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DESCUBRE LA LIBERTAD 
QUE TE MUEVE



Marie y Anton son expertos en au
tocaravanas y 

también grandes aficionados 
de KNAUS. Por ello, 

los hemos escogido para que hag
an un gran viaje 

en nuestras integrales y 
experimenten lo que es 

viajar de vacaciones con 
la #número 1.
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SU LIBERTAD
ES NUESTRA 
FILOSOFÍA

En la página 109 podrá ver la 

excelente acept
ación que tiene

n 

nuestras autoca
ravanas.

Con una pasión desenfrenada, desde 1960, en KNAUS nos encargamos de 

hacer realidad unas vacaciones inolvidables. Con toda nuestra experiencia 

y con la resolución para internarnos por nuevos caminos, combinamos lo 

conocido con lo que es novedad. En términos de producción, apostamos por 

el trabajo artesanal de la Baja Baviera, mientras que en el desarrollo de nuevos 

vehículos, optamos por las más modernas técnicas de diseño y fabricación. Esta 

combinación de principios probados e ideas innovadoras nos convierte en una 

de las marcas más exitosas del sector. Y en la #número 1 de nuestros clientes.

LEYENDA  
AUTOCARAVANAS

 Plazas noche

 Asientos con cinturón

 Menos de 3,5 t

 Camas individuales

 Camas transversales

 Cama francesa

 Cama matrimonial

 Cama infantil

 Cama basculante

 Cama de invitados

 Cama capuchina

La información incluye, en parte, accesorios que pueden adquirirse a un coste adicional.

ABREVIATURAS DE LA SERIE  
AUTOCARAVANAS*

ZONA DE ASIENTOS
L Zona de asientos en forma de L 
D Comedor 
M Monoasiento

CAMA 
Q Cama transversal delantera/trasera 
F Cama francesa 
X Cama central matrimonial 
E Camas individuales

OPCIONES 
K Habitación infantil 
G Garaje
B Baño 
 
*  2 secciones/hasta 3 letras
(delantera-trasera…)



3,544-5

VAN I 550 MD VAN I 650 MEGVAN I 600 MG
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Peso máx. total 3.500 kg

Ancho (exterior/interior) 220 / 205 cm

Altura (exterior/interior) 276 / 196 cm

Longitud (mín./máx.) 596 / 700 cm

Garaje posterior (máx.) 80 X 110 cm

NUESTRO PESO LIGERO

VAN I

VAN I DISTRIBUCIONES

Distribuciones fotografiadas en este catálogo: 

550 MD, 600 MG, 650 MEG

Aquí caben hasta las 
cañas de pescar. Idea

l 

para el viaje a Escocia de Marie y Anton.

Desde la página 48



3,544-6

SKY I 650 LEG SKY I 700 LGSKY I 700 LEG

SKY I 700 LX

Peso máx. total 3.500 kg

Ancho (exterior/interior) 234 / 218 cm

Altura (exterior/interior) 294 / 200 cm

Longitud (mín./máx.) 694 / 748 cm

Garaje posterior (máx.) 100 X 120 cm

NUESTRO PLANEADOR ESPACIAL

SKY I

SKY I DISTRIBUCIONES

Distribuciones fotografiadas en este catálogo: 

650 LEG, 700 LG, 700 LEG

¿Qué pasa cuando un rebaño de ove
jas se detiene 

justo en medio del camino que conduce a nue
stro 

destino de vacaciones?
 Averígüelo en la página 62.

Desde la
 pág

in
a 

62



44-6

SUN I 700 LGSUN I 700 LEG SUN I 700 LX

SUN I 900 LXSUN I 900 LEG
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NUESTRO VEHÍCULO DE LUJO

SUN I

Peso máx. totalt 4.000 - 5.000 kg

Ancho (exterior/interior) 234 / 218 cm

Altura (exterior/interior) 294 / 200 cm

Longitud (mín./máx.) 744 / 882 cm

Garaje posterior (máx.) 100 X 120 cm

SUN I DISTRIBUCIONES

Distribuciones fotografiadas en este catálogo: 

700 LG, 700 LX, 900 LEG

La SUN I llega a todas las cimas, sean los 

viñedos de Francia o bien las altura
s de  

St. Moritz para ir a esquiar.

Una de 3 ejes para 

que tenga más lujo

Desde la página 77



1960 1970

1973

1985

1988

1996

2004

1961

1962

CÓMO HEMOS LLEGADO
A SER QUIENES SOMOS
De ser una fábrica de caravanas de la Baja Franconia, hemos pasado a ser 

una de las marcas más importantes del sector: en 1961, el fundador de la 

empresa, Helmut Knaus, sentó nuevos puntos de referencia con su primera 

caravana, la legendaria Schwalbennest. Desde ese momento, el logotipo con 

la pareja de golondrinas ha quedado inseparablemente vinculado a la forma 

más hermosa de hacer vacaciones.
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1960 Helmut Knaus funda KNAUS en Marktbreit, 
una ciudad alemana de Franconia.

1961 Llega al mercado la KNAUS Schwalbennest: 
compacta, confortable y ligera.

1962 Nace un ícono. Debuta la KNAUS SÜDWIND.

1970 Comienza una nueva era: se establece 
nuestra fábrica principal en Jandelsbrunn.

1973 Helmut Knaus recibe la Cruz Federal al Mérito 
por su valentía y espíritu pionero.

1985 Se registra un marcado ascenso, que 

ahora también se refleja claramente en el nuevo 
logotipo.

1988 La TRAVELLER se convierte en la primera 
autocaravana KNAUS y en la «Autocaravana del 
año» de Promobil.

1996 Con la Travel-Liner incluimos autocaravanas 
en la gama de producción.

2004 La SUN TI, con su gran techo panorámico, se 
apodera del corazón de los turistas.

2005 Comienza una verdadera historia de éxito. Por 
fin hay una camper con calidad KNAUS.

2013 Nuestras autocaravanas celebran 25 años  
de éxito.

2015 Con la SUN I anunciamos nuestro 
espectacular retorno al segmento de las Liner.

2016 Llega al mercado la nueva generación de semi-
integradas más vendida de Alemania: la SKY TI.

2016 Revolucionamos todo el sector. THE 
MISSION es el camino hacia el futuro.

2017 Con la serie L!VE, KNAUS completa la gama 
de modelos más grande y atractiva de todos los 
tiempos.

NEW



DESDE LA IDEA HASTA 
LLEGAR A UNA KNAUS
Para que una idea buena se convierta en un vehículo 

realmente bueno es necesario pasar por ciertas etapas. 

Por consiguiente, las abordamos con un objetivo en 

mente: construir vehículos con los que pueda disfrutar 

de los momentos más hermosos de su vida.

1. IDEAS Y BOCETOS

¿A dónde viaja? ¿Tiene que ser 
una autocaravana compacta o 
una grande y lujosa?

2. KCARACTERÍSTICAS ESENCIALES

¿Un televisor que se oculte en la zona 
de asientos y con un compartimento de 
almacenamiento en el suelo? En esta etapa 
se determinan las características más 
destacadas del vehículo.

3. INTERIOR Y EXTERIOR

En este paso, clarificamos cuáles son 
las opciones que vamos a ofrecer. Y 
aquí viene el suspense: cómo se verá 
finalmente la autocaravana, pues el 
diseño es una de las claves para el éxito. 



DESDE LA IDEA HASTA 
LLEGAR A UNA KNAUS
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5. PROTOTIPO

La idea adquiere por primera vez 
una forma tangible. En esta fase 
se crea el primer prototipo.

6. PRODUCCIÓN EN SERIE

Todas las pruebas han sido superadas. Ahora 
comienza todo y muy pronto las nuevas 
autocaravanas se irán de vacaciones.

7. ENTREGA AL CLIENTE

Nuestro nuevo modelo ha llegado 
a la meta y está perfectamente 
preparado para pasar unas 
vacaciones de ensueño durante 
mucho tiempo.

¿Le gustaría presenc
iar la fabricación de

  

nuestras Autocaravanas en viv
o y en 

directo? Obtenga más detalles en:

www.knaus.com/factory-tour

4. PREPARATIVOS EN LA FÁBRICA

Para que haya un modelo nuevo, hay que 
contar siempre con los requisitos adecuados. 
Por ello, realizamos inversiones en nuestras 
fábricas y, sobre todo, en nuestro personal. 
En el pueblo alemán de Jandelsbrunn, en la 
Baja Baviera, se encuentra nuestra fábrica 
matriz y el centro de desarrollo. En Mottgers, 
en el estado federado de Hesse, y en Nag-
yoroszi, en Hungría, hemos creado otros dos 
centros de producción de última generación. 
Contamos con más de 2000 empleados en 
toda la empresa; algunos de los cuales llevan 
trabajando con nosotros 30 años o, incluso, 
más porque en nuestra empresa encuentran 
condiciones óptimas, pueden seguir perfec-
cionándose y porque la familia KNAUS  
es única.



Detrás de una gran
 transformación 

hay personas dest
acadas con una 

clara visión en mente

NUESTRA MISIÓN: UNA 
REVOLUCIÓN
THE MISSION es más que un camino hacia una nueva serie de modelos. THE 

MISSION es una tarea, son obstáculos, pero también el coraje y el objetivo para 

revolucionar el futuro del sector de los vehículos de ocio. TRAVELINO fue el 

primer paso y nos mostró que todo es posible en cuanto a ligereza, flexibilidad y 

sostenibilidad. Sus innovaciones pioneras se están traspasando ahora de forma 

paulatina a los otros modelos hasta que revolucionen cada una de nuestras 

series y podamos decir con orgullo: MISSION cumplida.
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Listos para partir

LA VISIÓN

¿Cómo será la caravana del futuro? 
Aquí hay una sola cosa clara: 
seguiremos nuevos caminos.

EL RUMBO

Una caravana con una construcción ligera 
coherente para cuatro personas y un peso 
máximo total de 750 kilógramos.

EL ESTUDIO

En la feria Caravan Salon, 
presentamos en 2014 TRAVELINO 
ante un entusiasmado público.

TRAVELINO 1.0

La producción en serie está decidida y el lanzamiento al 
mercado es inminente: pronto habrá un nuevo comienzo. No 
obstante, aún no estamos satisfechos con nuestra innovación; 
queremos una revolución.

LA PUESTA EN PRÁCTICA

THE MISSION se traspasa de 
TRAVELINO y DESEO a nuestras 
integradas y damos comienzo a  
un nuevo capítulo.

LA REVOLUCIÓN

Nace TRAVELINO 2.0. Se inicia la producción 
en serie con una técnica de construcción 
revolucionaria y materiales de avanzada.



KNAUS carga con una historia de éxito que se remonta ya a 

medio siglo. ¿Qué es lo que todavía queda por hacer? ¿Hay 

posibilidades de desarrollar cosas nuevas y de seguir mejorando?

El gerente de producto, Jürgen Thaler, nos ha proporcionado 

interesantes respuestas a estas preguntas.

¿HACIA 
DÓNDE 
VA KNAUS?

¿Qué es lo que caracteriza a KNAUS?

Jürgen Thaler: KNAUS ha ido siempre al compás 

de los tiempos, pero ahora hemos llegado a un 

punto en el que nos hemos adelantado. Con 

ideas y nuevas tecnologías, estamos revolucio-

nando nuestro sector.

¿De qué forma?

Jürgen Thaler: La carrocería básica de los vehí-

culos de ocio se ha mantenido casi inalterada 

durante décadas. Pero ahora nosotros hemos 

cogido caminos completamente nuevos.

¿Cómo se ha materializado esto? 

Jürgen Thaler: Además de los innovadores 

materiales de construcción ligera en el ámbito 

del mobiliario y de las tecnologías de fijación por 

ultrasonido, la FibreFrame es, sobre todo, la que 

pasará a la historia.

¿Qué es lo especial de esta estructura?

Jürgen Thaler: Se trata de una estructura que ya 

no necesita a los muebles como elementos de 

estabilización. Por consiguiente, ahora somos 

mucho más flexibles que antes en el diseño del 

vehículo tanto en el interior como en el exte-

rior. Además, esto nos permite lograr progresos 

revolucionarios en cuanto a peso y estabilidad. 

Y tampoco debemos olvidarnos de la funciona-

lidad. Con la FibreFrame se puede integrar, por 

ejemplo, una gran puerta trasera para poder 

estar todavía más cerca de la naturaleza o para 

transportar cómodamente motocicletas u obje-

tos similares.

¿Se puede ver ya en vivo?

Jürgen Thaler: Sí, la TRAVELINO y también la 

nueva DESEO incluyen muchas cosas del futuro. 

Y hay algo que está seguro: estamos trabajando 

a toda máquina para revolucionar además el 

sector de las autocaravanas. Tendrán que estar a 

la expectativa.
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LA MEJOR TECNOLOGÍA
PARA LA MEJOR ÉPOCA 
DEL AÑO

Compartimento
para esquíes



3

1

2
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1. CARROCERÍA DURADERATVT 3

Las funcionales construcciones tipo sándwich –compuestas de 
aluminio con materiales de aislamiento (poliestireno extruido XPS 
o poliestireno expandido EPS) con refuerzos de poliuretano y una 
estructura completamente soldada– hacen que la construcción del 
vehículo sea más estable, duradera y resistente a la corrosión. Esto 
es lo que denominamos Top Value Technology (TVT).

2. ROBUSTO TECHO GFK DE ALTA RESISTENCIA 1

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.

3. EXCELENTES BAJOS DE GFK 2

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 GFK.

4. DOBLE SUELO CON AISLAMIENTO 2

Nuestros dobles suelos están equipados con un aislamiento 
doble que mantiene un calor acogedor, incluso,ante 
temperaturas extremas. En este lugar se instalan además las 
tuberías del agua y de la calefacción a fin de que se mantengan 
protegidas de cualquier helada y deterioro.

5. CHASIS REBAJADO ALKO TANDEM 2

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. Y, además, ofrece 
otro beneficio: la baja altura del chasis permite contar con una 
altura interior y un volumen de carga más elevados incluso en un 
espacio muy compacto.

1 En todas las series
2 Según el modelo
3 Opcional



3

4

¿Qué es lo más importante en la construcción de una 

autocaravana? Que usted pueda disfrutar de su compañera de 

viajes sin importar las condiciones del tiempo durante muchos, 

pero muchos años. Y para eso hemos desarrollado la carrocería 

Alu-XPS-Aluy la hemos denominado Top Value Technology+.

Una exclusividad de la SUN I: nuestra carrocería 
TVT+ muy duradera y de gran calidad



1

2

1. CARROCERÍA DURADERA TVT+ 2

La técnica de esta carrocería es realmente un lujo: un 
robusto revestimiento exterior de chapa de aluminio, 
seguido de un aislamiento de XPS de gran calidad y luego 
de otra chapa de aluminio con revestimiento textil en el 
interior. La construcción de la carrocería con una doble 
pared aumenta la resistencia a la torsión y garantiza una 
máxima durabilidad. Además, la chapa de aluminio del 
interior almacena y distribuye el calor en la SUN I de una 
forma óptima, generando un ambiente acogedor que no 
tiene parangón. En cuanto a seguridad, la carrocería TVT+ 
también ofrece beneficios: la pared interior de aluminio 
genera una jaula de Faraday –aun cuando el techo sea de 
GFK–, proporcionándole la mejor protección, incluso ante 
fuertes tormentas.

2. EXCELENTE AISLAMIENTO 2

La combinación de aluminio y XPS es una de las mejores 
que se puede utilizar para el revestimiento externo de una 
autocaravana. Algo que no debe sorprender, ya que, en 
términos de aislamiento, la pared lateral se puede comparar 
con la pared de una casa común. Así, usted se beneficia 
de un menor consumo de gas durante el invierno y de una 
óptima protección contra el calor durante el verano.

3. PAREDES CON REVESTIMIENTO TEXTIL 2 

 
Con una textura suave y agradable, el revestimiento textil 
de la pared no solo genera un ambiente acogedor, sino que 
también mejora la acústica y el almacenamiento térmico.

4. ÓPTIMA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN 2

La combinación de aluminio lacado con un aislamiento 
hidrófobo de XPS dan como resultado una pared lateral muy 
eficaz frente a la corrosión, la que gracias a los materiales 
resistentes al envejecimiento y a la torsión garantizan una 
larga vida a su vehículo.

1 En todas las series 
2 Según el modelo 
3 Opcional

KNAUS CARROCERÍA DEL VEHÍCULO   18 | 19
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Un programa completamente bien pensado 
para disfrutar las vacaciones

Una autocaravana extraordinaria es la simbiosis de un 

sinnúmero de detalles prácticos y de gran calidad. Y para que 

usted pueda ver todo lo que hay en nuestras integrales, hemos 

preparado un resumen con los puntos más destacados.



1

2
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1. PRÁCTICO OSCURECEDOR FRONTAL 3

Sea con cortinas plisadas o con una persiana con 
aislamiento enrollable,con accionamiento eléctrico o con 
uno manual:con el práctico oscurecedor frontal, las miradas 
curiosas, el frío indeseado y los cegadores rayos del sol 
quedarán relegados afuera cada vez que lo desee.

2.  CONDUCTOS DE AIRE DE CALEFACCIÓN EN 
LA CABINA DEL CONDUCTOR 1

En todas las integrales KNAUS, la parte anterior del 
salpicadero se climatiza de forma individual. Esto no 
solo previene el empañamiento del parabrisas, sino que, 
gracias al aislamiento de la parte delantera,también 
actúa como calefacción de superficie. Así, la cabina de 
conducción cuenta con una atmósfera igual de confortable 
que el resto del vehículo.

3. PRÁCTICO DOBLE SUELO 2

Además de los beneficios relacionados con el aislamiento, 
el doble suelo también ofrece prácticos beneficios: por 
ejemplo, un compartimento para objetos voluminosos 
como esquíes o muebles de acampada y varios 
compartimentos para utensilios más pequeños. Una 
característica especial: el compartimento que está bajo el 
asiento cuenta con acceso tanto por dentro como por fuera.

4. EFICAZ AISLAMIENTO DEL VEHÍCULO 1

Un silencio óptimo en ruta y el mejor aislamiento cuando 
está detenida. Para lograrlo, utilizamos polipropileno 
expandido –un material especial de alta tecnología– en 
las áreas más afectadas como en los pasarruedas o en 
el compartimento del motor. Este material cuenta con 
excelentes propiedades de aislamiento acústico y térmico y 
con una resistencia extrema a los efectos mecánicos.

5. IMÁGENES GRÁFICAS DE GRAN CALIDAD 1

De qué sirve un diseño atemporal, si después de algunos 
años el vehículo ya se ve viejo. Para evitar que esto 
ocurra, utilizamos películas de gran calidad de fabricantes 
renombrados como, por ejemplo, 3M, Avery y Oracal.

1 En todas las series 
2 Según el modelo  
3 Opcional
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Viaje sin preocupaciones, llegue seguro y 
disfrute con tranquilidad

En el equipamiento de nuestras autocaravanas, otorgamos una 

gran importancia a un elevado nivel de seguridad y a una máxima 

comodidad de uso. Esto incluye desde limpiaparabrisas diseñados 

especialmente para el modelo hasta puertas especialmente seguras 

y un modo de operación con una sola mano.
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1. PRÁCTICO CIERRE CENTRALIZADO 2,3

Para que no tenga que abrir y cerrar cada una de los 
portones de forma individual, hemos instalado un 
cómodo cierre centralizado en las puertas del garaje y 
en los portones de servicio. Así, podrá asegurar todo con 
solo pulsar un botón. Más fácil, imposible.

2. SEGURIDAD MÁXIMA 1 
 

La combinación de parabrisas de grandes dimensiones 
con asientos GRAMMER perfectamente ajustables y 
ventanas laterales amplias permiten que cuente con un 
ángulo visual máximo tanto arriba como abajo y también 
por el costado. Además, nuestros limpiaparabrisas no 
incluyen soluciones universales; en su lugar, nos fiamos 
de sistemas ajustados especialmente a la curvatura de 
nuestros parabrisas para obtener una limpieza óptima. 
Por último, un parabrisas térmico impide eficazmente 
que se empañen los cristales. En resumen: más seguridad 
activa para que usted cuente con un panorama óptimo y 
las mejores condiciones de visibilidad.

3.  PUERTA DE LA CARROCERÍA CON 
CERRADURA METÁLICA 1

Para que pueda dormir tranquilamente por las noches, 
las puertas de las carrocerías cuentan con cerradura 
macizas de acero de gran resistencia para que usted 
y sus seres queridos disfruten de unas vacaciones sin 
ninguna preocupación.

4.  PORTONES MANEJABLES CON UNA 
SOLA MANO 1

Un bloqueo múltiple y, aun así, manejable con una 
sola mano. Aquí no encontrará ningún cierre de rosca 
complicado, pues nosotros hemos optado por la 
máxima comodidad. Además, con una doble obturación, 
ni las lluvias torrenciales ni el silbido del viento 
estropearán sus vacaciones.

1 En todas las series 
2 Según el modelo  
3 Opcional



EQUIPAMIENTO DEL ASIENTO LUXURY SUPER-LUXURY

Ajuste en profundidad en 200 mm

Ajuste del ángulo del respaldo

Ajuste del ángulo del asiento -6° a +10°

Ajuste de la profundidad del asiento

Regulación activa de la temperatura del asiento con respiraderos 1 nivel

Dispositivo de sujeción integrado de 3 puntos

Tensor del cinturón

Tapicería acorde con el interior

Respaldo desbloqueable por el lado interior

Reposabrazos tapizados de ángulo ajustable y plegables  
60 mm de ancho

Ajuste giratorio con palanca en el asiento

Ajuste de altura mecánico en 100 mm --

Regulación de altura neumática en 100 mm  
En intervalos de 10 mm, con muelles y ajuste del peso automático.

--

Ajuste de suspensión neumática 9-niveles --

Soporte lumbar neumático --

Calefacción para el asiento 2-niveles --

Compresor --

 Equipamiento de serie Reservado el derecho de llevar a cabo modificaciones técnicas

Siéntese en nuestros confortables 
asientos de lujo GRAMMER

Un buen viaje también supone llegar relajadamente. Y para que 

pueda bajarse relajado y de buen humor, incluso después de varios 

cientos de kilómetros, hemos instalado de serie los excelentes 

asientos de lujo GRAMMER en nuestras integrales. Y con la variante 

opcional Super-Luxury le garantizamosuna comodidad aún mayor.

Encontrará más información en: www.knaus.com/grammer
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Raíles extra largos que permiten 
ajustar la profundidad del asiento en 200 mm

Asiento con ergonomía óptima gracias a un acolchado de gran calidad y numerosas posibilidad de ajuste

Con ajuste de la profundidad 
del 

asiento de serie y cómodos reposabrazos 

para un máximo nivel de confort

Ventilación activa de serie para que usted no transpire

Consola angosta que o
frece 

más espacio para las p
iernas 

en el área de giro

Calefacción opcional p
ara el 

asiento para obtener
 una 

temperatura acogedorae
n 

solo un instante

Con soporte lumbar neumático (Super-Luxury) que alivia la columna lumbar y permite sentarse muy cómodamente

LGA
Nürnberg

ERGONOMIE

Valid for GRAMMER driver seats of the MSG 90.6 series

GEPRÜFT

ERGONOMICS 
APPROVED



TECNICA DE SUMINISTRO

Una caravana que ofrece una comodidad 
como el hogar, tiene que contar con una que 
otra técnica de suministro.En la SUN I, el 
vehículo que hemos tomado como ejemplo, 
esta se encuentra principalmente en el doble 
suelo.Esto tiene la ventaja de que toda 
la instalación está muy protegida contra 
heladas y su mantenimiento se lleva a cabo 
cómodamente a través de las aberturas que 
se encuentran en el suelo.

A. ServiceBox

B. Depósito de agua limpia

C. Depósito de aguas grises

D. Baterías

E. Bombonas de gas

Conectar, repostar, evacuar: 
nuestro ServiceBox contiene todo

Una conexión eléctrica por aquí, un grifo de descarga por 

acá y un depósito de agua en otro lugar: así es la disposición 

de los equipos de suministro en muchas autocaravanas, 

pero no en la nuestra. Todas las autocaravanas KNAUS están 

equipadas con un práctico ServiceBox que reúne todas las 

funciones y conexiones importantes en un solo lugar. Para 

una comodidad de uso máxima.

2

A

B

C

D

E
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3
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5
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SERVICEBOX ES ÚNICO
 

1.  Suministro para el depósito de agua

2.  Abertura de limpieza para el depósito  
de agua limpia y gris

3. Grifo de descarga del agua limpia y gris

4.  Paso de cables 
Un paso de cables hermético, que va desde abajo hasta el 
ServiceBox, permite disponer los cables en forma correcta.

5.  Calentador del depósito 
Con una sola maniobra permite encender y apagar cómodamente 
el suministro de aire caliente del depósito de agua.

6. Conexión eléctrica

7.  Protector de heladas 
El protector de heladas se activa cuando se registran temperaturas 
particularmente bajas y eliminael agua de las tuberías y del 
calentador de agua para evitar los daños por heladas.

El ServiceBox del doble su
elo incluye 

además los disposit
ivos técnicos p

ara 

el suministro eléctric
o
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Una cosa es hacer un apartamento con baño, dormitorio, 

sala y cocina con unas dimensiones tan compactas que 

resulte apto para la carretera. Pero otra cosa son los detalles 

inteligentes, como la iluminación ambiental regulable, que 

transformarán un espacio interior en su lugar favorito.

UN INTERIOR 
FASCINANTE



2
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1. MATERIALES DE ALTA CALIDAD 1

Un material de alta calidad es la base para una durabilidad 
máxima. Por este motivo, instalamos, entre otros, parrillas 
macizas, fregaderos de acero inoxidable resistentes al 
rayado, tiradores metálicos de gran calidad y muchas otras 
cosas.

2.  SISTEMA DE NAVEGACIÓN CON 
SOFTWARE DE ACAMPADA 3

Unas vacaciones reponedoras también incluyen un viaje 
ameno y sin estrés. De esto se encarga nuestro nuevo 
sistema de navegación Pioneer.Con manejo intuitivo 
multitáctil, mapas de 44 países de Europa, receptor DAB+, 
CarPlay de Apple, Android Auto, kit manos libres Bluetooth 
Parrot y un sonido óptimo gracias a un ecualizador de 13 
bandas, en él encontrará todo lo que se puede esperar en 
la actualidadde un sistema de navegación multimedia. Y 
todo eso incluyendo una actualización de mapas gratuita 
durante 3 años.

3. CERRADURA MAGNÉTICA 2 
 

La cerradura con pasador magnético de gran calidad 
permite usar la puerta del baño en suite de forma 
variable y cerrarla con suavidad y casi sin ningún ruido.

4. EXCELENTES COLCHONES EVOPORE 1

30% más ligeros y con una pérdida de dureza un 
40% inferior a la de otros colchones de espuma fría. 
Además, no se deforman, incluso, si se usan siempre 
de un solo lado. Los colchones de 5 zonas EvoPore no 
solo lo tratarán bien, proporcionándole una excelente 
comodidad para dormir, sino que también lo convencerán 
con su increíble durabilidad.

5. ILUMINACIÓN AMBIENTAL REGULABLE 3

En los altillos, los compartimentos de almacenamiento, 
la encimera, los armarios o la cubierta del techo: en todos 
los lugares donde la iluminación hace las vacaciones 
aún más agradables, nos hemos decidido por nuestra 
sofisticada iluminación ambiental regulable. 

1 En todas las series
2 Según el modelo
3 Opcional



4

5

No construimos castillos en el aire, sino muebles 
que generen un grato ambiente interior

Las exigencias a las que se somete el mobiliario de 

nuestras autocaravanas son extremadamente elevadas. 

No basta con un diseño atractivo y un amplio espacio de 

almacenamiento. Nuestros parámetros comprenden la 

durabilidad, un diseño inteligente y una tecnología que 

entusiasme durante toda una vida.

SOFISTICADO MOBILIARIO 
INTEGRADO EN LA 
CONSTRUCCIÓN 2

La circulación del aire es uno de los 
principales requerimientos para contar con 
un ambiente sano y agradable en el interior. 
 
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 que 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.
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1. PERFILES DE ALUMINIO MACIZO 1

Los muebles contribuyen de forma decisiva a la estabilidad 
de la carrocería. Por ello, utilizamos perfiles de aluminio de 
alta resistencia, que no solo son más estables que los perfiles 
de madera maciza, sino que también mucho más ligeros.

2.  PUERTAS ARMARIOS DE GRAN CALIDAD CON 
CIERRE SOFT-CLOSE 1

Olvídese de los golpes, traqueteos y forcejeos. Gracias a las 
bisagras de gran calidad, las puertas con cierre Soft-Close 
cierran de forma suave y se bloquean sin que deba intervenir.

3. SÓLIDA TECNOLOGÍA DE TACOS 1

Nuestros muebles se acoplan de serie con sofisticados tacos 
de fijación. Esto nos permite conseguir un gran nivel de 
exactitud y una construcción mucho más estable que seguirá 
siendo motivo de satisfacción aun después de varios años.

4.  SUPERFICIES HPL/CPL RESISTENTES A LOS 
RAYADOS 1

 
El laminado a alta presión (HPL) es un laminado que se usa 
especialmente en lugares sometidos a un elevado desgaste, 
p. ej., en las cocinas. Su estructura de varias capas se fabrica a 
presiones muy altas y luego se sella con un revestimiento de 
gran resistencia. Esto hace que nuestras encimeras y tableros 
de mesa sean particularmente resistentes a cualquier rayado. 

5.  CAJONES ESTABLES COMPLETAMENTE 
EXTRAÍBLES CON CIERRE SOFT-CLOSE 1

En el caso de nuestros cajones extraíbles, trabajamos con 
GRASS, un proveedor de calidad que abastece principalmente 
a fabricantes de muebles de marca. Y eso se nota. Gracias 
a su completa extracción, los cajones pueden abrirse tanto 
que podrá ordenarlos y vaciarlos cómodamente, incluso 
hasta el fondo. Además, cuentan con raíles perfectamente 
alineados y se cierran con suavidad durante toda la vida útil 
del vehículo y probablemente aún más..

1 En todas las series
2 Según el modelo
3 Opcional



Nos gusta pensar por adelantado para que usted no deba 

preocuparse de los detalles técnicos, sino solo de disfrutar sus 

vacaciones.Con smart CI, el control centralizado de las unidades 

técnicas será algo particularmente sencillo y fácil de operar.

KNAUS SMART CI
TODA LA TECNOLOGÍA 
EN SUS MANOS

A

B

C
D

TECNOLOGÍA MADURA 

El sistema KNAUS smart CI se ha utilizado en 
la empresa desde que debutó en la SUN TI 
2014 y desde entonces se ha desarrollado y 
perfeccionado de forma permanente. En todo 
este proceso, desde un principio, ha habido dos 
puntos que han sido especialmente importantes 
para nosotros: por una parte, el sistema tiene 
que contar con un mantenimiento sencillo y 
ser fácil de reparar; por la otra, el mando, por 
ejemplo, de las luces y de la calefacción, debe 
seguir en funcionamiento incluso tras un fallo 
del smart CI.

A.  Panel de control

B.  Caja de distribución eléctrica  
con conexión digital

C.  Panel de control de la iluminación 
con 8 salidas digitales

D.  KNAUS ConnectBox opcional
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Con el botón «Inicio» regresa 
directamente al menú principal

Aquí están las  

funciones avanz
adas  

del sistema

Práctico interruptor p
rincipal

1
2

3

4

Similar a la ilustración

KNAUS CONNECT (OPCIONAL)

Controle cómodamente todas las funciones desde las 
inmediaciones del vehículo con el smartphone o la 
tableta a través de nuestra app para iOS y Android.
Para hacerlo, el acceso se realiza a través de un 
puerto para Bluetooth. En caso de que esté más lejos, 
puede acceder al vehículo a través de una interfaz 
GSM (1 año gratis) prácticamente desde cualquier 
lugar y, por ejemplo, poner la calefacción desde la 
estación inferior para que pueda entrar en un vehículo 
perfectamente calefaccionado después de esquiar.

1. Control centralizado de la iluminación

2. Indicador de la temperatura

3.  Indicador del nivel de llenado del 
depósito de agua

4.  Nivel de carga de la batería del 
habitáculo y del motor

…  y todas las demás funciones como, por ejemplo, la 
calefacción o el aire acondicionado.



4

5

6

Un sinnúmero de funcionescon  
manejo intuitivo 

Nuestro panel de control con pantalla táctil capacitiva de 4,3 pulgadas 

es la forma más simple y cómoda de controlar centralmente todas 

las funciones del vehículo. Al igual que en un smartphone, el panel se 

controla intuitivamente con solo pulsar la pantalla y, gracias al botón 

«Inicio», podrá regresar al menú principal con solo pulsar un botón.



1

2

3
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1. PANTALLA DE INICIO VISTA GENERAL 

Aquí puede ver toda la información importante del 
vehículo de una sola vez. Si pulsa una de las áreas 
individuales, accederá de inmediato a una opción de 
ajustes más detallada.

2.  CLIMATIZACIÓN AUTOMATIZADA PARA 
ZONAS MÚLTIPLES 

Según el nivel de equipamiento, aquí puede controlar 
varias áreas de climatización. Basta con escoger la 
temperatura deseada y el sistema automático regulará la 
calefacción o el aire acondicionado según las condiciones 
del entorno.

3.  INDICADOR DEL NIVEL DE LLENADO DEL 
DEPÓSITO DE AGUA 

Permite saber de un vistazo cuál es el nivel de llenado de 
los depósitos del vehículo y,mediante una señal acústica, le 
ayudará a repostar el depósito de agua fresca. 

4.  CONTROL DE LAS LUCES EN TODO EL 
VEHÍCULO

¿Disminuir la intensidad de la luz principal en la sala, 
apagar la luz en el baño y aumentar la intensidad de la 
iluminación ambiental en el dormitorio? Ningún  
problema. Con el panel de controlpuede crear una 
iluminación agradable y un ambiente de confort en  
cada rincón de su KNAUS.

5. DETALLADO CONTROL DE BATERIAS 

Permite controlar el estado de carga de la batería del 
vehículo. Además, en combinación con un sensor de 
batería (de serie, en el caso de la batería del habitáculo), 
aquí puede acceder a más información.

6. PRÁCTICOOSCURECEDOR FRONTAL 

Escoja la posición del oscurecedor frontal opcional que 
desee entre las posiciones predefinidas del menú de ajuste 
y bájelo con solo pulsar un botón.

Y todavía hay más funciones. Usted también 
puede controlar, por supuesto, la calefacción y el aire 
acondicionado de forma manual, activar el refuerzo 
ALDE en las áreas del vehículo predefinidas, visualizar la 
temperatura interior o exterior o bien ver la fecha y la hora.



SUN I 900 LEG

1

2

COCINA EN L 

1.  Amplio diseño en L. En la cocina en L, el 

bloque de cocina está detrás del comedor. 

Esto permite colocar el fregadero y la 

cocina en una esquina,con lo que genera 

bastante espacio de trabajo.

2.  Frigorífico grande. Con un volumen de 

190 litros, ofrece suficiente espacio para 

todas las provisiones.

MAGNÍFICAS,
NUESTRAS OPCIONES 
DE COCINA
Una cocina no solo tiene que poder soportar una enormidad, sino que también debe 

satisfacer elevados requerimientos. Ante esto, el equipamiento de serie de todas las 

cocinas KNAUS incluye encimeras robustas, equipos de gran calidad, una concepción 

bien pensada con desplazamientos cortos y un amplio espacio de almacenamiento.



SKY I 650 LEG

1

2
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COCINA ALARGADA

1.  Encimera extensible. Encimera adicional 

abatible de gran estabilidadque ofrece un 

espacio extra para cocinar en un abrir y 

cerrar de ojos.

2.  Cajones con cierre Soft-Close. Gracias a 

su extracción completa, permiten acceder 

cómodamente a las provisiones y a la vajilla.

COCINA COMPACTA

1.  Frigorífico integrado. Está integrado 

en el bloque de cocina y cuenta con 

un amplio volumen de 108 litros.

2.  Fregadero profundo. Gracias 

a su profundidad permite lavar 

cómodamente incluso las ollas altas.

VAN I 550 MD (similar a la ilustración)



SKY I 700 LEG

SKY I 700 LEG

1

2

1.  Camas de amplias dimensiones. Según el tipo de distribución, 

las camas individuales tienen hasta 201 cm de largo y casi 90 cm  

de ancho.

2.  Espacio de almacenamiento y cama doble. Bajo las camas 

hay espacio de almacenamiento adicional. Además, gracias a un 

elemento de relleno exacto, a partir de las dos camas individuales, 

se puede armar rápidamente una cómoda cama doble con más de 

200 cm de ancho (opcional).

DESCUBRA  
NUESTRAS
OPCIONES DE CAMA
Viajar es sinónimo de aventura y relajación. Y para que pueda comenzar un nuevo día de 

actividades completamente relajado, hay varias opciones de cama para escoger: estas 

van desde camas individuales extensibles hasta amplias superficies de descanso. 

¿Cómo quiere acostarse?
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CAMAS INDIVIDUALES

Aquí el espacio d
e 

almacenamiento se 

encuentra situa
do 

óptimamente bajo las 

camas individuales

Los colchones ult
racómodos EvoPore 

cuentan con 5 zonas y se adap
tan 

exactamente a su posició
n de descanso.

Un elemento de relleno e
xacto 

permite convertir las 
camas 

individuales en u
na gran 

superficie de des
canso

Hasta 212 cm de largo

Hasta 150 cm de ancho



SKY I 700 LX

1

1
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Hasta 200 cm de largo

Hasta 153 cm de ancho

Un fantástico alojamiento nocturno para 
una reina y para aquellos que quieren dormir diferente

¿Quiere una cama doble con una superficie cómoda y acceso por 

ambos lados?¿O prefiere utilizar la superficie al máximo? Gracias a los 

colchones EvoPore de 5 zonas, en la cama matrimonial o en la cama 

transversalseguro dormirá de maravilla.

1.  Amplio espacio para subir. A cada lado 

de la cama hay un armario para la ropa.

2.  En el centro. Como se ha colocado en 

medio, la cama matrimonial cuenta con 

acceso por ambos lados.

CAMA CENTRAL  
MATRIMONIAL 



SUN I 700 LG

1

2

Hasta 212 cm de largo

Hasta 150 cm de ancho
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1.  Óptima para dormilones. Las camas 

transversales tienen hasta 212 cm de 

largo y 150 cm de ancho.

2.  Integración perfecta. La cama 

transversal es muy económica en 

cuanto al espacio requerido, con lo 

que genera un mayor espacio interior.

CAMA 
TRANSVERSAL



SKY I 700 LEG

1

2

Hasta 212 cm de largo

Hasta 123 cm de ancho

1.  Variable y confortable. Basta con 

bajar la mesa, colocar el acolchado 

y ya cuenta con una plaza adicional 

para dormir.

2.  Mesa basculante estable. Esta es 

la base de la cama de invitados y, 

por consiguiente, cuenta con un 

diseño muy estable.

Un apartamento de vacaciones con
cómoda habitación para visitas

¿Viaja con sus hijos o nietos? ¿O le gusta la idea de tener una plaza 

de noche adicional para visitas espontáneas? Ningún problema: con 

nuestras camas basculantes para dos personas o con nuestra cama 

individual de invitados hay hasta 5 plazas para dormir.

CAMA DE 
INVITADOS 
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Hasta 200 cm de largo

Hasta 150 cm de ancho
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Durante el día, basta
 con 

subir la cama basculante para 

que quede espacio 
libre para 

disfrutar de una m
áxima 

comodidad.

1.  Se baja cómodamente. La cama 

basculante se puede bajar a una altura 

que permite subir cómodamente a ella 

sin necesidad de escalera. 

2.  Compacta. Cuando no se usa, la 

sala sigue ofreciendo una altura muy 

cómoda para estar de pie.

CAMA 
BASCULANTE
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SUN I 700 LG

SUN I 700 LG

CONOZCA NUESTRAS 
OPCIONES DE BAÑO
Las opciones de baño KNAUS son amplias, con estilo y están muy bien pensadas. En 

términos de estética,asignamos gran importancia a un diseño elegante, a la mayor 

cantidad de espacio de almacenamiento posible y a una atmósfera de bienestar. En 

términos de planificación, la idea es que, en lo posible, se ofrezca mucho espacio, pero 

ocupando el menor lugar.

1.  Inodoro giratorio. Permite utilizar cada 

centímetro de forma óptima, maximizando su 

libertad de movimiento.

2.  Más espacio para la ducha. El baño en suite 

ofrece espacio para una ducha especialmente 

grande y tiene varios compartimentos para 

colocar los cosméticos.

3.  Diseño elegante. Su elegante decoración 

de piedra combina perfectamente con la 

concepción global.
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BAÑO EN SUITE

Un punto a favor de
 la esfera 

privada:el inodoro e
stá en un 

cuarto separado

La puerta del baño si
rve 

simultáneamente como separador 

de espacio, lo que per
mite contar 

con un amplio baño



1

2

VAN I 650 MEG

1.  Maravilla de espacio. En el baño confort, 

la pared giratoria permite contar a un lado 

con una amplia ducha y, con ello, con un 

elevado nivel de confort.

2.  Más libertad de movimiento. Al otro 

lado de la pared giratoria está el lavabo. 

De esta manera, usted siempre tiene el 

cuarto exacto que necesita.

BAÑO CONFORT

Descubra su paraíso 
del bienestar

La pared trasera se
 puede girar 

totalmente hacia un lado,
 dejando 

espacio para una am
plia cabina de 

ducha

¿Quiere una distribución compacta, pero con un baño espacioso? 

¿O lo más importante para usted es contar con una gran libertad 

de movimiento? Venga a conocer nuestras variadas opciones de 

baño. Hay una para cada gusto.



1
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SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

2

2
3

KNAUS OPCIONES DE BAÑO   46 | 47

1.  Excelente cabina de ducha de cristal. La 

ducha de nuestro baño de lujo destaca por 

su amplio espacio, las numerosas superficies 

para colocar objetos y la claraboya integrada.

2.  Espacio divisible según las necesidades. 

Gracias al inteligente diseño de la puerta 

–con cerradura con pasador magnético de 

gran calidad–, se puede cerrar el cuarto del 

inodoro o bien el baño completo.

3.  Armario funcional con espejo. Aquí caben 

holgadamente todos sus cosméticos y, 

además, cuenta con iluminación integrada en 

el espejo.

BAÑO DE LUJO



LA #NÚMERO 1 PORQUE...

es 

la más ligera 

de su clase.

el diseño de su 

carrocería la hace ver 

muy dinámica.

con 2,20 m de anchura 

es perfecta incluso en 

rutas estrechas.

Con líneas dinámicas y formas 

progresivas que
 crean una 

impresionante apa
riencia

Con portón opcional para 
el compartimento del gas 

en la pared lateral para 
acceder directamente a las 

bombonas



Con una visibilidad 
óptima 

y un alumbrado agradable 

gracias a la luz de 
cruce 

opcional

Para contar con una comodidad de uso 
máxima, todos los accesos, conexiones y 

desagües están en el ServiceBox (más 
detalles en las páginas 26-27)

Bajos de aluminio únicos que of
recen 

una máxima durabilidad



VAN I 550 MD

VAN I 600 MG

VAN I 650 MEG

Estas distribuciones son 
realmente buenas. Para su viaje 
a Escocia, Marie y Anton han 
escogido la 600 MG con una 
capacidad de carga adicional de 
680 kilos para todos sus equipos.

Camas individuales 

confortables y ex
tensibles a 

cama doble

Amplio baño confort co
n 

pared giratoria

Distribución ultracompacta con 4 plazas de noche



276 cm

220 cm

VAN I PUNTOS FUERTES Y OPCIONES   50 | 51

VAN I RESUMEN

   

Distribuciones: 3

Peso máx. total: 3.500 kg

Garaje posterior (máx.): 80 X 110 cm

Más información en: 

 www.knaus.com/vani 

4-5 4 3,5

Descubra en la página
 17 qué 

es lo que hace tan e
special al 

techo GFK de alta resistencia 
Las molduras de material 

sintético ABS PMMA son las 

responsables de 
la dinámica 

estética de la se
rie VAN

Los marcos de las ventana
s de serie 

reducen el ruido de
l viento, son muy 

seguros y se ven esp
ectaculares

De 596 a 700 cm



El buen gusto está naturalmente 
incluido. Tanto en el elegante 
interior como en la carne recién 
pescada que fríe Anton. Marie  
está feliz con los dos.



VAN I 600 MG
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Imágenes impresionantes 
}

1.  Excelentes asientos GRAMMER. Permite 

emprender largos recorridos con relajo 

gracias a las numerosas posibilidades de 

ajuste y a una activa ventilación. Y todo ello, 

incluso, de serie.

2.  Mesa extraíble. Ajustable con flexibilidad 

a sus necesidades según el espacio que 

necesita en el momento. Encontrará más detalles sobre el 

GRAMMER Luxury y Super 

Luxury en las página
s: 24-25



VAN I 650 MEG
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SALON RESUMEN

550 MD Zona de asiento

600 MG Zona de asiento con  
 asiento lateral

650 MEG Zona de asiento

Prácticas luces LED con sensor táctil 
para un manejo óptimo al usarlas

La mesa con canto
 

de madera natura
l 

es parte de 
un 

ambiente acoged
or

Puertos USB 
de serie



COCINA ALARGADA EN LA VAN I 650 MEG

Las cajoner
as de gran

 calidad G
RASS 

con cierre 
Soft-Close y cajo

nes 

completamente extra
íbles son p

rácticas 

y extremadamente durad
eras

Altillos con 
cierre Soft-Close 

y bloqueo 
automático para 

una máxima 
comodidad de uso

Sistema i-Net de Truma: permite controlar 

cómodamente la calefacción d
el vehículo y muchas 

otras funciones con 
el smartphone y la tablet

a

Práctica extensión d
e la 

encimera que se puede u
sar 

con una sola mano

COCINAS RESUMEN

550 MD Cocina compacta

600 MEG Cocina alargada  

650 MEG Cocina alargada

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en las 
páginas 36 – 37.



1 2

3
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Delicias culinarias en la 
barbacoa y la cocina. 
Y lo mejor es que con la 
extensión de la encimera 
de gran estabilidad y 
fácil uso hay espacio 
suficiente para muchas 
delicias más.

1.  Frigorífico amplio. El frigorífico de 

145 l con congelador ofrece amplio 

espacio para sus provisiones.

2.  Opción de cocina en la 550 MD. En la 

VAN I, incluso la cocina compacta está 

completamente equipada.

3.  Robustas superficies de HPL. Para 

que su VAN I se vea en perfecto estado 

incluso después de muchos viajes.
¿Qué hace a la encimera 

de HPL tan especial? Averígüelo en la página 31 

COCINA ALARGADA EN LA VAN I 650 MEG

COCINA ALARGADA EN LA VAN I 600 ME

COCINA COMPACTA EN LA VAN I 550 MD



201 X 81 cm

189 X 81 cm

Para dormir de maravilla, 

la VAN I también tiene 

disponibles los
 excelentes 

colchones EvoPore.¿Por 

qué son tan es
peciales? 

Averígüelo en la págin
a 29 

Las superficies trabajadas con esmero y los materiales 

de gran calidad garantizan un ambiente acogedor

 Descubra nuestra opción para cama de invitados en la página 42.

CAMAS RESUMEN

550 MD     4   
600 MG     4    
650 MEG     5  

Encontrará más información sobre 
nuestras camas en las páginas 38 – 43.  Camas individuales  Cama transversal  Cama basculante

CAMAS INDIVIDUALESV EN LA VAN I 650 MEG



1 2

3

¿Demasiado cómoda para 
dormir? En realidad, Marie 
podría pasar el día entero con 
sus libros en la cómoda cama 
trasera, acompañada de una 
taza de té.
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CAMAS INDIVIDUALES EN LA VAN I 650 MEG CAMAS INDIVIDUALES EN LA VAN I 650 MEG

CAMA BASCULANTE EN LA VAN I 650 MEG
1.  Armarios para la ropa óptimos. Con 

una puerta grande que facilita el acceso 

y equipado con perchero y prácticos 

compartimentos para colocar objetos.

2.  Camas individuales ampliables. Basta 

con extraer el somier enrollable y colocar 

el elemento de relleno acolchadopara 

transformar las camas individuales en 

una cama doble sin ningún esfuerzo.

3.  Cama basculante de gran calidad. 

Gracias al somier y a los colchones 

EvoPore, aquí se duerme tan bien como 

en las camas fijas.

Puertas con suspensión 
con muelle neumático 
para que usted no deba 
preocuparse de nada

Una subida muy fácil gracias 

a puntos de apoy
o 

extremadamente bajos

CAMAS INDIVIDUALESV EN LA VAN I 650 MEG



1 2 VAN I 650 MEGVAN I 650 MEG

1.  Amplio baño confort. En posición 

normal, el baño de la VAN I ofrece mucho 

espacio y numerosos compartimentos 

para colocar objetos.

2.  Cabina de ducha grande. Si se mueve la 

pared giratoria hacia un costado aparece 

una ducha del tamaño de la habitación 

con todo lo que necesita,y sin tener que 

mojar el espejo, el lavabo o el inodoro.

Un baño para afeitarse. 
Si quiere verse cuidado, 
necesita un baño 
confortable. Y Anton está 
seguro de esto. En los 
amplios compartimentos 
puede colocar todo lo 
que necesita para una 
afeitada perfecta.



VAN I 650 MEG
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A la izquierda, la cab
ina de la ducha; a l

a 

derecha, el aseo:la p
ared giratoria transf

orma 

una habitación en d
os

BAÑO RESUMEN

550 MD Baño confort

600 MG Baño confort

650 MEG Baño confort

Encontrará más información 
sobre nuestros baños en las 
páginas 44 – 47.

Baño confort



LA #NÚMERO 1 PORQUE...

Mucho espacio de
 

almacenamiento 
gracias a los 

compartimentos
 del doble suelo

Los bajos de GFK protegen 

la carrocería de
 los impactos 

del medio ambiente de 
forma óptima

gracias al doble suelo está 

especialmente preparada 

para el invierno.

ofrece una 

fantástica relación 

precio/servicio.

cuenta con 

hasta 5 plazas 

de noche.



Acceso muy sencillo 
a las bombonas 

de gas para una
 

máxima comodidad



SKY I 650 LEG

SKY I 700 LEG

SKY I 700 LX

SKY I 700 LG

Con estas distribuciones hay mucho 
que descubrir. Marie y Anton están 
totalmente fascinados. Gracias al 
enorme frontal panorámico de la SKY 
I 700LEG, la fantástica costa irlandesa 
parece al alcance de su mano.

Baño en suite 3D patentado

Cama matrimonial de 
lujo con regulación de 
altura eléctrica opcional

Una sensación de amplitud 

especial gracias a la 
compacta cama transversal



294 cm

234 cm

SKY I RESUMEN

    

Distribuciones: 4

Peso máx. total: 3.500 kg

Garaje posterior (máx.): 100 X 120 cm

Más información en:  

www.knaus.com/skyi 

4-6 4 3,5

De 694 a 748 cm

Tapa exterior operable con una s
ola mano 

y cierre centralizado opcional para un 

excelente nivel de confort
Más seguridad, menos 
molestias por el viento y una 
elegante óptica con los marcos 
de ventana de serieSeitz

Aislamiento de XPS de gran 

calidad que protege de forma 

óptimacontra el frío y el calor 

El ServiceBox garantiza una comodidad 

de uso máxima:¿Por qué? Descúbralo 

en las páginas 26-27

SKY I PUNTOS FUERTES Y OPCIONES   64 | 65



Aquí cada instante es un placer. Sea 
durante unjuego de cartas en pareja 
o durante la lectura del mapa para el 
próximo viaje: en la SKY I, Marie y Anton 
tienen siempre la suerte de su lado.



SKY I 700 LEG
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3

2SKY I 700 LEG SKY I 700 LEG

SKY I 700 LEG

32 "

Una vista 
fascinante }

1.  TV LED de 32 pulgadas ocultable. Un  

televisor con muchas posibilidades de conexión 

y que desaparece en la zona de asiento para 

que no moleste cuando no se usa.

2.  Cortinas plisadas de gran calidad para el 

parabrisas. Protegen la esfera privada y se 

pueden equipar con un accionamiento eléctrico 

para que sea aún más fácil de operar.

3.  KNAUS smart CI. La intuitiva pantalla táctil 

de 4,3 pulgadas permite operar numerosas 

funciones como la iluminación, el aire 

acondicionado y la calefacción o bien controlar, 

por ejemplo, el estado de baterías. Según el 

equipamiento, el sistema smart CI también se 

puede operar a través del smartphone  

o la tableta.

Descubra todo lo que ofrece
 el sistema 

KNAUS smart CI en la página 35

También disponible 

opcionalmente con persiana 

eléctrica para un ai
slamiento 

interior aún mejor



SKY I 700 LEG

SALON RESUMEN

650 LEG Zona de asiento en L

700 LEG Zona de asiento en L con asiento lateral

700 LG Zona de asiento en L con asiento lateral

650 LX Zona de asiento en L con asiento lateral

El gran parabr
isas 

panorámico ofrece 

una vista ún
ica

Ambiente elegante con una decoración en madreperla y bruñido cruzado

Descubra todo sobre 
los asientos 

de serie GRAMMER en 
las páginas 24-25
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COCINA EN L EN LA SKY I 700 LEG

COCINAS RESUMEN

650 LEG Cocina alargada

700 LEG Cocina en L  

700 LG Cocina en L

700 LX Cocina en L

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en las 
páginas 36 – 37.

El frente de 
encimera es 

fácil de limpiar 
y se integra 

perfectamente en el 
elegante diseño del 

mobiliario

Averigüe en la página 31 por 
qué las superficies de HPL son 
tan resistentes a los rayados

Como opción, aquí 
puede instalar un 
horno para pizza, 

lasaña y otros

Los altillos 
con cierre S

oft-Close y 

bloqueo aut
omático garant

izan una 

máxima comodidad de u
so



1 2

3SKY I 700 LEG

SKY I 700 LEG SKY I 700 LEG
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Novedades culinarias 
de la isla. Con esta 
cocina completamente 
equipada, Marie se pone 
a experimentar y prepara 
toda la gama de platos 
nacionales irlandeses 
desde estofado irlandés 
hasta colcannon.

1.  Amplio frigorífico de 145 litros. Durante el 

viaje también se puede operar con gas  

en combinación con el Mono/DuoControl CS  

de TRUMA.

 2.  Práctica iluminación ambiental. Crea  

un ambiente acogedor e ilumina los 

cajonespara que encuentre todo lo que  

busca con más rapidez.

3.  Cocina estable de 3 fuegos. Con una parrilla  

de varias zonas que permite mantener a 

distancia tres ollas o sartenes al mismo tiempo. 



201 x 78 cm

195 x 78 cm

Garantía de un bu
en dormir:¿Qué 

hace que los colc
hones EvoPore sean 

tan especiales? Averígüelo en la 

página 29 

 Descubra las dos opciones que ofrecemos para cama de invitados en la página 42.

 Camas individuales  Cama transversal  Cama matrimonial  Cama basculante

CAMAS RESUMEN

650 LEG     4  
700 LEG     6   
700 LG     6    
700 LX     6   

Encontrará más información sobre 
nuestras camas en las páginas 38 – 43.

CAMAS INDIVIDUALES EN LA SKY I 700 LEG



1 2

3

Aquí no necesitará contar 
ovejas. En las amplias y 
confortables camas, Marie y 
Anton pueden relajarse y recargar 
energía para sus próximos viajes.

SKY I DORMIR Y SOÑAR   72 | 73

1.  Amplios armarios para la ropa. Con 

una puerta grande que facilita el acceso 

y equipado con perchero y prácticos 

compartimentos para colocar objetos.

2.  Distribución opcional con cama 

transversal. La cama transversal utiliza el 

espacio disponible a la perfección y garantiza 

una particular sensación de amplitud.

3.  Cama basculante plenamente funcional. 

Con somier y un colchón de gran calidad 

EvoPore, la cama basculante también 

promete un sueño perfecto.

Con muelle 
neumático que mantiene el acceso abierto de forma automática

CAMAS INDIVIDUALES EN LA SKY I 700 LEG CAMA TRANSVERSAL EN LA SKY I 700 LG

CAMA BASCULANTE EN LA SKY I 700 LEG

Claraboya panorámica 
opcional

Revistero, lámpara de 

lectura y luz natural:la 
cama 

basculante también ofrece 
una gran comodidad

CAMAS INDIVIDUALES EN LA SKY I 700 LEG



1

2 SKY I 700 LEG

Un toque de frescura 
para los dos. Mientras 
Anton se da una ducha, 
Marie se puede maquillar 
en el amplio baño en 
suite 3Dcon comodidad 
y dejarleun pequeño 
mensaje a su amado.

1.  Baño en suite 3D patentado. El baño en 

suite aprovecha inteligentemente el pasillo 

hacia la cama, lo que permite contar con un 

baño grande y mucho espacio para moverse.

2.  Práctico dispensador de pañuelos 

desechables. El baño en suite aprovecha 

inteligentemente el pasillo hacia la cama, lo 

que permite contar con un baño grande y 

mucho espacio para moverse.

Aquí se cierra
 la puerta

Acá se cierra la 
puerta

El baño en suite 3D cuenta con una pared lateral 
extraíble que permite una mayor libertad de 

movimiento

BAÑO EN SUITE EN LA SKY I 700 LEG



BAÑO EN SUITE EN LA SKY I 700 LEG
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Baño confort

Baño en suite

BAÑO RESUMEN

650 LEG Baño confort

700 LEG Baño en suite

700 LG Baño en suite

700 LX Baño en suite

Encontrará más información 
sobre nuestros baños en las 
páginas 44 – 47.

Lavabo de una so
la pieza fácil 

de mantener y con mucho 

espacio para objet
os



LA #NÚMERO 1 PORQUE...

gracias al doble suelo 

también fascina en las 

vacaciones de invierno.

destaca con su carrocería 

particularmente sólida de 

Alu-XPS-Alu.

tiene un diseño 

realmente sobresaliente.

Por dentroy por fuera.

Cámara trasera perfectamente 
integrada en el borde

de 2 ejes



Con doble suelo que ofrece 
espacio de almacenamiento 
adicional y máxima resisten-
cia para el invierno

Un diseño extravagante 
para una óptica que 

impresiona



SUN I 700 LEG

SUN I 700 LX

SUN I 700 LG

744 cm

„No deje de equipar el vehículo con KNAUS 

Connect. Así podrá controlar cómodamente 

todas las funciones del panel de control desde el 

smartphone o la tableta. Un beneficio real.“

Jürgen Thaler, gerente de producto
KNAUS Autocaravanas y caravanas

Mi consejo

Tapa exterior operable con una s
ola 

mano y cierre centralizado opcional 

que garantiza un excelente co
nfort

Puerta del habitáculo 
equipada de serie con 
escalón eléctrico para 

subir con más comodidad



294 cm

234 cm

SUN I (2 EJES) RESUMEN

    

Distribuciones: 4

Peso máx. total: 4.000

Heckgarage (max): 80 - 100 X 120 cm

Más información en:  

www.knaus.com/suni-2axle 

4-6 4
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Cristales laterales con aislamiento 

como parte del equipamiento de serie Tira de luz de circulación diurn
a de 

serie que destaca las dinámicas líneas 

del frente y luz de cruce LED opcional 

que asegura una mejor visibilidad

Dos viajeros, dos ejes, 
cuatro distribuciones. Una 
combinación fascinante 
para Marie y Anton,que han 
escogido la 700 LX para viajar 
por los viñedos franceses.



Viviendo en Francia como los dioses. 
Marie y Anton lo pasan muy bien en el 
salón. La fineza de los vinos va a la par con 
el exquisito gusto del ambiente interior. 
Aquí la armonía está en todo lugar.



SUN I 700 LX
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3

SUN I 700 LG

SUN I 700 LG

SUN I 700 LG

32 "

Encontrará más información sobre el 

KNAUS smart CI en la página 32

Un placer a la
 carta }

1.  TV LED ocultable de 32 pulgadas. Con 

numerosas posibilidades de conexión y 

resolución Full HD para que siempre cuente  

con la mejor diversión.

2.  Paredes con revestimiento textil. Únicas en 

esta categoría de precio y, en la SUN I, uno de los 

motivos de este ambiente de absoluto bienestar.

3.  KNAUS smart CI. El dispositivo de control de 

manejo intuitivo, con pantalla táctil de 4,3 

pulgadas, permite operar con facilidad la luz de 

todo el vehículo, revisar el estado de la batería o 

controlar el aire acondicionado o la calefacción. 

Según el equipamiento puede operarse incluso 

con el Smartphone o la tableta.

Pantalla oculta
ble con 

accionamiento eléctrico 
para 

una máxima comodidad



SUN I 700 LG

SUN I (2 EJES) RESIDIR Y VIVIR   82 | 83

SALON RESUMEN

700 LEG Zona de asiento en L con asiento lateral

700 LG Zona de asiento en L con asiento lateral

700 LX Zona de asiento en L con asiento lateral

Decoración con s
uperficie trans

parente 

PET especialmente resistente
 al rayado

Acomódese a la perfección en el asiento ganador de la prueba de 
Promobil 02/17

Con ajustes múltiples y equipado
 

con ventilación.Descubra todas 

las características d
e los asientos 

GRAMMER en las páginas 24-25



COCINA EN L EN LA SUN I 700 LG

COCINAS RESUMEN

700 LEG Cocina en L

700 LG Cocina en L

700 LX Cocina en L

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en las 
páginas 36 – 37.

El frente de 
encimera con 

acabado brillante es 
agradable a la vista 

y fácil de limpiar

Los altillos con c
ierre Soft-Close se 

cierran con suav
idad y se bloque

an 

automáticamente para que us
ted no 

tenga que preocu
parse de hacerlo

Horno opcional para pizza, 
lasaña y otras cosas más



1 2SUN I 700 LG
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Brillante diversión 
en la cocina. Al lavar 
las copas, Anton 
no puede decir 
qué brilla más: el 
fregadero, las copas 
o los ojos azules de 
Marie. 

1.  Amplios cajones. Los cajones de 

gran calidad GRASS completamente 

extraíbles, con cierre Soft-Close y 

cerraduras metálicas a presión dan fe 

de una calidad fuera de seriet.

2.  Frigorífico grande. Frigorífico de 145 

litros para que pueda guardar todas 

sus provisiones sin ningún problema.

COCINA EN L EN LA SUN I 700 LG

Práctica iluminación 
ambiental



22 "

212 X 150 cm

Descubra en la página 29 
por qué en los colchones 
EvoPore dormirá de 
maravilla

Atmósfera de lujo con iluminación 

ambiental integrada

 Descubra las dos opciones que ofrecemos para cama de invitados en la página 42.

Segunda TV opcional:así nadie tendrá qu
e 

renunciar a su programa favorito

CAMAS RESUMEN

700 LEG     6   
700 LG     6    
700 LX     6   

Encontrará más información sobre 
nuestras camas en las páginas 38 – 43.

 Camas individuales  Cama transversal  Cama matrimonial  Cama basculante



2

1
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CAMA TRANSVERSAL EN LA SUN I 700 LG

CAMA TRANSVERSAL EN LA SUN I 700 LG

CAMA BASCULANTE EN LA UN I 700 LG

Un dormir de ensueño y un 
despertar relajado. Anton 
murmulla «Je t’aime», pero Marie no 
está del todo segura si él se refiere 
a ella o al confortable colchón. 
Ella entiende muy bien las dos 
posibilidades. 

1.  Elegante cubierta de techo iluminada. Disfrute la 

tranquilidad de la noche en un ambiente realmente 

de lujo y con una iluminación sin igual.

2.  Confortable cama basculante. Gracias al somier y 

al mismo colchón, la cama basculante no queda a la 

zaga de las camas fijas. 

La cama basculante baja lo 
suficiente 

como para ofrecer un fá
cil acceso



1

3

2 SUN I 700 LG

 SUN I 700 LG

 SUN I 700 LG

Ambos no podrían 
imaginarse un baño 
mejor. El baño en suite 
3D convence con su 
inodoro separado de 
cerámica y su amplia 
cabina de cristal para la 
ducha. ¡Trés chic! 

1.  Pared extraíble. Si quiere usar el baño 

con algo más de privacidad porque su 

acompañante se está dando una ducha 

o está en la cama, basta con agrandarlo 

con la pared extraíble.

2.  Amplia ducha. Con numerosas 

superficies para colocar objetos y una 

gran claraboya opcional. Así, está 

siempre iluminada para ducharse y 

posteriormente secarse con rapidez.

Con cierre casi 
inaudible: nuestra

 

cerradura con pas
ador 

magnético

El baño en suite 
3D cuenta con una 
pared lateral extraíble 
que permite una 
mayor libertad de 
movimiento



SUN I 700 LG
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BAÑO RESUMEN

700 LEG Baño en suite

700 LG Baño en suite

700 LX Baño en suite

Encontrará más información 
sobre nuestros baños en las 
páginas 44 – 47.

Elegante, sin juntas
 y 

fácil de limpiar

Baño en suite



Espectacular paq
uete de 

entretenimiento outdoor c
on 

TV LED de 32 pulgadas y 

auriculares Bluetooth

de 3 ejes

LA #NÚMERO 1 PORQUE...

está equipada 

con innovaciones 

únicas.

es la única de su clase  

con una carrocería  

Alu-XPS-Alu.

tiene el diseño más 

sobresaliente entre las Liner.

Tanto por dentro como 

 por fuera.



Máxima independencia
 

con el inversor 
de 

corriente a 230 V

Frente automovilístico con t
iras de 

luz LED de circulación 
diurna y 

luz de cruce LE
D opcional 



SUN I 900 LEG

SUN I 900 LX

Nuestro modelo de lujo está 
siempre en el eje. Y más 
exactamente sobre 3 ejes. Durante 
sus vacaciones de esquí en St. 
Moritz, Marie y Anton alucinan 
especialmente con las anchas 
camas individuales de la 900 LEG.

Jürgen Thaler, gerente de producto
KNAUS Autocaravanas y caravanas

Mi consejo

Un diseño de baño único

„Regálese el modelo Super-Luxury de los 

asientos GRAMMER. Sobre todo si le gusta tomar 

vacaciones en invierno, la calefacción para el 

asiento de dos niveles le fascinará.El calor en la 

espalda esuna pasada." Encontrará más información 

en: www.knaus.com/grammer



294 cm

234 cm

882 cm
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SUN I (3 EJES) RESUMEN

   

Distribuciones: 2

Peso máx. total: 5.000

Garaje posterior (máx.): 100 X 120 cm

Más información en: 

www.knaus.com/suni-3axle 

4 4

Un aislamiento y durabilidad óptimas gracias a la 

carrocería anticorrosiva Alu-XPS-Alu

Opcionalmente con una segunda 

calefacción en la parte trasera 
para un ambiente absolutamente 

acogedor

Portones operable con una so
la mano 

y cierre centralizado opcional para 
un excelente confort

Muy apropiada para el invierno 
gracias al doble suelo y la calefacción 
por agua caliente ALDE



La exclusiva sensación de estar en una cabaña 
de los Alpes. ¿Qué puede ser más encantador 
que entrar en calor con un chocolate caliente? 
Por supuesto, sentarse con él en una SUN I 
rememorando las aventuras en la pista.



SUN I 900 LEG
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3 SUN I 900 LEG

21 SUN I 900 LEG SUN I 900 LEG

32"

Conservando los 

recuerdos }

Encontrará más información sobre el 

KNAUS smart CI en la página 32

1.  TV LED ocultable de 32 pulgadas. El televisor 

Full HD se oculta electrónicamente en su 

compartimento con solo apretar un botón. El 

mejor entretenimiento con una comodidad de 

uso de primer nivel.

2.  Reposabrazos multifuncionales. ¿Un pasillo 

más ancho o un asiento lateral más largo? El 

reposabrazos se ajusta a lo que quiera.

3.   Innovador sistema KNAUS smart CI. Además 

del control de la iluminación, la supervisión 

de la batería y muchas otras funciones, como 

extra, en la SUN I podrá regular la calefacción 

en dos zonas, siempre y cuando cuente con el 

equipamiento respectivo.



SUN I 900 LEG
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SALON RESUMEN

900 LEG Zona de asiento en L con asiento lateral

900 LX Zona de asiento en L con asiento lateral

Gran parabrisas panorámico para contar con una vista única

Las ventanas laterales con aislamiento garantizan un ambiente óptimo

El tablero de la mesa se puede 

agrandar fácilmente y así 
siempre tiene el espacio 

que necesita



SUN I 900 LEG

COCINAS RESUMEN

900 LEG Cocina en L

900 LX Cocina en L 

Encontrará más información 
sobre nuestras cocinas en las 
páginas 36 – 37.

Encimera de HPL duradera y resistente a los rayados

Frente de enc
imera 

de serie elega
nte y 

fácil de cuid
ar

Altillos con cierre Soft-Close y cierre 
automático en todo el vehículo



1 2

3

SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG

SUN I 900 LEG
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Una cocina para 
deshacerse. 
Tan elegante y de tan 
buena calidad que hasta 
la fondue de Anton no 
se resistirá.Aquí los dos 
encuentran de todo 
para preparar platos de 
alto nivel.

1.  Espacio de almacenamiento adicional. 

El compartimento único del doble suelo 

es amplio y, además, accionado con 

electricidad para que busque los vegetales 

con más facilidad.

2.  Amplio armario de cocina extraíble. 

Permite una utilización del espacio 

óptima y un acceso fácil a sus provisiones.

3.  Cajones con cierre Soft-Close. Los 

cajones extraíbles de gran calidad  

GRASS satisfacen los requerimientos  

más elevados.

Cajones con divisiones 
para tener todo en 
perfecto orden



203 X 85 cm

La decoración cuenta c
on un 

revestimiento PET transparente y 

brillante que la hace p
articularmente 

resistente a los rayados

Los colchones EvoPore (más detalles en la 

página 29) se pueden calentar s
i así lo desea

Detrás de esta puerta se oculta el 
compartimento que da hacia el garaje

CAMAS RESUMEN

900 LEG     4  
900 LX     4  

Encontrará más información sobre 
nuestras camas en las páginas 38 – 43.

 Camas individuales  Cama matrimonial  Cama basculante



2

1203 X 85 cm

Un manto de nieve fuera, una 
manta de plumas dentro. Los 
colchones de gran calidad EvoPore 
son tan confortables que Anton y 
Marie podrían pasarse el día entero 
mirando como cae la nieve. 
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1.  Armario hasta el techo. Para que no tenga que dejar sus 

prendas preferidas en casa.

2.  Cómoda cama basculante. La cama basculante 

también cuenta con un colchón EvoPore y un somier 

completamente funcional para que su sueño sea perfecto.

CAMAS INDIVIDUALES EN LA SUN I 900 LEG

CAMAS INDIVIDUALES EN LA SUN I 900 LEG

CAMA BASCULANTE EN LA SUN I 900 LEG

La cama basculante se baja lo suficiente
 

como para que pueda subir a ella s
in 

necesidad de escalera

Prácticos cajones para los objeto
s 

pequeños que quiera tener al 
alcance de la mano



1

3

2

Bienvenido al salón 
de belleza. Un poco 
de protector solar en la 
nariz y Anton se ve tan 
radiante como el baño 
de lujo.

BAÑO DE LUJO LEG

1.  Baño de lujo variable. Con una puerta que 

no solo aísla el inodoro del pasillo, sino que 

también el baño completo de la sala. Más 

privacidad o más libertad de movimiento; lo 

que usted desee.

2.  Práctico radiador. Para que sus toallas tengan 

un lugar fijo y, además, se puedan secar.

3.  Tres veces más bello. El baño de lujo LX 

cuenta con un diseño completamente nuevo 

y tres áreas separadas para el inodoro, la 

ducha y el lavabo. Así se puede separar 

elegantemente la zona del dormitorio del área 

de baño.

BAÑO DE LUJO LEG

BAÑO DE LUJO LX



BAÑO DE LUJO LEG
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Frente de lavabo co
n 

elegante decoració
n de piedra 

para un ambiente de lujo

Las elevadas 
exigencias de 
calidad se hacen 
patentes incluso en

 
el cristal auténtico 
de la ducha

BAÑO RESUMEN

900 LEG Baño de lujo LEG

900 LX Baño de lujo LX

Encontrará más información 
sobre nuestros baños en las 
páginas 44 – 47.

BAÑO DE LUJO LEG

BAÑO DE LUJO LX



10.0.85090 Hohenstein

INDIAN SUMMER BLUE MARINE ENERGY

LAS VEGASACTIVE ROYALE*ACTIVE ROCK*

VAN I OPCIONES DE TAPICERÍA
Descubra lo bien qu

e se ve Indian Summer 

en Escocia a partir de la página 54

ELEGANTES 
TELAS Y 
TAPICERÍAS
Decore individualmente el interior de su autocaravana con una de 

nuestras múltiples opciones de telas y tapicerías. Las tapicerías ACTIVE 

LINE son muy prácticas,pues cuentan con un fiable tratamiento 

antimanchas y son repelentes al agua y al aceite.

 Opciones de serie  *Active LINE (se aplica sobreprecio)

El tipo de confección de la tapicería depende de la serie.
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Testadas en 
términos de 
estabilidad del colo

r

Antialérgica, respirab
le y 

no irrita la piel

Resistentes y fáciles 
de cuidar



INDIAN SUMMER BLUE MARINE ENERGY

LAS VEGASACTIVE ROYALE*ACTIVE ROCK*

INDIAN SUMMER MODERN CREAM DARK COFFEE

ECRU

SKY I OPCIONES DE TAPICERÍA

SUN I OPCIONES DE TAPICERÍA

Con un gusto tan refinado como 

un buen vino, véalo usted mismo a 
partir de la página 80 

Explorando Irlanda
desde la página 66

Las excelentes tap
icerías de piel, de elegante 

marrón oscuro,se ven
 realmente bien en un 

paisaje nevado (a partir de la página 94)

 Opciones de serie  *ACTIVE LINE (se aplica sobreprecio)

El tipo de confección de la tapicería depende de la serie.



3
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1. EARTH

2. STONE

3. PEACH

4. AQUA

5. AVOCADO

6. MAGNOLIA
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PAQUETE COZY HOME
NEW

Adorne su autocaravana con dos 
cojines grandes (60 x  40cm) y dos 
cojines pequeños (40 x  40cm)

Con relleno de plu
mas

Camino de mesa a tono

También incluidas: dos mantas de gran suavidad

TAPICERÍAS HIGH TECH

Las tapicerías ACTIVE LINE son repelentes al agua y al 
aceite y muy fáciles de cuidar. Los líquidos tardan en 
absorberse y la mayoría de las manchas se quita sin 
problemas con un paño húmedo. 

 Antibacterianas

 Con tratamiento antimanchas

 Transpirables

 Repelentes al agua y al aceite

 Con tratamiento de protección



Y también e
n

KNAUS ES 
INTERNACIONAL...

Encontrará más información en 

línea en: deale
r.knaus.com

Más de 30 países. Más de 200 distribuidores de la marca. KNAUS está 

presente en todo el mundo con una enorme red de distribuidores que 

contribuye a una elevada satisfacción de los clientes.

Finlandia

Islandia

Noruega

Países BajosReino Unido 

Austria

Rep. Checa

Hungría

Eslovaquia

Eslovenia

Bulgaria

Rumanía

Irlanda

Bélgica

Luxemburgo

Suecia

España

Italia

Francia

Alemania

Dinamarca

Polonia

Rusia

Japón

Australia

Suiza



... Y PREMIADA

2017 SKY TI, escogida por los lectores como 
«Autocaravana del año 2017», segundo luga 

2016 SUN I 900 LEG, The Caravan Club «Motor 
Caravan Design Awards 2016»: ganadora

2016 SKY TRAVELLER, escogida por los 
lectores como «Autocaravana del año 2016», 
segundo lugar

2015 SKY I 700 LEG, Practical Motorhome 
«Motorhome of the Year Awards 2015»: Mejor 
Autocaravana de Lujo 2015

2015 KNAUS VAN I, escogida por los lectores 
como «Autocaravana del año»,tercer lugar

2015 SKY TRAVELLER 650 DG SL, AutoBild Rei-
semobil «Das Goldene Reisemobil», primer lugar

2015 SKY TRAVELLER, escogida por los 
lectores como «Autocaravana del año 2015», 
primer lugar

2014 SKY TRAVELLER, escogida por los 
lectores como «Autocaravana del año 2014», 
primer lugar

2013 SKY i 700 LEG, Motor Caravan Design and 
Drive 2013: ganadora «Clase A»

2012 VAN TI, Caravaning Design Award‚ 
innovaciones para una nueva movilidad y 
elección del público

2012 SUN TI 650 LF, NKC Camper del 
año:ganadora en la categoría semi-integrada

2012 SKY TI 650 MF, Motorhome of the Year 
Awards:Mejor Autocaravana de Lujo de menos 
de 3500 kg

2009 VAN TI 600 MG, nominada al premio de 
diseño BRD

2008 VAN TI 600 MG, red dot award

2007 SUN TI 650 MF, nominada al premio de 
diseño BRD

2006 SUN TI, iF Product Design Award

Orgullo y motivación al
 mismo 

tiempo:las disti
nciones nos

 

motivan a se
guir rindien

do con 

excelencia u
na y otra v

ez
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KNAUS es sinónimo de calidad. 

Y no somos los únicos que lo 

consideramos así: numerosos 

premios nos reafirmanlo que 

hacemos a diario.

PREMIOS



NUESTRO MUNDO DE VIAJES

Viaje directamente a su destino: con el NavGate EVO de Pioneer 

va siempre a la segura. Este sistema de navegación y entreteni-

miento está perfectamente integrado, cuenta con receptor DAB+ 

incluido y su manejo es intuitivo.

Receptor DAB+ integrado

Sistema de navegaci
ón 

por Europa especia
l 

para autocar
avanas

PIONEER NAVGATE EVO

DNavGate EVO de Pioneer cuenta con 
muchas funciones de utilidad:

Dos puertos USB

Permite conectar un medio USB de 
memoria masiva y el smartphone

Formatos de audio WMA, MP3, 
AAC, WAV, FLAC

Formatos de vídeo MP4, WMV, 
H.264, MKV, FLV

Entradas y salidas A/V 

DSP con ecualizador gráfico de 13 
bandas y corrección de tiempo 

Subwoofer suave regulabley filtro 
de paso alto regulable

Potente amplificador de potencia 
MOSFET con 4 x 50 W máx. y 4 x 27 W 
DIN sinus

3 pares de salidas de preamplificador 
High Volt

PIONEER

Rápido acceso a la 
cámara trasera

Óptimo para su viaje:con 

un registro con 
5600 

sitios de aparcamiento en 
toda Europa

Control por voz a 
través del smartphone

Actualización de mapas in-
cluida durante 3 años



4
5

6

3

1

2

KNAUS NUESTRO MUNDO DE VIAJES   110 | 111

Hay cosas que no pueden faltar en 

el sitio de acampada. Confíe en los 

productos de calidad de nuestro 

socio Frankana Freiko.

Ajustable en 7
 posiciones

Juego de cua
tro 

piezas

FRANKANA FREIKO

BÚSQUENOS SIN PROBLEMA

¿Conoce el amplio universo de nuestra marca? KNAUS 

es sinónimo de diversidad desde la exclusiva revista para 

clientes mein. KNAUS para los miembros del club hasta los 

fantásticos productos de aficionados para las vacaciones, 

los interesantes artículos publicados en Internet y 

nuestros canales en las redes sociales.

La estupenda Fan Shop

Siempre disponib
le: 

nuestra págin
a web

La exclusiva revist
a 

para clientes 
mein.KNAUS

Interesantes artículos y deba
tes en los 

canales de las redes sociales

FRANKANA FREIKO

Novedades en shop.knaus.com

1. Juego de ollas SKIPPER 8+1*
N.° de artículo 51 013 | 69,90 €

2. Juego de vajilla COSMIC, 12-piezas*
N.° de artículo 51 014 | 37,90 €

3. Tazón Juego de cuatro, azul*
N.° de artículo 651/020 | 19,90 €

4. Mesa para acampada Linear 115 WPF *
N.° de artículo 51 012 | 109,90 €

5. Silla para acampada Kerry Phantom *
anthrazit, N.° de artículo 651/019 | 89,90 €

6. Reposapiés Kerry Phantom *
antracita, N.° de artículo 601/143 | 33,90 €

* Disponible a partir de enero de 2018



shop.knaus.com

¡Su concesionario oficial 
KNAUS espera su visita!

N
.° de art. R08115926-ES

La información relacionada con el contenido suministrado, las medidas y los pesos, así como con la apariencia, está en correspondencia con los conocimientos 
disponibles al momento de la impresión (07/2017).Nos reservamos el derecho de hacer modificaciones en el equipamiento, los datos técnicos, el alcance de la serie 
y los precios.Después del cierre del contrato, nos reservamos asimismo el derecho de hacer modificaciones técnicas en términos de construcción en tanto estas 
tengan por finalidad el adelantamiento técnico y resulten aceptables por el cliente.De la misma forma, después del cierre del contrato, también quedan reservadas 
las leves variaciones tanto en el color como en las propiedades, que por motivos de fábrica no puedan evitarse y sean aceptables para el cliente.Tenga en cuenta que 
las ilustraciones del catálogo muestran, en parte, diseños alternativos o equipamientos especiales que tienen un coste adicional.Por motivos tipográficos puede 
que haya variaciones de color.Por consiguiente, antes de adquirir un vehículo, asesórese de forma exhaustiva sobre el estado actual de la serie con un distribuidor 
autorizado de la marca.La decoración representada en el catálogo no forma parte del contenido suministrado.Considere las indicaciones entregadas en la lista 
de precios actual, en especial, en cuanto a pesos, posibilidades de carga y tolerancias.Se permite la reimpresión total o parcial solo con la previa autorización por 
escrito de Knaus Tabbert GmbH.Sujeto a errores de contenido y errores de impresión.

También tenemos catálogos para semi-integradas, 

autocaravanas, ca
ravanas y campers

Venga a formar parte de la 
comunidad KNAUS y participe:
facebook.knaus.com

KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-KNAUS-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany


