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AUTOCARAVANAS  
Y CAMPER VANS



¡Bienvenidos al mundo de KNAUS! El placer de descubrir nuevos 
lugares con la casa a cuestas. ¿Quieres salir de aventura con tu pareja? 
¿Te gustaría pasar las vacaciones de familia en tu playa preferida? Sean 
cuales sean tus deseos, tenemos el vehículo recreacional adecuado 
para que te sientas siempre como en casa, estés donde estés. Para 
experimentar día a día la libertad que te mueve.

EN CASA EN 
TODAS PARTES 
LA FORMA MÁS 
BONITA DE VIAJAR

 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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AUTOCARAVANAS  
INTEGRALES
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PERFILADAS
CON CAMA BASCULANTE

80 VAN WAVE 
88 L!VE WAVE
96 SKY WAVE

a partir de la página 12 a partir de la página 42 a partir de la página 104

Explicación de las siglas de modelo
Las siglas se componen de las iniciales de algunos equipos significativos 
en alemán: por ejemplo, el vehículo SKY TI 700 MEG se llama así por el 
bloque de asientos (M), las camas individuales (E) y el garaje (G).

Conjunto de mesa  
y asientos 
D Comedor 
L  Conjunto de mesa
 y asientos en L
M Bloque de asientos

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

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

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).

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.

RESUMEN
Y CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

MATERIALES 
EXCELENTES

Sofisticado mobiliario integrado en la construcción. 
La circulación del aire es uno de los principales 
requerimientos para contar con un ambiente sano y 
agradable en el interior (según el modelo).

Altillos. Los altillos se construyen de una forma 
especialmente estable y luego se montan dejando 
un espacio que los separe de la pared. El beneficio: 
el aire puede circular detrás de ellos sin ningún 
problema. Así, se evita la condensación de agua y sus 
objetos y ropa se mantienen siempre secos y frescos.

Bloque de cocina. Todos los muebles están tan 
ventilados por detrás, la calefacción cumple con su 
función de forma óptima. Las aberturas posteriores 
de ventilación garantizan una circulación perfecta 
del aire cálido y, con ello, un calor acogedor en el 
vehículo.

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 (en todas las series).

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. 
 

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). 
Para una comodidad de descanso aún más exclu-
siva, la capa exterior WaterGel.

Sábana bajera. El confort 
de descanso aumenta con 

nuestras sábanas bajeras de 
encaje perfecto disponibles 

opcionalmente.

Un somier óptimo. 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.

SMART TV. Ahora puedes seguir viendo tus series y 
películas favoritas incluso cuando estés de vacaciones. Con 

los nuevos SMART-TV opcionales, que incluyen sintonizador 
de alta definición, en el salón y en la zona de descanso, tiene 

una amplia gama de opciones a su disposición.

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 (según el 
modelo).
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Decoración de muebles

Tapicerías

Cortinas y estores ¡LA ELECCIÓN  
ESTÁ EN TUS MANOS!
Con la elección de la decoración le das a tu 
vehículo un toque personal en el interior. 
El surtido incluye tapicerías, cortinas y 
estores. 

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. 

Embellece tu vehículo con 
un paquete COZY HOME 

(opcional).

Ahorran hasta un 50 % de peso 
y al mismo tiempo ofrecen una 
capacidad útil mucho mayor. Las 
baterías de iones de litio opcionales 
son perfectas para quienes 
viajan frecuentemente en modo 
autosuficiente.

NUESTRAS PUERTAS  
DE CARROCERÍA  
PARA AUTOCARAVANAS 
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 (autocaravanas).

* 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.

LA CONFORTABLE 
COMODIDAD 
de los asientos no es opcional, sino que viene de serie. Sea cual sea la 
tapicería y la tela que escojas, puedes tener la absoluta certeza de que 
todas las autocaravanas y Camper Vans KNAUS incluyen de serie asientos 
perfectamente adaptados y, por tanto, sumamente cómodos. Por ello, 
según el modelo, confeccionamos acolchados de asiento ergonómicos 
que brindan un apoyo óptimo para su 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.

RESUMEN
Y CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Conectar, llenar y vaciar: nuestra ServiceBox puede con todo. 
Por aquí una toma de corriente, por allí una llave de vaciado y el 
depósito de agua limpia siempre en otro sitio… así se distribuyen 
los sistemas de abastecimiento en muchas autocaravanas, pero 
no en las nuestras. Todas las autocaravanas de KNAUS disponen 
de una práctica ServiceBox que reúne las funciones y conexiones 
importantes de forma centralizada en una única ubicación en aras 
de una comodidad de manejo máxima.

PRÁCTICA  
SERVICEBOX

LLANTAS Y NEUMÁTICOS  
CUATRO ESTACIONES
Nuestras llantas de aluminio de 17" en 
el diseño exclusivo de KNAUS (opcional) 
contribuyen a crear una estética general 
de especial armonía y dinamismo. Son 
resistentes al agua con sal de deshielo y, por 
lo tanto, ideales para circular en invierno.

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.

DE SERIE

A
SIEN

TOS DE CO N FOR T SALU
D

A
B

LE
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Máxima seguridad
Las modernas llaves con fresado interior 
se deslizan más fácilmente en la cerradura 
y, gracias a su superficie externa lisa, no se 
enganchan en los bolsillos de los pantalones 
(autocaravanas).

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 PRFV 
convencional (autocaravanas).

*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.

Luces traseras CATEYE evolution. 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 
(autocaravanas).

Utilizamos exclusivamente adhesivos de gran calidad 
de fabricantes renombrados como 3M, Avery y Oracal (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 (autocaravanas / según el modelo).

CIRCULA CON  
ELEGANCIA
Y SEGURIDAD
Confianza y tranquilidad: para que puedas confiar totalmente en tu 
vehículo incorporamos materiales de la máxima calidad en todas nuestras 
autocaravanas y Camper Vans. Esto, sumado a una técnica avanzada y a unos 
detalles muy estudiados, allana el terreno para que disfrutes plenamente de 
unas vacaciones relajadas.

Localizador GPS Velocate**. Más seguridad para tu 
KNAUS. El sistema de localización por GPS puede 
manejarse de forma intuitiva a través de la aplicación y 
opera con el modo de alarma silenciosa. En caso de robo, 
Velocate 2.0 puede ayudarte a recuperar tu vehículo 
KNAUS. El alto kilometraje en régimen autosuficiente, de 
hasta 3 meses sin suministro externo de energía, satisface 
las máximas expectativas de autarquía. Asimismo, tienes 
la posibilidad de ampliar el localizador GPS con sensores 
Bluetooth. Así puedes verificar los niveles de llenado y la 
temperatura en todo momento, a través de la aplicación.

Agrandar el habitáculo, pero manteniendo compactas las medidas exteriores: 
conciliar estos dos objetivos aparentemente incompatibles es una labor ardua 
a la que siempre dedicamos mucho esfuerzo cuando desarrollamos un nuevo 
vehículo. Y hemos logrado resolver el dilema: en la revolucionaria estructura 
trasera FoldXpand, el portafaros trasero está completamente enrasado en 
la pared trasera. El resultado es una zaga de aspecto comparable al de un 
turismo, toda una novedad en el ámbito del caravaning. En función de la serie de 
vehículos, esta configuración nos permite maximizar el interior sin modificar las 
medidas exteriores, o bien crear un vehículo más compacto sin sacrificar ni un 
solo centímetro en el interior (según el modelo).

SMART CI 
TODA LA TÉCNICA,  
EN TUS MANOS

Tecnología acreditada. Con KNAUS 
smart CI, el control central de las unidades 
técnicas es particularmente práctico y 
fácil de usar. Nuestro panel de control con 
pantalla táctil capacitiva de 4,3 pulgadas 
es la forma más conveniente y fácil de 
controlar centralmente todas las funciones 
del vehículo. Al igual que un teléfono 
móvil inteligente, se puede controlar 
intuitivamente tocando la pantalla. De este 
modo puedes verificar rápidamente los 
niveles de llenado o la temperatura que hace 
en el vehículo (según el modelo / opcional).

PANTALLA HEAD-UP
La pantalla «head-up» integrada incrementa 
la seguridad, al proyectar en tu campo visual 
directo todos los datos relevantes, como 
las indicaciones del navegador Pioneer 
(opcional).

NAVEGACIÓN
Equipo especial para autocaravanas 
y Camper Vans en 44 países: radar de 
aparcamiento promobil, manejo por voz 
del teléfono móvil; pantalla multitáctil de 
9" de alto contraste. Compatible con Apple 
CarPlay, Android Auto y WebLink. Receptor 
DAB+ integrado, incluye la actualización de 
los mapas durante tres años.

INNOVADORA 
CONSTRUCCIÓN  
TRASERA FOLDXPAND

**Además, el hardware está preparado para una eventual ampliación con sensores opcionales (por ejemplo, 
contacto de puertas/ventanas). Encontrarás más información en www.velocate.com o www.knaus.com

*

RESUMEN 
Y CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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VAN I SUN I L!VE I L!VE I

ESTAS SON NUESTRAS  
AUTOCARAVANAS 
INTEGRALES

¡Unas autocaravanas de irresistible atractivo! 
El vehículo básico está completamente integrado en la carrocería, 
expresamente diseñada con este fin. El conjunto destila singularidad 
y elegancia. Pero las integrales no solo destacan por su magnífico 
diseño, sino también por su espacio abundante y los numerosos detalles 
prácticos, como la cama basculante en la parte delantera, que permite 
prescindir del techo de capuchina. Es la opción perfecta para campistas 
que priorizan el lujo y el bienestar frente a la dinámica de marcha.

3-ejes 2-ejes
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PANELES 
FRONTALES
Diseño exclusivo para una imagen 
inconfundible: los paneles frontales de 
la integral denotan carácter con su estilo 
vanguardista. Otros rasgos interesantes son 
las molduras laterales bajo las ventanillas 
del conductor y el acompañante, con 
aplique cromado y distintivo de la serie 
(opcional).

de luz LED

faros

duradera TVT+

Carrocería 

panorámicos

Parabrisas

Rebajado

Chasis

Luminosidad y visibilidad óptimas, bajo consumo de 
energía y enorme durabilidad: los faros con luz de 
cruce, luz de carretera y luz diurna en tecnología LED 
completa convencen en todo momento, también en 
términos de diseño.

Gracias a la estructuración especial de la carrocería, con 
chapa de aluminio y una capa de XPS aislante de alta calidad, 
la SUN I alcanza una longevidad inédita. Otra de sus ventajas 
es que favorece una distribución idónea del calor en el 
interior; además, la pared interna de aluminio ofrece una 
excelente protección, incluso en caso de fuertes tormentas.

Nuestros grandes parabrisas panorámicos permiten 
obtener los máximos ángulos de visión hacia arriba, 
hacia abajo y hacia los lados. Esto significa más 
seguridad activa para usted gracias a una visión 
general óptima (en todas las series de modelos). 

Un centro de gravedad bajo y un chasis 
especialmente rígido no solo garantizan excelentes 
cualidades de conducción y comodidad, sino 
también una máxima seguridad al conducir.

RESUMEN
Y CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

PERFECTAMENTE CONSTRUIDO 
DESDE EL INICIO

EXCELENTES
BAJOS DE PRFV
Para proteger óptimamente los bajos del vehículo de las 
inclemencias del tiempo, los impactos de piedra y otros problemas 
similares, hemos montado una capa gruesa y resistente de plástico 
reforzado con fibra de vidrio (según el modelo).

TECHO GFK 
DE ALTA RESISTENCIA
Los plásticos reforzados con fibra de vidrio (GFK, por sus siglas 
en alemán) difieren unos de otros y su resistencia varía según la 
cantidad de fibra de vidrio que contienen. Con el fin de ofrecer 
una máxima protección contra los granizos, nos hemos decidido 
por una variante de GFK de alta resistencia (High-Strength) con 
un porcentaje de fibra de vidrio tres veces más alto que en el GFK 
estándar (En todas las series).

CRISTALES
AISLANTES
Las ventanillas de la cabina y la 
puerta de la SUN I incorporan de serie 
cristales aislantes con propiedades 
insonorizantes e isotérmicas.

CÓMODO
ACCESO
Gracias al escalón eléctrico disponible 
opcionalmente puedes entrar con toda 
comodidad a tu autocaravana integral. Las 
magníficas puertas de la cabina incluyen 
numerosos elementos prácticos como el 
sujetatickets y el portamonedas.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/integrales-estructura
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Viaje sin preocupaciones, llegue 
seguro y disfrute con tranquilidad. Una 
autocaravana extraordinaria es la simbiosis 
de un sinnúmero de detalles prácticos y de 
gran calidad. En el equipamiento de nuestras 
autocaravanas priorizamos la seguridad y el 
confort por delante de todo. 

PRÁCTICA  
CAJA DE GAS 
LONGITUDINAL 
Para facilitar el acceso y agilizar el cambio 
de las botellas de gas, instalamos una caja 
de gas longitudinal. Es adecuado para dos 
botellas de gas de 11 kg, que se encuentran 
una al lado de la otra (En todas las series). 

VARIANTES  
INTERIORES
Siéntase como en casa en la carretera. 
Nuestro mobiliario interior tiene 
precisamente este objetivo. Dependiendo de 
sus necesidades y preferencias, puede elegir 
entre muchas opciones diferentes para la 
cama, el baño y la cocina. Descubra aquí las 
posibles variantes. 

Cámara de alcantarillado cámara y electr. la 
válvula de drenaje. Los ejes SUN I 3 pueden 
equiparse opcionalmente con una cámara de 
válvula de aguas residuales para simplificar el 
posicionamiento del vehículo sobre el drenaje. 
La válvula de drenaje eléctrica estándar se 
puede manejar cómodamente desde la cabina 
(Según el modelo / Opcional).

confortables asientos de lujo AGUTI. Para que 
usted siga relajado y de buen humor incluso tras 
recorrer varios cientos de kilómetros, en nuestras 
autocaravanas integrales incluimos de serie en 
algunos modelos o previa petición los excelentes 
asientos AGUTI. Se distinguen por ofrecer un sinfín 
de detalles de seguridad y confort (en todas las 
series).

Cómoda configuración de la cabina
Para que el acompañante también tenga a mano 
todo aquello que pueda necesitar durante el viaje, 
junto a su asiento se incluye un amplio espacio de 
almacenamiento 2 con útiles compartimentos. 
Smartphone, pañuelos de papel, gafas de sol… 
Todo a mano y guardado de forma segura. (En todas 
las series).

PUNTO CIEGO 
WARNER

Nuestro punto ciego warner te ayuda a realizar un 
seguimiento del tráfico lateral y trasero. El sistema le 

brinda la vista completa necesaria no solo mientras 
conduce, sino también cuando maniobra. ¡Pura 

seguridad! (Según el modelo / Opcional)

AISLANTE Y PRÁCTICO  
DOBLE SUELO
Gracias al doble aislamiento, nuestro suelo elevado garantiza un calor 
acogedor incluso con las temperaturas exteriores más bajas. Aquí, 
las tuberías de agua y calefacción se colocan de forma que estén a 
salvo de las heladas y los daños. Además de las ventajas en términos 
de aislamiento, el suelo elevado también tiene beneficios prácticos. 
Por ejemplo, una instalación de carga transversal para artículos 
voluminosos como esquís o muebles de camping, así como numerosos 
compartimentos de almacenamiento para utensilios más pequeños. Un 
detalle especial: el espacio de almacenamiento bajo el asiento del banco 
es fácilmente accesible desde el interior y el exterior. (Según el modelo)

UN CIERRE  
SENCILLO Y SEGURO 
Con seguro múltiple y, pese a ello, maniobrable con una sola mano. 
Apostamos por el máximo de comodidad con portones de servicio que 
se pueden manejar con una sola mano. Aparte de esto, un cierre doble 
asegura que las lluvias fuertes o el silbido del viento no se conviertan en 
una molestia que pueda perturbar sus vacaciones. Y para que no tenga 
que estar abriendo y cerrando cada una de las portones de servicio de 
forma individual, hemos instalado un cómodo cierre centralizado para 
las puertas del garaje y las portones de servicio. De esa forma, basta 
con presionar un botón para que todo esté asegurado. Y si desea más 
protección existe un sistema de alarma opcional.

RESUMEN
Y CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/integriert-varianten
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VAN I
LA COMPACTA

4 Asientos 
con cinturón

Peso máximo  
autorizado: 3,5 t 4-5 Plazas de noche 2 Distribuciónes

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/vani
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276 cm

220 cm

VAN I

599-696 cm

Puntos fuertes
  Ultracompacta: solo 2,20 m de ancho

  Cama basculante de serie

  Faros LED

550 MF  

  4 Asientos con cinturón
  4 Plazas de noche
  Cama Francesa, cama basculante

DISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

650 MEG  

  4 Asientos con cinturón
  4-5 Plazas de noche
  Camas individuales, cama basculante

COMPACTO INTEGRADO 
PARA LOS GRANDES PLACERES 
DE LAS VACACIONES

Un generoso espacio vital en combinación con las dimensiones externas 
más compactas posibles, de modo que incluso las calles estrechas pueden 
ser dominadas sin problemas: La VAN I lo hace posible. Como el más 
compacto de nuestros autocaravanas integrales, ofrece una generosa 
sensación de espacio con una longitud total de 5,99 m a 6,96 m.

CONFIGURADOR EN LÍNEA
configurator.knaus.com/es



2322

VAN I

VAN I 550 MF. El 550 MF impresiona por sus 
ángulos de visión abiertos.La mesa colgante del 
grupo de asientos mono tiene una extensión de 
la mesa que puede girar hacia fuera.

VAN I 550 MF. En el 550 MF, además de los 
percheros y el armario a nivel del suelo, hay una 
barra de ropa entre la puerta del habitáculo y el 
área de la cama.

VAN I 650 MEG. La encimera ampliable, el 
abundante espacio de almacenamiento y la 
práctica especiera son las grandes bazas de 
la cocina longitudinal. 

VAN I 650 MEG. La 
amplia abertura de los 

cajones de extensión 
total hace que sean muy 

fáciles de llenar. Así 
se aprovecha hasta el 

último rincón. Gracias 
a la función Soft-Close 

se cierran de forma 
imperceptible.

VAN I 550 MF. La cocina cuenta con 
frigorífico (AES), amplios cajones de 

extensión total y encimera ampliable 
con un módulo plegable. En resumen, 

una dotación muy completa para las 
reducidas dimensiones del vehículo.

El salón irradia puro estilo, por la sensación de amplitud 
que transmite y por su decoración moderna y, al mismo 
tiempo, acogedora. A pesar de su planta compacta, la VAN I 
convence por sus estudiadas distribuciones, sus numerosas 
comodidades y los atractivos elementos de diseño. 

BIENVENIDOS A  
ESTE OASIS DE BIENESTAR

OPCIONES DE SALÓN
Bloque de asientos  550 MF
Zona de asiento en L 650 MEG 
con asiento lateral

OPCIONES DE COCINA
Cocina compacta  550 MF
Cocina longitudinal  650 MEG

VAN I 650 MEG. El conjunto de 
mesa y asientos en L opcional 
es perfecto para relajarse, 
sobre todo por la comodidad 
que ofrece el apoyo lumbar 
incorporado de serie.

cocina compacta

Cómoda

cocina longitudinal

Amplia

con asiento lateral

Zona de asiento en L

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/vani



2524

VAN I

Gracias a las amplias ventanas de la zona 
para dormir te parecerá estar durmiendo al 
aire libre. En la VAN I verás el cielo estrellado 
antes de dormirte y te despertarás con la 
caricia del sol.

UNA SENSACIÓN
DE LIBERTAD

OPCIONES DE CAMAS
4 Plazas de noche  550 MF
4-5 Plazas de noche 650 MEG

OPCIONES DE BAÑOS
Baño trasero longitudinal  550 MF
Baño confort  650 MEG

VAN I 650 MEG. Las cómodas camas 
individuales en la parte trasera se pueden 

ampliar opcionalmente con un cojín 
adicional en unos sencillos pasos para crear 

una espaciosa cama doble.

VAN I 650 MEG. El baño 
confort ofrece espacio 

para un armario de pared 
particularmente grande 

debido al uso óptimo del 
espacio. Sin duda, es uno 

de los protagonistas del 
baño, porque en él se 

pueden guardar y organizar 
perfectamente todos los 

utensilios de aseo.

VAN I 550 MF. El lavabo está equipado 
con un banco de baño, almacenamiento 
y preparación práctica de la ducha. 
El lavabo separado ofrece un espacio 
de almacenamiento adicional y está 
perfectamente integrado en la habitación.

VAN I 550 MF. También hay un lugar 
perfecto para recargar tu smartphone en 
la zona de descanso: la práctica toma USB 
(opcional).

VAN I 550 MF. Armarios para la ropa óptimos. 
Con una puerta grande que facilita el 
acceso y equipado con perchero y prácticos 
compartimentos para colocar objetos.

VAN I 550 MF. La cama francesa, en 
una ubicación acogedora al fondo del 
vehículo, invita a pasar ratos tranquilos 
y relajados. La práctica cortina 
garantiza la privacidad deseada.

convertible

Cama de invitados

de fácil manejo

Cama basculante

VAN I 650 MEG. La ingeniosa pared 
giratoria del baño confort permite crear un 
amplia cabina de ducha en un abrir y cerrar 
de ojos. Su puerta se cierra con un solo 
movimiento y de forma hermética, gracias 
al cierre magnético. 

cama francesa

Confortable

con pared giratoria

Sofisticado baño confort

baño longitudinal

Espacioso

camas individuales

Amplias

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/vani
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L!VE I
LA LLAMATIVA

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/livei 4-5 Asientos 

con cinturón 4-6 Plazas de noche 3 DistribuciónesPeso máximo  
autorizado: 5 t
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L!VE I

279 cm

232 cm

697-859 cm

700 MEG

  4-5 Asientos con cinturón
  4-5 Plazas de noche
  Camas individuales, cama basculante

650 MEG

  4 Asientos con cinturón
  4-5 Plazas de noche
  Camas individuales, cama basculante

SENSACIONAL CONFORT  
CON UNA ESTÉTICA MARCADA 

Para todos aquellos para los que la comodidad es al menos tan 
importante como el diseño sensacional: el L!VE I establece nuevos 
estándares con su máscara frontal progresiva y un diseño interior 
y exterior llamativo. Elegante y que marca tendencia, también 
impresiona por su exclusiva relación precio-rendimiento.

Puntos fuertes
  Cargador booster de serie

  Faros delanteros y luces traseras LED

  Cama basculante de serie

DISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

900 LEG 3-ejes

  4-5 Asientos con cinturón
  4-6 Plazas de noche
  Camas individuales, cama basculante

CONFIGURADOR EN LÍNEA
configurator.knaus.com/es
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L!VE I

L!VE I 900 LEG.Todos los ocupantes se sienten perfectamente a gusto en 
el espacioso salón. Gracias a las numerosas ventanas y a la agradable luz 
ambiental, el interior es un espacio alegre y luminoso.

con asiento lateral

Bloque de asientosTODO EN CLAVE DE 
BIENESTAR

La prioridad de L!VE I es brindar un bienestar 
atractivo, con una máxima libertad de movimientos, 
una decoración interior moderna y un agradable 
confort térmico gracias al suelo radiante opcional.

L!VE I 900 LEG. La puerta de la cabina 
ofrece un confort especial para las 
situaciones que se dan durante la marcha, 
ya que integra numerosos detalles prácticos 
como el sujetatickets y el portamonedas. 

con asiento lateral

Zona de asiento en L

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/livei

OPCIONES DE SALÓN
Bloque de asientos 650 MEG, 700 MEG 
con asiento lateral
Zona de asiento en L  900 LEG 
con asiento lateral

OPCIONES DE COCINA
Cocina longitudinal  650 MEG
Cocina en ángulo  700 MEG, 900 LEG

L!VE I 700 MEG. Espacio de almacenamiento 
adaptado. En la cocina en ángulo, cada 
centímetro se aprovecha óptimamente para 
ofrecer el máximo espacio de almacenamiento.

L!VE I 900 LEG. La rejilla de hierro 
fundido multipieza permite que las ollas 

y sartenes se mantengan estables y 
seguras. En el modelo de 3 ejes, la gran 

nevera con doble tope es estándar. Por las 
mañanas puedes calentar los panecillos 

del desayuno en el horno de gas opcional. 

L!VE I 650 MEG. La prolongación plegable de la encimera le 
proporciona espacio adicional. Los generosos cajones pueden 
abrirse de forma especialmente amplia para facilitar el acceso 
gracias a su completa extensión.

L!VE I 900 LEG. El SMART-TV opcional de 
27" está equipado con un sintonizador 
HD y puede ocultarse tras el banco de 
asiento durante la conducción y cuando 
no se utilice.

L!VE I 900 LEG. En el 3 ejes, hay un amplio 
armario junto a la puerta de la carrocería 
para las chaquetas, los zapatos y todo lo que 
necesitas fuera pero no quieres ver dentro. 

cocina en ángulo

Espaciosa

cocina longitudinal

Amplia
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L!VE I

Poder llevar consigo el baño propio es un auténtico lujo. 
Sobre todo si está tan bien equipado como este. La zona 
para dormir cuenta con una iluminación agradable y una 
moderna decoración, factores que aseguran un gran 
bienestar y un perfecto descanso.

ESPACIO  
DE RELAX

OPCIONES DE CAMAS
4-5 Plazas de noche 650 MEG, 700 MEG
4-6 Plazas de noche 900 LEG

OPCIONES DE BAÑOS
Baño confort  650 MEG
Baño fijo  700 MEG
Baño en suite  900 LEG

convertible

Cama de invitados

baño confort

Sofisticado

L!VE I 650 MEG. Equipada con un somier de láminas y un valioso colchón EvoPore HRC, 
la cama basculante reúne las mejores condiciones para disfrutar de un sueño reparador. 
Cuando está bajada queda por encima de los asientos delanteros, de modo que el grupo de 
asientos permanece practicable en todo momento.

L!VE I 900 LEG. Debajo de las camas 
individuales hay dos amplios armarios 
con perchero. Y en el 900 LEG incluso 
tienes otro armario alto.

L!VE I 700 MEG. La puerta del lavabo y el 
baño también sirve como separador de la 
sala de estar. Una cabina de ducha separada 
y espaciosa ofrece el máximo confort.

L!VE I 700 MEG. La excelente cabina de 
ducha de cristal acrílico ofrece muchísima 
libertad de movimiento. Los numerosos 
compartimentos ofrecen sitio suficiente para 
todos los productos cosméticos.

L!VE I 900 LEG. La 
puerta del lavabo y el 

baño también sirve 
como separador de la 

sala de estar. Una cabina 
de ducha separada y 

espaciosa ofrece el 
máximo confort.

L!VE I 900 LEG. Descanso garantizado. 
Gracias a la tapicería perfectamente 
ajustada y al somier extensible, las 
camas individuales se transforman en 
un abrir y cerrar de ojos en una amplia 
superficie de descanso. La escalera de 
mano facilita el acceso. 

L!VE I 900 LEG. El baño en suite de la L!VE I abarca toda 
la anchura del vehículo. Así puedes moverte con soltura, 
disfrutando de todas las cualidades habituales.

camas individuales

Amplias

de fácil manejo

Cama basculante

baño en suite

Exclusivo

baño fijo

Amplio

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/livei
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SUN I
LA EXCLUSIVA

4-5 Asientos 
con cinturón

Peso máximo 
autorizado: 5 t 4 Plazas de noche 3 Distribuciónes

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/suni
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SUN I

294 cm

234 cm

765-882 cm

LUJO EXCLUSIVO 
EN SU FORMA MÁS PURA

Elegante, lujoso y, gracias a su práctico doble suelo, 
absolutamente apto para su uso en invierno: El SUN I 
fascina por su perfecta simbiosis de función y diseño, por 
su equipamiento de alta calidad, su noble diseño y el más 
alto nivel de confort. Tanto en las vacaciones de verano 
como en las excursiones de invierno, con el SUN I llegas a 
todas partes y de forma segura.

Puntos fuertes
  Lujoso diseño interior con excepcional sistema de iluminación

  Doble suelo calefactado y depósito de estilo náutico

  Estructura de aluminio-XPS-aluminio de alta calidad

DISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

900 LEG 3-ejes

  4-5 Asientos con cinturón
  4 Plazas de noche
  Camas individuales

700 LEG

  4 Asientos con cinturón
  4 Plazas de noche
  Camas individuales

900 LX 3-ejes

  4-5 Asientos con cinturón
  4 Plazas de noche
  Cama en isla

CONFIGURADOR EN LÍNEA
configurator.knaus.com/es
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SUN I

OPCIONES DE SALÓN
Zona de asiento en L 700 LEG, 900 LEG,  
con asiento lateral 900 LX

OPCIONES DE COCINA
Cocina en ángulo  700 LEG, 900 LEG, 900 LX

SUN I 900 LEG. La combinación de un equipo de alta calidad, 
un espacio de almacenamiento bien pensado y un elegante 
diseño de muebles es un verdadero placer. 

SUN I 900 LEG. La puerta es reversible: 
gracias a su doble bisagra se puede abrir 

hacia ambos lados. El frigorífico incluye un 
compartimento congelador.

SUN I 900 LEG. En el horno de gas opcional puedes 
preparar deliciosas baguetes. El compartimento 
integrado en la encimera ofrece un espacio extra 
para depositar alimentos.

El elegante conjunto, dominado por la cálida decoración en 
madera, los numerosos detalles y el elaborado concepto de 
iluminación, cautiva a primera vista.

UN VERDADERO  
LUJO DE ENSUEÑO

con asiento lateral

Zona de asiento en L

cocina en ángulo

Espaciosa

SUN I 700 LEG. El interior de la SUN I 700 cautiva con una 
elegancia atemporal. Disfrute de puro lujo y del concepto de 
iluminación KNAUS para un máximo confort de vida.

SUN I 900 LEG. SMART-TV ocultable de 39 
pulgadas. El gigantesco televisor opcional 
se extiende eléctricamente detrás del 
asiento con sólo pulsar un botón.

SUN I 900 LEG. Confort plus para el 
pasajero: el armario lateral con portavasos 
tiene espacio para todo lo que necesitas 
mientras conduces.

SUN I 900 LEG. Para mayor comodidad, el 
banco del asiento y el asiento lateral están 
equipados con un volumen optimizado y un 
soporte lumbar ergonómicamente curvado 
en el cojín del respaldo.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/suni
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SUN I

Ya sea en el dormitorio, de refinado 
equipamiento, o en el lujoso baño, la SUN I 
destila exclusividad por los cuatro costados.

DORMIR POR  
TODO LO ALTO  
Y REGENERARSE EN 
CUERPO Y ALMA

OPCIONES DE CAMAS
4 Plazas de noche 700 LEG, 900 LEG, 900 LX

OPCIONES DE BAÑO
Baño en suite  700 LEG
Baño de lujo LEG 900 LEG
Baño de lujo LX  900 LX

de fácil manejo

Cama basculante

SUN I 900 LX. En la exclusiva cama en isla con colchones EvoPore de alta calidad se 
duerme a cuerpo de rey. Los roperos laterales dan cabida a la ropa de las vacaciones, y 
en los compartimentos cabe toda la biblioteca de viaje.

camas individuales

Amplias

baño de lujo LEG

Refinado

SUN I 900 LX. Para que no sólo puedas guardar todo, 
sino también organizarlo de la mejor manera posible, 
hay numerosos compartimentos en el área del baño. 
Los armarios de pared encima del inodoro y debajo 
del radiador, un generoso armario con espejo y los 
compartimentos en el tocador le ofrecen el máximo 
absoluto de espacio.

SUN I 900 LX. El baño de lujo de la SUN I no deja ningún 
deseo por cumplir. El suelo de estilo náutico, el gran lavabo 
independiente y la cabina de ducha de cristal auténtico 
convierten este espacio en un refugio de bienestar total.

SUN I 900 LEG. Para que 
ninguna de sus piezas favoritas 
tenga que quedarse en casa, 
encontrará mucho espacio de 
almacenamiento no sólo aquí, 
sino también en los espaciosos 
cajones debajo de la cama.

cama en isla

Exclusiva

baño de lujo LX

Elegante

SUN I 900 LX. El elaborado concepto de 
iluminación recorre toda la sala de estar y 
también proporciona un ambiente acogedor 
en el área de dormir.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/suni
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VAN TI VAN TI PLUS L!VE WAVE SKY WAVE

VAN WAVE

SKY TI L!VE TI

ESTAS SON NUESTRAS 
AUTOCARAVANAS 
PERFILADAS

La opción más popular para un pleno disfrute del placer 
de viajar. Nuestras autocaravanas perfiladas cautivan con su 
despliegue de espacio y, al mismo tiempo, con la agilidad que les 
confieren sus compactas dimensiones. Sea para viajar en pareja 
o para pasar las vacaciones en familia, las perfiladas ofrecen un 
sinfín de distribuciones que satisfacen cualquier deseo imaginable.

con cama basculante

con cama basculantecon cama basculante

NEW

NEW
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ADHESIVOS  
DE GRAN CALIDAD
El diseño atemporal no sirve de nada si, tras apenas 
unos años, el vehículo ya parece antiguo. Por ello 
únicamente utilizamos adhesivos de calidad que 
suministran proveedores de renombre, como 3M, 
Avery y Oracal.

CONSTRUCCIÓN  
TRASERA  
FOLDXPAND
Diseño trasero de automóvil, barra de 
luces trasera integrada al ras y espacio vital 
maximizado. En la página 11 averiguarás 
por qué es tan especial la estructura trasera 
FoldXpand (según el modelo).

Según el modelo incorporamos un extractor de bombonas de gas o un compartimento fijo para dos 
bombonas de 11 kg en disposición longitudinal. En el compartimento longitudinal caben las dos bombonas 
una al lado de la otra, de manera que resulta muy fácil cambiarlas. Combinado con un elemento filtrante de 
fácil recambio, toda la instalación y los equipos de gas están ahora efectivamente protegidos.

óptimo

Abastecimiento de gas

de fácil acceso

Electricidad

puerta de protección contra mosquitos

Práctica

Perfectamente organizado! Gracias al posicionamiento 
central de todo el sistema eléctrico del vehículo, como aquí en 
la parte trasera del VAN TI, todos los elementos importantes 
son fácilmente accesibles y están claramente dispuestos. Esto 
ahorra tiempo en el mantenimiento (Según el modelo).

La puerta mosquitera opcional está perfectamente 
integrada y mantiene a los mosquitos y las moscas 
fuera de forma segura.

PERFECTAMENTE CONSTRUIDO 
DESDE EL INICIO 

RESUMEN
Y CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

AIRE 
ACONDICIONADO
Nuestros sistemas de aire acondicionado de techo 
disponibles opcionalmente combaten las altas 
temperaturas refrescando agradablemente el interior. 
Para la cabina puedes elegir entre la versión manual y la 
automática; ambas incluyen un filtro antipolen.

ESTRUCTURA  
TVT DURADERA
Las construcciones tipo sándwich de aluminio y materiales 
aislantes (XPS o EPS) con refuerzos de plástico de poliuretano 
y la estructura totalmente adherida hacen que el vehículo 
resulte más estable y duradero y que sus componentes se 
mantengan unidos (Opcional).

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/perfiladas-estructura
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80

80

INTERIOR 
VARIANTES 
Siéntase como en casa en la carretera. 
Nuestro mobiliario interior tiene 
precisamente este objetivo. Dependiendo de 
sus necesidades y preferencias, puede elegir 
entre muchas opciones diferentes para la 
cama, el baño y la cocina. Descubra aquí las 
posibles variantes. 

Unos cimientos fuertes son la base de todo hogar. Lo mismo ocurre con 
nuestros vehículos. Por esta razón apostamos por chasis potentes y muy 
resistentes. Ce faisant, nous gardons toujours à l'esprit ce qui est important 
dans les séries individuelles.

SISTEMAS 
INTELIGENTES  
DE ASISTENCIA
La lista de sistemas avanzados de asistencia 
a la conducción es muy extensa. Muchos 
de estos dispositivos forman parte del 
equipamiento de serie de nuestros vehículos, 
como el bloqueo electrónico de arranque o la 
ayuda para arrancar en pendientes. Además, 
tienes a tu disposición otros sistemas 
opcionales para que puedas adaptar la 
KNAUS exactamente a tus requisitos.

SIN  
TORNILLOS VISIBLES 
Ya se trate de guardabarros, faldones 
o parachoques, siempre que es posible 
y tiene sentido estructuralmente nos 
esforzamos por ofrecer un aspecto sencillo 
y elegante mediante uniones encajables que 
proporcionan estabilidad a los componentes 
(En todas las series).

UN CIERRE  
SENCILLO Y SEGURO
Con seguro múltiple y, pese a ello, maniobrable con una sola mano. Apostamos por el 
máximo de comodidad con portones de servicio que se pueden manejar con una sola 
mano. Aparte de esto, un cierre doble asegura que las lluvias fuertes o el silbido del 
viento no se conviertan en una molestia que pueda perturbar sus vacaciones. Y para 
que no tenga que estar abriendo y cerrando cada una de las portones de servicio de 
forma individual, hemos instalado un cómodo cierre centralizado para las puertas del 
garaje y las portones de servicio. De esa forma, basta con presionar un botón para que 
todo esté asegurado. Y si desea más protección existe un sistema de alarma opcional.

TECHO 
DE LFI 
El techo con aislamiento integrado se fabrica con 
ayuda de la tecnología LFI (long fibre injection) más 
reciente. Gracias al poliuretano reforzado con fibras 
que se utiliza, los componentes son particularmente 
ligeros y al mismo tiempo muy estables y resistentes, 
incluso con el calor y el frío extremos. (Según el 
modelo)

Máximo confort de 
conducción y seguridad 
La suspensión 
neumática de 2 canales 
de alta calidad es el 
equipamiento de serie de 
todas las autocaravanas 
KNAUS de MAN TGE.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/perfiladas-variantes

RESUMEN
Y CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
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VAN TI

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO  
MODELO ESPECIAL

   

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

 knaus.com/vanti-vansation

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/vanti 4 Asientos 

con cinturón
Peso máximo 
autorizado: 3,5 t 2-3 Plazas de noche 3 Distribuciónes

LA MANIOBRABLE
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271-282 cm

220 cm

VAN TI

599-696 cm

550 MF  

  4 Asientos con cinturón
  2 Plazas de noche
  Cama francesa

640 MEG  

  4 Asientos con cinturón
  2 Plazas de noche
  Camas individuales

ÁGIL COMO 
NINGUNA 

Con la ágil VAN TI puedes dominar sin esfuerzo incluso las 
carreteras más estrechas. A pesar de sus compactas medidas 
exteriores, ostenta el habitáculo más grande de su categoría y 
despunta con excepcionales detalles de confort.

Puntos fuertes
  Ultracompacta: solo 2,20 m de anchura

  Longitud del vehículo: menos de 6 m

  Práctica ServiceBox

DISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

650 MEG  

  4 Asientos con cinturón
  2-3 Plazas de noche
  Camas individuales

CONFIGURADOR ONLINE
configurator.knaus.com

La 550 MF y la 650 MEG tienen 
como base un chasis de Fiat.

La 640 MEG tiene como  
base un chasis de MAN.
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VAN TI

VAN TI 650 MEG. La encimera ampliable, el abundante espacio 
de almacenamiento y la práctica especiera son las grandes 
bazas de la cocina longitudinal. 

VAN TI 550 MF. El 550 MF impresiona por sus ángulos de visión abiertos  
y puede equiparse opcionalmente con un grupo de asientos en forma  
de L extra cómodo, incluyendo una mesa de pata central elevadora. Esto 
crea un espacio de vida adicional y permite una óptima libertad de movimiento.

OPCIONE DE SALÓN
Bloque de asientos 550 MF, 640 MEG, 
  650 MEG

OPCIONES DE COCINA
Cocina compacta  550 MF
Cocina longitudinal  640 MEG, 650 MEG

VAN TI 650 MEG. Indispensable para despejarse 
por las mañanas, imprescindible para disfrutar de 
la sobremesa… ¿qué harías sin un buen café? En la 
VAN TI 650 MEG, el estante situado sobre el asiento 
lateral dispone de una toma de 230 V y de espacio 
para colocar el portacápsulas, por lo que es el lugar 
perfecto para la cafetera o la tetera.

VAN TI 550 MF. Con un frigorífico (AES), cajones de extensión 
total y extensión de la encimera plegable, la cocina está 
totalmente equipada con las dimensiones más compactas  
del vehículo.

El excelente mobiliario, la iluminación ambiental 
integrada y los compartimentos dispuestos con acierto 
hacen de la VAN TI un vehículo muy especial.

COMPACTA POR FUERA, 
ENORME POR DENTRO

VAN TI 650 MEG. Para una mayor comodidad de 
asiento y una postura saludable, los cojines de la 
espalda están equipados con un volumen optimizado 
y un soporte lumbar ergonómicamente curvado. 

VAN TI 550 MF. En el 550 MF, además de los 
percheros y el armario a nivel del suelo, hay una  
barra de ropa entre la puerta del habitáculo y  
el área de la cama.

con asiento lateral

Zona de asiento en L

cocina longitudinal

Amplia

cocina compacta

Sencilla

bloque de asientos

Confortable

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/vanti
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VAN TI

VAN TI 650 MEG. Los peldaños ayudan a subirse 
cómodamente a las camas individuales. Son 
elementos de gran valor práctico, al igual que los 
amplios armarios con perchero y el espacio adicional 
disponible bajo las camas.

VAN TI 550 MF. A pesar de que la 550 MF es 
el modelo con las dimensiones exteriores más 
compactas, ofrece una cama francesa de casi 
2 metros de largo en su interior. Esta se integra 
perfectamente en la distribución interior, 
asegurando una máxima libertad de movimientos.

VAN TI 650 MEG. La inteligente pared giratoria 
del baño Confort permite crear un amplia cabina 
de ducha en un abrir y cerrar de ojos. Además, 
su inteligente cierre magnético permite cerrar 
herméticamente la puerta de la ducha con un  
solo movimiento.

VAN TI 550 MF. El lavabo está equipado 
con un banco de baño, almacenamiento 

y preparación práctica de la ducha. 
El lavabo separado ofrece un espacio 

de almacenamiento adicional y está 
perfectamente integrado en la habitación.

VAN TI 640 MEG.  
La 640 MEG cuenta 

con un cómodo 
inodoro de banco que 
es especialmente fácil 

de limpiar y ofrece 
mucho espacio.

VAN TI 650 MEG. El elaborado concepto de iluminación proporciona un 
ambiente particularmente acogedor. Gracias a las prácticas conexiones de 
alimentación (USB y 230V), no sólo tú sino también tu smartphone pueden 
recargarse durante la noche.

OPCIONES DE CAMAS
2 Plazas de noche  550 MF, 640 MEG
2-3 Plazas de noche 650 MEG

OPCIONES DE BAÑOS
Baño trasero longitudinal  550 MF
Baño confort  640 MEG, 650 MEG

La zona para dormir, dotada de una sofisticada 
iluminación, invita a conciliar un sueño reparador. El baño 
de gran calidad hace gala de una gran amplitud. Son 
espacios enteramente dedicados al relax y el descanso.

DORMITORIO DE CONFORT Y 
REFUGIO DE BIENESTAR

convertible

Cama de invitados

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/vanti

camas individuales

Amplias

baño confort con pared giratoria

Sofisticado

baño trasero longitudinal

Espacioso
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VAN TI PLUS
LA DINÁMICA

2-4 Asientos 
con cinturón

Peso máximo  
autorizado: 3,5 t 2-4 Plazas de noche 2 Distribuciónes

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/vanti-plus

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO  
MODELO ESPECIAL

   

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

 knaus.com/vanti-plus-platinumselection

NEW
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VAN TI PLUS

220 cm

290 cm

699-747 cm

650 MEG

  4 Asientos con cinturón
  2 Plazas de noche
  Camas individuales

DISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

SIMBIOSIS DE  
CONFORT Y  
DINAMISMO

La VAN TI PLUS con base VW Crafter es la compañera perfecta para 
quienes otorgan la misma importancia al confort de conducción 
que al confort de estancia. Con numerosos sistemas de asistencia 
al conductor y conceptos de tracción seleccionables opcionalmente, 
puedes adaptarla por completo a tus necesidades individuales.

Puntos fuertes
  Modernos sistemas de asistencia a la conducción

  Construcción trasera FoldXpand

  Grupo de asientos multifuncional en la 700 LF

700 LF

  2-4 Asientos con cinturón
  2-4 Plazas de noche
  Cama Francesa

Todas las distribuciones tienen como 
base un chasis de Volkswagen.

CONFIGURADOR EN LÍNEA
configurator.knaus.com/es
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VAN TI PLUS

VAN TI PLUS 700 LF. La acogedora zona de 
asientos en L ofrece gran cantidad de espacio 
para recibir a familia y amigos. Una característica 
sobresaliente: esta zona puede convertirse 
opcionalmente en dos asientos adicionales 
orientados en el sentido de la marcha y dotados 
de cinturón de seguridad. Y si los invitados se 
quieren quedar a pasar la noche, el conjunto 
puede transformarse en una cama para dos 
personas con la misma facilidad.

VAN TI PLUS 700 LF. En el salón 
multifuncional, la mesa con pie 
elevable deja mucho espacio 
para las piernas y es una base 
perfecta para colocar cosas 
entre las dos plazas adicionales.

VAN TI PLUS 650 MEG. En esta cocina equipada 
con una práctica placa de dos fuegos dispones de 
cajones de extracción total con mucho espacio para 
guardar tus utensilios de cocina o las provisiones. La 
encimera ampliable genera instantáneamente más 
espacio para preparar la comida.

VAN TI PLUS 700 LF. Aquí se aprovecha óptimamente 
cada rincón. Por ejemplo, para un mayor espacio de 
almacenamiento, un fregadero muy profundo o un 
hornillo de tres fuegos con rejilla de hierro fundido.

VAN TI PLUS 700 LF. 
El sofisticado concep-
to espacial genera un 

ambiente moderno. La 
ubicación del frigorífi-

co en el lado opuesto 
permite acceder a él 

rápidamente.

El diseño interior armonioso con bienestar garantizado, 
combinado con elementos muy estudiados, te deparará 
inestimables momentos de ocio.

ESPACIO Y TIEMPO PARA  
MOMENTOS INOLVIDABLES

VAN TI PLUS 650 MEG. En el acogedor grupo de asientos podéis 
cambiar impresiones sobre el viaje y, de paso, aprovechar para 
planificar vuestro próximo destino.

OPCIONES DE SALÓN
Bloque de asientos 650 MEG

Zona de asiento en L 700 LF 
con asiento lateral

OPCIONES DE COCINA
Cocina longitudinal  650 MEG
Cocina en ángulo  700 LF

cocina longitudinal

Amplia

con asiento lateral

Zona de asiento en L
cocina en ángulo

Espaciosa

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/vanti-plus

bloque de asientos

Confortable
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VAN TI PLUS

VAN TI PLUS 650 MEG. Bajo las camas 
individuales de más de 2 metros de largo 
hay un amplio espacio de almacenamiento 
provisto de percheros de muy fácil acceso 
gracias a sus cómodas dimensiones y a un 
práctico mecanismo abatible.

Las confortables camas con colchón EvoPore 
supercómodo, que puedes complementar 
opcionalmente con una colchoneta de WaterGel, 
garantizan un insuperable descanso. No hay 
nada más inspirador que dormirse viendo las 
estrellas: el techo panorámico despliega ante tus 
ojos el impresionante firmamento nocturno.

TIEMPO DE  
RELAX

OPCIONES DE CAMAS
2 Plazas de noche  650 MEG
2-4 Plazas de noche 700 LF

OPCIONES DE BAÑO
Baño confort  650 MEG
Baño trasero longitudinal  700 LF

VAN TI PLUS 700 LF. El inteligente diseño 
de la distribución deja espacio extra para 
un ropero de altura hasta el techo. Gracias 
a sus estantes y perchas, aquí podrá colgar 
cómodamente todo lo que desee.

VAN TI PLUS 700 LF. El salón puede 
convertirse fácilmente en una cómoda 
cama de invitados. Para ello, baje la mesa 
con columna telescópica, coloque los 
cojines en su posición… y descanse.

cama francesa

Confortable

VAN TI PLUS 650 MEG. Un espejo de amplia superficie, unas griferías de 
alta calidad y una estantería con acabado tipo pizarra se unen para formar 
el equipamiento idóneo para entusiastas del confort.

VAN TI PLUS 650 MEG. La inteligente pared giratoria 
del baño Komfort permite crear un amplia cabina 
de ducha en un abrir y cerrar de ojos. Además, 
su inteligente cierre magnético permite cerrar 
herméticamente la puerta de la ducha con un solo 
movimiento.

VAN TI PLUS 700 LF. Gracias a un lavabo separado, 
perfectamente integrado en la zona de estar, el baño 
con inodoro y ducha puede ser utilizado en paralelo. 
Un magnífico armario con espejo ofrece muchísimo 
sitio para todos los artículos cosméticos.

camas individuales

Amplias

convertible

Cama de invitados

baño longitudinal

Espacioso

baño confort con pared giratoria

Sofisticado

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/vanti-plus
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L!VE TI
LA FUERA DE SERIE

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/liveti 4-5 Asientos 

con cinturón
Peso máximo 
autorizado: 3,5 t 2-4 Plazas de noche 4 Distribuciónes
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L!VE TI

279 cm

232 cm

640-748 cm

PARA PAREJAS  
Y PEQUEÑAS FAMILIAS

DISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

Moderna y poco convencional, la L!VE TI pone fuertes acentos: 
una autocaravana de aspecto atractivo y que gana puntos con 
un amplio espacio de almacenamiento. Su excepcional eficiencia 
espacial y su enorme capacidad de carga lo hacen perfecto para 
parejas y familias pequeñas.

650 MEG

  4 Asientos con cinturón
  2-3 Plazas de noche
  Camas individuales

650 MF

  4-5 Asientos con cinturón
  2-3 Plazas de noche
  Cama francesa

590 MF

  4 Asientos con cinturón
  2 Plazas de noche
  Cama francesa

700 MEG

  4-5 Asientos con cinturón
  2-4 Plazas de noche
  Camas individuales

CONFIGURADOR EN LÍNEA
configurator.knaus.com/es

Todas las distribuciones tienen  
como base un chasis de Fiat.

Puntos fuertes
  Construcción trasera FoldXpand

  Excelente relación calidad-precio

  Diseño interior moderno
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L!VE TI

L!VE TI 590 MF. Los armarios superiores con 
cierre Soft Close ofrecen mucho espacio para 
guardar cosas. Los estores de gran calidad se 
pueden plegar y desplegar a voluntad, según los 
requisitos del momento.

L!VE TI 700 MEG. En el grupo de asientos 
con mesa de pie central elevable disfrutas de 
una extraordinaria libertad de movimientos. 
Así puedes acomodarte y relajarte al cien 
por cien. La iluminación ambiental crea una 
atmósfera aún más acogedora.

L!VE TI 590 MF. Sensación 
espaciosa tipo loft. El diseño 
interior abierto y el elegante 
diseño de los muebles son 
la clave de una imagen 
particularmente moderna. 

En este interior te sentirás de vacaciones en cuanto 
veas la elegante decoración y los numerosos detalles.

INESTIMABLES 
MOMENTOS DE OCIO

L!VE TI 700 MEG. El ángulo extendido 
proporciona espacio extra para los platos y los 
suministros. Las llaves de paso también están 
almacenadas aquí de forma segura.

L!VE TI 700 MEG. Con este frigorífico de enorme capacidad 
puedes refrigerar muchos alimentos, y gracias a la función AES 
no tienes que preocuparse por la fuente de energía.

OPCIONES DE SALÓN
Bloque de asientos  590 MF, 650 MF,  

650 MEG, 700 MEG

OPCIONES DE COCINA
Cocina longitudinal 590 MF, 650 MEG
Cocina en ángulo 650 MF, 700 MEG

cocina longitudinal

Amplia

bloque de asientos

Confortable

L!VE TI 590 MF. 
 ¿Qué hay de malo en 

desayunar en la cama? 
¡Nada! En la 590 MF 

hasta tienes los cajones 
de la cocina al alcance 

de la mano.

con asiento lateral

Zona de asiento en L

cocina en ángulo

Espaciosa

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/liveti



7170

L!VE TI

L!VE TI 700 MEG. Abra la puerta y la solapa 
y tendrá fácil acceso a los espaciosos 
armarios, incluyendo las barras de ropa a 
ambos lados.

L!VE TI 700 MEG. La cama francesa se 
integra en la distribución de una manera 
particularmente ahorradora de espacio. 
Esto hace que todo el espacio vital parezca 
aún más abierto y ofrece la máxima libertad 
de movimiento.

L!VE TI 590 MF. Al trasladar el lavabo a la zona de estar, se crea 
una habitación separada con un cómodo banco de baño y cabina 
de ducha. Además de los estantes y armarios de almacenamiento 
en el lavabo, encontrará espacio de almacenamiento adicional en 
el gran armario de pared encima del inodoro.

L!VE TI 700 MEG. El armario con 
espejo ofrece mucho espacio para los 
utensilios de aseo. Las superficies de 
espejo aumentan aún más la generosa 
sensación de amplitud.

L!VE TI 700 MEG. Lavabo y ducha fijos con amplio espacio a pesar 
de las dimensiones compactas gracias a la división inteligente. Un 
espacioso lavabo con espejo y compartimentos de almacenamiento 
ofrecen espacio para todos los utensilios de baño.

L!VE TI 700 MEG. Un par de movimientos bastan para convertir las camas 
individuales en una extensa superficie. Los armarios bajo las camas 
resultan muy prácticos porque están siempre al alcance de la mano. 

No hay nada como despejarse bajo la ducha antes de salir a descubrir los alrededores. Por la 
noche estarás deseando acurrucarte en la cama y regenerarte antes de la próxima ruta. 

PONTE A PUNTO  
PARA EXPLORAR EL ENTORNO

convertible

Cama de invitados

baño confort

Sofisticado

OPCIONES DE CAMAS 
2 Plazas de noche 590 MF
2-3 Plazas de noche 650 MF, 650 MEG
2-4 Plazas de noche 700 MEG

OPCIONES DE BAÑOS
Baño confort 650 MEG
Baño trasero longitudinal  590 MF, 650 MF
Baño fijo 700 MEG

baño fijo

Amplio 

baño longitudinal

Espacioso

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/liveti
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SKY TI
 LA POLIVALENTE

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/skyti

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO 
MODELO ESPECIAL

   

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

 knaus.com/skyti-platinum-selection

4-5 Asientos 
con cinturón 2-6 Plazas de noche 3 DistribuciónesPeso máximo  

autorizado: 3,5 t
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279 cm

232 cm

SKY TISKY TI

696-750 cm

650 MEG  

  4 Asientos con cinturón
  2 Plazas de noche
  Camas individuales

650 MF  

  4-5 Asientos con cinturón
  4-6 Plazas de noche
  Cama francesa

DISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

700 MEG  

  4-5 Asientos con cinturón
  3 Plazas de noche
  Camas individuales

PARA CAMPISTAS
AMANTES DEL CONFORT
La SKY TI es un vehículo totalmente polivalente. Además de conjugar 
espacio con confort y diseño con equipamiento, entrega la proverbial 
calidad KNAUS con una magnífica relación calidad-precio. Es lógico 
que sea uno de los vehículos más vendidos de su categoría.

Puntos fuertes
  Elaborada iluminación ambiental

  Mobiliario de disposición oblicua

  Puertas de los compartimentos con función  
de cierre suave Soft Close

Todas las distribuciones tienen 
como base un chasis de Fiat.

CONFIGURADOR EN LÍNEA
configurator.knaus.com/es
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SKY TI

SKY TI 700 MEG. El espacio habitable presenta 
un aspecto tan elegante y despejado porque es 
posible ocultar tras el asiento trasero el SMART-
TV (opcional) con receptor digital integrado.

SKY TI 650 MF. La cálida luz ambiental que 
ilumina el acogedor conjunto de mesa y asientos 
en L invita a pasar agradables veladas en familia 
o con los amigos. En los armarios superiores de 
cierre automático suave Soft Close se pueden 
guardar juegos para pasar ratos entretenidos.

SKY TI 700 MEG. El habitáculo 
de la SKY TI, de configuración 
despejada, cumple cualquier 
deseo imaginable. Gracias a 
la inclinación de la superficie 
de los muebles, se disfruta 
de una máxima libertad de 
movimientos.

Un espacio despejado, una bella iluminación 
ambiental y una decoración de estilo moderno: 
estas son las claves del bienestar a bordo.

BIENESTAR  
CON ESTILO

SKY TI 650 MF. En la 
práctica estantería de la 
cocina puedes guardar 
todas tus especias 
preferidas al alcance 
directo de la mano. 
Su estructura abierta 
acentúa la modernidad 
del conjunto.

SKY TI 650 MEG. 
Cajones totalmente 
extraíbles sobre  rodillos. 
Los cajones se extraen 
del todo, con lo que 
también se puede utilizar 
el fondo.

SKY TI 650 MF. La cocina en ángulo se sitúa 
directamente junto al grupo de mesa y asientos y 
aprovecha el espacio disponible de forma idónea. 
Proporciona una superficie de trabajo máxima y 
gran libertad de movimiento.

OPCIONES DE SALÓN
Bloque de asientos  650 MEG
Zona de asiento con  650 MF, 700 MEG 
asiento lateral 

OPCIONES DE COCINA
Cocina longitudinal  650 MEG
Cocina en ángulo  650 MF, 700 MEG

cocina longitudinal

Ampliabloque de asientos

Confortable

cocina en ángulo

Espaciosa

con asiento lateral

Bloque de asientos

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/skyti
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SKY TI

SKY TI 700 MEG. Las 
camas individuales 
están provistas de 
ventilación posterior, 
calefacción y cabecero 
con recubrimiento suave. 
Los armarios iluminados 
bajo las camas amplían el 
espacio disponible para 
guardar cosas.

SKY TI 700 MEG. La amplia cabina de 
ducha separada ofrece aquí el más alto 
nivel de confort. La grifería de gran 
calidad y la claraboya amplia generan un 
ambiente elegante y acogedor.

SKY TI 650 MEG. Con un solo movimiento puede desplazarse toda 
la pared giratoria junto con el lavabo. Esto crea una amplia cabina 
de ducha con el uso más eficiente del espacio.

SKY TI 650 MF. La pared giratoria permite hacer 
un uso eficiente del espacio y colocarla de forma 

muy sencilla en la posición que necesita. Basta con 
un movimiento para generar una amplia cabina de 

ducha o un lavabo de generosas dimensiones.

SKY TI 650 MF. La cama francesa en la parte trasera del vehículo no solo es comodísima, 
sino que además se integra perfectamente en el fondo del vehículo, ocupando poco 
espacio. Además, cuenta con un práctico módulo para ensancharla.

En la SKY TI se duerme de maravilla tanto en las camas individuales 
como en la cama francesa. El baño está profusamente equipado, 
para que la sensación de descanso sea completa.

DESCANSO 
ABSOLUTO

OPCIONES DE CAMAS
2 Plazas de noche  650 MEG
3 Plazas de noche 700 MEG
4-6 Plazas de noche 650 MF

OPCIONES DE BAÑOS
Baño confort  650 MEG
Baño trasero longitudinal  650 MF
Baño en suite  700 MEG

cama francesa

Confortable

camas individuales

Amplias

baño en suite

Exclusivo

baño confort con pared giratoria

Sofisticado

con pared giratoria

Baño longitudinal

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/skyti
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VAN WAVE

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO  
MODELO ESPECIAL

   

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

 knaus.com/vanwave-vansation

LA POLIFACÉTICA

NEW

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/vanwave 4 Asientos 

con cinturón 4 Plazas de noche 1 DistribuciónPeso máximo  
autorizado: 3,5 t
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283 cm

220 cm699 cm

VAN WAVEDISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

Puntos fuertes
  Cama basculante de serie

  Carrocería compacta de 220 cm de anchura

  Altura interior de 190 cm, incluso bajo la cama basculante

640 MEG

  4 Asientos con cinturón
  4 Plazas de noche
  Camas individuales, Cama basculante

Planta construida sobre 
chasis MAN.

VAN WAVE

LISTA PARA LA  
OLA PERFECTA
La VAN WAVE lo tiene todo: es una combinación 
ideal de maniobrabilidad, confort y espacio para 
familias de cuatro personas. El chasis de MAN ofrece 
numerosos sistemas de asistencia y un máximo de 
confort de marcha. El habitáculo es sencillamente 
fantástico, con su cama basculante de serie y una 
altura de suelo a techo de nada menos que 196 cm.

CONFIGURADOR EN LÍNEA
configurator.knaus.com/es
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VAN WAVE

VAN WAVE 640 MEG. Líneas de visión 
despejadas. Desde los asientos giratorios 
de la cabina se ve hasta el fondo de la 
VAN WAVE. Esta visión completa transmite 
una espléndida sensación de espaciosidad.

En el acogedor grupo de asientos puede 
acomodarse toda la familia para desayunar 
o cenar una suculenta lasaña. Porque no hay 
nada como la comida casera, hecha en la propia 
cocina: ¡siempre está deliciosa! 

LAS VACACIONES SON  
TIEMPO EN FAMILIA

VAN WAVE 640 MEG. El conjunto opcional 
de mesa y asientos en L y los asientos 
giratorios de la cabina, tapizados a medida 
con un material de alta calidad, forman 
el comedor de la VAN WAVE, el punto de 
encuentro para toda la familia.

VAN WAVE 640 MEG. El SMART TV de 
27″ integrado con estilo incluye la función 
de streaming para disfrutar de buenas 
series en las vacaciones, incluso en días de 
viento y tormenta. Gracias a su estudiada 
ubicación, también se puede ver la tele 
desde la cama basculante.

OPCIONES DE SALÓN
Bloque de asientos 640 MEG

OPCIONES DE COCINA
Cocina longitudinal  640 MEG

bloque de asientos

Confortable

VAN WAVE 640 MEG. Gracias a los 
numerosos cajones, al gran frigorífico y 
a la cocina de dos fuegos, en la cocina 
longitudinal podrás preparar platos 
deliciosos en todos tus viajes.

VAN WAVE 640 MEG. 
El indicador de nivel 
y el panel digital de 
la calefacción Truma 
CP‐Plus te permiten 
tener controladas las 
funciones básicas de la 
VAN WAVE.

VAN WAVE 640 MEG. El arte de los fogones 
requiere una buena gestión del tiempo. 
Por eso, en la cocina compacta todo está 
dispuesto de forma práctica y al alcance 
inmediato de la mano.

cocina longitudinal

Amplia

VAN WAVE

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/vanwave
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VAN WAVE

Toda la familia descansa bien en la VAN WAVE, 
sea en la cama basculante o en las camas 
individuales. El baño confort es otro lugar perfecto 
para regenerarse: en él es un placer refrescarse 
para empezar el día con la vitalidad necesaria.

EL MEJOR COMIENZO DE 
UNA AVENTURA EN FAMILIA

VAN WAVE 640 MEG. Todo bien ordenado y guardado con 
seguridad: el baño confort está equipado con grandes armarios 
y compartimentos en los que puedes repartir infinidad de 
utensilios de aseo.

OPCIONES DE CAMAS
4 Plazas de noche 640 MEG

OPCIONES DE BAÑOS
Baño confort  640 MEG

VAN WAVE 640 MEG. Tienes la opción de 
convertir las amplias camas individuales del 
fondo en una enorme superficie de descanso. 
Bastan unas pocas maniobras para completar 
la transformación. Los armarios superiores y 
los compartimentos alojan la ropa, los libros y 
los demás enseres que necesites.

VAN WAVE 640 MEG. ¿Te 
apetece dormir hasta las 
tantas? No tienes más que 
poner totalmente a oscuras la 
zona para dormir cerrando los 
prácticos estores enrollables. 
Así podrás descansar las horas 
que quieras.

VAN WAVE 640 MEG. La gran altura libre sobre 
la cabeza y la ancha escalera extraíble facilitan 
enormemente el acceso a la cama basculante.

de fácil manejo

Cama basculante

VAN WAVE 640 MEG.El gran espejo 
está muy bien iluminado y es ideal para 
maquillarse y arreglarse el pelo.

VAN WAVE 640 MEG. 
El baño equipa un 

confortable inodoro de 
banco, que además de 

ofrecer mucho espacio 
resulta fácil de limpiar.

baño confort con pared giratoria

Sofisticado

camas individuales

Amplias

VAN WAVE

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/vanwave
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L!VE WAVE
 LA VERSÁTIL

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/livewave 4-5 Asientos 

con cinturón 4-6 Plazas de noche 5 DistribuciónesPeso máximo  
autorizado: 3,5 t
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294 cm

232 cm

L!VE WAVE

694-748 cm

TODOS LOS INGREDIENTES  
DE UNAS VACACIONES 

Gracias a la cama basculante estándar, la L!VE WAVE 
es perfecta para todos aquellos que espontáneamente 
quieren llevar a más amigos de viaje con ellos. Con su 
excelente relación calidad-precio y su moderno diseño, 
cumple los sueños vacacionales de todos aquellos que 
quieren disfrutar al máximo. 

DISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

Puntos fuertes
  Construcción trasera FoldXpand

  Cama basculante de serie

  Altura libre de pie: hasta 215 cm

700 MEG  

  4-5 Asientos con cinturón
  4-6 Plazas de noche
  Camas individuales, Cama basculante

650 MX  

  4-5 Asientos con cinturón
  4-5 Plazas de noche
  Cama en isla, Cama basculante

650 MG  

  4 -5 Asientos con cinturón
  4-6 Plazas de noche
  Camas individuales, Cama basculante

650 MF

  4-5 Asientos con cinturón
  4-6 Plazas de noche
  Cama francesa, Cama basculante

700 MX  

  4-5 Asientos con cinturón
  4-5 Plazas de noche
  Cama en isla, Cama basculante

Todas las distribuciones tienen  
como base un chasis de Fiat.

CONFIGURADOR EN LÍNEA
configurator.knaus.com/es
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L!VE WAVE

L!VE WAVE 650 MG. 
El espacio de vida bien pensado 
ofrece una generosa libertad 
de movimiento y, gracias 
al asiento lateral estándar, 
suficiente espacio para que 
toda la familia juegue.

L!VE WAVE 650 MG. 
Suaves cajones cerrados. 

No sólo silencioso, sino 
también realmente 

práctico: Gracias a la 
extensión completa del 

cajón puedes llegar a 
todo fácilmente.

L!VE WAVE 650 MG. Rejilla de hierro fundido 
estable. La cocina de 3 fogones está equipada con 
una rejilla de hierro fundido de alta calidad para 
el placer de cocinar con seguridad. La cubierta de 
cristal sirve como una práctica protección contra 
las salpicaduras durante el cocinado.

L!VE WAVE 650 MG. La estructura delantera se 
integra homogéneamente en la sala y, gracias a los 
prácticos compartimentos superiores, ofrece un 
espacio de almacenamiento adicional. La ventana 
elevable del techo deja entrar luz a raudales y 
proporciona un clima interior agradable.

L!VE WAVE 650 MG. Asiento lateral 
multifuncional. Aquí no sólo puede sentarse 
cómodamente, sino que también puede encontrar 
espacio de almacenamiento adicional para todo lo 
que necesite estar al alcance de la mano.

La L!VE WAVE cautiva por su holgada cocina en ángulo y su 
grupo de asientos diseñado para acoger a toda la familia. 
Es un espacio polivalente en el que todos y cada uno de los 
ocupantes pueden cocinar y relajarse a su gusto.

VARIEDAD Y VERSATILIDAD 
EN LA SALA Y LA COCINA

L!VE WAVE 650 MG. El ángulo extendido proporciona 
espacio extra para los platos y los suministros. Las llaves de 
paso también están almacenadas aquí de forma segura.

OPCIONES DE SALÓN
Bloque de asientos   650 MG, 650 MF, 650 MX,  

700 MEG, 700 MX

OPCIONES DE COCINA
Cocina en ángulo  650 MG, 650 MF, 650 MX,  

700 MEG, 700 MX

cocina en ángulo

Espaciosa

con asiento lateral

Zona de asiento en L

bloque de asientos

Confortable

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/livewave



94 95

L!VE WAVE

L!VE WAVE 650 MG. En las Distribuciónes 
con cama francesa se utiliza el espacio 

que queda entre el lavabo y la cocina para 
colocar un armario de altura completa con 

barra para la ropa. En las camas individuales 
y longitudinales, el armario se encuentra 

entre la cama y el frigorífico. Y con los 
diseños de Queensbett hay incluso espacio 

para dos armarios en la pared trasera.
L!VE WAVE 650 MG. En los espaciosos armarios 
superiores tienes mucho sitio para las cosas 
que necesitas a diario y que quieres alcanzar 
rápidamente. Sus puertas con mecanismo Soft Close 
se cierran de forma especialmente suave y silenciosa. 
Además, son muy duraderas gracias a las robustas 
asas de metal. 

L!VE WAVE 650 MG. Lavabo y ducha fijos con 
amplio espacio a pesar de las dimensiones 
compactas gracias a la división inteligente. Un 
espacioso lavabo con espejo y compartimentos 
de almacenamiento ofrecen espacio para todos 
los utensilios de baño.

L!VE WAVE 650 MG. La cama basculante de serie se puede bajar 
muy fácilmente. En ella pueden dormir a sus anchas dos personas; 
la protección contra caídas es garantía de seguridad y tranquilidad 
si ocupan la cama niños pequeños.

La zona para dormir y el baño están expresamente configurados 
para obsequiarte con el mismo confort que tu domicilio fijo. Su 
ambiente luminoso y los materiales de calidad son solo dos de 
sus numerosas cualidades.

ZONA DE CONFORT 
MÓVIL Y RODANTE

cama francesa

Confortable

baño longitudinal

Espacioso

OPCIONES DE CAMAS
4-5 Plazas de noche  650 MX, 700 MX
4-6 Plazas de noche  650 MG, 650 MF, 700 MEG
 
OPCIONES DE BAÑOS
Baño fijo  650 MG, 700 MEG, 700 MX
Baño trasero  650 MF 
longitudinal  
Baño l!ve  650 MX

baño L!VE

Original

L!VE WAVE 650 MG. 
El toallero: Un ayudante 
práctico que puede ser 
simplemente plegado 
cuando no se usa.

camas individuales

Amplias

cama en isla

Exclusiva

cama transversal

Confortable

de fácil manejo

Cama basculante

baño fijo

Amplio

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/livewave
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SKY WAVE
 LA PERFILADA CON CAMA ABATIBLE

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO  
MODELO ESPECIAL 

  

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

 knaus.com/wohnmobil-sondermodelle

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/skywave 4-5 Asientos 

con cinturón 5-6 Plazas de noche 3 DistribuciónesPeso máximo  
autorizado: 3,5 t
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SKY WAVE

284 cm

232 cm

698-752 cm

650 MF  

  4-5 Asientos con cinturón
  6 Plazas de noche
  Cama francesa, Cama basculante

DISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

650 MEG  

  4 Asientos con cinturón
  5 Plazas de noche
  Camas individuales, Cama basculante

700 MEG  

  4-5 Asientos con cinturón
  5 Plazas de noche
  Camas individuales, Cama basculante

ABIERTA A  
NUEVAS AVENTURAS
¿Cuántas plazas hay para dormir? ¿Pueden ampliarse con flexibilidad? ¿Qué tal es 
el confort interior? ¿Cuáles son las dimensiones externas? Estas son las preguntas 
que se plantean al elegir una autocaravana. La SKY WAVE convence en estos y 
otros muchos aspectos, y ofrece dos zonas para dormir separadas, gracias a su 
cama basculante de gran tamaño. Con una altura interior sumamente cómoda y 
la posibilidad de equipar seis camas, no es una autocaravana cualquiera. Su cama 
basculante la convierte en UNA perfilada única en su género.

Puntos fuertes
  Pro.Tec Frame

  Cama basculante de serie

  6 plazas para dormir

Todas las distribuciones tienen 
como base un chasis de Fiat.

CONFIGURADOR EN LÍNEA
configurator.knaus.com/es
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SKY WAVE

SKY WAVE 650 MEG. El moderno mobiliario y los numerosos equipos 
y detalles atractivos, como la cama basculante iluminada o el elegante 
revestimiento del suelo, generan un ambiente refinado.

SKY WAVE 650 MEG. El armario superior con 
sofisticada iluminación externa y el gran frigorífico 
tienen capacidad para albergar muchas provisiones. 
Otro detalle práctico es el módulo abatible para 
ampliar la encimera.

OPCIONES DE SALÓN
Bloque de asientos  650 MF, 650 MEG,  

700 MEG

OPCIONES DE COCINA
Cocina en ángulo  650 MF, 700 MEG
Cocina longitudinal  650 MEG

cocina en ángulo

Espaciosa

El habitáculo de la SKY WAVE está configurado de tal manera que 
os sentiréis siempre como en casa. El grupo de asientos ofrece 
suficiente espacio para las piernas, y la cocina permite moverse 
con soltura y disfrutar de buenos ratos manejando los fogones.

LEVANTA  
OLAS DE ENTUSIASMO

SKY WAVE 650 MEG. Póngase más cómodo 
aún con este comedor más amplio en L. Su 
mesa avatible con pie columna central se 
puede desplazar en cualquier dirección.

SKY WAVE 650 MEG. El espacio habita-
ble presenta un aspecto tan elegante y 
despejado porque es posible ocultar tras el 
asiento trasero el SMART-TV (opcional) con 
receptor digital integrado.

SKY WAVE 650 MEG. Armarios superiores 
Soft-Close. Se cierran con suavidad y se 
bloquean de forma automática y, gracias a 
las bisagras de gran calidad, se mantienen 
durante muchos, muchos años.

SKY WAVE 650 MEG. Cajones totalmente extraíbles. 
Los cajones con apertura completa pueden llenarse 
con facilidad y resultan fáciles de organizar. 

SKY WAVE 650 MEG. Los amplios armarios 
superiores cuentan con mucho espacio para 
almacenar todo lo necesario para cocinar 
y disfrutar. Además, gracias a su silenciosa 
función Soft Close se cierran suavemente, casi 
por sí solos, cuando tienes las manos ocupadas 
en otros quehaceres.

con asiento lateral

Zona de asiento en L

cocina longitudinal

Amplia

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/skywave

bloque de asientos

Confortable
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SKY WAVE

Las distintas opciones de baño y las diferentes configuraciones  
de la zona para dormir tienen un denominador común: un confort 
absoluto. Un confort que hace que todos se sientan descansados  
y preparados para disfrutar de un fantástico día de vacaciones. 
Hay distribuciones de SKY WAVE para todos los gustos.

LA MEJOR MANERA  
DE EMPEZAR EL DÍA

SKY WAVE 650 MEG. La magnífica luz de tocador, la 
pared giratoria y el inodoro de banco comparten un 
mismo enfoque multifuncional.

OPCIONES DE CAMAS
4-5 Plazas de noche 650 MEG, 700 MEG
4-6 Plazas de noche 650 MF

OPCIONES DE BAÑO
Baño trasero longitudinal  650 MF
Baño confort  650 MEG
Baño en suite  700 MEGcama francesa

Confortable

convertible

Cama de invitados 

con pared giratoria

Baño longitudinal

baño en suite

Exclusivo

SKY WAVE 650 MEG. 
A tu alrededor dispones 

de muchos estantes 
y compartimentos 

para tener a mano los 
cepillos, las toallas y las 
cremas. Y no habrá día 

que no te alegres de 
disponer de un espejo 

tan bien iluminado.

SKY WAVE 650 MEG. Los compartimentos 
del espejo están provistos de modernos 
soportes metálicos para que durante el 
viaje nada se pueda caer.

SKY WAVE 650 MEG. Espacioso armario 
para la ropa. El acceso lateral y desde arriba 
permite utilizar cómodamente los armarios  
para la ropa.

SKY WAVE 650 MEG. En la espaciosa superficie de descanso, con 
colchones EvoPore HRC de gran calidad, se duerme de maravilla. 
Además, la cama basculante desciende a un nivel muy bajo para 
poder subirse con comodidad.

SKY WAVE 650 MEG. Prácticas 
posibilidades para colocar los enseres. Aquí 
hay espacio para todo lo que necesita tener 
a mano por la noche o cuando se despierta.

SKY WAVE 650 MEG. Las anchas camas individuales pueden 
ampliarse en unos instantes para obtener una superficie 
completa. Destaca también su capacidad para guardar ropa y 
los dos peldaños para subirse a ellas cómodamente.

camas individuales

Amplias

de fácil manejo

Cama basculante

baño confort con pared giratoria

Sofisticado

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/skywave
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BOXDRIVE 600 XL BOXDRIVE 680 BOXLIFE 600 BOXLIFE 540 BOXSTAR 540 BOXSTAR 600 BOXSTAR 630 BOXSTAR 600 XL

¿Quieres una camper para el día a día, para el tiempo libre o para ir de 
vacaciones? Nuestras Camper Vans son el comodín perfecto, porque 
se adaptan a todo. Puedes pasar un día intenso, lleno de vivencias, y al día 
siguiente sentirte como una rosa. ¿Que no es posible? Sí lo es. Porque en 
nuestras ágiles Camper Vans, magníficamente equipadas, disfrutarás en todo 
momento de un confort superlativo con la ventaja de sentirte siempre como 
en casa. Gracias a sus estudiadas distribuciones con un voluminoso espacio de 
carga y a su gran maniobrabilidad, se prestan perfectamente para realizar todos 
tus desplazamientos diarios.

CAMPER VANS KNAUS 
OBRAS MAESTRAS  
PARA TUS VACACIONES
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AISLAMIENTO  
ÓPTIMO
En el techo y las paredes utilizamos una espuma de 
polietileno de células cerradas para evitar que queden 
huecos en los que pueda acumularse agua; de esta 
manera, la Camper Van queda perfectamente aislada y 
se previene la formación de humedades.

CLARABOYAS  
GRANDES
Grandes claraboyas son las encargadas de crear un 
ambiente agradable y luminoso en el habitáculo de 
todas nuestras Camper Vans. En nuestros modelos de 
techo alto BOXSTAR XL, la extraordinaria luminosidad 
del habitáculo se debe al techo panorámico opcional y 
a una ventana abatible en la parte trasera.

TECHO ALTO 
PERFECTAMENTE DISEÑADO 
La cubierta adicional de fibra de vidrio de nuestros 
modelos de techo alto BOXSTAR XL garantiza una 
increíble altura libre de 238 cm en el habitáculo. La 
estructura de doble capa hace que reine siempre un 
clima agradable en el interior, y la forma aerodinámica 
se integra armoniosamente en la imagen general del 
vehículo. Más información en la página 140.

AIRE ACONDICIONADO  
EN EL TECHO
En zonas cálidas, nuestros sistemas de aire 
acondicionado opcionales aseguran un 
agradable temperatura del interior. También 
tienen una función de calefacción y pueden 
deshumidificar el aire de la habitación. 

DEPÓSITO 
DE AGUA
Gracias a su depósito de agua potable de 
hasta 110 litros de capacidad, nuestras 
Camper Vans permiten salir de viaje 
durante varios días sin necesidad de 
abastecerse externamente. El depósito 
está rodeado por un flujo de aire caliente 
que evita que el agua se congele cuando 
las temperaturas exteriores son bajas.

CÁMARA 
DE MARCHA 
ATRÁS
La cámara opcional de marcha 
atrás está perfectamente integrada 
en el borde difusor superior y 
ofrece una visión trasera excelente.

En los planos de distribución H2, el la ventana panorámica CUV (delante) opcional 
garantiza un espacio vital especialmente luminoso. Para obtener más espacio para la 
cabeza y un acceso más cómodo a los asientos del conductor y del pasajero delantero, los 
planos de planta H2 están disponibles con la extensión de techo SpaceRoof opcional.

Instalamos puertas mosquiteras en nuestras 
furgonetas Camper de forma estándar. El escalón 
opcional le permite un acceso cómodo. Un elemento 
muy destacable es la puerta corredera eléctrica con 
función Soft Close, que se cierra prácticamente sola.

Para que el vaciado del depósito de aguas 
grises resulte especialmente sencillo, in-
stalamos un conducto de vaciado de WC 
completamente revestido con acceso des-
de el exterior.

& SpaceRoof

La ventana panorámica CUV

RESUMEN
Y CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

& peldaño 

Puerta mosquitera

desde fuera

Vaciado del inodoro

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

El techo elevable de excelente construcción LFI 
se fabrica de una pieza y brinda unos valores de 
aislamiento óptimos y una máxima estabilidad. Su forma 
aerodinámica favorece el avance del vehículo. Más 
información sobre el techo elevable en la página 110.

construcción LFI

Techo elevable

PERFECTAMENTE 
CONSTRUIDO 
DESDE EL INICIO

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/camper-vans-aufbau
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H2

H3

HD

XL

XL
BOXSTAR  540 ROAD | 600 STREET 

600 FAMILY | 600 LIFETIME
BOXLIFE 540 MQ | 600 MQ | 600 ME

BOXSTAR 600 SOLUTION | 630 FREEWAY
BOXLIFE 630 ME | 600 DQ

BOXDRIVE 680 ME

BOXSTAR STREET XL | LIFETIME XL

BOXDRIVE 600 XL

Cada uno viaja a su manera. Pero todos desean lo mismo: un máximo nivel de 
confort y funcionalidad. En nuestras Camper Vans se disfruta de un equipamiento 
inmejorable y de unos materiales excelentes que mantienen su calidad durante 
todo el ciclo de vida. Las distintas alturas de carrocería y longitudes de vehículo 
hacen las delicias tanto de parejas aventureras como de familias numerosas.

FIAT
Altura 312 cm
Longitud 599 cm

MAN TGE
Altura 309 cm
Longitud 598 cm

FIAT
Altura 258 cm
Longitud a partir de la 541 cm

FIAT
Altura 282 cm
Longitud a partir de la 599 cm

MAN TGE
Altura 268 cm
Longitud 684 cm

La plancha del suelo está perfectamente ajustada a la forma de la carrocería y presenta 
una estructura tipo sándwich. Con ella mejoramos la capacidad aislante de nuestras 
Camper Vans y maximizamos la altura libre dentro del habitáculo. En el comedor 
instalamos, además, una tarima con interior calefactado, que permite sentir siempre una 
agradable calidez bajo los pies (según el modelo / en todas las series).

cortina de ducha

Innovadora

Una típica molestia al ducharse a bordo 
de una Camper Van 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).

& tarima de comedor 

Pavimento

RESUMEN
Y CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

de gran calidad

Revestimiento

En el área de las camas y en la zona de asientos 
montamos piezas moldeadas Soft Touch con 
propiedades aislantes. Se caracterizan por su 
tacto agradable y por prevenir la condensación 
de agua en la superficie.

variabilidad

Máxima

Las soluciones multifuncionales marcan la tónica 
de todo el interior: por ejemplo, la mesa flotante del 
comedor, para un acceso sin barreras, o el grupo de 
asientos individuales ajustables.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/camper-vans-aufbau
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CAMPER VAN: 
CON TECHO ELEVABLE

Para quienes quieren ir por todo lo alto. Con el excepcional techo 
elevable* puedes añadir rápidamente un nuevo nivel al espacio de 
bienestar que te brinda tu Camper Van. Todo el techo se fabrica de 
una sola pieza usando la tecnología LFI más avanzada. Gracias a ello, 
ofrece valores de aislamiento óptimos y una máxima estabilidad. 

Gran sentido del espacio. En la sala de estar 
siempre se disfruta de una altura completa 
de 190 cm.

Luz nocturna. Luz nocturna. La La 
iluminación ambiental iluminación ambiental 
RGB crea una atmósfera RGB crea una atmósfera 
acogedora. Y el colchón acogedora. Y el colchón 
de espuma fría de dos de espuma fría de dos 
capas garantiza una capas garantiza una 
perfecta comodidad de perfecta comodidad de 
descanso.descanso.

Función Cabriolet. La parte delantera se puede 
abrir y cerrar fácilmente desde el interior. Esto 

te da una panorámica única. La mosquitera y 
el oscurecedor proporcionan una protección 

óptima contra los insectos y la rivacidad.

cama en techo elevable

Gran

Opcional: 
BOXSTAR 540 ROAD, 600 STREET, 

600 FAMILY, 600 LIFETIME, 
BOXLIFE 540 MQ, 600 MQ, 600 ME

PUNTOS FUERTES
Y OPCIONES

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

  Accionamiento eléctrico. Para mayor 
confort se ofrece la opción de instalar un 
accionamiento eléctrico.

¿Cama individual o doble? La cama 
basculante delantera Vario ofrece 
exactamente el espacio que se necesita en 
cada momento.

Altura confortable, Durante el día 
cuando la cama basculante delantera 
Classic no se baja, tienes una altura 
cómoda para estar de pie.

 Protección contra caída. La cama 
basculante delantera Classic cuenta con 

una red de seguridad especial que la hace 
apta también para niños.

delantera Vario

Cama basculante 

Opcional:  
BOXSTAR 600 SOLUTION, 630 FREEWAY, 

BOXLIFE 600 DQ, 630 ME

De serie: BOXSTAR 600 
SOLUTION, BOXLIFE 600 DQ

Opcional: BOXSTAR 630 
FREEWAY, BOXLIFE 630 ME

delantera Classic

Cama basculante

VARIANTES DE 
CAMA BASCULANTE 
DELANTERA

CAMA BASCULANTE  
DELANTERA  
CLASSIC 
Aquí descansará cómodamente sobre 
dos colchones de espuma fría con 
una altura libre de 50 cm. La cama 
basculante delantera Classic puede ser 
fácilmente bajada manualmente por la 
asa y empujada de nuevo hacia arriba.

CAMA 
BASCULANTE  
DELANTERA  
VARIO
Libertad de movimiento hacia 
arriba y hacia los lados. Gracias 
a su una altura libre de 100 
cm y la ampliación extensible 
lateral, la cama Vario ofrece 
máxima variabilidad y un confort 
inmejorable para dormir.

DISTINTAS 
POSIBILIDADES
Siéntete como en casa en todas partes. 
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 variantes posibles. 

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/camper-vans-varianten

* Opcional
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BOXSTAR
SUBLIME. CONFORT ABSOLUTO.

TAMBIÉN DISPONIBLE COMO  
MODELO ESPECIAL 

  

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

 knaus.com/wohnmobil-sondermodelle

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/boxstar 4 Asientos 

con cinturón
Peso máximo 
autorizado:3,5 t 3-5 Plazas de noche 8 Distribuciónes
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258-312 cm

205 cm

541-636 cm

ORGANIZACIÓN PERFECTA PARA 
UNAS VACACIONES INOLVIDABLES

Siente la reconfortante sensación de saber que 
todo está en su lugar. De que puedes cargar 
tu Camper Van de manera que todo quede 
perfectamente organizado. De que dispones de 
camas fijas y espaciosos muebles empotrados. 
Justo lo que tú quieres.

DISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

Puntos fuertes
  Muchas opciones distintas de camas 

  Baño fijo o en suite

  Equipamiento de primera clase

600 STREET XL  

  4 Asientos con cinturón
  5 Plazas de noche
  Cama transversal, Cama capuchina

600 LIFETIME  

  4 Asientos con cinturón
  3-5 Plazas de noche
  Camas individuales

600 FAMILY  

  4 Asientos con cinturón
  3-5 Plazas de noche
  Doble litera transversal

600 SOLUTION  

  4 Asientos con cinturón
  5 Plazas de noche
  Cama transversal, Cama basculante delantera

540 ROAD  

  4 Asientos con cinturón
  3-5 Plazas de noche
  Cama transversal

600 STREET  

  4 Asientos con cinturón
  3-5 Plazas de noche
  Cama transversal

600 LIFETIME XL

  4 Asientos con cinturón
  5 Plazas de noche
  Camas individuales, Cama capuchina

630 FREEWAY  

  4 Asientos con cinturón
  3-5 Plazas de noche
  Camas individuales

BOXSTAR

Todas las distribuciones tienen  
como base un chasis de Fiat.

CONFIGURADOR EN LÍNEA
configurator.knaus.com/es
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OPCIONES DE SALÓN
Bloque de asientos 540 ROAD, 600 STREET,  
  600 FAMILY, 600 SOLUTION,  
 600 LIFETIME, 600 STREET XL,  
 600 LIFETIME XL, 630 FREEWAY

OPCIONES DE COCINA
Cocina compacta 540 ROAD, 600 LIFETIME, 
 600 LIFETIME XL
Cocina longitudinal 600 STREET, 600 FAMILY,  
 600 SOLUTION, 600 STREET XL,  
 630 FREEWAYBOXSTAR 540 ROAD. Gracias a la flexible mesa 

extensible, los asientos delanteros giratorios y el 
banco extraíble, aquí hay siempre espacio para hasta 
4 personas.

BOXSTAR 630 FREEWAY. Los armarios de pared y 
los compartimentos de almacenamiento encima 
del grupo de asientos ofrecen mucho espacio de 
almacenamiento.

BOXSTAR 540 ROAD. El diseño 
inteligente del módulo de cocina 
ofrece espacio suficiente para 
preparar, disfrutar y guardar.  
¡Vía libre para disfrutar 
manejando los fogones!

BOXSTAR 630 FREEWAY. En los cajones 
de extensión total, los armarios superiores 
y el frigorífico de la cocina longitudinal 
cabe una gran cantidad de provisiones. 
Detalles prácticos como el módulo abatible 
para extender la encimera amplían las 
posibilidades prácticas de la cocina.

BOXSTAR 600 STREET. Todos los modelos 
BOXSTAR están equipados con una placa de dos 
fuegos dotada de una cubierta de vidrio. Gracias 
al encendido eléctrico, enseguida podrás 
empezar a cocinar.

El alegre diseño interior sumado a un sinfín de elementos prácticos depara 
un máximo disfrute de las vacaciones. Con una BOXSTAR no tendrás que 
hacer concesiones de ningún tipo y gozarás de un confort absoluto.

LISTA PARA  
SALIR A LA AVENTURA

BOXSTAR

BOXSTAR 600 STREET. La mesa de comedor flotante ofrece espacio a 
raudales para estirar las piernas y sentirse a gusto.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/boxstar

bloque de asientos

Confortable

cocina compacta

Sencilla

cocina longitudinal

Amplia



 +
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La BOXSTAR abre todo un mundo de posibilidades, tanto en el baño 
como en la zona para dormir. Desde la cama transversal hasta la cama 
basculante delantera, pasando por el baño compacto, tienes muchas 
opciones para elegir la que mejor se ajuste a tus requisitos. Porque no 
es lo mismo viajar en pareja que en familia.

UN ESPACIO  
LLENO DE POSIBILIDADES

OPCIONES DE CAMAS 
3-5 Plazas de noche  540 ROAD, 600 STREET,  

600 LIFETIME, 600 FAMILY,  
630 FREEWAY

5 Plazas de noche  600 SOLUTION, 600 STREET XL,  
600 LIFETIME XL

OPCIONES DE BAÑOS
Baño compacto*  540 ROAD, 600 STREET,  
 600 FAMILY, 600 SOLUTION,  
 600 STREET XL, 600 LIFETIME,  
 600 LIFETIME XL, 630 FREEWAY

*Opcionalmente con baño en suite

BOXSTAR 540 ROAD.Bajo la cama transversal se encuentra el compartimento del 
gas y además queda un hueco enorme para poner lo que quieras. No tienes más que 
abrir las puertas traseras para acceder directamente al equipaje o a la bombona.

BOXSTAR 600 STREET. El multifuncional baño compacto 
incorpora detalles innovadores, como el espejo móvil y el inodoro 
giratorio, para optimizar el aprovechamiento del espacio.

BOXSTAR 630 FREEWAY.  
Una amplia superficie 
de descanso ideal 
para dos personas, 
compartimentos 
abiertos para tener a 
mano los más diversos 
objetos y grandes 
armarios bajo techo con 
mucho espacio para 
guardar cosas. 

BOXSTAR 600 STREET.  
En la generosa cama 
transversal se duerme 
fantásticamente bien, y 
se disfruta de unas vistas 
espectaculares con solo abrir 
las puertas traseras.

BOXSTAR 630 FREEWAY. El lavamanos se 
transforma muy fácilmente en un gran lavabo 
encimera en el baño en suite.

baño en suite

Exclusivo

cama transversal

Confortable

multifuncional

Baño compacto

camas individuales

Amplias

BOXSTAR

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA 
knaus.com/boxstar
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Misma longitud de vehículo, misma altura de vehículo, misma 
habitabilidad. Pero todo perfectamente adecuado a cada estilo 
de viajero y sus requisitos. Las variantes con zona para dormir 
de diseño inteligente son perfectas para hacernos soñar.

LA ESTRELLA DE LAS  
BOXSTAR 600

litera transversal

Acogedora

PUNTOS FUERTES
Y OPCIONES

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

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

La BOXSTAR SOLUTION ofrece dos zonas para dormir independientes 
la cama transversal y la cama basculante de serie instalada en la zona 

delantera, ambas equipadas con mullidos colchones EvoPore.

BOXSTAR 600 LIFETIME
Le gusta tener mucho espacio para dormir? Aquí podrá estirarse a gusto, 
moverse a sus anchas y levantarse sin molestar en ningún momento a su 
pareja. Con camas de hasta 200 cm de longitud hay espacio suficiente 
no solo para acomodar perfectamente a personas altas, sino también 
para guardar equipaje voluminoso en el espacio de almacenamiento 
situado debajo de las camas.

BOXSTAR 600 FAMILY
Las familias jóvenes adoran la práctica litera trasera con cuatro 
confortables plazas transversales. De esta manera, cada uno tiene 
su propio espacio para dormir y los padres la seguridad de que sus 
pequeños aventureros tendrán el descanso que se merecen. Los 
armarios de diseño funcional proporcionan espacio de almacenamiento 
suficiente.

BOXSTAR 600 SOLUTION
La solución perfecta para quienes buscan 
máxima intimidad. La BOXSTAR 600 SOLUTION 
está equipada de serie con la cama basculante 
delantera Classic. La cama basculante delantera 
Vario (194 x 130 cm) está disponible como 
opción. 

cama transversal

Confortable

Classic

Cama basculante delantera

camas individuales

Amplias

BOXSTAR
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BOXLIFE
ALTAS DOSIS DE VARIABILIDAD GENUINA.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/boxlife 4 Asientos 

con cinturón
Peso máximo 
autorizado: 3,5 t 3-7 Plazas de noche 5 Distribuciónes
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258-282 cm

541-636 cm

205 cm

BOXLIFE

Puntos fuertes
  Máxima variabilidad gracias a la estructura variable  
de la parte trasera

  Increíble volumen de carga, de hasta 2.350 litros

  Calefacción diésel de serie

DISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

ALTAS DOSIS
DE LIBERTAD

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

600 DQ  

  4 Asientos con cinturón
  5-7 Plazas de noche
  Cama elevable transversal  
en la parte trasera

630 ME

  4 Asientos con cinturón
  3-7 Plazas de noche
  Camas elevables individuales  
en la parte trasera

600 ME  

  4 Asientos con cinturón
  3-7 Plazas de noche
  Camas elevables individuales  
en la parte trasera

600 MQ  

  4 Asientos con cinturón
  3-7 Plazas de noche
  Cama elevable transversal  
en la parte trasera

540 MQ  

  4 Asientos con cinturón
  3-7 Plazas de noche
  Cama elevable transversal  
en la parte trasera

CONFIGURADOR EN LÍNEA
configurator.knaus.com/es

Todas las distribuciones tienen 
como base un chasis de Fiat.
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BOXLIFE

OPCIONES DE SALÓN
Bloque de asientos  540 MQ, 600 MQ,  

600 DQ, 600 ME, 630 ME

OPCIONES DE COCINA
Cocina compacta 540 MQ, 600 ME
Cocina longitudinal 600 MQ, 600 DQ, 630 ME

SATISFACE
TODAS LAS EXPECTATIVAS
Aquí cada viajero encuentra su rincón predilecto. La decoración 
elegante del habitáculo, el espacio en abundancia y el sistema 
flexible de almacenamiento en la parte trasera hacen de la 
BOXLIFE un vehículo genial para todo tipo de viajes.

BOXLIFE 600 ME. El innovador concepto 
Vario de la parte trasera es el que hace 

posible el uso de una misma zona 
como espacio habitable y espacio de 

almacenamiento al mismo tiempo.

BOXLIFE 600 ME. La mesa flotante de la 
dinette no sólo ofrece el máximo espacio 
para las piernas, sino también espacio 
extra para comer, trabajar y planificar 
excursiones. Además, puede extenderse el 
sobre de la mesa haciéndolo girar.

BOXLIFE 600 ME. Soporte giratorio para 
TV. Para ver la televisión no solo en el 
comedor, sino también cómodamente 
desde la cama.

BOXLIFE 630 ME. La gran claraboya Midi 
Heki se encarga de crear un ambiente 
luminoso bañado en luz. En los estantes 
y armarios situados encima de la cabina 
y del comedor dispondremos de una 
cantidad extraordinaria de espacio de 
almacenamiento.

BOXLIFE 630 ME. Cajones totalmente 
extraíbles. Como salen al completo, se 

aprovecha toda su longitud y se tiene cómodo 
acceso a todo el contenido.

BOXLIFE 540 MQ. 
La cocina compacta 

aprovecha el espacio 
disponible con gran 

eficiencia. El frigorífico 
de compresor está 

instalado en la parte 
inferior del mueble de 

cocina y está dotado 
de puerta reversible, 

de manera que puede 
abrirse. 

BOXLIFE 630 ME. Un fantástico panorama. En la 
cocina longitudinal, el frigorífico de gran tamaño se 
encuentra junto al bloque de cocina. Los armarios 
de gran capacidad, la estantería para las especias y 
la encimera ampliable con un módulo desplegable 
añaden un especial atractivo a la cocina. 

BOXLIFE 630 ME. La cocina completamente 
equipada ofrece espacio de sobra para 

guardar enseres y disfrutar preparando 
deliciosos platos. Hasta una breve pausa 

durante el viaje se convierte así en un 
momento irrepetible para toda la familia.

cocina longitudinal

Amplia

cocina compacta

Sencilla

bloque de asientos

Confortable

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/boxlife
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BOXLIFE

La BOXLIFE se apunta a todos tus planes: siempre está 
lista para salir a la aventura. Las camas basculantes de 
la parte trasera pueden adaptarse individualmente a 
los requisitos de espacio. El baño está aprovechado al 
milímetro, para que podáis disfrutar de una magnífica 
sensación de amplitud.

MULTIPLICA EL ESPACIO
PARA LAS VACACIONES OPCIONES DE CAMAS

3-7 Plazas de noche 540 MQ, 600 MQ,  
 600 ME, 630 ME
5-7 Plazas de noche 600 DQ

OPCIONES DE BAÑOS
Baño compacto*  540 MQ, 600 MQ,  
 600 DQ, 600 ME, 630 ME
*Opcionalmente con baño en suite

BOXLIFE 540 MQ. Perspectivas inmejorables para noches tranquilas. 
Libertad que cautiva: Solo hay que abrir la puerta corredera y disfrutar 

de las vistas. La cama elevable trasera puede ajustarse en altura en 
función del espacio de almacenamiento que se necesite.

BOXLIFE 540 MQ. 
En los armarios de 
techo ubicados sobre 
la cama hay espacio 
de sobras para ropa, 
libros y toda clase de 
objetos pequeños. Las 
lámparas de lectura LED 
instaladas debajo de los 
armarios proporcionan 
una iluminación 
agradable.

BOXLIFE 540 MQ. Gracias al espejo 
corredero y al inodoro giratorio, aquí 
se aprovecha perfectamente cada 
centímetro.

BOXLIFE 600 ME. 
Módulo externo para 
la limpieza. La ducha 

extraíble tiene un flexo 
de gran alcance, de 
manera que puede 

usarse también en el 
exterior.

BOXLIFE 600 ME. Las camas individuales 
invitan a dormir plácidamente y aseguran 
un sueño reparador. La claraboya de 
serie os obsequia con magníficas vistas 
nocturnas del cielo estrellado.

BOXLIFE 630 ME. El traslado de la cabina 
de ducha al pasillo es lo que hace posible la 
distribución eficiente del baño. De este modo, 
el baño en suite proporciona una gran libertad 
de movimientos.

multifuncional

Baño compacto

camas elevables individuales traseras

Amplias

cama elevable transversal trasera

Acogedora

baño en suite

Exclusivo

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/boxlife
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BOXLIFE

BOXLIFE 630 ME. ¿Se 
van a llevar sus bicicletas 
eléctricas? Si es así, 
las tomas de corriente 
opcionales serán un 
accesorio absolutamente 
indispensable para 
ustedes.

BOXLIFE 600 MQ. Todas las BOXLIFE están 
equipadas con una cama elevable trasera con 
colchones de espuma fría de 2 capas.

La cama elevable trasera de serie 
puede ajustarse a diferentes alturas 

y personalizarse a través de varias 
opciones adicionales.

PARA TENER  
MÁXIMA FLEXIBILIDAD

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

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

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

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

CONCEPTO VARIO
EN LA PARTE TRASERA

EQUIPAMIENTO DE SERIE
Llegados al destino: 2 plazas para dormir. La cama elevable 
trasera se puede subir o bajar hasta la altura preferida. El espacio de 
almacenamiento restante en la parte trasera dependerá de la posición 
de la cama elevable.
Durante el viaje: La BOXLIFE incorpora de serie una calefacción 
diésel bajo la zona de asiento. Una bombona de 2,7 l instalada en la 
parte trasera, junto al depósito de agua, es suficiente para asegurar el 
abastecimiento de gas. Esto permite aprovechar casi todo el ancho del 
vehículo como espacio de almacenamiento flexible.

EQUIPAMIENTO  
OPCIONAL
Elemento de cama auxiliar. La cama auxiliar 
se monta debajo de la cama elevable trasera, es 
fácil de extraer y puede utilizarse como cama 
individual gracias al somier dividido. Esto crea 
otras 4 variantes de uso.

Quieres sacar el máximo partido a tu Camper Van? 
BOXLIFE es la respuesta. Si te decides por una BOXLIFE, 
estarás apostando por la variabilidad. Porque no hay 
Camper Van más adaptable que esta. 
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BOXDRIVE
DINÁMICA ÚNICA.

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/boxdrive 4 Asientos 

con cinturón
Peso máximo  
autorizado: 3,5 t 3-5 Plazas de noche 2 Distribuciónes
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268-309 cm

204 cm

598-684 cm

BOXDRIVE

SENTIRSE EN CASA  
EN CUALQUIER PARTE

Para ti, el camino es la meta. Por eso necesitas una 
Camper Van que te ofrezca dos cosas por igual: una 
máxima comodidad interior y un confort absoluto en 
la conducción. Tú decides a dónde ir y qué sistemas de 
asistencia a la conducción quieres llevar contigo. Elíjelos 
libremente según tus requisitos y preferencias.

DISTRIBUCIÓNES
Y DATOS

Puntos fuertes
  Cálida iluminación de ambiente y emblema luminoso KNAUS

  Baño giratorio de serie o baño en suite opcional

  Disponible opcionalmente con cama trasera basculante

600 XL

  4 Asientos con cinturón
  4-5 Plazas de noche
  Cama transversal, Cama capuchina

680 ME

  4 Asientos con cinturón
  3 Plazas de noche
  Camas individuales

CONFIGURADOR EN LÍNEA
configurator.knaus.com/es

Todas las distribuciones tienen 
como base un MAN-chasis 
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BOXDRIVE

BOXDRIVE 680 ME. Compartimento lateral en la 
cocina de libre disposición, para colocar zapatos o 
poner la basura.

BOXDRIVE 680 ME. El espacio tiene un valor 
excepcional. Y aquí abunda, sobre todo en 
la cocina, donde hasta adquiere un carácter 
lujoso. Gracias a los cajones de extensión total 
dotados de rodamientos de bolas, se aprovecha 
hasta el último milímetro.

BOXDRIVE 600 XL. La cocina está perfectamente aprovechada con la 
placa de dos fuegos y la tapa del fregadero, que puedes usar también 
como tabla para cortar.

BOXDRIVE 600 XL. En la práctica barra perchero 
emplazada entre el baño y el dormitorio puedes 
colgar tus camisas para que no se arruguen. 

BOXDRIVE 600 XL. 
Máxima altura libre 

hasta el techo y 
agradable sensación 

de amplitud. En la 
BOXDRIVE XL disfrutas 

de una espaciosidad 
extraordinaria.

OPCIONES DE SALÓN
Bloque de asientos 600 XL, 680 ME

OPCIONES DE COCINA
Cocina compacta 600 XL
Cocina longitudinal 680 ME

bloque de asientos

Confortable

Gracias a la simbiosis de sofisticada funcionalidad y máximo 
confort interior, la BOXDRIVE es perfecta para acompañarte al fin 
del mundo. Siempre está dispuesta a llevarte de visita turística, a 
explorar la naturaleza contigo o, simplemente, a acogerte cuando 
lo que quieres es quedarte en casa.

INTERIOR CONFORTABLE 
POR LOS CUATRO 

BOXDRIVE 600 XL. La esencia de la 
gastronomía en formato concentrado. 

La cómoda cocina compacta seduce 
con su espacio abundante, su amplio 

fregadero y una práctica placa de dos 
fuegos. Porque, para saborear las 

vacaciones, no hay nada como comer 

cocina longitudinal

Amplia

cocina compacta

Sencilla

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/boxdrive
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BOXDRIVE

Para todos, madrugadores y dormilones, despertarse 
en la BOXDRIVE es una forma fantástica de empezar 
un nuevo día de vacaciones. El baño te aguarda con 
infinidad de detalles prácticos, como el lavabo extensible 
del baño en suite o la pared giratoria del baño confort.

VACACIONES 
POR TODO LO ALTO

OPCIONES DE CAMAS
3 Plazas de noche 680 ME
4-5 Plazas de noche 600 XL

OPCIONES DE BAÑOS 
Baño giratorio*  600 XL, 680 ME

*Opcionalmente con baño en suite

BOXDRIVE 680 ME. El amplio baño en suite está equipado 
con un lavabo extraíble con una superficie que mide hasta 
650 x 300 mm cuando está en uso. Gracias al espejo 
plegable puedes verte perfectamente aunque esté 
desplegado el lavabo.

BOXDRIVE 600 XL. En el baño en suite opcional, la 
ducha se encuentra emplazada en el pasillo. Esto 
amplía el espacio disponible. 

BOXDRIVE 600 XL. Convierta 2 en 1: La 
ducha giratoria ofrece una amplia cabina de 
ducha o una generosa zona de lavado, según 
sus necesidades.

BOXDRIVE 680 ME. 
El revestimiento El revestimiento 
textil de la pared textil de la pared 

y el sofisticado y el sofisticado 
concepto de diseño concepto de diseño 
e iluminación crean e iluminación crean 

una atmósfera una atmósfera 
acogedora en la zona acogedora en la zona 

para dormir.para dormir.

BOXDRIVE 680 ME. Entre el 
baño en suite y la cama hay un 

ropero hasta el techo con espacio 
suficiente para todas tus prendas 

preferidas. Los armarios superiores 
dan cabida a muchas más cosas. individual

Baño giratorio

de fácil manejo

Cama capuchina

BOXDRIVE 600 XL. Desayuno en la cama. El café sabe aún mejor 
si te lo tomas tranquilamente en tu confortable cama capuchina.

camas individuales

Amplias

baño en suite

Exclusivo

MÁS INFORMACIÓN EN LÍNEA
knaus.com/boxdrive
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DULCES SUEÑOS  
EN LA CAMA CAPUCHINA

La carrocería capuchina despliega un espacio sensacional, 
con una cómoda altura libre de hasta 238 cm de suelo 
a techo. La cama capuchina desciende suavemente en 
cuanto la haces bajar, accionándola con una sola mano. 
Así se obtienen dos zonas para dormir separadas. Es ideal 
para viajar con amigos o con la familia.

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

Dormir como los ángeles. Ventanas laterales con 
oscurecedor y colchones de espuma fría de calidad 
aportan un confort inmejorable para dormir.

Inmensas reservas de espacio disponible. 
Gracias a la carrocería de techo alto aumenta 

la altura interior en todo el habitáculo. Esto 
incrementa la comodidad de descanso.

AMPLIO 
DORMITORIO 
Las camas capuchinas son estupendas por 
las fantásticas vistas que ofrecen, y además 
resultan muy cómodas gracias a sus excelentes 
colchones y a la gran superficie disponible. En 
la cama capuchina de la BOXSTAR STREET XL 
tienes 207 cm x 130 cm para estirarte a tus 
anchas o descansar con tu pareja. 

DISEÑO COMPACTO Y 
DE FUNCIONAMIENTO 
SUAVE
La cama capuchina se extiende y retira de 
manera especialmente sencilla en una sola 
maniobra. Un mecanismo especial se encarga 
de bloquearla con seguridad. La escalera 
permite subir cómodamente a la cama.

PUNTOS FUERTES
Y OPCIONES

Un espléndido panorama desde las 
alturas. Desde la acogedora cama 
capuchina dominas todo el habitáculo. 
Además, tienes a tu alcance numerosos 
compartimentos y puedes ver tus programas 
preferidos con toda comodidad, subiendo el 
televisor opcional regulable en altura.

Modelos con capuchina: 
BOXSTAR STREET XL 

BOXSTAR LIFETIME XL
BOXDRIVE 600 XL
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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



youtube.knaus.com

facebook.knaus.com

@knaus_official

schwalbenblog.knaus.com

shop.knaus.com

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

Nuestros catálogos también están disponibles para 
caravanas. Descubre también nuestros modelos 
especiales y de aniversario en los folletos separados!

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.

Todos los vehículos online
knaus.com

N
.º art. R08118006-ES
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