribuidor oficial KNAUS
espera su visita con impaciencia

Nuestros catálogos 
también están dispon

ibles 

Nuestros catálogos 
también están dispon

ibles 

para autocaravana
s y vehículos sem

i-integrados 

para autocaravana
s y vehículos sem

i-integrados 

e integrales. Descubre también nuestros modelos 

e integrales. Descubre también nuestros modelos 

especiales y de an
iversario en los fo

lletos separados!

especiales y de an
iversario en los fo

lletos separados!

Nos reservamos el derecho de contener errores, inexactitudes o erratas. Los detalles sobre los vehículos, las dimensiones y el peso, así como en términos de apariencia, 
corresponden al momento de la impresión (08/2021). 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




