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CAMPER VANS

Confi gure ahora su camper van perfecto en: confi gurator.knaus.com/es



20 Tenga en cuenta la información y notas de la página 28.

KNAUS BOXDRIVE 600 XL 680 ME

MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; 
Euro 6d; 103 kW/140 CV – s

MAN TGE 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; 
Euro 6d; 130 kW/177 CV s o

EQUIPAMIENTO DE BASE

Longitud total (cm) 598 684

Ancho (exterior) (cm) 204 204

Ancho (interior) (cm) 172 172

Altura (exterior) (cm) 309 268

Altura (interior) (cm) 225 192

Masa real del vehículo, incluido el equipo básico 
legalmente requerido (kg) (Nota: H165) 3.015 3.130

Peso máximo autorizado técnicamente (kg) 3.500 3.500

Carga útil admisible (kg) (Nota: H165) 485 370

Peso remolcable (kg) (Nota: H722) 3.000 3.000

Distancia entre ejes (mm) 364 449

Dimensiones del neumático 225/75R16 CP 225/75R16 CP

Dimensiones de las llantas 6,5J x 16 6,5J x 16

Plazas noche (Nota: H141) 4 3

Número máximo de camas (Nota: H142) 5 3

Plazas homologadas en circulación 4 4

BOXDRIVE
Datos técnicos

KNAUS BOXDRIVE 600 XL 680 ME

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

Máximos cinturones de seguridad homologables 4 4

ESTRUCTURA

Ventanas con compás 5 7

Espesor del suelo (mm) 25 25

ZONA HABITÁCULO

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

Dimensiones cama de techo EasySlide (cm) 186 x 124 –

Dimensiones cama comedor (cm) 166 x 67 177 x 67

Dimensiones cama trasera (cm) 194 x 145 197 x 78; 208 x 78

AGUA

Capacidad del depósito de aguas grises (litros) 80 85

Capacidad del depósito de aguas limpias 
(litros) (Nota: H711A,H712E) 100 110

COCINA

Frigorífi co (volumen en litros) 69 90

INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Batería de servicio de habitáculo (AH) 92 95

Número de tomas de 12 V 2 3

Número de tomas de 230 V 3 3

Número de tomas USB 5 4

O = opcional |  – = no posible técnicamente | s = Equipamiento de serie
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KNAUS BOXDRIVE – Equipamiento de serie 

Ventanas / Claraboyas / Ventilación

102919 Sistema de persianas de confort

102323 Ventana integradas SEITZ S7P

102803-01 Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) 
con mosquitera y oscurecedor (delante)

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

102922 Ventanas SEITZ para puertas posteriores

102920-03 Aireador de techo (zona baño)

Materiales / Gráficos del vehículo

102927-01 Aislamiento optimizado sin puentes térmicos

102927-13 Aislamiento de poliestireno y revestimiento KEFA en el techo.

102928-04 Suelo de sándwich en Styrodur, contrachapado 
de álamo y revestimiento de PVC.

102927-10 Paredes laterales laminadas en tela con aislamiento 
de PE en la parte posterior (tipo autmovilístico)

Muebles / Revestimiento

552940-31 Decoración de muebles: Modern Oak

552941-07 Construcción de muebles con diseño de carcasa 
completa con tecnología de espigas

552943-01 Encimera de la cocina y mesa del comedor en CPL (laminado)

552941-23 Bisagras de muebles con refuerzo de muelle y Soft-Close

552941-13 Cajones, puertas y altillos integradas 
en la estructura del armario.

552941-15 Cajones de cocina totalmente extraíbles 
con guías y función Soft-Close

552941-11 Altillos con tiradores y cierres Soft-Close

Vivir / Dormir / Tapicería y textiles

552960-08 Banco de asientos de comedor con extracción lateral y función 
de salón de tres posiciones, también durante el viaje

552962-01 Mesa de comedor flotante giratoria con tablero doble

552954-04 Compartimento de almacenaje de estilo automotriz

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

552945-07 Colchones multiestrato de espuma fría, 
transpirables, con funda resistente.

552955-03 Conversión del grupo de asientos en cama de emergencia

552335-19 Selección de tapicería: MEMPHIS

Área de cocina / Baño

402985-10 Cocina de 2 quemadores con tapa de cristal dividido y fregadero 
con tapa de tabla de cortar (Dependencia: ABH24842)

402993-02 Estantes abiertos en la cocina (con iluminación LED indirecta) 
y en el maletero (con enchufe integrado de 12/230 V)

453505-23 Cómodo baño giratorio con lavabo y ducha

453503-04 WC a cassette DOMETIC, giratorio

Gas / Calefacción / Aire acondicionado / Suministro de agua

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

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

551054 Aire impulsado a 12 V (aire canalizado)

351231 Calefacción diesel TRUMA Combi 6D

453510-01 Suministro de agua con bomba sumergible

453510-03 Grifo mezclador monomando para agua fría/caliente

453510-06 Tubos de agua colocados junto con las 
tubos de calefacción aire circulante

Electrónica / Multimedia / Seguridad

253524 Cambio / desconexión automática para 
baterías de arranque y servicio

253533 Cargador de batería automático para 
baterías de arranque y servicio.

253522 CEE toma de corriente exterior para 230 V con disyuntor

253529 Interruptor diferencial

253526-02 Panel de control

253523-07 Instalación centralizada de servicios y dispositivos 
de suministro de energía, de fácil acceso.

253534-03 Iluminación interior en tecnología LED

252615-01 Unidad de control de luz a 8 canales

222636 Iluminación del escalón delantero, con interruptor

253534-11 Iluminación LED en el compartimento portaobjetos, incl. 
luz trasera (cuando el portón trasero está abierto)

253517 Enchufes de 230 V versión "Universal".

Varios

953542-06 Manual de instrucciones (Inglés)

Accesorios

953543 Garantía de estanqueidad de 10 años

953547 Material de primeros auxilios, triángulo 
de advertencia y aviso chaleco

953548 Kit de reparación de neumáticos: 12 voltios 
compresor y sellador de neumáticos

Chasis / Ampliación de carga

202844 El volante a la izquierda

232693 Eje delantero reforzado (capacidad de 
2.100 kg en lugar de 1.800 kg)

222851 Suspensión/amortiguación, estándar y estabilización, reforzada

202852-05 Pintura del chasis: Blanco caramelo

222859 Parachoques delantero en gris con panel 
pintado en el color del coche

202132 Ruedas de 16"

222861 Tapas del centro de la rueda con emblema cromado

202882 Ventilación de la cabina

222883 Airbag para el conductor y el pasajero con 
desactivación del airbag del pasajero

222634 Pantalla multifunción "Plus" 

200975-03 Asientos originales de la cabina MAN

232672 Asiento cabina giratorio

222886 Compartimento de almacenamiento con 
puerta iluminada con cerradura

552889 Toldillas isotérmicas cabina

202871 ESP

202872 Hill Holder, Asistente de arranque en pendiente

202873 ABS

202876 Dirección asistida electromecánica

202874 Inmovilizador electrónico

202879 Asistente del freno de emergencia

222881 Asistente de viento cruzado

202890 Depósito de combustible de 75 litros

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

232903 Llave con control remoto plegable (2 unidades)

202892-02 Elevalunas eléctrico puerta conductor y acompañante

222896 Espejos retrovisores exteriores derecho e izquierdo, convexos, 
con indicador LED integrado y de gran ángulo de visión.

202895 Espejos retrovisores regulables manualmente

202901 Luces de día con los faros de serie

222917 Parrilla de protección del radiador con aplicaciones de cromo

102870 Rieles de amarre para asegurar la carga

Portones de servicio / Portón de garage

102914-08 Cofre de gas para las reservas de las botellas de gas 1 x 2,7 kg
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Articulo Precio*

215235 Pack Light & Vision I (3 kg)

222630 Faros antiniebla con luz direccional 356,00

222645
Ajuste de los intervalos de los limpiaparabrisas 
equipados con un sensor de encendido 
automático, con sensor de lluvia

299,00

232663 Regulación automática de las luces "Light Assist" 193,00

Precio si se pide por separado 848,00

Precio del Pack 711,00

Ahorro 137,00

KNAUS BOXDRIVE – Packs

Articulo Precio*

215210 Pack BOXDRIVE (21 kg)

101080 Escalón de acceso eléctrico (70 cm de longitud) 652,00

102064 Puerta mosquitera 505,00

232670 Paquete de almacenamiento 2: estante de techo 
con dos huecos 1-DIN y lámpara de lectura 203,00

250233 Preinstalación radio, incluye 2 altavoces 401,00

352059 Comando CP-Plus para calefacción 119,00

450740 Depósito aguas residuales calefactado 
(incl.tubo desagüe) 338,00

452718-01 Sistema de filtro de agua "bluuwater" 412,00

553806

Sistema de oscurecimiento de la cabina 
EXKLUSIV, que consta de: Cortina de ventana 
lateral, Sistema REMIfront IV y cortina 
de ventana delantera de tejido Solarflex 
plisado con fijación magnética lateral

803,00

952823

Vale de MediKit: Vale para un conjunto 
exclusivo de medicamentos (incluye 
spray para heridas, spray desinfectante 
y varios fármacos de farmacia).

108,00

953757-01 silwyREADY 97,00

Precio si se pide por separado 3.638,00

Precio del Pack 2.140,00

Ahorro 1.498,00

Articulo Precio*

215220 Pack Energy Plus (24 kg)

232667 Cargador inteligente con potencia de carga 25 A 206,00

250072-06 Enchufe de 230 V cocina adicional (1 pieza) 101,00

250940-02 Toma de corriente de 12 V adicional en 
el altillo del techo frontal (1 pieza) 101,00

250940-03 Toma de corriente de 12 V adicional 
en el garaje (1 pieza) 101,00

251248 Segunda batería AGM de servicio 451,00

251757 Sensor de batería de servicio 375,00

252654

Panel de control táctil con el concepto de manejo 
intuitivo de los componentes conectados en 
red en lugar de panel de control estándar que, 
incluye sensor de temperatura interior y exterior

353,00

252729 Enchufe de 230 V, toma de corriente 
adicional del garaje (1 pieza) 99,00

Precio si se pide por separado 1.787,00

Precio del Pack 1.149,00

Ahorro 638,00

Articulo Precio*

215221 Pack Energy-Basic

232667 Cargador inteligente con potencia de carga 25 A 206,00

250072-06 Enchufe de 230 V cocina adicional (1 pieza) 101,00

250940-02 Toma de corriente de 12 V adicional en 
el altillo del techo frontal (1 pieza) 101,00

250940-03 Toma de corriente de 12 V adicional 
en el garaje (1 pieza) 101,00

252654

Panel de control táctil con el concepto de manejo 
intuitivo de los componentes conectados en 
red en lugar de panel de control estándar que, 
incluye sensor de temperatura interior y exterior

353,00

252729 Enchufe de 230 V, toma de corriente 
adicional del garaje (1 pieza) 99,00

Precio si se pide por separado 961,00

Precio del Pack 783,00

Ahorro 178,00

Articulo Precio*

210002 Pack TV 21,5" – 60 (27 kg)

252444-02 SMART TV de 21,5 " con sintonizador 
HD con soporte (zona salón) 1.186,00

252479 Pre-cableado para la televisión en el dormitorio 97,00

252605-01 Sistema de antena completa Oyster 60 
superior Doble incl. 21,5'' SMART TV 4.242,00

Si esta opción es escogida, el 
vehículo sube en unos 11 cm

Precio si se pide por separado 5.525,00

Precio del Pack 3.599,00

Ahorro 1.926,00

Articulo Precio*

215200 Pack CRAFTER (12 kg)

222631 Espejos retrovisores regulables 
eléctricamente y calefactados 264,00

222632 Regulador de velocidad con función 
de limitación de la velocidad 498,00

222633 Aire acondicionado "Climatic", manual 2.328,00

Precio si se pide por separado 3.090,00

Precio del Pack 2.273,00

Ahorro 817,00

Articulo Precio*

215215 Pack Styling BOXDRIVE (18 kg)

222638 Faros principales a LED dotados 
de luces diurnas a LED 1.296,00

222639 Espejos retrovisores con cierre eléctrico 417,00

233716 Llantas de aleación con neumáticos 
17'' (original MAN) 2.161,00

Precio si se pide por separado 3.874,00

Precio del Pack 2.964,00

Ahorro 910,00
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KNAUS BOXDRIVE – Packs

Articulo Precio*

215230-01 Pack Media Van II – BOXDRIVE (9 kg)

222628 Paquete interior cromado 275,00

222641-01 Cámara de marcha atrás "Rear View" 305,00

222642 Recepción de radio digital (DAB +) 264,00

222648 Volante en piel multifunción (de 3 radios) 400,00

233602-01

Sistema de navegación "MAN Media VAN 
Business Navigation": pantalla en color TFT 
(8,0 pulgadas), pantalla táctil con sistema de 
sensor de proximidad, 4 altavoces: 2 tweeters, 
2 woofers; Puerto USB (tipo C) solo toma de 
datos, conexión Bluetooth para teléfonos móviles, 
App-Connect con cable e inalámbrico, control 
por voz, sistema de navegación estándar con 
paquete de medios e Internet, servicio en línea, 
con OCU, con codificación de unidad principal, 
sin conexión WFS, ECall paneuropeo, contiene 
guantera iluminada y con cerradura (ZNS)

2.298,00

Precio si se pide por separado 3.542,00

Precio del Pack 2.918,00

Ahorro 624,00

Articulo Precio*

215225-01 Pack Media Van I – BOXDRIVE (1 kg)

222628 Paquete interior cromado 275,00

222629-01

Sistema de radio "MAN Media VAN": pantalla en 
color TFT de 6.5 '', pantalla táctil, 4 altavoces: 2 
tweeters, 2 woofers; MAN SmartLink, externo, 
puerto USB (tipo C) solo toma de datos, conexión 
Bluetooth para teléfonos móviles, servicio en 
línea, con OCU, sin codificación de la unidad 
principal, sin conexión WFS, eCall paneuropeo, 
contiene guantera iluminada y bloqueable

1.129,00

222642 Recepción de radio digital (DAB +) 264,00

222648 Volante en piel multifunción (de 3 radios) 400,00

Precio si se pide por separado 2.068,00

Precio del Pack 1.708,00

Ahorro 360,00

Articulo Precio*

215217 Pack Premium 680 ME (21 kg)

222628 Paquete interior cromado 275,00

222641-01 Cámara de marcha atrás "Rear View" 305,00

222642 Recepción de radio digital (DAB +) 264,00

222648 Volante en piel multifunción (de 3 radios) 400,00

232660-02 Chasis en pintura metálica: Gris indio 2.013,00

233602-01

Sistema de navegación "MAN Media VAN 
Business Navigation": pantalla en color TFT 
(8,0 pulgadas), pantalla táctil con sistema de 
sensor de proximidad, 4 altavoces: 2 tweeters, 
2 woofers; Puerto USB (tipo C) solo toma de 
datos, conexión Bluetooth para teléfonos móviles, 
App-Connect con cable e inalámbrico, control 
por voz, sistema de navegación estándar con 
paquete de medios e Internet, servicio en línea, 
con OCU, con codificación de unidad principal, 
sin conexión WFS, ECall paneuropeo, contiene 
guantera iluminada y con cerradura (ZNS)

2.298,00

233716 Llantas de aleación con neumáticos 
17'' (original MAN) 2.161,00

Precio si se pide por separado 7.716,00

Precio del Pack 4.449,00

Ahorro 3.267,00

Articulo Precio*

215218 Pack Premium 600 XL (21 kg)

222628 Paquete interior cromado 275,00

222641-01 Cámara de marcha atrás "Rear View" 305,00

222642 Recepción de radio digital (DAB +) 264,00

222648 Volante en piel multifunción (de 3 radios) 400,00

233602-01

Sistema de navegación "MAN Media VAN 
Business Navigation": pantalla en color TFT 
(8,0 pulgadas), pantalla táctil con sistema de 
sensor de proximidad, 4 altavoces: 2 tweeters, 
2 woofers; Puerto USB (tipo C) solo toma de 
datos, conexión Bluetooth para teléfonos móviles, 
App-Connect con cable e inalámbrico, control 
por voz, sistema de navegación estándar con 
paquete de medios e Internet, servicio en línea, 
con OCU, con codificación de unidad principal, 
sin conexión WFS, ECall paneuropeo, contiene 
guantera iluminada y con cerradura (ZNS)

2.298,00

233716 Llantas de aleación con neumáticos 
17'' (original MAN) 2.161,00

Precio si se pide por separado 5.703,00

Precio del Pack 3.862,00

Ahorro 1.841,00
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Articulo Precio*

215223 Pack 1 – Asistencia de conducción (8 kg)

222644 Función de reconocimiento de 
las señales de tráfico 407,00

222646 Asistente "Park Assist" y ParkPilot, frontal y 
posterior con protección activa lateral 1.387,00

232659 Sistema de detección de fatiga 31,00

232680 Regulador automático de la distancia 
ACC, con limitación de velocidad 1.434,00

233600 Asistente de cambio de carril con asistente 
de mantenimiento de carril activo 1.148,00

Precio si se pide por separado 4.407,00

Precio del Pack 3.569,00

Ahorro 838,00

Articulo Precio*

215231 Pack 3 – Asistencia de conducción (41 kg)

222644 Función de reconocimiento de 
las señales de tráfico 407,00

222647

Asistente de maniobra de remolque con 
asistente de dirección de estacionamiento, 
asistente de estacionamiento delantero y trasero, 
así como asistente de protección lateral

1.713,00

222656 Enganche, extraible con cierre con llave (equipado 
con sistema de estabilizador de remolque) 997,00

232659 Sistema de detección de fatiga 31,00

232680 Regulador automático de la distancia 
ACC, con limitación de velocidad 1.434,00

233600 Asistente de cambio de carril con asistente 
de mantenimiento de carril activo 1.148,00

Precio si se pide por separado 5.730,00

Precio del Pack 5.135,00

Ahorro 595,00

Articulo Precio*

215224 Pack 2 – Asistencia de conducción (33 kg)

222656 Enganche, extraible con cierre con llave (equipado 
con sistema de estabilizador de remolque) 997,00

233601-01

Asistente de maniobras de remolque con 
ayuda de estacionamiento delantera y 
trasera incl. espejos exteriores, regulables 
eléctricamente y calentables

1.474,00

Precio si se pide por separado 2.471,00

Precio del Pack 2.100,00

Ahorro 371,00

KNAUS BOXDRIVE – Packs

Notas 

    

Articulo Precio*

114580 Pack de seguridad conecta para velocate® 
GPS-Tracker

252698
Rastreador velocate® GPS (hardware 
sin la función de seguimiento personal, 
seguimiento de robo por un suplemento)

263,00

252815
Licencia velocate® LIFETIME con 
función de localización personalizada 
e ilimitada en toda Europa

406,00

253809 Sensores velocate® (gas, 
temperatura, movimiento) 253,00

Además, el hardware está preparado para 
expandirse a través de sensores opcionales (por 
ejemplo, contacto de puerta/ventana). Se puede 
encontrar más información en www.velocate.com

Precio si se pide por separado 922,00

Precio del Pack 859,00

Ahorro 63,00
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KNAUS BOXDRIVE – Características y opciones del equipo

Articulo
En pack /

opción

Descripción:  
o = opcional |  – = no posible técnicamente |  
s = Equipamiento de serie KG Precio* 60

0 
XL

68
0 

M
E

VEHÍCULO BASE

FIAT Ducato

3.500 kg chasis

223037 Crafter 35 Kasten Motor: 2,0 l TDI; Euro 6d; 103 kW / 140 PS - – s

223039 Crafter 35 Kasten Motor: 2.0 l TDI; Euro 6d; 130 kW / 170 PS - 2.227,00 s o

Cambio

224034 "Tracción a las cuatro ruedas (4MOTION). 
Ya sean caminos forestales sin asfaltar o pendientes extremas, 
en la variante con tracción total 4MOTION, el Crafter 
convence en casi todas las condiciones meteorológicas."

128 4.362,00 o –

Cambio

202826 Caja de cambios manual de 6 velocidades - – s

222535 Caja de cambios automática con convertidor 
de par de 8 velocidades

37 3.000,00 s o

Aumento de capacidad de carga

222552 Suspensión neumática de 2 canales - posible 
aumento del peso de carga a 4.000 kg

25 1.903,00 o o

222553 Aumento de carga de 3.500 kg a 3.850 kg 
(Dependencia: ABH24904)

- 325,00 o o

222553-01 Aumento de carga de 3.500 kg a 3.880 kg 
(Dependencia: ABH24905)

- 325,00 o –

232769 Aumento de carga de 3.500 kg a 4.000 kg 
(Dependencia: ABH24906)

- 357,00 o o

952791 Reducción del número de plazas homologadas en 
circulación durante la conducción de 4 a 3 personas 
(Dependencia: ABH24907, ABH24908)

- o o

952792 Reducción del número de plazas homologadas en 
circulación durante la conducción de 4 a 2 personas 
(Dependencia: ABH24907, ABH24908)

- o o

Chasis / Ampliación de carga

202852-06 Pintura del chasis: Azul marino profundo - – o

202852-07 Pintura del chasis: rojo cereza - – o

202852-09 Pintura del chasis: Ontario Green - – o

232660-01 Chasis en pintura metálica: Reflejo de plata - 2.013,00 o o

232660-02 215217 Chasis en pintura metálica: Gris indio - 2.013,00 o o

232660-03 Chasis en pintura metálica: Starlight azul metalizado - 2.013,00 – o

222677 Chasis con pintura especial - efecto Deep Black Perl - 2.135,00 – o

233912 Parachoques delantero pintado en el color de la carrocería 1 732,00 o o

Articulo
En pack /

opción

Descripción:  
o = opcional |  – = no posible técnicamente |  
s = Equipamiento de serie KG Precio* 60

0 
XL

68
0 

M
E

Interior

232669 Aire acondicionado "Climatic", automático 
(Dependencia: ABH24911, ABH24912, ABH24910)

11 1.098,00 o o

222648 215218, 
215225-01, 
215230-01, 

215217

Volante en piel multifunción (de 3 radios) - 400,00 o o

232671 Volante en piel multifunción (de 3 radios), calefactado - 752,00 o o

232670 215210 Paquete de almacenamiento 2: estante de techo 
con dos huecos 1-DIN y lámpara de lectura

5 203,00 o o

222679 Pack fumador - 41,00 o o

202392 Asientos del conductor y acompañante calefactados 1 729,00 o o

201074 Alfombras cabina con logo KNAUS 2 92,00 o o

232665 Salidas del limpiaparabrisas calefactadas - 61,00 o o

232664 Parabrisas de vidrio laminado con 
aislamiento térmico, calefactado

1 356,00 o o

553806 215210 Sistema de oscurecimiento de la cabina EXKLUSIV, que 
consta de: Cortina de ventana lateral, Sistema REMIfront IV 
y cortina de ventana delantera de tejido Solarflex plisado 
con fijación magnética lateral (Dependencia: ABH24913)

2 803,00 o o

Sistemas de asistencia

233599 222647, 
233601-01

Ayuda de estacionamiento delantero y trasero - 854,00 o o

232709 Bloqueo diferencial (Dependencia: ABH24905) 7 895,00 o –

222632 215200 Regulador de velocidad con función 
de limitación de la velocidad

- 498,00 o o

222645 215235, 
232669

Ajuste de los intervalos de los limpiaparabrisas equipados con 
un sensor de encendido automático, con sensor de lluvia

- 299,00 o o

232661 Indicador de la presión de los neumáticos - 498,00 o o

254114 Sistema de nivelación 1 507,00 o o

Iluminación / Tecnología

222635 Rueda de repuesto (con llanta de acero) con neumático de 
serie, gato y cric (Dependencia: ABH24904, ABH24916)

37 234,00 o o

222631 215200 Espejos retrovisores regulables eléctricamente y calefactados 1 264,00 o o

222639 215215 Espejos retrovisores con cierre eléctrico 
(Dependencia: ABH24917)

1 417,00 o o

222638 215215 Faros principales a LED dotados de luces diurnas a LED 5 1.296,00 o o

232662 Desconectador de batería - 163,00 o o
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KNAUS BOXDRIVE – Características y opciones del equipo

Articulo
En pack /
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s = Equipamiento de serie KG Precio* 60

0 
XL

68
0 

M
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Multimedia / Navegación

250233 215210 Preinstalación radio, incluye 2 altavoces - 401,00 o o

Sistemas de transporte

222656 215224, 
215231

Enganche, extraible con cierre con llave (equipado 
con sistema de estabilizador de remolque)

33 997,00 o o

100597 Portabicicletas para 2 bicicletas (posterior); 
carga máxima 35 kg (Nota: H157)

14 631,00 o o

102714 Portabicis THULE Veloslide, incluye raíles 
(Dependencia: ABH24922, Nota: H157)

21 947,00 – o

Puerta

102064 215210 Puerta mosquitera 4 505,00 o o

101080 215210 Escalón de acceso eléctrico (70 cm de longitud) 7 652,00 o o

Ventanas / Claraboyas / Ventilación

En la parte posterior

100750-03 Claraboya de 70 x 50 cm (elevable e inclinable) con mosquitera 
y oscurecedor (trasera) (Dependencia: ABH24923)

8 484,00 o o

Muebles / Revestimiento

552941-20 Estante lateral plegable en el bloque de cocina - – s

Vivir / Dormir / Tapicería y textiles

Vivir

552964-25 Armario de techo alto (Nota: H162) - – s

Dormir

552949-02 Cama matrimonial transversal en la zona 
posterior con somier de lamas

- s –

552949-05 Cama trasera longitudinal con somier de lamas continuas - – s

552949-06 Cama elevable delantera con función deslizante 
(cama de techo alto EasySlide)

- s –

551946-01 Armarios de almacenaje en vez de cama 
basculante (Dependencia: ABH24924)

-31 o –

553787 Cama basculante en la parte trasera 
(Dependencia: ABH24925)

29 1.087,00 o o

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

6 468,00 o o

551994-02 Cama de huéspedes en forma de cruz de 
178 x 80/70 cm, con cojín adicional

- 195,00 o o

554023 Persianas de tela en las puertas traseras - 152,00 o o

Tapicería y textiles

552335-18 Selección de tapicería: CASUAL SILVER - o o

Articulo
En pack /

opción

Descripción:  
o = opcional |  – = no posible técnicamente |  
s = Equipamiento de serie KG Precio* 60
0 

XL

68
0 

M
E

552188-04 Selección de tapicería: ACTIVE ROCK - 402,00 o o

550783-01 Tapicería en piel: CREAM NATURE - 2.367,00 o o

553779 Tapicería en piel "DARK COFFEE" - 3.154,00 o o

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

550660-06 Pack PEACH 3 217,00 o o

550660-02 Pack STONE 3 217,00 o o

550660-03 Pack AVOCADO 3 217,00 o o

550660-04 Pack AQUA 3 217,00 o o

550660-05 Pack MAGNOLIA 3 217,00 o o

550660-01 Pack EARTH 3 217,00 o o

Área de cocina / Baño

Zona de la cocina

402987 Nevera de compresor Camper Vans de 90 litros 
con modo nocturno y modo silencioso

- – s

402987-01 Nevera de compresor Camper Vans de 69 litros 
con modo nocturno y modo silencioso

- s –

403923 Frigorífico de compresor 138 litros (incl. congelador 
de 11,6 litros), con modo nocturno y silencioso

14 396,00 – o

400541 Extensión de la encimera con bisagras en la cocina 1 – s

Zona de baño

452258 Baño de volumen variable: plato de ducha con al menos 3 
desagües (Dependencia: ABH24926, ABH24927, Nota: H166)

7 1.208,00 o o

453608 452258 Suelo preparado para plato de ducha 3 80,00 o o

452678 Ducha trasera (ducha extraíble en la cama trasera, 
delante de la puerta del ala trasera a la derecha)

6 294,00 o o

Gas / Calefacción / Aire acondicionado / 
Suministro de agua

Calefacción / Aire acondicionado

352379 Calefacción TRUMA Combi 6D + E 1 1.195,00 o o

550825 Calefacción eléctrica por suelo 8 803,00 – o

232676 Calefacción suplementaria 7 854,00 o o

553746 Aire acondicionado DOMETIC Freshjet 2000 (OEM) 
(Dependencia: ABH24928, ABH24851, Nota: H145)

29 2.660,00 o o

Electrónica / Multimedia / Seguridad

Electrónica

252723 Booster de carga para batería a bordo - – s
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252653-01 Luz ambiental en encimera de cocina, altillos en la 
parte delantera, frisos de armarios de techo hacia el 
techo, luz de zócalo (luz de noche) incl. iluminación de 
contorno regulable elaboradamente integrada en la 
construcción del mobiliario, típico diseño de KNAUS

- 484,00 – o

252653-02 Luz ambiental en encimera de cocina, altillos, 
luz de zócalo (luz de noche) incl. iluminación de 
contorno regulable elaboradamente integrada en la 
construcción del mobiliario, típico diseño de KNAUS

- 484,00 o –

251248 215220 Segunda batería AGM de servicio (Dependencia: ABH24890) 24 451,00 – o

253747 Batería de a bordo Lithium-ion (en lugar de la batería 
estándar) (Dependencia: ABH24930, ABH24890)

-8 1.234,00 – o

253748 Batería de placa de iones de litio adicional 
(Dependencia: ABH24855, ABH24931, ABH24890)

12 1.458,00 – o

253802 Instalación solar (100 W) 9 1.121,00 – o

Multimedia

252605-01 210002 Sistema de antena completa Oyster 60 superior Doble incl. 
21,5'' SMART TV (Dependencia: ABH24858, Nota: H145)

20 4.242,00 o o

252444-02 210002 SMART TV de 21,5 " con sintonizador HD con soporte 
(zona salón) (Dependencia: ABH24861, ABH24860)

6 1.186,00 o o

252405-01 210002, 
252444-02

Soporte TV (montado en zona living) incluye toma combi - 390,00 o o

252479 210002 Pre-cableado para la televisión en el dormitorio 1 97,00 o o

Seguridad

252698 114580 Rastreador velocate® GPS (hardware sin la 
función de seguimiento personal, seguimiento 
de robo por un suplemento) (Nota: H146)

- 263,00 o o

252815 114580 Licencia velocate® LIFETIME con función de 
localización personalizada e ilimitada en toda 
Europa (Dependencia: ABH24864)

- 406,00 o o

253809 114580 Sensores velocate® (gas, temperatura, 
movimiento) (Dependencia: ABH24865)

- 253,00 o o

Toldo / Accesorios de toldo

Toldo THULE OMNISTOR

501646-05 Toldo 300 x 250 cm, antracita 28 1.210,00 o –

501646-04 Toldo 400 x 250 cm, antracita 31 1.210,00 – o

Accesorios

952823 215210 Vale de MediKit: Vale para un conjunto exclusivo 
de medicamentos. (Nota: H137)

- 108,00 o o

953757-01 215210 silwyREADY - 97,00 o o

H141

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

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

H711A Capacidad del depósito de agua limpia limitada a 20 litros por válvula de 
rebose (nivel de llenado recomendado para la conducción)

H712D La capacidad del depósito de agua limpia es de 102 litros con la válvula de rebose cerrada

H712A La capacidad del depósito de agua limpia es de 80 litros con la válvula de rebose cerrada

H161 Sólo disponible con el Pack Styling

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

H151 Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 20 cm

H168 Por favor, tenga en cuenta que al elegir el techo abatible y la opción "Cama de invitados 
transversal con cojín suplementario", no es posible el uso diario simultáneo.

H148 Pintura solo disponible en Uni-chasis: Blanco

H169
La función de cama de emergencia sólo debe utilizarse en casos excepcionales. 
Como lugar adicional para dormir en el grupo de asientos, recomendamos la 
opción "Cama de invitados transversal con cojín suplementario".

H147 Capacidad de carga máxima 250 kg

H83 Eliminación del armario

H145 Si esta opción es escogida, el vehículo sube en unos 11 cm

H146 Además, el hardware está preparado para expandirse a través de sensores opcionales (por ejemplo, 
contacto de puerta/ventana). Se puede encontrar más información en www.velocate.com

H135 El tamaño del toldo difiere al elegir el techo de instalación por razones técnicas.

H137

Se adjunta un vale para canjear el juego de medicamentos con el vehículo. El conjunto de 
medicamentos contiene medicamentos que deben comprarse en una farmacia. Por lo tanto, el 
cupón solo puede canjearse en la farmacia de pedidos por correo de MediKit responsable en www.
medikit.shop. También puede obtener más información sobre su MediKit en www.medikit.shop.

H177 No es posible el reequipamiento

H165
Lamentablemente, este valor aún no estaba disponible cuando se imprimió / publicó la 
lista de precios.  Actualizaremos los valores lo antes posible en el sitio web de la marca y 
en el configurador.  Por favor, consulte a su distribuidor de KNAUS para más detalles.

H722 Carga útil máxima 6.000 kg

H712E La capacidad del depósito de agua limpia es de 110 litros con la válvula de rebose cerrada

H162
El ancho del armario de techo varía en función de la variante de aseo seleccionada. 
Con la variante de baño giratorio, se utiliza un armario más estrecho. Uso de 
un armario más amplio para la variante de aseo del baño abierto.

H166 Al elegir el baño separado, la longitud de la cama de la izquierda aumenta hasta 14,5 cm.

Notas
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Dependencias

ABH24770 Solo en combinación con 214102 o 214110
ABH24771 No es posible en combinación con 214111 o 214119
ABH24772 No es posible en combinación con 252444-02 

y (103593 o 103577 o 102619-02) 
ABH24773 No es posible en combinación con 214114
ABH24774 No es posible en combinación con 252444-02 y (103593 o 

103577 o 102619-02) y 210106 o 210006 y 214117 y 214118
ABH24775 No es posible en combinación con 

202711 o 202711-01 y 200318
ABH24776 No es posible en combinación con FR0760050*, 

FR0760028*, FR0760042*:200318
ABH24777 Solo en combinación con FR0754050*:200318:202711
ABH24778 No es posible en combinación con FR0754050*:200318:202826
ABH24779 Solo en combinación con FR0764042*:202844
ABH24780 No es posible en combinación con FR0764042*:200318
ABH24781 Solo en combinación con FR0760050*, FR0760028*, 

FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202711
ABH24782 No es posible en combinación con FR0760050*, FR0760028*, 

FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318:202826
ABH24783 Solo en combinación con FR0760050*, 

FR0760028*, FR0760042*, FR0760051*, 
FR0760044*:200318:202711 y FR0760008*:202844

ABH24784 No es posible en combinación con FR0760050*, 
FR0760028*, FR0760042*, FR0760051*, 
FR0760044*:200318:202826, FR0760008*:200318

ABH24785 Incluye 202132
ABH24786 Solo en combinación con 202844
ABH24787 No es posible en combinación con 152828 y 200318
ABH24788 Solo en combinación con FR0760050*, FR0760028*, 

FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, 
FR0764042*:200318:202711 y FR0760008*:202844

ABH24789 No es posible en combinación con 152828 y FR0760050*, 
FR0760028*, FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*, 
FR0764042*:200318:202826 y FR0760008*:200318

ABH24790 Solo en combinación con 200318:202826 
y FR0764042*:202844

ABH24791 No es posible en combinación con 
200318:202711 y FR0764042*:200318

ABH24792 Solo en combinación con 202711
ABH24793 No es posible en combinación con FR0760050*, FR0760028*, 

FR0760042*, FR0760051*, FR0760044*:200318
ABH24794 No es posible en combinación con 200318
ABH24798 No es posible en combinación con 152828
ABH24799 No es posible en combinación con 202060
ABH24800 No es posible en combinación con 202766
ABH24801 No es posible en combinación con 200601-06
ABH24802 Solo en combinación con 203794-01

ABH24803 Solo en combinación con 103760
ABH24804 Solo en combinación con 203718
ABH24805 Solo en combinación con 202139
ABH24806 Solo en combinación con 152828 o 202132
ABH24807 Solo en combinación con 212561-01
ABH24808 Reemplaza 200868
ABH24809 Solo en combinación con 210009
ABH24810 Incluye 203808
ABH24811 Reemplaza 201815 y 212561-01 y 200868
ABH24812 Solo en combinación con 203088-98 o 203090-98 o 

203092-98 o 203131 o 203134 o 203132 o 203135
ABH24813 No es posible en combinación con 210046 o 210047 o 210040
ABH24814 Incluye 203808
ABH24815 No es posible en combinación con 201165 o 103585
ABH24816 Solo en combinación con 200488
ABH24817 Incluye 202137
ABH24818 No es posible en combinación con 203731
ABH24819 No es posible en combinación con 202416
ABH24820 Solo en combinación con 253758 o 252143 o 203728
ABH24821 Solo en combinación con 252143
ABH24822 No es posible en combinación con 212481
ABH24823 Reemplaza 102910
ABH24824 Reemplaza 102920-03 y FR0754050*:102619-03
ABH24826 No es posible en combinación con FR0760028*, FR0760042*, 

FR0760050*:103585 o 100750-03 o 102619-02 o 
252438-01 o 252605-01 y FR0764042*:103585 o 
100750-03 o 102619-02 o 252438-01 o 252605-01 o 
553746 o 913918 y FR0754050*:103585 o 100750-03 o 
102619-02 o 252438-01 o 252605-01 o 553746 o 913918

ABH24827 No es posible en combinación con 103577 o 103593
ABH24828 No es posible en combinación con 103585
ABH24829 No es posible en combinación con FR0754050*, 

FR0760008*, FR0760028*, FR0760042*, 
FR0760050*, FR0764042*:252438-01 o 
252605-01 o 103577 o 103593 o 452258

ABH24830 No es posible en combinación con FR0754050*, 
FR0760008*, FR0760028*, FR0760042*, FR0760050*, 
FR0764042*:553746 o 913918 o 103577 o 103593

ABH24831 Reemplaza 102922
ABH24832 Solo en combinación con 203720
ABH24833 Reemplaza 552348-01
ABH24834 Solo en combinación con 452258
ABH24835 No es posible en combinación con 552256 o 552516
ABH24836 No es posible en combinación con 552256
ABH24837 Reemplaza 552955-03 y 551994
ABH24838 No es posible en combinación con 551994 y 552517

ABH24839 Reemplaza 552517
ABH24840 No es posible en combinación con 551994
ABH24841 Solo en combinación con 552256 o 552516
ABH24842 Incluye 953554 y 953555
ABH24843 Incluye 552964-22
ABH24844 Reemplaza 453505-20
ABH24845 No es posible en combinación con FR0754050*, 

FR0760008*, FR0760028*, FR0760042*, FR0760050*, 
FR0764042*:102619-02 y FR0760051*:553746 o 913918

ABH24846 No es posible en combinación con 452258
ABH24847 Reemplaza 302978 y 302979 y 302980 y 302981
ABH24848 Solo en combinación con 352380
ABH24849 Solo en combinación con 351166 o 352971
ABH24850 Reemplaza 351274
ABH24851 Reemplaza 102619-03
ABH24852 No es posible en combinación con FR0760008*, FR0760028*, 

FR0760042*, FR0760050*, FR0764042*:102619-03 
o 100750-03 y FR0754050*:102619-03 o 
100750-03 o 103577 o 103593 y 913918

ABH24853 Solo en combinación con 210006 o 214111 
o 214119 o 252143 o 203728

ABH24854 No es posible en combinación con 251248 y 252062 y 
913913 y 253748-02 y 253749 y 251248-03 y 253748-02

ABH24855 Solo en combinación con 253747 o 913913 
o 253748-02 o 913914-02

ABH24856 No es posible en combinación con 
913914 y 251248-03 y 251248

ABH24857 Solo en combinación con 103593
ABH24858 Solo en combinación con 252405-01
ABH24859 No es posible en combinación con FR0754050*, 

FR0760008*, FR0760028*, FR0760042*, FR0760050*, 
FR0764042*:102619-02 o 103577 o 103593

ABH24860 Incluye 252405-01
ABH24861 No es posible en combinación con 252605-01 o 252438-01
ABH24862 Incluye 251261
ABH24863 Incluye 252479
ABH24864 Solo en combinación con 252698
ABH24865 Solo en combinación con 252698 y 252815
ABH24866 No es posible en combinación con 214128 o 214129
ABH24867 No es posible en combinación con 252444-02 y (103593 o 

103577 o 102619-02) y 214117 y 210106 o 210006 y 214118
ABH24868 No es posible en combinación con 

FR1960050*, FR1960042*:200318
ABH24869 Solo en combinación con FR1954050*:200318:202711
ABH24870 No es posible en combinación con FR1954050*:200318:202826
ABH24871 Solo en combinación con FR1964042*:202844
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ABH24872 No es posible en combinación con FR1964042*:200318
ABH24873 Solo en combinación con FR1960050*, 

FR1960042*:200318:202711 y FR1960008*:202844
ABH24874 No es posible en combinación con FR1960050*, 

FR1960042*:200318:202826 y FR1960008*:200318
ABH24875 Solo en combinación con FR1960050*, FR1960042*, 

FR1964042*:200318:202711 y FR1960008*:202844
ABH24876 No es posible en combinación con FR1960050*, FR1960042*, 

FR1964042*:200318:202826 y FR1960008*:200318
ABH24877 Solo en combinación con 200318:202826 

y FR1964042*:202844
ABH24878 No es posible en combinación con 

200318:202711 y FR1964042*:200318
ABH24879 No es posible en combinación con 152828 

y FR1960050*, FR1960042*:200318
ABH24882 Reemplaza 102920-03 y FR1954050*:102619-03
ABH24883 No es posible en combinación con FR1960042*, 

FR1960050*:100750-03 o 102619-02 o 252438-01 
o 252605-01 y FR1964042*:100750-03 o 
102619-02 o 252438-01 o 252605-01 o 553746 o 
913918 y FR1954050*:100750-03 o 102619-02 o 
252438-01 o 252605-01 o 553746 o 913918

ABH24884 No es posible en combinación con FR1954050*, FR1960008*, 
FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:252438-01 
o 252605-01 o 103577 o 103593 o 452258

ABH24885 No es posible en combinación con FR1954050*, 
FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, 
FR1964042*:553746 o 103577 o 103593 o 913918

ABH24886 Reemplaza 551994 y 552955-03
ABH24887 No es posible en combinación con 102619-02
ABH24888 No es posible en combinación con FR1960008*, 

FR1960042*, FR1960050*, FR1964042*:102619-03 
o 100750-03 y FR1954050*:102619-03 o 
100750-03 o 103577 o 103593 y 913918

ABH24889 Solo en combinación con 210006 o 214128 
o 214129 o 252143 o 203728

ABH24890 Reemplaza 253749
ABH24891 No es posible en combinación con 251248 y 

252062 y 913913 y 251248-03 y 253748-02
ABH24892 No es posible en combinación con 

913914 y 251248 y 251248-03
ABH24893 No es posible en combinación con FR1954050*, 

FR1960008*, FR1960042*, FR1960050*, 
FR1964042*:102619-02 o 103577 o 103593

ABH24894 No es posible en combinación con 215217 o 215218
ABH24895 Solo en combinación con 215200 y 215210 o 215212
ABH24896 Solo en combinación con 215225-01 o 215230-01 o 

215217 o 215218 y 222645 y 215200 y 215210 o 215212

ABH24897 No es posible en combinación con 215231
ABH24898 Solo en combinación con 215230-01 o 215225-01 o 

215217 o 215218 y 215200 y 215210 o 215212
ABH24899 Solo en combinación con 215230-01 o 215225-01 o 

215217 o 215218 y 222645 y 215200 y 215210 o 215212
ABH24900 No es posible en combinación con 215223 y 215224
ABH24901 No es posible en combinación con 

215225-01 o 215230-01 y 215218
ABH24902 No es posible en combinación con 

215225-01 o 215230-01 y 215217
ABH24904 No es posible en combinación con 233141
ABH24905 Solo en combinación con 233141
ABH24906 Solo en combinación con 222552
ABH24907 Solo en combinación con 223037 o 223039 o 233141
ABH24908 No es posible en combinación con 

222553 o 232769 o 222553-01
ABH24909 Reemplaza 222861
ABH24910 Incluye 222645
ABH24911 Solo en combinación con 215200
ABH24912 No es posible en combinación con 232845
ABH24913 No es posible en combinación con 552768-01
ABH24914 Incluye 233599
ABH24915 Solo en combinación con 222656
ABH24916 Reemplaza 953548
ABH24917 Solo en combinación con 222631
ABH24918 Solo en combinación con 222642
ABH24919 No es posible en combinación con 233602-01
ABH24920 No es posible en combinación con 222629-01
ABH24921 Solo en combinación con 222629-01 o 233602-01
ABH24922 Solo en combinación con 553787
ABH24923 No es posible en combinación con 913918 o 553746
ABH24924 Reemplaza 552949-06
ABH24925 Reemplaza 552949-02
ABH24926 Incluye 453608
ABH24927 Reemplaza 453505-23
ABH24928 No es posible en combinación con 913918
ABH24929 Reemplaza 253526-02
ABH24930 No es posible en combinación con 251248 y 

251757 y 913913 y 253748-02 y 251248-03
ABH24931 No es posible en combinación con 251757 y 251248-03
ABH30332 Solo en combinación con 554186 o 

554187 o 554188 o 554189



30

INFORMACIÓN IMPORTANTE

PARA VEHÍCULOS RECREATIVOS DE LA MARCA KNAUS OTORGAMOS, ADEMÁS DE LA GARANTÍA LEGAL, UNA GARANTÍA DE ESTANQUEIDAD DE 10 AÑOS PARA LA 
CARROCERÍA FABRICADA POR NOSOTROS, EN EL MARCO DE NUESTRAS CONDICIONES DE GARANTÍA VÁLIDAS EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL VEHÍCULO. 

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

ACERCA DE ESTA LISTA DE PRECIOS:
Los contenidos se corresponden con el 
estado de la impresión en 07/2022.
El contenido de esta lista de precios muestra los 
datos en el momento de impresión 08/2022 de los 
modelos de la temporada 2023. Las listas de precios, 
datos técnicos y catálogos anteriores ya no son 
válidos, en relación con los vehículos ofrecidos. 
Nos eximimos de posibles errores de 
traducción u omisiones.

ACERCA DE LAS ESPECIFICACIO-
NES TÉCNICAS E FOTOGRAFÍAS:
Todas las medidas y pesos están sujetos a cambio 
debido a la utilización de
 materias primas naturales dentro de las 
posibles tolerancias de ± 5%.
A fin de garantizar su seguridad y para no poner en 
riesgo la homologación de su vehículo le recomendamos 
dejar únicamente en manos de un distribuidor 
especializado autorizado KNAUS los trabajos de 
ampliación, modificación y montaje de piezas adicionales 
y exigir que se instalen piezas originales de KNAUS.
Las modificaciones y la instalación posterior de piezas, 
en la medida en que sean técnicamente posibles, 
están regularmente sujetas a coste adicional. En casos 
concretos puede que las combinaciones de peticiones 
especiales del cliente se excluyan mutuamente. Nos 
reservamos el derecho de realizar modificaciones 
de diseño, color y equipamiento en la medida de 
que estas medidas sirvan al progreso técnico, sean 
razonables o contribuyan a aumentar la seguridad.
Los datos sobre el volumen de suministro, dimensiones 
y pesos, así como el aspecto se refieren a la información 
disponible en el momento de la impresión (07/2022). 
Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones al 
equipamiento, los datos técnicos, el volumen de suministro 
de serie y los precios. A este respecto, consulte con su 
distribuidor autorizado KNAUS antes de realizar la compra.
Después de la formalización del contrato, nos 
reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas 
dentro del ámbito del diseño, siempre que sirvan al 
progreso técnico y sean razonables para el cliente.
Desviaciones menores en el color y la condición 
son también - incluso después de la conclusión del 
contrato - reservada, en tanto que éstos no pueden 
evitarse debido al material (por ejemplo, desviaciones 
de color de hasta aprox. 2,0 dE entre la pintura en chapa 
y pintura en GRP) y son razonables para el cliente.

Las ilustraciones pueden mostrar equipamiento 
opcional que se puede suministrar a un costo 
adicional o acabados y elementos del prototipo o 
estudio que no corresponden ni al equipamiento 
de serie, ni se pueden escoger como opcional.
 desviaciones de color son posibles desde 
el punto de vista de la impresión.
Por lo tanto, antes de comprar un vehículo, por 
favor consulte con un apropiado distribuidor KNAUS 
autorizado para obtener un asesoramiento completo 
sobre el estado actual de la serie. La decoración que se 
muestra en las fotos no forma parte del equipamiento, 
por lo que no se entregarán con el vehículo.

SOBRE LOS PESOS, EJEMPLOS DE 
CÁLCULOS Y NORMATIVA
El sistema de suministro de agua corresponde al menos al 
estado de la técnica 03/2009 (Directiva 2002/72 / CE).
El depósito de agua limpia se refiere al apartado V, 
part A, no. 2.6 Fn. VO (EU) 1230/2012 dependiendo 
del vehículo es limitado para la circulación en 
10, 20 o 40 ltr. (litros sugeridos para el viaje).
Las autocaravanas KNAUS se caracterizan por su progreso 
técnico. A través de soluciones innovadoras, como el uso 
de aceros de alta resistencia para el chasis o la tecnología 
inteligente de nido de abeja en la construcción de muebles, 
se crean bajos pesos de tara de las autocaravanas KNAUS.
La masa del vehículo vacío en el sentido de esta lista 
de precios es la masa del vehículo en equipo estándar y 
sin equipo de base, es decir, sin la masa del conductor 
y sin „líquidos“, así como sin equipo adicional en el 
sentido de Arte. 2, punto. 3 DE (UE) 1230/2012.
La masa en orden de marcha tal como se define en el Art. 2, 
párr. 4 a) del Reglamento (UE) 1230/2012 se define como:
Masa del vehículo con el equipo estándar tal como se 
especifica por el fabricante (incluyendo herramientas)
  + depósito de gasoil lleno al 90%
 + 75 kg conductor
 + bombonas de gas llenas al 100 % (5kg/11 
kg) por ej. 10kg/23kg de masa total
+ Depósito de agua limpia (lleno al 100%) (La 
capacidad del depósito de agua limpia dependiendo 
del tipo de vehículo está limitada a 10 litros / *** 
/ 20 litros ** / 40 litros ** agua limpia en orden de 
funcionamiento, si no está técnicamente regulado)
 + wc con depósito del agua lleno al 100%
 + bolier lleno al 100 %
 = peso en orden de marcha
La masa máxima técnicamente admisible de 

acuerdo con el art. 2, No. 7 del Reglamento 
(UE) 1230/2012 se define como
La masa máxima del vehículo en condición de 
carga según lo declarado por el fabricante.
La capacidad de carga máxima según se define en las 
KNAUS especificaciones del catálogo se define como:
Máxima técnicamente admisible masa de carga 
- masa en orden de marcha 
= máxima posibilidad de carga
Ejemplo:
 (Masa máxima admisible Técnicamente) 3.500 kg
 - (masa en orden de marcha) 2.850 kg
 = (Capacidad de carga máxima) de 650 kg
La información proporcionada para un vehículo bajo 
el título „Datos técnicos / detalles equipo“ se refiere 
inicialmente al tipo básico de modelo aprobada 
por el procedimiento de homologación CE. Dentro 
del ámbito de las variantes de campo y modelos 
especiales, estos valores pueden ser diferentes si es 
necesario. Deberá informarse sobre tales desviaciones 
personalmente a su distribuidor especializado KNAUS.
Prestar especial atención a lo siguiente: La 
capacidad de carga máxima en el sentido de 
las especificaciones del catálogo se reduce, por 
ejemplo, por la masa de los pasajeros y también por 
la masa de cualquier equipo adicional pedido.
Al seleccionar un equipo adicional, usted es responsable 
de asegurar que, después de deducir la masa de los 
pasajeros (estimado en 75 kg por persona) y la masa 
de los equipos adicionales de la opción de carga 
máxima, su KNAUS autocaravana / Camper Van 
KNAUS todavía tiene una opción mínima de carga (= 
mínimo de carga útil) que no debe ser socavada bajo 
ninguna circunstancia (véase el Apéndice I, parte A, 
punto 2.6.4.1.2 del Reglamento (UE) 1230/2012):
Ejemplo de cálculo de la carga útil mínima:
(Número máximo de pasajeros autorizados más conductor
+ longitud total del vehículo en metros)
x 10
= Capacidad de carga mínima en kg 
Ejemplo de cálculo de la carga útil mínima:
 [(Número máximo de pasajeros 
permitido más el conductor)
 4 + (longitud total del vehículo en metros) 6] x 10 = 100 kg
Como comprador del vehículo recreativo KNAUS, usted 
está obligado a asegurarse de que el vehículo que ha 
configurado cumpla con la carga útil mínima, también 
teniendo en cuenta el equipamiento opcional que 
ha elegido. Si esta condición no se cumple debido al 

equipamiento opcional seleccionado, tiene la posibilidad 
de escoger entre estas dos opciones para realizar su pedido:
• Aumentar la capacidad de carga del vehículo
• Eliminar el equipamiento opcional
Para algunas autocaravanas/Camper Van de la 
marca KNAUS y para los modelos sobrecabina de la 
marca KNAUS, existe la posibilidad (según el modelo 
y bajo petición) de reducir el número de asientos 
homologados al realizar el pedido. La reducción del 
número de asientos homologados en una plaza le da la 
posibilidad de aumentar la carga útil en unos 85 kg o 
de añadir accesorios adicionales al pedir su vehículo.
Su socio comercial KNAUS le informará en 
cualquier momento, a petición de la carga 
útil mínima restante de su vehículo.
La masa del vehículo con el equipo estándar tal 
como se especifica por el fabricante se determina 
pesando un vehículo con equipo estándar.
Como usuario de una autocaravana / Camper Van, está 
obligado a cumplir con la „masa máxima técnicamente 
admisible“ y las respectivas cargas por eje máximas 
cuando se conduce y asegurar una distribución adecuada 
de carga en función de la carga por eje. También 
está obligado a cumplir con todas las demás normas 
necesarias para la operación segura de su vehículo.

ESPECIFICACIONES E INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS
Si pide opciones que sustituyen a los componentes 
de los paquetes, estos componentes del paquete 
no se suministran de forma adicional.
Los precios indicados son precios minoristas 
recomendados por el fabricante. Los precios indicados 
incluyen el impuesto sobre el valor añaido (y, si 
corresponde, otros factores de cálculo o impuestos 
legalmente prescritos, que también pueden mostrarse 
por separado). Los precios son (dependiendo de 
país) sin incluir los costos de los documentos de 
registro, entrega y transporte, a menos que se 
indique expresamente lo contrario. Consulte a su 
concesionario KNAUS para obtener más detalles.
Los precios de venta recomendados para el equipamiento 
opcional aplican únicamente en caso de instalación en 
fábrica en vehículos nuevos de la producción en curso. 
Además, no todo el equipamiento opcional ofrecido 
puede instalarse posteriormente. Los precios de venta 
indicados para paquetes de equipamiento específicos 
no varían si se añade o elimina equipamiento opcional.
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