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MODELOS ESPECIALES

TOURER VAN



TOURER VANSATION

500 MQ. La espaciosa cocina presenta un 
bloque muy bien distribuido, con frigorífico 
de compresor a un lado, placa de dos fuegos, 
fregadero y mucho espacio para los enseres 
de cocina.

500 MQ. La cama deslizante opcional se 
extiende con gran facilidad para que puedan 
dormir dos personas más en la parte delantera. 
Así, la TI compacta que normalmente lleva a 
dos personas se convierte en una autocaravana 
para cuatro.

500 LT. Los dos bancos situados frente a 
frente ofrecen asiento a cuatro personas. 
Además, el grupo de asientos puede 
convertirse en una amplia cama doble.

face-to-face

Grupo de asientos

Baño Xpand

Revolucionario

individual

Baño giratorio

cocina compacta

Cómoda

extensible

Cama deslizante

LIBERTAD ABSOLUTA 
MÁS COMPACTA QUE NUNCA
La nueva TOURER VAN conjuga medidas compactas con un máximo placer de conducción, y 
te hace sentir la libertad a flor de piel. Las magníficas distribuciones, su excelente confort y las 
cualidades del Volkswagen VW T6.1 la convierten en el vehículo ideal para ir de vacaciones con 
hasta cuatro personas.

500 MQ. El moderno interior seduce con sus materiales claros y luminosos, 
las líneas de visión despejadas y las estudiadas distribuciones.

Puntos fuertes
  Dos distribuciones únicas e innovadoras
  Medidas exteriores compactas y anchura interior de 2 metros
  Cama deslizante opcional

saber estar

El arte de

¡Este baño te va a sorprender! Con unas pocas maniobras 
puede elevarse la ducha regulable de la 500 MQ, 
obteniéndose una altura de suelo a techo de 1,90 m.

NOVEDAD ABSOLUTA: 
EL BAÑO XPAND

500 LT. La pared giratoria puede 
colocarse de forma muy sencilla 
en la posición que necesitas. Así 
puedes elegir entre una amplia 
cabina de ducha y un lavabo de 
generosas dimensiones.

500 MQ.  
El lavabo puede 

desplazarse hacia un 
lado para poder usar el 

inodoro sin tener que 
levantar la ducha.

500 MQ. Tirando hacia arriba de la práctica asa puedes 
extender la zona de ducha. Al hacerlo, la pared plegable 
se pliega hacia atrás, entrando en la zona para dormir.

500 MQ. Cuando está totalmente desplegada, la 
ducha es espaciosa; su mampara de cierre firme 
mantiene seco el resto del baño.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/tourer-vansation



TOURER VANSATION
Motorización de serie: 
VW T6.1 2.800 kg 110kW/150PS, con cambio automático
Puede encontrar más opciones en  
el configurador.knaus.com

Además, incluye como equipamiento de más: 
(dependiendo de la distribución)

 Aumento de carga de 2.800 kg a 3.200 kg
  Suspensión y amortiguación con mayor carga en el eje delantero y 
estabilizadores reforzados

 Pintura del chasis en GRIS ASCOT
 Neumáticos de 17″
 Llantas de aleación de 17″ devonport
 Aire acondicionado con control manual en la cabina del conductor
 Premium multifunction display con display multicolor
 Volante en piel multifunción (de 3 radios)
 Asientos del conductor y acompañante calefactados
 Asistente del freno de emergencia
 Regulador automático de la distancia ACC, con limitación de velocidad
 Sistema de detección de fatiga
 Regulación automática de las luces «Light Assist»
  Ajuste de los intervalos de los limpiaparabrisas equipados con un sensor de 
encendido automático, con sensor de lluvia
 Indicador de la presión de los neumáticos
 Faros antiniebla con luz direccional
 Faros principales a LED
 Luces de día a led
  Boquillas del limpiaparabrisas calefactadas e indicador del nivel de líquido 
del limpiaparabrisas
 «El sistema de navegación» «Discover Media» incluye
  We Connect
 Cámara marcha atrás, incluye cableado
 Zona de carga inductiva
 COZY HOME-Pack PEACH
 Enchufe USB en la parte trasera (1 pieza)
  Luces ambientales
 Enchufe de 230 V cocina adicional (1 pieza) (500 MQ)
 Soporte TV

 Estructura en versión especial GRIS ASCOT
 Serigrafia «VANSATION»
 Emblema KNAUS para delante y atrás, negro / cromo
 Selección de tapicería: tapizado especial: WINTER WHITE «VANSATION»
 Toldo 305 x 250 cm, antracita

 Ventanas integradas Seitz S7

 Segunda puerta de garage

 Puerta mosquitera 

 Ventana panorámica en perfilada

 Depósito de aguas residuales calefactado

CONFIGURADOR ONLINE
configurator.knaus.com

El modelo especial VANSATION de la TOURER VAN 
es simplemente fantástico, gracias a su abundante 
equipamiento y al sensacional ahorro que aporta.

ATRACTIVO 
MODELO ESPECIAL

Los datos sobre el volumen de suministro, dimensiones y pesos, así como al aspecto se refieren a la 
información disponible en el momento de la impresión (08/2022). 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. Nos eximimos de 
posibles errores de traducción u omisión. Después incluso de la formalización del contrato y compra, nos 
reservamos el derecho a realizar modificaciones técnicas, siempre que sean para una mejora técnica y sean 
razonables para el cliente. 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 
KNAUS especializado. Los precios indicados son precios minoristas recomendados por el fabricante.  
Los precios indicados incluyen el impuesto sobre el valor añadido, (por lo que falta añadir el IEDMT que 
puede variar según la Comunidad). 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. Ventaja de ahorro sobre compras 
individuales. Fotografías no contractuales. Tenga en cuenta también la información de ladel catálogo de 
datos técnicos, en particular respecto a los pesos, las opciones de carga y tolerancias. Las ilustraciones 
muestran parcialmente equipo opcional que se puede suministrar a un costo adicional o elementos de los 
prototipos / estudios que no corresponden a la situación en serie y en algunos casos no estará disponible 
como equipo opcional. Desviaciones de color son posibles desde el punto de vista de la impresión. El 
equipamiento opcional incluido aumenta la masa del vehículo de serie. En la lista de precios KNAUS 
Autocaravanas y Camper Vans 2023 se pueden encontrar más opciones, así como el equipamiento de serie 
de los modelos. La reimpresión, incluso parcial, sólo está permitida con la autorización previa por escrito de 
Knaus Tabbert AG.

N.º art. R08118325-ES-INTKnaus Tabbert AG . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

500 MQ

500 LT

  4 asientos con cinturón 
de seguridad
  2–4 plazas para dormir
  Baño Xpand

  2 asientos con cinturón 
de seguridad
  2–4 plazas para dormir
  Grupo de asientos 
face-to-face


