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ESTAS SON NUESTRAS 
CARAVANAS

Disfrute ilimitado de las vacaciones para todo género de campistas. 
Nuestra amplia gama de caravanas ofrece el vehículo adecuado para cada 
campista, sea para practicar unas vacaciones activas con la familia o para pasar 
unos días tranquilos en pareja. Desde las distribuciones familiares hasta los planos 
más compactos, pasando por las variantes de diseño exclusivo, todas tienen una 
cualidad en común: son el escenario ideal para gozar al máximo de las vacaciones.

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.

Esta información incluye equipamiento opcional que se 
suministran con sobreprecio.
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SPORT SÜDWIND AZUR DESEO SPORT&FUN

Explicación de las siglas de modelo
Las siglas se componen de las iniciales de algunos equipos significativos en alemán:  
por ejemplo, el vehículo SÜDWIND 500 QDK se llama así por el cama transversal (Q),  
la comedor (D) y la habitación infantil (K).

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
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LA PRODUCCIÓ 
MÁS MODERNA
En el centro de desarrollo de Jandelsbrunn, en Baviera, 
nuestro equipo diseña nuevos vehículos, prueba tecnologías 
innovadoras y crea novedades revolucionarias una y otra 
vez. Esto nos convierte en fuente de inspiración para toda 
la industria del caravaning. En cuanto un prototipo ha 
demostrado cumplir con nuestros altos estándares, comienza 
su producción en serie. Para ello, operamos otras dos 
plantas de producción ultramodernas en Mottgers, Hesse, y 
Nagyoroszi, Hungría. La avanzada concepción de nuestras 
líneas de producción nos permite reaccionar con flexibilidad 
para adaptarnos a procedimientos novedosos. 

LO QUE NOS CONECTA 
Y NOS UNE PARA LOGRAR 
NUESTRO OBJETIVO

Desde 1960, KNAUS trabaja con pasión por brindar a sus clientes todas esas 
pequeñas satisfacciones que convierten las vacaciones en recuerdos inolvidables. 
Nuestro objetivo no es cumplir simplemente tus expectativas: lo que queremos 
es colmarlas con creces. Por eso desarrollamos incansablemente tecnologías 
innovadoras encaminadas a depararte una incomparable sensación de vacaciones. 
En todos y cada uno de nuestros vehículos se materializa la precisión con la que 
trabajan nuestros entusiastas empleados y la riqueza de una experiencia de más de 
60 años en el ámbito del caravaning. 

HEMOS RECIBIDO MÁS DE 
50 GALARDONES
KNAUS es sinónimo de calidad. No es que lo 
digamos nosotros. Así lo acreditan las numerosas 
distinciones que hemos recibido en reconocimiento 
de nuestra labor diaria. 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

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/auszeichnungen

CON PASIÓN 
EN EL TRABAJO
Para nosotros, la persona es el centro de atención. Por ello 
invertimos continuamente en nuestra plantilla y en nuestras 
fábricas. Nuestras líneas de producción se adaptan a las 
necesidades individuales de nuestros empleados. La confianza, 
el respeto y un fuerte espíritu de equipo son los distintivos de 
nuestro equipo. Como empleador de primera categoría en el ramo 
del caravaning, siempre nos complace dar la bienvenida a nuevos 
especialistas e impartir formación en diversas profesiones. 

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaustabbert.de/karriere

INNOVACIÓN 
EN TODOS LOS NIVELES 
En KNAUS no nos conformamos con nuestros logros. Queremos despertar 
continuamente tu entusiasmo con tecnologías revolucionarias, novedades o 
exhaustivas mejoras en el ámbito de la construcción ligera y sistemas flexibles o 
sostenibles. Unos esfuerzos que desembocan en la constante optimización de 
nuestros productos y que nos permiten aprovechar todo su potencial. Así es como 
llevamos a la práctica nuestra visión de revolucionar el sector de los vehículos 
recreacionales. Y, siempre, con un mismo objetivo en mente: que nuestras 
innovaciones sirvan para proporcionarte una experiencia inmejorable.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaustabbert.de/innovation

*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. 

SERVICIO 
SEGURIDAD Y CONFIANZA
Puedes confiar en nuestros productos y en nuestra red de concesionarios. Todos los 
vehículos KNAUS vienen preparados de fábrica con las cualidades que se necesitan para 
llegar siempre a buen puerto. Por eso concedemos una garantía de estanqueidad* de 
diez años para todos nuestros productos y solo utilizamos elementos de alta calidad 
para asegurarnos de que puedas disfrutar de ellos durante muchos años. Nuestros 
concesionarios profesionales están a tu entera disposición con sus talleres y prestaciones 
a medida. Además, todos los establecimientos participantes de MAN TRUCK&BUS te 
ofrecen todos los servicios, reparaciones y trabajos de mantenimiento y conservación de 
tu autocaravana o Camper Van, independientemente del chasis que lleve.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
haendler.knaus.com
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RESUMEN
Y CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Somieres de lamas o de platos. La separación 
entre las lamas de nuestros somieres de alta 
calidad incluidos de serie proporciona una 
estabilidad óptima y al mismo tiempo una 
excelente ventilación. Si quieres disfrutar 
de un confort aún mayor, puedes equipar 
opcionalmente las variantes de platos. Gracias 
a su elasticidad puntual, este tipo de somier 
se adapta a las distintas partes del cuerpo, 
ofreciendo un mejor apoyo 
(en todas las series / opcional).

Novedosa combinación de materiales.
Nuestros muebles están fabricados con innovadores materiales, 
ligeros pero robustos. Esta composición, sumada a la técnica de 
fijación mediante tacos y a los perfiles de aluminio, redunda en una 
gran ligereza y una mayor solidez estructural del mobiliario. Y esto, 
a su vez, reduce el peso del vehículo y refuerza la estabilidad de la 
carrocería. Esto significa, concretamente, que como el vehículo 
pesa menos, puedes cargarlo más. (Según el modelo) 

MATERIALES 
EXCELENTES

Sábanas bajeras ajustables. El 
confort en la cama se optimiza con 
nuestras sábanas perfectamente 
ajustadas, disponibles 
opcionalmente.

SMART TV. No tienes por qué perderte tus 
series o películas preferidas cuando estás 

de viaje. El televisor opcional SMART TV con 
sintonizador HD de la zona de estar te brinda 

múltiples posibilidades de entretenimiento.

Materiales de alta calidad  
Esta es la clave para conseguir 

una durabilidad máxima. Por 
este motivo incorporamos rejillas 
macizas de fundición, fregaderos 

de acero inoxidable resistentes 
a las rayadas, superficies 

laminadas a alta presión HPL 
extraordinariamente resistentes 

y muchos más elementos de 
larga vida útil.

MÁS QUE UNA SIMPLE  
LUZ DE AMBIENTE
Apostamos por nuestra magnífica 
iluminación ambiental graduable en todos 
los puntos en los que sabemos que va 
a generar bienestar y a depararte unas 
vacaciones aún más placenteras (opcional). 
El elaborado concepto de iluminación con el 
atractivo distintivo luminoso de KNAUS hace 
que todo el interior irradie exclusividad. Los 
dinámicos listones iluminados adquieren un 
especial protagonismo a bordo de la AZUR 
(según el modelo).

Nuestros muebles garantizan un buen clima interior. Las 
exigencias planteadas al mobiliario de nuestras caravanas son 
extremadamente elevadas. Por eso apostamos por materiales 
de alta calidad, estructuras sólidas y tecnologías fascinantes y 
duraderas.

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. (Según el modelo)

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.

Soft Close. Los armarios superiores con función 
Soft Close se cierran con suavidad y se bloquean 
de forma automática. En los amplios cajones de 
extensión total y cierre suave Soft Close puedes 
guardarlo todo con comodidad. Como dice el 
nombre, se cierran de forma prácticamente 
imperceptible (según el modelo).

Solidez y precisión. Nuestra exhaustiva 
técnica de fijación mediante tacos nos 
permite alcanzar un gran nivel de exactitud 
y aumentar notablemente la estabilidad 
del mobiliario. Además, incorporamos 
robustos perfiles de aluminio que confieren 
estabilidad y al mismo tiempo ligereza a 
todos los muebles. (Según el modelo).

Los colchones EvoPore de 5 zonas  
no solo proporcionan una comodidad de descanso 
inigualable, sino que también destacan por su 
extraordinaria durabilidad. (En todas las series). 
La colchoneta de WaterGel opcional intensifica la 
sensación de confort.

Confort y descanso. Para que podáis regeneraros 
por las noches y os sintáis en plena forma al 
despertaros, damos la máxima prioridad a la 
configuración de la zona para dormir.
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RESUMEN
Y CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

ÓPTIMO  
ABASTE
CIMIENTO  
DE GAS
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, la caja de gas para 2 botellas de 
gas de 11 kg es aún más robusto y ofrece un borde 
de carga bajo. Los vehículos E.POWER permiten 
prescindir por completo del gas y aprovechar el 
espacio del compartimento delantero en el que irían 
las bombonas para colocar más equipaje. Encontrarás 
más información sobre nuestros modelos E.POWER en 
la página 13. 

Embellece tu vehículo  
con un paquete  

COZY HOME (opcional).

OPCIONES PARA EL 
INTERIOR 
Queremos que te sientas como en casa cuando 
estés de viaje. Nuestro equipamiento interior 
está ideado para velar por tu bienestar. Te 
damos a elegir distintas opciones de camas, 
baños y cocinas, para que encuentres las que 
más se ajustan a tus expectativas y preferencias. 
Descubre aquí las opciones posibles. 

Hasta un 50 % de ahorro de peso con 
una capacidad de uso significativamente 

mayor: las baterías de iones de litio 
opcionales son perfectas para aquellos 

que suelen ser autosuficientes.

Kit de primeros auxilios MediKit. 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.

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, según el modelo instalamos unos respaldos 
ergonómicos que proporcionan un apoyo óptimo para la espalda.

Todos los tapizados de serie se destacan por su tejido resistente y su 
atractivo diseño, adaptado a la decoración específica del mobiliario.

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. Son muy fáciles de cuidar 
y, por lo tanto, ideales para familias y dueños de perros.

NUESTRAS PUERTAS  
DE CARROCERÍA  
PARA CARAVANAS 
Todas las puertas de carrocería KNAUS están equipadas 
con una junta doble impermeable. Además, cuentan con 
un sistema de cierre de automoción de funcionamiento 
silencioso y, dependiendo de la distribución, están 
disponibles en una versión más ancha.

AGUA HIGIÉNICAMENTE PERFECTA 
EN CADA DESTINO
El filtro de agua bluuwater elimina casi por completo (99,999 
%) los gérmenes, las bacterias y las partículas diminutas de 
las tuberías de agua de todos los vehículos Knaus Tabbert 
(de 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. 

LLANTAS Y 
NEUMÁTICOS 
CUATRO 
ESTACIONES
Nuestras llantas de aleación de 17" 
en el diseño exclusivo de KNAUS 
proporcionan un cuadro general 
particularmente armonioso y 
dinámico (Según el modelo / 
opcional). Son resistentes al agua 
con sal de deshielo y, por lo tanto, 
ideales para circular en invierno.

PRÁCTICA  
SERVICEBOX
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. La ServiceBox reúne en un mismo 
lugar todas las conexiones importantes. Además, hemos integrado 
una puerta en la pared lateral para que puedas acceder a este 
compartimento con toda comodidad.

Innovadora cortina de ducha con cámara de 
aire. Una típica molestia al ducharse a bordo 
de una caravana es que la cortina mojada 
tiende a pegarse al cuerpo. Esto no pasa en 
nuestro baño compacto, porque lo impedimos 
con una cámara de aire integrada que da 
forma a la innovadora cortina y, de ese modo, 
la mantiene alejada del cuerpo (opcional).

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/caravana-variantes

*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.

DE SERIE

A
SIEN

TOS DE CO N FOR T SALU
D
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RESUMEN
Y CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

SEGURO  
AL-KO-CHASIS
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 (Según el modelo).

RUEDA DE APOYO  
CON INDICADOR DE CARGA
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 
(Opcional).

TECHO DE PRFV  
HIGH STRENGTH
Para ofrecer una protección máxima 
frente al granizo incorporamos un 
techo de PRFV High Strength con 
una proporción de fibra de vidrio 
casi tres veces superior a la del 
plástico reforzado convencional (en 
todas las series).

SÓLIDO 
PRO.TEC FRAME
El marco Pro.Tec Frame está formado por un 
perfil de aluminio muy robusto que une las 
paredes laterales, la pared frontal, la pared 
trasera y el techo. Esto mejora la estabilidad 
de la carrocería y, por lo tanto, la longevidad 
de todo el vehículo. Un aspecto destacado es 
que en el Pro.Tec Frame se ha integrado una 
cámara para la pasta de sellado. Esto impide 
que se salga, asegurando así un aspecto 
pulido (según el modelo).

*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.

Una mayor seguridad de marcha y el inconfundible 
diseño luminoso nocturno de KNAUS con luces de 
efecto tridimensional, intermitentes LED dinámicos 
y control integrado de fallo de bombillas (según el 
modelo).

El diseño trasero del FoldXpand para automóviles con 
portafaros trasero integrado en el suelo proporciona 
un mayor espacio interior para la misma longitud del 
vehículo (según el modelo).

LLAMATIVO,  
CON FORMA Y 
100 % KNAUS. 
Las exclusivas ventanas traseras y 
laterales se adaptan perfectamente a la 
exclusiva línea de diseño exterior.

En caso de robo, el localizador GPS puede ayudarte a 
recuperar tu vehículo. El alto kilometraje en régimen 
autosuficiente, de hasta 3 meses, satisface las 
máximas expectativas de autarquía. Asimismo, tienes 
la posibilidad de ampliar el localizador con sensores 
Bluetooth (opcional).

ESTABILIZADOR  
AKS
El estabilizador de serie AKS evita los bamboleos y, 
con ello, las peligrosas oscilaciones del remolque 
para que tenga un viaje seguro (En todas las gamas).

CATEYE evolution

Faros posteriores

Velocate

Rastreador gps

*

El panel de control smart CI con pantalla táctil es 
la forma más sencilla de controlar centralmente 
todas las funciones del vehículo. Se maneja de forma 
intuitiva a través de la pantalla (según el modelo / 
opcional).

SMART CI

Panel de control

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/caravana-estructura

*

PERFECTAMENTE 
CONSTRUIDO  
DESDE EL INICIO

estructura trasera FoldXpand

Revolucionaria
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MARCO 
AUTOPORTANTE
¡Una auténtica innovación! El marco 
autoportante FibreFrame revoluciona la 
configuración del interior y la variabilidad 
de nuestras distribuciones. El FibreFrame 
es un armazón compuesto por elementos 
de plástico pegados entre sí, que sostienen 
toda la carrocería y permiten decidir 
libremente dónde instalar los muebles y los 
compartimentos. Además, el marco hace 
desaparecer de la superficie pequeños 
arañazos o desperfectos (si no se ha 
desprendido el material). El material se dilata 
cuando está expuesto a la luz solar, y luego 
recupera su forma original. 

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.

EN LA CARRETERA CON 
E.POWER & EINHELL AUTARKIC
Disfrute de la máxima libertad con el sistema opcional 
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 **

INNOVACIÓN EN 
TODOS  
LOS NIVELES

Cuando se domina un tema y se 
trabaja con pasión, siempre surgen 
buenas ideas. Ideas geniales como las 
nuestras, encaminadas a optimizar 
tus vacaciones mediante innovaciones 
prácticas y tecnologías de vanguardia. 
El fruto de nuestra labor son vehículos 
construidos para que puedas sacar 
el máximo partido a tu tiempo libre, 
ahora y siempre.

¿LO TUYO ES UNA 
E-CARAVANA?

El control energético 
inteligente se encarga de 
regular automáticamente 
los electrodomésticos en 
función de la demanda y la corriente 
disponible, y también de establecer prioridades, 
desconectarlos o volverlos a conectar. Y todo esto 
de forma totalmente intuitiva y sin que se salten 
los fusibles. Lo único que tienes que hacer es 
ajustar los fusibles al amperaje del camping.

MODERNO 
DISEÑO 
INTERIOR
El carácter 
absolutamente 
novedoso del diseño 
es resultado de la 
aplicación de técnicas 
revolucionarias. Gracias 
al marco FibreFrame 
y a la tecnología de 
ultrasonidos es posible 
ubicar los muebles 
con total libertad 
y sin necesidad de 
atornillarlos. Esto 
posibilita distribuciones 
innovadoras, soluciones 
ingeniosas y un interior 
moderno y despejado 
que emana un 
reconfortante bienestar.

Si contestas afirmativamente a todas 
estas preguntas, te recomendamos la 
tecnología E.POWER: es una alternativa 
conveniente para ti. 

  ¿Acostumbras a viajar en primavera/verano, de 
Semana Santa hasta octubre?

  ¿Das mucha importancia a un manejo sencillo e 
intuitivo? 

  ¿No quieres prescindir del aire acondicionado 
en tu caravana?

  ¿No eres aficionado al caravaning de invierno?

INNOVADOR 
CHASIS DYONIC
Extraordinario dinamismo + biónica 
innovadora = Dyonic. El chasis Dyonic 
ha sido expresamente desarrollado para 
ofrecer una base óptima a nuestras 
caravanas. El resultado es un chasis 
particularmente ligero, duradero y 
resistente.

 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.

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.

Nuestros modelos E.POWER con carrocería totalmente exenta 
de gas te permiten ponerte en marcha con rapidez, confort 
y seguridad. Con ellos eliminas de tu caravana un equipo de 
invierno que en realidad no necesitas, y así puedes aprovechar 
el espacio que deja libre y te beneficias de una mayor carga útil, 
electrodomésticos ultramodernos, un incremento de la seguridad 
y un mantenimiento simplificado

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/e-power

* 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

INNOVACIÓN
Y DESARROLLO
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DESEO
LA FLEXIBLE

Masa máxima técnicamente 
admisible: 1.500-2.000 kg 2-4 Plazas de noche 1 Distribución

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/deseo
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DESEO

230 cm

258 cm

599 cm

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.

DISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

DISTRIBUCIÓN VARIABLE Y 
MÁXIMA FLEXIBILIDAD

LLÉVATE TU 
MUNDO  
A CUESTAS

DESEO 400 TR. 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.

DESEO 400 TR. 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.

DESEO 400 TR. El portón trasero de 160 x 180 
cm. de ancho y la estable rampa de acceso, que 
está asegurada durante el viaje por medio de una 
cerradura de barra y giro, hacen que la carga sea 
particularmente fácil. Opcionalmente, también 
puedes conseguir una segunda rampa de carga.

Puntos fuertes 
   Perfecto equilibrio entre superficie habitable y superficie útil

   Distribución flexible del interior

  4 plazas para dormir

400 TR

  Cocina compacta
  2-4 Plazas de noche
  Sofá cama

CONFIGURADOR EN LÍNEA
configurator.knaus.com/es
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DESEO

DESEO 400 TR. Espacioso 
armario para la ropa. Con 
gran capacidad para varias 
semanas de magnífico disfrute 
vacacional. 

DESEO 400 TR. Televisor LED 
escamoteable. El televisor 

desaparece discretamente 
en el aparador lateral a fin 

de evitar daños durante los 
desplazamientos y para ocupar 

el menor espacio posible.

DESEO 400 TR. Aquí los aromas del 
verano entran por la puerta grande. 
Todo el día de camino y aún no os 
habéis cansado de ver cosas. Si dejáis 
abierta la puerta trasera podéis cenar 
dentro cómodamente y sentiros como si 
estuvieseis en el exterior.

DESEO 400 TR. 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.

DESEO 400 TR. 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.

DESEO 400 TR. Una integración perfecta. 
El amplio frigorífico ahorra espacio al estar 
integrado en el módulo de cocina y mantiene 
frescos todos los alimentos que necesitan 
refrigeración.

Aquí se ha estudiado hasta el último detalle, desde el baño hasta 
la cocina de equipamiento completo, pasando por el sofá-cama 
de doble uso. Gracias a la enorme puerta trasera, puedes llevar 
contigo todo lo que necesitas en tus vacaciones, hasta la moto o 
la tabla de surf.

ESPACIO COMPACTO 
PERFECTAMENTE EQUIPADO

cocina compacta

Cómoda

OPCIONES DE SALÓN
Sofá cama   400 TR

OPCIONES DE COCINA
Cocina compacta   400 TR

plegable

Sofá-cama

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/deseo
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DESEO

DESEO 400 TR. 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.

DESEO 400 TR. 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.

Si abres la puerta trasera de la DESEO, te sentirás como si estuvieras 
durmiendo en plena naturaleza. ¡Una sensación de ensueño! Por las 
mañanas podrás despejarte con una ducha refrescante en tu propio 
baño. Gracias a su carácter multifuncional, la DESEO te ofrece todo lo 
que necesitas para no tener que preocuparte de nada.

SUEÑOS  
DE FRESCOR

OPCIONES DE CAMAS
2-4 Plazas de noche  400 TR 

OPCIONES DE BAÑOS
baño delantero  400 TR

DESEO 400 TR. El banco puede convertirse en una 
cómoda cama doble en unos pocos pasos.

DESEO 400 TR. 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.

DESEO 400 TR. El espacioso baño de la parte delantera presenta muchos 
detalles de gran utilidad, como el tendedero plegable, las numerosas 
repisas, el lavabo ampliable y el inodoro de banco fácil de limpiar.

baño delantero

Práctico

plegable

Sofá-cama

DESEO 400 TR. 
Visto y no visto: lo que 
hace un momento era 
un acogedor sofá, ahora 
es una cómoda cama. 
Gracias a la estudiada 
construcción, el práctico 
sofá-cama se adapta al 
uso deseado en un abrir 
y cerrar de ojos.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/deseo
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SPORT&FUN
LA PRÁCTICA

Masa máxima técnicamente 
admisible: 1.300-1.700 kg 2-4 Plazas de noche 1 Distribución

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/sportfun

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO 
MODELO EDICIÓN

   

Toda la información se puede encontrar 
en el folleto correspondiente y en línea en 

 knaus.com/sportfun-black-selection
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232 cm

257 cm

625 cm

SPORT&FUNDISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

480 QL

  Cocina longitudinal
  4 Plazas de noche
  Cama transversal

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.

UNA CARAVANA 
MÍTICA PARA 
VACACIONES 

ESPACIO ENORME, 
DISFRUTE MÁXIMO

SPORT&FUN 480 QL. Permite asegurar 
cargas de forma óptima y evita los tropiezos 
en las demás situaciones.SPORT&FUN 480 QL. 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.

Puntos fuertes
  4 plazas para dormir

  Soporte opcional para motos

  Puerta trasera de grandes dimensiones

La combinación perfecta de espacio habitable y de 
transporte gracias al soporte opcional para motos.

SPORT&FUN 480 QL. En combinación con 
las argollas de amarre dispuestas en puntos 
estratégicos, el soporte opcional para 
motos sujeta perfectamente tu motocicleta 
durante el viaje. Para facilitar la carga, 
puedes añadir una rampa integrada 
opcional. Para facilitar la carga, se dispone 
opcionalmente de una rampa integrada.

SPORT&FUN 480 QL. El suelo de vinilo de 
alta calidad es muy duradero y se ve bien 
incluso después de muchos años.

CONFIGURADOR EN LÍNEA
configurator.knaus.com/es
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SPORT&FUN 480 QL. 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.

SPORT&FUN 480 QL. Sólo cárgalo. Justo donde 
lo necesitas: enchufe de 230 V y conexión USB. El 
compartimento integrado contiene el mando a 
distancia y las gafas.

SPORT&FUN 480 QL.El interior de magnífico diseño, el suelo de estilo náutico y los 
prácticos detalles de equipamiento confieren un gran estilo a esta caravana.

SPORT&FUN 480 QL. 
Excelente hornillo de 
tres fuegos. Preparar 

expresos, fideos y salsa al 
mismo tiempo: la rejilla le 
permitirá olvidarse de los 

tambaleos.

SPORT&FUN 480 QL. El gran frigorífico 
incorpora de serie el compartimento 
congelador y una selección automática 
de la fuente de energía (función AES) para 
refrigerar los alimentos.

SPORT&FUN 480 QL. La cocina longitudinal es 
preciosa y además muy práctica, porque ofrece un 

montón de espacio. La sólida encimera de HPL es 
fácil de mantener y resistente a arañazos.

La SPORT&FUN se apunta a todo: te acompaña a escalar montañas y a 
hacer surf. En ella te sentirás a gusto en todas partes. Después de un día 
repleto de actividades, seguro que querrás instalarte cómodamente a 
disfrutar de una velada tranquila.

RELAJARSE Y 
DISFRUTAR

OPCIONES DE SALÓN
Zona de asiento en L   480 QL

OPCIONES DE COCINA 
Cocina longitudinal   480 QL

zona de asiento en L

Confortable

SPORT&FUN

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/sportfun
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SPORT & FUN 480 QL. Lavabo de esquina que 
ahorra espacio, espacioso gabinete con espejo, 
inodoro giratorio: este baño es un verdadero 
milagro de ahorro de espacio.

SPORT & FUN 480 QL. Amplio 
espacio para una experiencia 
vacacional tranquila. Se aprovechan 
todas las esquinas y rincones.

En la cama transversal, perfectamente integrada, dormiréis de un tirón y os 
despertaréis como nuevos. Además, tenéis el baño a un par de pasos para empezar 
el día con una ducha refrescante. ¡Una sensación verdaderamente fantástica!

VACACIONES  
FANTÁSTICAS  
DÍA TRAS DÍA

cama transversal

Confortable

OPCIONES DE CAMAS
2-4 Plazas de noche  480 QL

OPCIONES DE BAÑOS
Baño compacto  480 QLSPORT&FUN 480 QL. Si lo prefieres, tienes la posibilidad de equipar una cama de altura 

regulable mediante un elaborado mecanismo de ajuste. Puedes ponerla en la posición 
elevada para dormir en ella aunque hayas cargado al máximo el garaje delantero.

SPORT&FUN 480 QL. 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.

multifuncional

Baño compacto

SPORT & FUN 480 QL. 
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.

SPORT&FUN 480 QL. 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.

SPORT&FUN

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/sportfun
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SPORT
LA MÁS VARIADA

Masa máxima técnicamente 
admisible: 1.100-2.000 kg 

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/sport 

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO 
MODELO ESPECIAL

    

Toda la información se puede encontrar 
en el folleto correspondiente y en línea en 

 knaus.com/sport-epower-selection

3-6 Plazas de noche 15 Distribuciónes
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SPORT

232 - 250 cm

257 cm

605 - 865 cm

DISTRIBUCIÓNESDISTRIBUCIÓNES
Y DATOSY DATOS

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.

Puntos fuertes
  Increíble relación calidad-precio

  Numerosas opciones de camas, baños y cocinas

  Enorme variedad de distribuciones y hasta  
6 plazas par dormir

650 UFK  

  Cocina longitudinal
  5-6 Plazas de noche
  Cama francesa, Camas literas

650 FDK  

  Cocina longitudinal
  4-6 Plazas de noche
  Cama francesa, Camas literas

580 QS  

  Cocina longitudinal
  4-6 Plazas de noche
  Cama transversal, Camas literas

540 UE  

  Cocina compacta
  4 Plazas de noche
  Camas individuales

540 FDK

  Cocina longitudinal
  4-6 Plazas de noche
  Cama francesa, Camas literas

500 UF  

   Cocina compacta
  4 Plazas de noche
  Cama francesa

500 QDK  

  Cocina longitudinal
  4-6 Plazas de noche
  Cama transversal, Camas literas

500 KD  

  Cocina longitudinal
  4-6 Plazas de noche
  Cama transversal, Camas literas

500 FU  

  Cocina compacta
  4 Plazas de noche
   Cama francesa

500 EU  

  Cocina compacta
  4 Plazas de noche
  Camas individuales

460 EU  

  Cocina compacta
  3 Plazas de noche
  Camas individuales

450 FU  

  Cocina compacta
  4 Plazas de noche
  Cama francesa

420 QD  

  Cocina compacta
  3 Plazas de noche
  Cama transversal

400 QD  

  Cocina compacta
  3 Plazas de noche
  Cama transversal

400 LK  

  Cocina compacta
  4-5 Plazas de noche
  Litera abatible

ENORME 
VARIEDAD

CONFIGURADOR EN LÍNEA
configurator.knaus.com/es
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SPORT

SPORT 420 QD. La decoración con madera 
oscura combina elegantemente con el tono 
claro de los altillos.

SPORT 450 FU. En función de la distribución, el 
mueble de la entrada incorpora un gran espejo, 
colgadores, compartimentos adicionales y 
mucho espacio portaobjetos. Y si optas por el 
SMART-TV opcional de 24", también.

SPORT 540 FDK. 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.

SPORT 540 FDK. La cocina longitudinal ofrece la 
holgura que necesitan los amos de los fogones. 

El revestimiento de la pared posterior protege de 
salpicaduras y es muy fácil de limpiar. Así hasta se 

disfruta ordenando la 'casa'.

SPORT 540 FDK. ¿Tipo 
de viaje o de terreno 
de juego? La función 
AES del refrigerador 
de absorción 
también permite el 
funcionamiento del gas 
durante un período más 
largo sin corriente de 
carga.

SPORT 540 FDK. Cajones con extensión 
total.Se extienden tanto que puedes utilizar 
cómodamente los cajones hasta el fondo.

El moderno diseño interior y el acogedor comedor 
con mucho espacio para las piernas invitan a pasar 
agradables ratos en común.

ESPACIO PARA 
RATOS COMPARTIDOS

cocina longitudinal

Amplia

comedor

Acogedor

zona de asientos en U

Enorme

OPCIONES DE SALÓN 
Comedor  400 QD, 420 QD, 460 EU,  
 500 KD, 500 QDK, 540 FDK,  
 650 FDK
Comedor &  400 LK 
medio comedor 
Zona de asientos en U   450 FU, 500 UF, 500 EU,  

500 FU, 540 UE
Conjunto de mesa y 580 QS  
asientos de salón 
Zona de asientos en U &  650 UFK 
medio comedor 

OPCIONES DE COCINA
Cocina compacta   400 LK, 400 QD, 420 QD,  

450 FU, 460 EU, 500 UF,  
500 EU, 500 FU, 540 UE

Cocina longitudinal   500 KD, 500 QDK, 540 FDK,  
580 QS, 650 FDK, 650 UFK

conjunto de mesa y asientos de salón

Cómodo
MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/sport 

compacta

Cómoda cocina
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SPORT

SPORT 540 FDK. Gracias a la zona de 
baño contigua, las distribuciones con 
cama francesa permiten utilizar el espacio 
habitable hasta el último rincón.

SPORT 400 LK. 
El lavabo perfectamente 
integrado ofrece un 
estante extendido. Con 
la extensión opcional 
de la ducha, el baño 
se transforma en una 
cabina de ducha en un 
abrir y cerrar de ojos.

Las principales virtudes de la SPORT son 
su abundante espacio de almacenamiento 
y las seis plazas para dormir que se 
obtienen con la litera y el grupo de asientos 
convertible. Así todos tienen su propia 
cama. El baño, por su parte, ofrece sitio 
suficiente para alojar las toallas, el champú 
y demás productos de aseo.

UNA CAMA PARA 
CADA UNO Y UN 
BAÑO PARA TODOS

SPORT 540 FDK. La gran capacidad del armario inferior y 
la amplia superficie del espejo son cualidades inestimables 
cuando se viaja en familia. Son los mejores requisitos para 
empezar el día en armonía.

SPORT 500 KD. Para los 
diseños con una cama 
cruzada y cunas, el baño 
es muy amplio y tiene 
una ducha separada.

para familias

Litera idónea

baño fijo

Amplio

baño esquinero

Compacto

baño longitudinal

Espacioso

baño confort

Sofisticado

OPCIONES DE CAMAS
3 Plazas de noche   400 QD, 420 QD
4 Plazas de noche  450 FU, 460 EU, 500 EU, 

500 FU, 500 UF, 540 UE
4-5 Plazas de noche  400 LK
4-6 Plazas de noche  500 KD, 500 QDK, 540 FDK,  

580 QS, 650 FDK
5-6 Plazas de noche  650 UFK

OPCIONES DE BAÑOS
Baño esquinero  400 QD
Baño confort  400 LK, 420 QD, 460 EU, 

500 EU, 500 QDK, 540 UE, 
650 UFK

Baño longitudinal  450 FU, 500 FU, 500 UF,  
 540 FDK, 650 FDK
Baño fijo 500 KD, 580 QS

cama francesa

Confortable

cama transversal

Confortable

SPORT 540 FDK. 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 instalada 
permanentemente.

SPORT 540 FDK. In Todo el vestuario de 
vacaciones de Lotte puede guardarse en el 

gran armario junto a la litera. MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/sport 

camas individuales

Amplias
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SÜDWIND
LA CARAVANA ICÓNICA

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/suedwind

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO  
MODELO ESPECIAL 

   

Toda la información se puede encontrar en  
el folleto correspondiente y en línea en 

 knaus.com/60years-sondermodelle

Masa máxima técnicamente 
admisible: 1.300-2.500 kg 3-6 Plazas de noche 16 Distribuciónes
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SÜDWIND

257 cm

232-250 cm

647-865 cm

UNA CARAVANA 
VERDADERAMENTE ICÓNICA

DISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

500 QDK  

   Cocina longitudinal
  5-6 Plazas de noche
  Cama transversal, Camas literas

Fue uno de nuestros primeros modelos de caravana 
y todavía hoy sigue teniendo un éxito arrollador: 
desde hace 60 años la SÜDWIND inspira a los 
entusiastas del caravaning con un equipamiento de 
actualidad, tecnologías innovadoras y un logrado 
diseño. 

540 UE

  Cocina longitudinal
  3 Plazas de noche
  Camas individuales

540 FDK

  Cocina longitudinal
  5-6 Plazas de noche
  Cama francesa, Camas literast

550 FSK

  Cocina longitudinal
  5-6 Plazas de noche
  Cama francesa, Camas literas

650 FSK

  Cocina longitudinal
  5-6 Plazas de noche
  Cama francesa, Camas literas

580 QS  

  Cocina longitudinal
  5-6 Plazas de noche
  Cama transversal, Camas literas

650 PXB

  Panoramaküche
  3 Plazas de noche
  Cama en isla

650 PEB

  Panoramaküche
  3 Plazas de noche
  Camas individuales

650 UX

  Cocina en ángulo
  4 Plazas de noche
  Cama en isla

Puntos fuertes
  3 distribuciones sin gas de serie

  Diseño interior alegre y moderno

  Superventas desde hace muchos años

450 FU  

  Cocina compacta
  4 Plazas de noche
  Cama francesa

460 EU  

  Cocina compacta
  4 Plazas de noche
  Camas individuales

500 EU  

  Cocina compacta
  4 Plazas de noche
  Camas individuales

500 FU  

  Cocina longitudinal
  4 Plazas de noche
  Cama francesa

500 PF

  Panoramaküche
  3 Plazas de noche
  Cama francesa

500 UF  

  Cocina longitudinal
  4 Plazas de noche
  Cama francesa

420 QD  

  Cocina compacta
  3 Plazas de noche
  Cama transversal

De serie sin gas, con paquete E.POWER.
Más información en la página 13.

CONFIGURADOR ONLINE
configurator.knaus.com/es
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SÜDWIND

SÜDWIND 650 PXB. En este grupo de asientos 
todo gira en torno al confort. Estira las 
piernas, recuéstate bien y siente la comodidad 
que te rodea. 

SÜDWIND 540 UE. El techo panorámico 
ofrece una vista magnífica en la zona de 
asientos. Perfecta sensación de vacaciones 
en cualquier clima.

SÜDWIND 580 QS. 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.

SÜDWIND 650 FSK. En la cocina longitudinal, 
el gran frigorífico de puerta reversible está 
instalado por separado, junto al bloque de cocina. 
Por las mañanas puedes calentar los panecillos 
del desayuno en el horno opcional.

SÜDWIND 460 EU. 
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.

SÜDWIND 650 PXB. 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.

La cocina está provista de todo lo que precisas para preparar 
sabrosos platos. Los tonos claros del mobiliario y el acogedor 
grupo de asientos crean un ambiente sereno que invita a 
relajarse. En los prácticos armarios superiores puedes guardar 
objetos al alcance de la mano: libros, juegos, ropa…

COCINAR Y  
DESCANSAR EN UN 
AMBIENTE MODERNO

Cocina en ángulo

Espaciosa

cocina panorámica

Magnífica

Cocina compacta

Cómoda

Cocina longitudinal

Amplia

zona de asientos en U

Enorme

comedor

Acogedor

OPCIONES DE SALÓN
Comedor  420 QD, 460 EU, 500 QDK
Zona de  450 FU, 500 EU, 500 FU, 500 UF,  
asientos en U 540 UE, 650 UX, 650 PXB, 650 PEB
Conjunto de mesa  500 PF, 550 FSK, 580 QS, 650 FSK 
y asientos de salón

OPCIONES DE COCINA
Cocina compacta   420 QD, 450 FU, 460 EU, 500 EU
Cocina en ángulo  650 UX
Cocina longitudinal  500 FU, 500 UF, 500 QDK, 540 UE, 

540 FDK, 550 FSK, 580 QS, 650 FSK
Cocina panorámica  500 PF, 650 PXB, 650 PEB

conjunto de mesa y asientos de salón

Cómodo

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/suedwind
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SÜDWIND

SÜDWIND 540 UE. Especialmente 
práctico gracias al lavabo perfectamente 
integrado con estante extendido e 
inodoro de banco. 

SÜDWIND 650 PXB. A la cama en isla se accede muy cómodamente por ambos lados.  
El revestimiento de pared en símil de cuero irradia exquisitez.

La gama SÜDWIND te ofrece múltiples 
opciones de camas y baños. Todas ellas 
están concebidas para brindarte un 
máximo confort y una gran funcionalidad.

DESCANSO 
DE NOCHE,  
VITALIDAD 
DE DÍA

SÜDWIND 500 FU. 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.

SÜDWIND 580 QS. Hier Aquí cuenta con 
mucho espacio para moverse, un lavabo 
grande y una ducha separada.

SÜDWIND 580 QS. Las camas están 
dispuestas a modo de pequeños oasis 
de reposo. Juntos, pero no revueltos: los 
niños pueden hacerse compañía cuando 
les apetece, pero cada uno tiene su 
propio espacio.

OPCIONES DE CAMAS
3 Plazas  420 QD, 500 PF, 540 UE,  
de noche  650 PXB, 650 PEB
4 Plazas 450 FU, 460 EU, 500 EU,  
de noche 500 FU,500 UF, 650 UX
5-6 Plazas 500 QDK, 540 FDK,  
de noche 550 FSK, 580 QS, 650 FSK

OPCIONES DE BAÑOS
Baño confort 420 QD, 460 EU, 500 EU, 540 UE, 650 UX
Baño longitudinal   450 FU, 500 FU, 500 UF, 500 PF,  

540 FDK, 550 FSK, 650 FSK
Baño fijo  500 QDK, 580 QS
Baño en suite  650 PXB, 650 PEB

SÜDWIND 540 UE. Basta con extender 
el somier enrollado (opcional) y colocar 
el relleno para disfrutar de una cómoda 
cama doble.

Cama en isla

Exclusiva

baño en suite

Exclusivo

baño fijo

Amplio

baño longitudinal

Espacioso

Cama transversal

Confortable

Cama francesa

Confortable

Camas individuales

Amplias

para familias

Litera idónea

baño confort

Sofisticado

SÜDWIND 650 PXB. El baño trasero 
aprovecha al máximo el espacio utilizando 
toda la anchura del interior. Esto permite 
integrar una espaciosa cabina de ducha 
independiente.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/suedwind
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AZUR
LA INFINITA

Masa máxima técnicamente 
admisible: 1.500-2.000 kg 

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/azur 4-6 Plazas de noche 4 Distribuciónes

NEW
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AZUR

698-758 cm

272 cm

231 cm

BIENESTAR
INFINITO

DISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

Un espacio de ensueño. La caravana AZUR 
seduce por su interior con mobiliario en 
disposición oblicua y por el protagonismo 
absoluto de la decoración. Destaca 
especialmente su distintivo luminoso dinámico 
en el exterior y el interior. Sus exquisitos 
materiales y el equipamiento práctico y 
estudiado convierten a esta caravana en 
un auténtico refugio de bienestar: un claro 
exponente del estilo cocooning.

Puntos fuertes
  Iluminación de ambiente LED dinámica

  FoldXpand delante y detrás

  FibreFrame autorreparador

500 FU  

  Cocina longitudinal
  4 Plazas de noche
  Cama francesa

500 EU  

  Cocina longitudinal
  4 Plazas de noche
  Camas individuales

460 EU  

  Cocina compacta
  4 Plazas de noche
  Camas individuales

540 UE  

  Cocina longitudinal
  5-6 Plazas de noche
  Camas individuales

CONFIGURADOR EN LÍNEA
configurator.knaus.com/es
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AZUR

AZUR 500 FU. La SmartWall oculta, tras su decorativa 
superficie, una estantería para guardar objetos 
diversos fuera de la vista. Detrás de los cojines de la 
tapicería hay más espacio de reserva. El dorso de la 
puerta abatida puede usarse como práctico anexo a 
la encimera. Gracias a la toma de corriente integrada, 
puedes colocar aquí una cafetera.

AZUR 500 FU. La cubierta de vidrio con función de 
cierre suave protege los fuegos de gas con rejilla de 
fundición. En ellos pueden colocarse con seguridad 
la cafetera tradicional y las ollas y sartenes, sean 
grandes o pequeñas.

AZUR 500 FU. Ya se sabe que la comida entra por 
los ojos. Y más aún en la AZUR, porque su cocina de 
diseño minimalista con iluminación de ambiente 
en los cajones, una exquisita encimera y un bello 
frigorífico con puerta reversible deleita el paladar y 
la vista, y además destaca por su gran practicidad.

AZUR 500 FU. Los 
generosos cajones de 
extensión total ayudan 
a distribuir el contenido 
de forma ordenada y son 
muy cómodos de llenar.

AZUR 500 FU. Con la iluminación de ambiente 
LED y el distintivo luminoso dinámico, el 
interior irradia una gran belleza visual. Gracias 
a la disposición oblicua del mobiliario, la 
línea de visión se abre camino de forma 
ininterrumpida a lo largo del espacioso interior.

AZUR 500 FU. Estilo «cocooning» para un máximo bienestar. Hogar, dulce hogar: la zona de 
asientos en U es tan acogedora con su SmartWall textil, los nobles acabados y la iluminación de 
ambiente LED dinámica, que al instante te sentirás tan a gusto como en casa.

La amplia sala de estar es el centro indiscutible de atención 
gracias a las líneas de visión despejadas, al carisma de la 
decoración «cocooning» y al incomparable diseño lumínico. 

RODÉATE DE PLACIDEZ  
EN TU NIDO PARTICULAR

compacta

Cómoda cocina

OPCIONES DE SALÓN
Zona de asientos en U   460 EU, 500 FU,  

500 EU, 540 UE

OPCIONES DE COCINA
Cocina compacta 460 EU
Cocina longitudinal    500 FU, 500 EU, 540 UE

zona de asientos en U

Enorme

AZUR 500 FU. Los 
armarios de la AZUR 
no abarcan todo el 
perímetro, pero a pesar 
de ello te ofrecen 
una gran cantidad de 
espacio.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/azur

cocina longitudinal

Amplia
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AZUR

La zona para dormir también se adscribe sin reservas al estilo 
«cocooning». La iluminación indirecta y las paredes revestidas con 
tela crean un ambiente cálido y hogareño. El baño destaca con su 
moderno lavabo y su abundante espacio para guardar las cosas.

DULCE DESPERTAR

cama francesa

Confortable

OPCIONES DE CAMAS
4 Plazas de noche 460 EU, 500 FU, 500 EU
5-6 Plazas de noche 540 UE

OPCIONES DE BAÑOS
Baño confort 460 EU. 500 EU, 540 UE
Baño longitudinal  500 FU

baño longitudinal

Espacioso

camas individuales

Amplias

AZUR 500 FU. En los compartimentos 
estratégicamente repartidos hay mucho 
espacio para guardar libros, revistas y ropa.

AZUR 500 FU. En la cama francesa es posible estirarse por 
completo. La cama incorpora una luz ambiental en el zócalo 
y contiene un espacio de almacenamiento adicional.

AZUR 500 FU. Duplica tus plazas para 
dormir en un santiamén. La espaciosa zona 
de asientos en U se convierte fácilmente en 
una superficie lisa completa. Así obtendrás 
dos dormitorios independientes en la AZUR 
para un total de cuatro personas.

AZUR 500 FU. El baño longitudinal con 
lavabo, amplios estantes y espejo de gran 
anchura se distingue por su diseño moderno 
y por el abundante espacio disponible.

AZUR 500 FU. Tras el inodoro de banco de fácil 
limpieza se han dispuesto compartimentos 
adicionales. En ellos puedes guardar el gel, el 
champú y las toallas.

AZUR 500 FU. Un aseo con valor añadido.
En el aseo independiente hay aún más espacio 
para las cosas. Gracias a la barra colgador 
integrada y a la ducha opcional, puede usarse 
este espacio con total flexibilidad.

baño confort

Sofisticado
MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/azur



ONLINE
& UNTERWEGS

MEHR INFOS
KNAUS.COM

54 55

1
2

4

3
5

6

7

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

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. 

DISTRIBUIDORES EN LÍNEA
haendler.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. 

DISTRIBUCIONES EN LÍNEA
floorplanfinder.knaus.com

CONFIGURADOR 
EN LÍNEA
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. 

CONFIGURADOR EN LÍNEA 
configurator.knaus.com/es

CLUB DE CLIENTES 
mein.KNAUS 
Benefíciate de numerosas ventajas, como campañas 
exclusivas y grandes descuentos de nuestros socios 
de cooperación. Como miembro del club recibirás una 
invitación a nuestra reunión anual de clientes, y dos 
veces al año te enviaremos por correo nuestra revista 
informativa para clientes INSIDE, con interesantes y 
amenos reportajes en torno al caravaning. La membresía 
es gratuita para todos los clientes de KNAUS.

CLUB DE CLIENTES EN LÍNEA
mein.knaus.com

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.

FANSHOP EN LÍNEA
shop.knaus.com

FRANKANA 
FREIKO 
Hay ciertas cosas que simplemente no pueden 
faltar en un campamento. Confíe en la colección 
KNAUS de nuestro socio Frankana Freiko. 
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

1 Juego de adaptadores de gas | Art-Nr. 651/026 
2 Taza juego de cuatro unidades | Art-Nr. 651/020  
3 Mesa de acampada | Art-Nr. 51 016  
4 Juego de vajilla Cosmic Blue, 9 piezas | Art-Nr. 51 014 

5 Silla de acampada | Art-Nr. 651/019 
6 Reposapiés | Art-Nr. 601/143 
7 Juego de ollas 9 piezas | Art-Nr. 51 013

* El equipamiento básico incluye: 1 almohadilla de nanogel de metal, 
1 gancho magnético y 1 vale con código individual para un pedido/
suministro gratuito de la estera metálica BLACK (20 x 27 cm) y la barra 
metálica BLACK (25 cm)

PRUEBA EL VEHÍCULO DE DESEAS  
ANTES DE COMPRARLO 
¿Deseas comprarte un vehículo recreacional, pero te gustaría probar 
antes si realmente te conviene? En ese caso, la oferta de RENT AND 
TRAVEL es justo lo que necesitas. En las oficinas de alquiler especializadas 
disponibles en más de 180 lugares en Alemania podrás elegir entre un 
sinfín de distribuciones, con más de 2.200 vehículos de alquiler de 11 
categorías diferentes. Infórmate sobre los distintos vehículos y solicita el 
asesoramiento de nuestros expertos. Será una experiencia incomparable 
que además te aportará una inmejorable relación calidad-precio.

Más información en www.rentandtravel.de  

SILWYREADY  
PARA VIAJAR CON 
TRANQUILIDAD
El sistema magnético de silwy® mantiene en su 
lugar los vasos y tarros, evitando que se desplacen. 
Consta de polos magnéticos opuestos que se atraen 
e inmovilizan el objeto. Así no solo disfrutarás de un 
trayecto tranquilo y seguro, sin ruidos ni tintineos 
molestos, sino que podrás emplazar las almohadillas 
de nanogel de quita y pon justo en los sitios que tú 
desees, porque se desprenden y vuelven a aplicar sin 
ningún problema. El equipamiento básico silwyREADY* 
se ofrece de serie para todos los vehículos KNAUS 
nuevos. Más información en www.silwy.de/ready

ONLINE
Y EN DISPOSITIVOS MÓVILES

MÁS INFORMACIÓN
KNAUS.COM
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También tenemos catálogos de autocaravanas y camper 
vans. Descubre además nuestros modelos especiales y 
conmemorativos en los correspondientes catálogos.

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

Todos los vehículos online
knaus.com

Los detalles sobre los vehículos, dimensiones y pesos, así como en términos de apariencia, corresponden a la información 
disponible en el momento de la impresión (7/2022). Nos reservamos el derecho de contener errores, inexactitudes o 
erratas, por ello antes de formalizar la compra rogamos consulten con un distribuidor KNAUS. Nos reservamos el derecho 
de realizar cambios en el equipamiento, en detalles técnicos, volúmenes y en precios. Una vez realizado el contrato, nos 
reservamos el derecho de poder hacer modificaciones técnicas, constructivas, etc, en la medida en que sirvan para el 
progreso del vehículo, así como pequeñas modificaciones en color y textura, en la medida que no puedan evitarse por el 
material (ej, desviaciones de color de hasta aprox. 2.0dE entre la pintura sobre la chapa y la pintura sobre PRFV/Plástico) y 
sean razonables para el cliente. Algunas fotos muestran equipamiento opcional no incluido en el equipamiento de serie, y 
si disponibles con un sobreprecio. Puede haber características de los prototipos o estudios que no se ajusten al modelo de 
serie ni como opción. Antes de comprar un vehículo solicite asesoramiento comercial a un distribuidor KNAUS autorizado 
para que le confirmen equipamiento, pesos, etc. La decoración que aparece en las fotos no forman parte del equipamiento, 
así como las desviaciones de colores que pueden ocasionar la impresión. Tenga en cuenta la información de los datos 
técnicos en cuanto precios, pesos, dimensiones y tolerancias. La reimpresión, total o parcial, sólo se permite previo 
permiso por escrito de Knaus Tabbert AG.
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