
Enamorados y felices: Theo y Lena 

disfrutan de la vida m
ientras viajan. Con 

nuestros modelos BOXSTAR no solo 

pueden hacerlo con esp
ontaneidad, sino  

también muy cómodamente.

KNAUS INTRODUCCIÓN   2 | 3

ÍNDICE
Resumen de las series  ................................................................................. 4 
Premios  .............................................................................................................................. 4 
Fábrica de ideas  .................................................................................................... 7 
Historia de la empresa  ................................................................................ 8

Tecnología  ................................................................................................................. 10 
Fabricación de mobiliario  .................................................................. 12

Opciones de cama  ........................................................................................ 14 
Opciones de baño  ........................................................................................  20

Modelos BOXSTAR  ........................................................................  24
BOXSTAR 540  .....................................................................................................  28 
BOXSTAR 600  .....................................................................................................  38 
BOXSTAR 630  .....................................................................................................  48

MODELOS BOXLIFE  ......................................................................  58
BOXLIFE 540  .........................................................................................................  64 
BOXLIFE 600  .......................................................................................................... 74 
BOXLIFE 630  .........................................................................................................  84

Tapicerías, colores y el pack COZY HOME  ...............  94 
Red de distribuidores y mundo de viajes  ..................  98 



2-5

SONDERPREIS

FAMILIEN-
FREUNDLICHSTE

MARKE BOXSTAR ROAD 540 BOXSTAR STREET 600BOXSTAR ROAD 2BE 540

BOXSTAR FAMILY 600 BOXSTAR LIFETIME 2BE 600BOXSTAR LIFETIME 600

BOXSTAR SOLUTION 600 BOXSTAR FREEWAY 630

2-4

SU LIBERTAD 
ES NUESTRA 
FILOSOFÍA
Con una pasión desenfrenada, desde 1960, en KNAUS nos encargamos de hacer 
realidad unas vacaciones que resultan 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.

Peso máx. total 3.300 - 3.500 kg

Ancho (exterior/interior) 205 / 187 cm

Altura (exterior/interior) 258 - 282 / 190 - 218 cm

Longitud (mín./máx.) 541 / 636 cm

NUESTRO TALISMÁN

BOXSTAR

Desde la página 24

PREMIOS

KNAUS RESUMEN DE LAS SERIES   4 | 5

2016 BOXLIFE 600, «the national motorhome awards 
2016», ganadora en las categorías autocaravana del año 
y furgoneta de techo alto convertida del año

2014 BOXSTAR ROAD 540 NKC, camper del año

2013 König Kunde Award: premio especial en la categoría 
«marca que más se adapta a las familias» 

2013 König Kunde Award: 2.° Lugar por  
«comodidad en el viaje» 

2012 König Kunde Award: 3.ER lugar en la categoria 
«comodidad en el viaje» 

2011 König Kunde Award: premio especial en la categoría 
«marca que más se adapta a las familias»

2010 König Kunde Award: premio especial en la categoría 
«marca que más se adapta a las familias»

Distribuciones fotografiadas en este catálogo: 
540 ROAD, 600 STREET, 600 LIFETIME, LIFETIME 

2BE, 600 FAMILY, 630 FREEWAY

BOXSTAR DISTRIBUCIONES

Lena y Theo están viajando con los 
modelos BOXSTAR. Acompáñelos 

por Italia, el sur de Francia y también 
durante sus vacaciones en Suecia

LEYENDA  
CAMPERS

 Plazas noche

  Asientos con 

cinturón

  Camas 

 individuales

  Camas 

 transversales

 Cama individual

 Litera

 Cama basculante

  Cama de 

invitados

La información incluye, en parte, 
accesorios opcionales que pueden 
adquirirse a un coste adicional.
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BOXLIFE 630

BOXLIFE 540 BOXLIFE 600

KNAUS FÁBRICA DE IDEAS   6 | 7

Peso máx. total 3.300 - 3.500 kg

Ancho (exterior/interior) 205 / 187 cm

Altura (exterior/interior) 258 / 190 cm

Longitud (mín./máx.) 541 / 636 cm

ASÍ SE PREPARA UNA 
KNAUS PARA VIAJARNUESTRA CAMPEONA EN EL TRANSPORTE

BOXLIFE

BOXLIFE DISTRIBUCIONES

Distribuciones fotografiadas en este catálogo: 540, 600, 630

Para finalizar el fin del verano en Bélgica, hacer 
ciclismo de montaña en Suiza o bien para bañarse 
relajadamente en Austria: nuestros modelos 
BOXLIFE se apuntan a cualquier diversión.

Gracias a una m
oderna línea m

ultimodelo, estamos 

en condiciones 
de reaccionar fr

ente al mercado con 

flexibilidad y d
e producir exac

tamente los vehícu
los 

más demandados en un 
momento en particu

lar. En 

nuestra manufactura de m
obiliario trabaja

mos con 

los más altos estánd
ares de calidad

 para el acabad
o 

de cada uno de
 los detalles de

l vehículo.

Los vehículos KNAUS gozan de popularidad y son muy demandados. A fin de satisfacer esta 
gran demanda y poder mantener nuestros elevados estándares de calidad, invertimos de forma 
permanente en nuestras fábricas de producción. Aparte de la sede principal en Jandelsbrunn y la 
fábrica de producción de Mottgers, en el estado federado de Hesse, en 2015 KNAUS realizó una 
inversión en una nave de producción de última generación en el poblado húngaro de Nagyoroszi. 

Desde la página 58



2017

1960 1970

1973
1985

1988

1996

1961

1962

2004

2013

20
15

200
5

2016

2016
KNAUS HISTORIA DE LA EMPRESA   8 | 9

CÓMO HEMOS LLEGADO  
A SER QUIENES SOMOS

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 Liners.

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 BOXDRIVE, construida sobre la base de 
la VW Crafter, KNAUS presenta el primer Caravaning 
Utility Vehicle (abreviado: CUV).

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.

NEW
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KNAUS TECNOLOGÍA   10 | 11

LA MEJOR TECNOLOGÍA 
PARA VIAJAR FELIZ
Todas las furgonetas camper KNAUS están equipadas con detalles muy 
bien pensados, los que harán que sus vacaciones sean aún más bellas. 
Desde el práctico cierre amortiguado hasta el escalón automático, nos 
encargamos de que cada día sea un día más de relajación.

1. AISLAMIENTO 1

Todas las camper KNAUS cuentan con un aislamiento que pone fin a los puentes 
térmicos. En el suelo, esto se logra mediante una placa de poliestireno expandido 
(EPS) de 12 mm, mientras que el techo, las paredes y las puertas traseras están sellados 
con cintas de polietileno de 16 mm que se ajustan perfectamente a las formas y son 
resistentes a la putrefacción. De esta forma, se evita la generación de espacios que 
puedan acumular agua. 

2. OSCURECEDORES REMIS PARA LA CABINA 3

El oscurecedor multiseccional para la cabina del conductor protege de miradas 
indiscretas y ofrece la posibilidad de oscurecerla durante la noche. La cortina plisada 
para el parabrisas y las ventanas laterales se maneja con facilidad y tiene un acabado  
de gran calidad.

3. 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 encuentra todo lo que se puede esperar de un sistema de navegación multimedia 
en la actualidad. Y todo eso incluyendo una actualización de mapas gratuita por 3 años.

4. PUERTA CON MOSQUITERA 1 Y ESCALÓN 3

Precisamente, los detalles son los que hacen la diferencia. Por ejemplo, la puerta con 
mosquitera de serie o el escalón eléctrico opcional que se cierra de forma automática si 
usted olvida hacerlo antes de partir.

5. CIERRE AMORTIGUADO DE LA PUERTA CORREDERA 2

Para poder cerrar la puerta corredera por dentro de una forma cómoda y, sobre todo, 
suave, se ha montado un asa adicional en la parte interior.

6. SISTEMA DE FIJACIÓN DE ASIENTO INFANTIL ISOFIX 3

Cuando se viaja acompañado de niños o cuando se los lleva de un punto a otro, estos 
deben ir, por supuesto, seguros y protegidos de forma óptima. Por esto, todas las 
camper ofrecen sistemas de fijación de asiento infantil ISOFIX.

7. EXCELENTES COLCHONES DE ESPUMA FRÍA DE DOS CAPAS 1

Una de las cosas más importantes en las vacaciones es contar con un sueño reponedor. 
Nosotros lo sabemos y, por eso, hemos desarrollado nuestro confortable colchón 
de espuma fría. La versión de 2 capas que está aquí es una de las mejores que podrá 
encontrar en una camper.

1 En todas las series 
2 Según el modelo 
3 Opcional
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KNAUS FABRICACIÓN DE MOBILIARIO   12 | 13

1. MUEBLE DE CUERPO ENTERO 1

¿Qué significa esto? El mobiliario de nuestras campers está equipado 
con una pared posterior completa, es decir, con un bastidor que es 
particularmente estable. El mobiliario no se coloca en la carrocería del 
vehículo sin contar con una pared posterior –lo que ocurre a menudo y 
que, además, favorece la condensación de agua–, sino que constituye 
una unidad completa. De esta forma, se asegura una integración perfecta 
del mobiliario en la carrocería, el que se incorpora con precisión, rigidez, 
solidez y estabilidad en la óptica global del vehículo y garantiza una 
calidad perfecta, aun después de muchos años de utilización.

2. CAJONES ESTABLES COMPLETAMENTE EXTRAÍBLES Y 
CIERRE SOFT-CLOSE 1

Gracias a su extracción completa, los cajones con rodamientos fabricados 
por GRASS, un distribuidor líder en Alemania, pueden abrirse tanto que 
podrá ordenarlos y vaciarlos cómodamente, incluso hasta el fondo. Además, 
cuentan con raíles perfectamente alineados y cierran con suavidad.

3. SUPERFICIES HPL/CPL RESISTENTES A LAS RAYADURAS 2

Los laminados a alta presión (HPL) y a presión continua (CPL) son laminados 
que se usan especialmente en lugares sometidos a un desgaste elevado, 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. Eso hace que 
los frentes de nuestros muebles (según el modelo en CPL) y las encimeras y 
tableros de mesa (siempre en HPL) sean particularmente resistentes al rayado.

4. TAPAS AJUSTABLES CON CIERRE SOFT-CLOSE 1

Las puertas de los armarios están equipadas con bisagras de gran calidad 
con cierre Soft-Close para que el cierre de las tapas siempre sea suave, sin 
importar el impulso con el que se cierren. Y así durante toda la vida útil 
del vehículo y probablemente aún más, pues en caso de que una tapa no 
cumpla su función, basta con reajustar la bisagra sin ningún problema.

5. SÓLIDA TECNOLOGÍA DE TACOS 1

Nuestros muebles se acoplan de serie con sofisticados tacos de fijación, lo 
que 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.

1 En todas las series 
2 Según el modelo 
3 Opcional

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

AMBIENTE INTERIOR PERFECTO

El ambiente acogedor es algo que siempre 
viene de serie en nuestras camper. Y si bien 
es algo que puede parecer fácil, detrás de él 
hay una tonelada de trabajo.  
 
Revestimiento de paredes Soft-Touch: 
En el área de las camas y en la zona de 
asientos de todas las camper montamos 
piezas moldeadas de poro abierto Soft-Touch 
o una espuma con revestimiento de tejido 
tensado. Estas superficies no solo resultan 
más agradables y cálidas al tacto que los 
revestimientos corrientes de material 
sintético duro, sino que además previenen  
la condensación de agua en la superficie.  
 
Aislamiento y fijación del mobiliario: 
Nuestros diseñadores de campers aspiran 
a generar un ambiente perfecto en un 
espacio reducido. Y para lograrlo, escogemos 
soluciones innovadoras para fijar el mobiliario 
y un aislamiento resistente a la putrefacción.

Las exigencias a las que se somete el mobiliario de 
nuestras camper 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.

(similar a la ilustración)
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BOXSTAR 600 LIFETIME

BOXSTAR 600 LIFETIME

2

Hasta 200 cm de largo

Hasta 85 cm de ancho

¿Qué hace que los c
olchones 

de espuma fría de 2 

capas sean tan es
peciales? 

Averígüelo en la página 1
1

1.  Camas individuales ampliables. Las camas traseras 
dispuestas a lo largo pueden ampliarse muy fácilmente 
para generar una gran superficie de descanso. 

2.  Práctico armario. ¿Cómodas camas individuales, un 
vehículo con menos de 6 m de longitud y, aun así, con 
un práctico armario? Esto es posible con un diseño 
inteligente como, por ejemplo, en la BOXSTAR 600 
LIFETIME.

KNAUS OPCIONES DE CAMA   14 | 15

OPCIONES DE CAMA 
PARA SEGUIR SOÑANDO
En nuestras camper cada centímetro se ocupa de forma óptima 
y como usted lo desee. Por ejemplo, con las amplias camas 
individuales, las que dispuestas a lo largo en la parte trasera se 
pueden ampliar, si es necesario, para crear una gran superficie 
de descanso.

CAMAS INDIVIDUALES
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BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

Hasta 194 cm de largo

Hasta 144 cm de ancho

KNAUS OPCIONES DE CAMA   16 | 17

CAMAS TRANSVERSALESNuestra invitación especial para los amantes 
de la noche y los que quieren ser diferentes

Nuestras camas transversales son especialmente compactas y le 
ofrecen aún más espacio de almacenamiento en la parte trasera. 
Gracias a sus cómodas dimensiones, ofrecen suficiente espacio 
para estirarse o bien para recogerse, como usted lo quiera.

1.  Colchón de espuma fría de 2 capas. Este colchón de gran 
calidad ofrece una base óptima para una noche reponedora.

2.  Amplio espacio de almacenamiento. En nuestras camper, 
el espacio bajo las camas traseras se usa siempre de forma 
óptima. Y si se llega a necesitar más, basta con abatir las partes 
del somier en el medio o con desmontar la cama por completo.

Bajo la cama trasera hay un 

amplio espacio de alm
acenamiento

En la mayoría de las distri
buciones, 

la amplia cama transversal se 

ensancha algo más a medida que se 

avanza hacia los pie
s
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BOXLIFE 600

BOXLIFE 600

Hasta 194 cm de largo

Hasta 130 cm de ancho

KNAUS OPCIONES DE CAMA   18 | 19

CAMA BASCULANTE DELANTERAAsí definimos la comodidad al 
dormir a otro nivel

¿Necesita más de dos plazas de noche? Ningún problema. 
Nuestras camas basculantes opcionales se pueden subir y bajar 
con gran comodidad. Sea para techo alto o sin él, tenemos lista la 
opción adecuada para cada distribución.

1.  Un sueño con perspectiva. La 
claraboya opcional Midi-Heki ofrece 
una vista perfecta al cielo estrellado y 
una entrada de aire directa.

2.  Compacta. Por el día, la cama 
basculante delantera se puede plegar 
y subir con gran facilidad. Por la 
noche, puede bajarla a una altura muy 
reducida, con lo que se puede subir a 
ella, incluso, sin escalera

Con una red estable 
para 

que nadie caiga de 
ella
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BOXLIFE 630

BOXLIFE 630

1.  Desagüe óptimo. El plato de la ducha del 
baño en suite está empotrado en el suelo 
y cuenta con cuatro desagües para que el 
agua escurra aun cuando su KNAUS no esté 
completamente horizontal.

2.  Uso óptimo del espacio. El baño en suite 
utiliza el pasillo hacia la cama para obtener 
una libertad de movimiento óptima.

KNAUS OPCIONES DE BAÑO   20 | 21

OPCIONES DE BAÑO
PARA COMENZAR  
EL DÍA MOTIVADO
Una ducha refrescante y ya está listo para salir a descubrir. En nuestro 
baño en suite, la ducha se convertirá en la rutina mañanera más 
agradable en el mundo entero. Y como utilizamos el pasillo como parte 
del baño, puede esperar un baño especialmente generoso.

BAÑO EN SUITE

Plato de la duchaempotrado en el suelo

La cabina d
e la ducha 

de cristal 

acrílico se c
ompone solo d

e dos 

partes. Esto la hace 
fácil de 

mantener y p
ermite utilizarl

a 

como separador
 de espacios

Protección contra 
miradas ajenas: venta

na 

con cristal opaco

Iluminación LED de bajo consumo 

y resistente al agua integrada 
en la 

cabina de la ducha
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BOXLIFE 540

BOXSTAR 600

KNAUS OPCIONES DE BAÑO   22 | 23

1.  Multifuncional. El grifo del lavabo se puede 
extraer tanto que también sirve como 
alcachofa de ducha.

2.  Cortina de baño patentada KNAUS. La 
cámara de aire hinchable, integrada en la 
cortina de la ducha del baño fijo, la mantiene 
eficazmente alejada del cuerpo.

Un clásico moderno: 
nuestro baño fijo compacto

Olvídese de las cortinas de baño que se pegan al cuerpo. 
Al diseñar nuestra cortina de baño patentada con cámara 
de aire integrada, hemos pensado en ello para que usted 
pueda disfrutar el baño sin preocupación.

BAÑO FIJO

Grifo multifuncional que se extrae y se transforma en la alcachofa de la ducha

Con dos desagües en 

caso de que el vehíc
ulo 

esté inclinado

Puerta estab
le con pomo 

de calidad d
oméstica
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son compañeros de viaje de
gran calidad y ofrecen una

solución para cada necesidad.

¿Lena y Theo han pensado de ve
rdad 

en todo? El caballete para pintar 
y el 

equipo para la cámara están listos. Pero 

Theo todavía tiene que 
pensar en algo 

muy especial para el via
je a Italia. ¿Qué 

cosa es? Averígüelo en la página 30. 

MODELOS
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3 BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE

BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE

BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE

BOXSTAR 540 ROAD 2BE BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE

¿QUÉ HACE QUE LA 2BE 
SEA TAN ESPECIAL?
Esta es nuestra respuesta para quienes preguntaban por una distribución 
para 2 personas particularmente espaciosa y flexible. En lugar de la 
combinación corriente con comedor-asiento, en los modelos 2BE le espera 
un nuevo tipo de amplitud, que puede usar como desee y según lo que 
necesite: como espacio de almacenamiento, oficina o bufé.

1.  Taburete extraíble. El robusto cajón adicional 
del aparador se convierte en un abrir y cerrar 
de ojos en un asiento adicional.

2.  Mesa multifuncional. Gracias a la función 
giratoria, la mesa se puede utilizar como un 
flexible puesto de trabajo para el portátil o 
bien como una amplia mesa de comedor.

3.  Espacio de almacenamiento adicional.  
El aparador no ocupa casi nada de lugar, pero 
con sus tres grandes cajones ofrece una gran 
cantidad de espacio.

BOXSTAR 540 & 600 LIFETIME 2BE   26 | 27

Altillo con cierr
e Soft-Close y 

bloqueo autom
ático

Mesa giratoria que puede 
usarse incluso como extensión 
de la encimera 



LOS #NÚMERO1, PORQUE ...

540

es compacta por fuera 
e increíblemente 

espaciosa por dentro.

cuenta con un baño en 
suite variable de serie.

se puede encargar 
además con una 

innovadora distribución 
para 2 personas.



BOXSTAR 540 ROAD 2BE

BOXSTAR 540 ROAD

Mucho espacio para el romanti-
cismo. La felicidad que le produce a 
Anja la propuesta de matrimonio de 
Theo en plena Italia la obliga a sen-
tarse por un momento. Qué bueno  
que la BOXSTAR 540 incluya un 
 cómodo escalón.

«¿Viaja en pareja y quiere un espacio interior muy 
flexible? Entonces, le recomiendo nuestra opción espe-
cial 2BE. Como tiene un comedor más pequeño, cuenta 
con bastante espacio y usted puede utilizarlo como de-
see». Más información al respecto en las páginas 26 y 27.

Johann Hanusch, gerente de producto
KNAUS Campers

Mi consejo

La innovadora 
distribución para 
2 personas

BOXSTAR 540 PUNTOS FUERTES Y OPCIONES   30 | 31

258 cm

205 cm

541 cm

Por seguridad, el escalón eléctrico se cierra de forma automática si usted olvida hacerloCon dinámicos adhesivos 

que le otorgan una apariencia
 

automovilística

BOXSTAR 540 RESUMEN

 

Distribuciones: 2

Peso máx. total: 3.300 kg

Más información en:  

www.knaus.com/boxstar540 

2-3 2-4
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1 BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

Asiento extraíble 
que ofrece una 
mayor libertad de 
movimiento

1.  Cómoda zona de asientos. Gracias a la flexible 
mesa extensible, los asientos delanteros giratorios 
y el banco extraíble, aquí hay siempre espacio para 
hasta 4 personas.

2.  Espacio de almacenamiento adicional. Bajo el 
asiento hay un amplio espacio de almacenamiento 
de fácil acceso tanto por arriba como por el costado.

¡Sí! Para vivir juntos. Y ojalá 
para siempre, y en la BOXSTAR 
en Italia, pues en ella ambos 
cuentan con todo para que la 
vida sea un placer.

BOXSTAR 540 RESIDIR Y VIVIR   32 | 33

SALÓN RESUMEN

540 ROAD Asiento

540 ROAD 2BE Asiento funcional



BOXSTAR 540 ROAD

1

3

2BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 540 ROAD

COCINAS RESUMEN

540 ROAD Cocina compacta

540 ROAD 2BE Cocina compacta

Integrado de 
forma óptima en el 

bloque de coc
ina: el frigoríf

ico de 

compresor de 65 litros, incluye
 

un congelador
 de 10 litros

¿Qué hace que las 

superficies de HPL sean tan 

resistentes a los 
rayados? 

Averígüelo en la página 1
3

Práctico 
armario

Altillo con cierr
e Soft-Close y 

bloqueo autom
ático

Encimera adicion
al que 

se instala 
fácilmente con 

una sola m
ano

BOXSTAR 540 COCINAR Y DISFRUTAR   34 | 35

1.  Cajones extraíbles por completo. Se 
pueden abrir tanto que podrá ordenarlos 
cómodamente incluso hasta el fondo. 

2.  Equipamiento de gran calidad. Cocina 
grande de 2 fogones con encendido 
eléctrico y fregadero de acero inoxidable.

3.  Práctico frigorífico de 65 litros. Con 
mucho espacio y un congelador de 10 l 
para un refrescante helado en el verano.

Perfección en la coci-
na privada. La cocina 
está tan bien equipada 
que Theo prefiere coci-
nar él mismo la pasta a 
ir a un restaurante. Sea 
como sea, la encimera 
extensible ofrece espa-
cio suficiente para todas 
las especies.

Cajones con rod
amientos 

y cierre Soft-Close para 

una comodidad máxima 

de uso y suav
idad



BOXSTAR 540 ROAD

1 2BOXSTAR 540 ROAD BOXSTAR 540 ROAD

140 cm

194 cm

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN

540 ROAD    2-3    Con baño en suite/fijo

540 ROAD 2BE    2   Con baño en suite/fijo

Encontrará más información sobre nuestras camas en las páginas 14 - 19  
y sobre los baños en las páginas 20 - 23.

Amplios altillos con ele
gante decoración 

y mucho espacio para su
 ropa

Agradable tapice
ría

en vez de un 
frío plástico

BOXSTAR 540 ZONA NOCHE Y BAÑO   36 | 37

Soñar el futuro juntos. 
Y tratar de alcanzar las 
estrellas: algo que es 
posible gracias a la gran 
claraboya de serie y al 
colchón de espuma fría 
de dos capas.

1.  Amplio baño en suite. Una libertad 
de movimiento así en una camper 
compacta solo es posible con un baño 
en suite que, además, es fácil de limpiar.

2.  Plato de la ducha con tres desagües. 
Para que el agua también escurra con 
fiabilidad, aun cuando su BOXSTAR con 
baño en suite no esté 100% horizontal.

Encontrará más detalles sobre las
 dos 

opciones de baño en
 las páginas 20-23

La ventana con cristal 
opaco en el baño 
permite ventilar 

rápidamente y gozar de 
una agradable luz



600

LOS #NÚMERO1, PORQUE ...

ofrece cómodas camas 
individuales en un 

vehículo con menos de 
6 metros de longitud.

cuenta con la 
mayor variedad de 

distribuciones de 
todas las BOXSTAR.

está equipada con 
hasta 5 plazas 

de noche.

Máxima seguridad, 
aislamiento óptimo y un 
mínimo ruido del viento 
con las ventanas de serie 
con marco Seitz

Con dinámicos  
adhesivos que le otorgan
una apariencia 
automovilística



BOXSTAR 600 FAMILYBOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 LIFETIME 2BE BOXSTAR 600 LIFETIME

BOXSTAR 600 SOLUTION

Como soñadas: estas distribuciones no dejan 
ningún deseo insatisfecho. Para su viaje al sur de 
Francia, Lena y Theo han escogido la 600 LIFETIME. 
Así, Theo puede descansar y estirarse por completo 
en las camas traseras de hasta 2,02 m de largo.

Hasta 5 plazas de noche

Innovadora distribución para d
os personas 

con cómodas camas individuales

Con techo alto y 
cama 

basculante espec
ialmente cómoda

BOXSTAR 600 PUNTOS FUERTES Y OPCIONES   40 | 41

Por seguridad, el 
escalón eléctrico 

se cierra de forma 
automática si usted 

olvida hacerlo

De 258 a 282 cm

Gracias a la puerta con mosquitera ya no tendrá que preocuparse de las visitas inoportunas

599 cm205 cm

BOXSTAR 600 RESUMEN

2-5 2-4

       

Distribuciones: 5

Peso máx. total: 3.300 - 3.500 kg

Más información en:  

www.knaus.com/boxstar600 



2

1 BOXSTAR 600 LIFETIME

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 LIFETIME

1.  Asientos delanteros giratorios. Completan el 
comedor con un cómodo asiento.

2.  Asiento extraíble. Permite más libertad de 
movimiento y se puede usar incluso durante el viaje.

A ellos les encanta el gran 
salón. Para comer, planificar 
o para pasar un momento 
divertido: en el confortable 
comedor, Lena y Theo se la 
pasan de película. Y como en la 
BOXSTAR 600 pueden ir a todos 
lados, Lena puede conseguir 
flores frescas todos los días.

BOXSTAR 600 RESIDIR Y VIVIR   42 | 43

SALÓN RESUMEN

600 STREET Asiento

600 FAMILY Asiento

600 LIFETIME 2BE Asiento funcional

600 LIFETIME Asiento

600 SOLUTION Asiento



BOXSTAR 600 STREET

1

3

2

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREETBOXSTAR 600 LIFETIME

Altillos con cier
re Soft-Close y 

bloqueo autom
ático

¿Qué hace que l
as superficies 

de HPL de la mesa y la 

encimera sean tan r
esistentes 

a los rayados?
 Averígüelo en 

la página 13
Práctica extensión abat

ible para la encimera 

que puede instalarse c
on una sola mano

Frigorífico de 

compresor de 80 litros 
de serie; además, hay 
un frigorífico opcional 

de absorción que 

también se puede usar con gas

BOXSTAR 600 COCINAR Y DISFRUTAR   44 | 45

1.  Opción de cocina LIFETIME. Las camas 
individuales más largas cambian la distribución 
de la cocina, pero de ninguna manera su 
completo equipamiento.

2.  Frigorífico a una altura cómoda. Todas 
las distribuciones que no incluyen camas 
individuales incluyen un frigorífico a la altura 
del hombro para una máxima comodidad. 

3.  Amplios cajones. Los cajones con rodamientos 
y cierre Soft-Close son especialmente estables, 
resistentes y fáciles de usar.

Aquí se cocina con 
amor. Y con las hierbas 
frescas de la Provenza. 
Después de todo, aquí 
hay suficiente espacio 
para cocinar gracias a la 
extensión de la encimera 
y a los espaciosos 
armarios para guardar 
provisiones.

Práctico armario

COCINAS RESUMEN

600 STREET Cocina alargada

600 FAMILY Cocina alargada

600 LIFETIME 2BE Cocina compacta

600 LIFETIME Cocina compacta

600 SOLUTION Cocina alargada



BOXSTAR 600 LIFETIME

1

3

2BOXSTAR 600 FAMILY BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

190 X 85 cm202 X 85 cm

La decoración en 

madreperla elegante gen
era 

un ambiente acogedor

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN

600 STREET     2-3    Con baño fijo
600 FAMILY     4-5   Con baño fijo
600 LIFETIME 2BE     2  Con baño en suite/fijo

600 LIFETIME     2-3   Con baño en suite/fijo

600 SOLUTION     4    Con baño fijo

Encontrará más información sobre nuestras camas en las páginas 14 - 19  
y sobre los baños en las páginas 20 - 23.

Con espacios adicionale
s, altavoces y 

enchufes gracias a un
 revestimiento 

desarrollado por noso
tros

BOXSTAR 600 ZONA NOCHE Y BAÑO   46 | 47

1.  Opción de cama FAMILY. Las literas 
son cómodas y variables y hacen que las 
vacaciones familiares en la camper sean un 
verdadero placer.

2.  Opción de baño fijo. El baño fijo clásico 
también está equipado con todo. Un 
detalle: la cortina de baño incluye una 
cámara de aire que evita que se pegue en 
el cuerpo.

3.  Opción de cama STREET. La cómoda 
cama transversal hace que la sensación de 
espacio sea aún mayor.

Demasiado hermosa 
para dormir. De buenas 
ganas, Lena y Theo no 
se levantarían de sus 
cómodas camas. Y no 
tienen que hacerlo, ya 
que, gracias a las grandes 
aberturas de las puertas, 
tienen una maravillosa 
vista desde aquí.

Encontrará más información 
sobre las dos opciones de baño 
en las páginas 20-23

Agradable tapicería en vez de un 
frío 

plástico. En todas las BOXSTAR



630

LOS #NÚMERO1, PORQUE ...

ofrece una gran 
cantidad de espacio 

con una longitud 
exterior de casi 6,30 m.

la sensación de amplitud es 
realmente impresionante 

gracias a una altura 
interior de 218 cm.

tiene un innovador 
baño en suite  

de serie.

Con dinámicos adhesivos q
ue le 

otorgan una apa
riencia automovilística



BOXSTAR 630 FREEWAY

Camas individuales 
de 

unos 200 cm de largo

Una distribución: una decla-
ración. La 630 facilita el camino 
hacia Suecia y también dentro de 
ella. Un verano relajado a orillas 
del lago: a Lena y Theo, el amplio 
espacio para almacenamiento les 
viene de maravilla.

«La BOXSTAR 630 es una auténtica trotamundos. 
Por eso recomiendo las provisiones para instalar 
equipamiento solar y una batería AGM adicional.  
Así será más independiente y flexible aún».

BOXSTAR 630 PUNTOS FUERTES Y OPCIONES   50 | 51

636 cm

282 cm

205 cm

Por seguridad, 
el escalón eléctr

ico 

se cierra de form
a automática si 

usted olvida hac
erlo

La BOXSTAR 630 resulta 

impresionante, ent
re otros, debido

 

a su techo alto 
de serie

BOXSTAR 630 RESUMEN

   

Distribuciones: 1

Peso máx. total: 3.500 kg

Más información en:  

www.knaus.com/boxstar630 

42-4
Johann Hanusch, gerente de producto
KNAUS Campers

Mi consejo



2

1 BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 630 FREEWAY

1.  Sensación de espacio única. Solo la BOXSTAR 630 
le ofrece tanta libertad de movimiento.

2.  Espacio de almacenamiento adicional. Gracias 
al techo alto de serie, tanto los altillos como el 
compartimento que está arriba de los asientos 
delanteros son casi el doble de grandes que en las 
distribuciones con un techo estándar.

En pie de igualdad con la felici-
dad. Gracias a la cómoda altura 
que ofrece el espacio interior, Theo 
se encarga voluntariamente de los 
quehaceres domésticos. Con todo 
esto, Lena está más que fascinada.

BOXSTAR 630 RESIDIR Y VIVIR   52 | 53

SALÓN RESUMEN

630 FREEWAY Asiento



BOXSTAR 630 FREEWAY

1 2BOXSTAR 630 FREEWAY BOXSTAR 630 FREEWAY

Was diese H
PL Oberflächen

 an 

Tisch und A
rbeitsfläch

en alles 

aushalten,
 sehen Sie auf Sei

te 13

Los enormes altillos con
 cierre Soft-Close 

y bloqueo aut
omático ofrecen u

n espacio 

de almacenamiento extra y 
un máximo de 

comodidad

COCINAS RESUMEN

630 FREEWAY Cocina compacta

¿Qué hace que l
as superficies 

de HPL 

de la mesa y la encim
era lo soporte

n 

todo? Averígüelo en la págin
a 13

Frigorífico de 

compresor de 80 litros 
de serie; como opción 

también hay un 
frigorífico de absorción

BOXSTAR 630 COCINAR Y DISFRUTAR   54 | 55

Comida dominguera 
todos los días. En la 
cocina de 3 fuegos de 
gran calidad, las crepes 
suecas siempre quedan 
bien y, por ello, a veces 
huele desde temprano 
a pannkakor.

1.  Frigorífico amplio. El frigorífico de 
compresor de 80 litros es de serie. 
Como opción, hay un frigorífico de 
absorción que también se puede 
usar con gas.

2.  Encimera abatible. Como se puede 
instalar con una mano, la cocina se 
puede alargar rápidamente y sin 
ningún problema.



BOXSTAR 630 FREEWAY

1 2BOXSTAR 630 FREEWAY BOXSTAR 630 FREEWAY

200 X 85 cm

190 X 85 cm

Compartimentos abiertos para 
los objetos más diversos que 
quiera tener a mano

Altillos con 
una sofisti

cada 

decoración
 y asas m

etálicas de
 

gran calida
d

Con espacios adicionales, altavoces y 
enchufes gracias a un revestimiento 

desarrollado por nosotros

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN

630 FREEWAY     2-4    Con baño en suite/fijo

Encontrará más información sobre nuestras camas en las páginas 14 - 19  
y sobre los baños en las páginas 20 - 23.

BOXSTAR 630 ZONA NOCHE Y BAÑO   56 | 57

¿Dormiste bien? Una 
pregunta que Lena y 
Theo aquí ni siquiera 
tienen que hacerse. 
El colchón de espuma 
fría de dos capas se 
adapta de forma óptima 
a la posición de reposo 
individual.

1.  Amplio espacio de almacenamiento. 
Bajo las cómodas camas individuales 
siempre hay suficiente espacio para  
el equipaje. Y si se necesita más 
espacio, los somieres se pueden abatir 
hacia arriba, con lo que se obtiene más 
espacio aún.

2.  Innovador baño en suite. Cabina 
de ducha fija, WC giratorio y mucho 
espacio para moverse. Más comodidad 
en una camper, imposible.

¿Más información? 

Encontrará más detalles 

sobre las dos opc
iones de 

baño en las págin
as 20-23

Nada de plásticos fríos, sinouna agradable tapicería consuperficie Soft-Touch



Anja y Max están completamente 

fascinados con los modelos BOXLIFE, 

pues en ellos cabe holgadam
ente 

muchísima diversión para las vacaci
ones 

como, por ejemplo, las bicicletas de 

montaña para pasear en Suiza.

MODELOS

LOS #NÚMERO1, PORQUE ...

son multitalentos deportivos  
que combinan a la perfección la 

vivienda y el transporte.



11

2

BOXLIFE 540

BOXLIFE 540

BOXLIFE 600

BOXLIFE 600

1.  Más espacio de almacenamiento. 
Como la calefacción y el suministro de 
electricidad se han colocado bajo el asiento 
del comedor, en la parte trasera, obtiene 
mucho espacio adicional.

2.  La mayor cantidad de plazas de noche. 
En la compacta estructura de la 540, la 
combinación de una cama basculante en 
la parte delantera con una cama individual 
o una litera en la parte trasera permiten 
generar tres o cuatro plazas para dormir.

¿QUÉ ES TODO LO QUE HAY 
DENTRO DE UNA BOXLIFE?
Lo que quiera. Gracias a un diseño muy bien pensado, en el amplio 
espacio de transporte, puede guardar incluso objetos voluminosos 
de forma segura, ahorrando así un portaequipajes adicional.

BOXLIFE PARTICULARIDADES   60 | 61



BOXLIFE 630

1

2

1

BOXLIFE 600

BOXLIFE 600

BOXLIFE 600

Así de fácil se transforma un dormitorio 
en un milagro de espacio

¿Cómo usar un espacio de la forma más eficiente posible? Muy 
simple, asignándole varias funciones. ¿Por qué la cama debería 
estar siempre en el mismo lugar, si también puede dejar espacio 
para otras cosas igual de importantes para usted?

BOXLIFE PARTICULARIDADES   62 | 63

1.  De cama a garaje de bicicletas.  
La cama basculante de la parte trasera de 
los modelos 600 y 630 se puede ajustar 
a cualquier altura de forma manual, y 
opcionalmente también eléctrica, y subirse 
y bajarse sin ningún problema.

2.  Espacio para artículos extra largos.  
La pared divisoria del salón se quita sin 
mayor problema, generando un holgado 
espacio de almacenamiento para 
transportar objetos de gran longitud como 
cañas de pescar o remos.

La cama basculante se ba
ja 

cuando uno se qu
iere recostar

¿Usted necesita 
una mayor altura 

de almacenamiento incluso 
durante 

la noche? Eso no es ning
ún 

problema, ya que la c
ama se puede 

ajustar a cua
lquier altura 



LOS #NÚMERO1, PORQUE ...

540

ofrece 4 cómodas 
plazas de noche en un 
vehículo con menos de 

5,40 m de longitud.

se la entregamos 
opcionalmente con  

un amplio baño  
en suite.

está equipada con un 
altillo que sirve de 

armario.



BOXLIFE 540

Siempre el tamaño correcto. 
Anja y Max están fascinados 
con el diseño de la 540. Como 
es extremadamente compacta, 
pueden viajar a cualquier parte: 
basta con ponerse en marcha 
y disfrutar del sol de fin de 
verano.

«Mi consejo clave: la calefacción de diésel. Para 
generar espacio de almacenamiento, hemos reducido 
conscientemente el compartimento del gas. Diésel 
para el agua caliente y la calefacción, y gas para 
cocinar. Así logrará el máximo de independencia».

Cocina de tamaño inigualable pa
ra una 

camper de menos de 5,40 m de largo

BOXLIFE 540 PUNTOS FUERTES Y OPCIONES   66 | 67

Por seguridad
, el escalón 

eléctrico se ci
erra de forma 

automática si usted
 olvida 

hacerlo

541 cm

258 cm

205 cm

Con dinámicas películas ad
hesivas que 

destacan el cará
cter deportivo

BOXLIFE 540 RESUMEN

   

Distribuciones: 1

Peso máx. total: 3.300 kg

Más información en:  

www.knaus.com/boxlife540 

1-4 4
Johann Hanusch, gerente de producto
KNAUS Campers

Mi consejo



2

1 BOXLIFE 540

BOXLIFE 540

BOXLIFE 540

1.  Amplio salón. La compacta cama individual (litera opcional) 
permite contar con una zona de asientos particularmente 
amplia y una sensación de espacio nunca vista en una 
camper de menos de 5,40 m.

2.  Espacio de almacenamiento adicional. Más flexibilidad con 
el compartimento que está arriba de los asientos delanteros.

La pequeña es enorme.  
Tan fenomenal que aquí todos 
tienen un pequeño espacio 
propio para desconectar. 
Y si alguien descubre algo 
interesante, puede compartirlo 
directamente con el otro.

Revestimiento con sofisticada tapicería
 

para un ambiente acogedor

BOXLIFE 540 RESIDIR Y VIVIR   68 | 69

SALÓN RESUMEN

540 Asiento



BOXLIFE 540

1 2BOXLIFE 540 BOXLIFE 540

Como opción 
hay un frigorífico 
de 80 litros de 
absorción para 
utilizar con gas

¿Qué hace que las 
superficies de H

PL y 

CPL sean tan espec
iales? Averígüelo en 

la página 13

Cerraduras metálicas a presión 
de gran calidad fabricadas para 
una eternidad

COCINAS RESUMEN

540 Cocina compacta

¿Qué cosas resiste 
la tapicería? 

Averígüelo a partir 
de la página 95

Práctica extensión abatible para la encimera que puede instalarse con una sola mano

BOXLIFE 540 COCINAR Y DISFRUTAR   70 | 71

1.  Bloque de cocina innovador. Con cajones 
que se abren en ambas direcciones, 
combinando el interior con el exterior.

2.  Práctico armario de cocina. Utiliza de 
forma óptima hasta el último rincón y 
protege bien sus utensilios.

Cuando la cocina no 
da ningún trabajo, 
las vacaciones son 
realmente perfectas. 
Y con un fregadero 
grande hasta el lavado 
se transforma en una 
experiencia común.



BOXLIFE 540

1 2BOXLIFE 540 BOXLIFE 540

194 cm

85 cm

Gracias a la innovadora 
disposición de la 

tecnología de suministro, atrás cuenta co
n 

mucho espacio de almacenamiento

Gracias a la opción de u
na cama 

basculante y la cama trasera, 

cuenta con hasta 4 plazas de 

noche en apenas 5,4 m de 

longitud; simplemente genial

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN

540     1-4    Con baño en suite/fijo

Encontrará más información sobre nuestras camas en las páginas 14 - 19  
y sobre los baños en las páginas 20 - 23.

BOXLIFE 540 ZONA NOCHE Y BAÑO   72 | 73

¡Hola, rayo de sol! 
Cuando después de 
una noche maravillosa 
Anja saluda al nuevo 
día y se prepara para 
una refrescante ducha 
matinal, Max puede 
seguir soñando durante 
más rato.

1.  Opción de baño fijo. En el baño fijo, el cuarto 
completo se transforma en una cabina de 
ducha y, gracias a una cámara de aire, la 
cortina se mantiene alejada del cuerpo.

2.  Opción de baño en suite. En este caso, una 
parte del pasillo se utiliza como cabina de 
ducha mediante el uso de una separación. 
Con un baño en suite, usted tiene más espacio 
tanto en el baño como en la sala. Además, las 
puertas correderas sirven como un separador 
de ambiente.

Encontrará más información 

sobre las dos opcio
nes de baño 

en las páginas 20-23



600

LOS #NÚMERO1, PORQUE ...

está equipada 
opcionalmente con 

una innovadora cama 
basculante en la 

parte trasera.

ofrece hasta 
4 plazas de noche 
extremadamente 
cómodas para los 

viajeros.

cuenta con un 
espacio de 

almacenamiento sin 
igual en un vehículo 

de menos de 6 m. 

Acceso muy sencillo al 

compartimento del gas para
 

una máxima comodidad



BOXLIFE 600 

Una distribución buena para 
mejorar. Con el fenomenal 
equipamiento de la 600, Anja 
y Max pueden atreverse a dar 
grandes saltos durante sus 
vacaciones al lado del agua.

«Regálese la innovadora cama abatible en la parte 
trasera. Así, la BOXLIFE 600 será tan práctica y flexible 
como ninguna otra camper de solo 2,58 m de altura.  
Con la excepción, por supuesto, de nuestra BOXLIFE 630».

Zona de asientos especialmente amplia

BOXLIFE 600 PUNTOS FUERTES Y OPCIONES   76 | 77

599 cm
205 cm

258 cm

Con dinámicos adhesivos que 
destacan el carácter deportivo

BOXLIFE 600 RESUMEN

 

Distribuciones: 1

Peso máx. total: 3.300 kg

Más información en:  

www.knaus.com/boxlife600 

2-4 4
Johann Hanusch, gerente de producto
KNAUS Campers

Mi consejo



2

1 BOXLIFE 600

BOXLIFE 600

BOXLIFE 600

1.  Una auténtica maravilla de espacio. Gracias a una 
innovadora disposición, la zona de asientos de todas 
las BOXLIFE es tan amplia como ninguna otra.

2.  Asiento extraíble. Este asiento se ensancha con 
una sola maniobra, otorgando una mayor libertad 
de movimiento. Y, además, se puede utilizar 
extendido durante el viaje.

Comodidad máxima.  
No importa donde mire, aquí 
todo está en su lugar. ¿Y qué 
podría ser mejor que relajarse 
sobre un buen colchón tras la 
diversión en el agua?

Un ambiente acogedor gracias a los revestimientos 
de tapicería de las paredes laterales

BOXLIFE 600 RESIDIR Y VIVIR   78 | 79

SALÓN RESUMEN

600 Asiento



BOXLIFE 600

1

3

2BOXLIFE 600

BOXLIFE 600

BOXLIFE 600

De compresor para una 

eficiencia máxima o de 
absorción para el uso

 

con gas: usted escoge 
el 

frigorífico que desee

¿Por qué estas
 superficies d

e HPL y 

CPL son tan res
istentes a los 

rayados? 

Averígüelo en la págin
a 13

Las cerraduras metálicas a presión son duraderas y, particularmente, de gran calidad

COCINAS RESUMEN

600 Cocina alargada

Manejable con u
na sola mano:  

la extensión d
e la encimera se puede 

abatir con faci
lidad cada vez

 que 

lo requiere

BOXLIFE 600 COCINAR Y DISFRUTAR   80 | 81

1.  Cocina de 2 fuegos de gran 
calidad. Con encendido eléctrico 
para una mayor comodidad de uso.

2.  Cajones multifuncionales. Pueden 
abrirse en ambas direcciones, lo 
que permite usarlos cómodamente 
desde dentro y desde fuera.

3.  Panel de control claro. Estado de la 
batería, nivel de llenado del tanque, 
control de la calefacción: todo 
centralizado en un punto arriba de la 
puerta corredera. 

Placer para todos los 
sentidos. ¿Cuál es la me-
jor receta para una comi-
da sabrosa? Si le pregun-
tamos a Max, queda muy 
claro: fruta fresca, una 
mujer guapa al lado y un 
entorno exquisito. En esta 
cocina de gran calidad es-
tán todos los ingredientes 
que necesita.

Cada rincón se usa de 
forma óptima
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194 cm

144 cm
134 cm

BOXLIFE 600 ZONA NOCHE Y BAÑO   82 | 83

Descanso para llevar. 
Este paraíso móvil del 
bienestar deja a Anja 
resplandeciente. Este 
amplio baño combina de 
forma óptima diseño y 
funcionalidad.

1.  Opción de baño en suite. Mucho 
espacio gracias a un uso inteligente 
del mismo. Encontrará más 
información sobre las dos opciones  
de baño en las páginas 20-23.

2.  Cama basculante extensible. No 
importa si está solo o acompañado, la 
opción de cama basculante extensible 
permite ambas cosas. Gracias a un 
somier y un colchón de gran calidad, 
aquí no se queda a la zaga en cuanto a 
comodidad para dormir.

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN

600     2-4    Con baño en suite/fijo

Encontrará más información sobre nuestras camas en las páginas 14 - 19  
y sobre los baños en las páginas 20 - 23.



630

LOS #NÚMERO1, PORQUE ...

ofrece una gran 
cantidad de espacio 
gracias a su longitud 
exterior de 6,30 m.

está equipada con 
camas individuales 
basculantes únicas.

cuenta con una capacidad 
de almacenamiento 
sin igual gracias a su 

innovadora distribución.



Camas individuales de h
asta 

200 cm de largo y 85 cm de 

ancho, y que, adem
ás, pueden 

convertirse en una 
superficie 

de descanso

Diseño para deportistas. La 
BOXLIFE 630, con su práctica cama 
basculante en la parte trasera,  
es ideal para el tour por los Alpes 
suizos en bicicleta de montaña. Así, 
las bicicletas caben holgadamente 
en el compartimento de carga.

«También en el caso de la BOXLIFE 630, mi reco-
mendación es clara: las camas individuales regula-
bles en altura. No solo resultan extraordinariamente 
cómodas para dormir, sino que también ofrecen un 
espacio de almacenamiento óptimo, por ejemplo, para 
las costosas bicicletas».

BOXLIFE 630 

BOXLIFE 630 PUNTOS FUERTES Y OPCIONES   86 | 87

636 cm

258 cm

205 cm

Con dinámicos adhesivos que d
estacan 

el carácter deportiv
o

Acceso muy sencillo al 

compartimento del gas para u
na 

máxima comodidad

BOXLIFE 630 RESUMEN

 

Distribuciones: 1

Peso máx. total: 3.500 kg

Más información en:  

 www.knaus.com/boxlife630 

2-4 4
Johann Hanusch, gerente de producto
KNAUS Campers

Mi consejo
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1.  Una auténtica maravilla de espacio. 
Gracias a una innovadora disposición de la 
tecnología de suministro, la zona de asiento 
es tan amplia como en ninguna otra camper.

2.  Mesa variable. Al extraer la mesa en esta 
posición se genera una cocina en L con una 
gran encimera.

Qué potencia y dinamismo.  
Y Max tampoco lo hace nada de 
mal. Un guiño, por supuesto, luego 
que Anja se ha regocijado con el 
moderno diseño del interior.

Superficie co
n tapicería 

Soft-Touch en vez
 de un 

plástico bar
ato

BOXLIFE 630 WOHNEN & LEBEN   88 | 89

SALÓN RESUMEN

630 Asiento
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Práctico altillo para 
una gran cantidad 

de pequeñeces

Las superf
icies de H

PL y CPL de la 

cocina son 
especialmente resist

entes a 

los rayados
 (detalles 

en la págin
a 13)

Cerraduras 
a presión 

de metal 

para una d
urabilidad 

máxima

COCINAS RESUMEN

630 Cocina alargada

BOXLIFE 630 COCINAR Y DISFRUTAR   90 | 91

1.  Cajones variables. Pueden usarse 
cómodamente desde dentro y 
desde fuera.

2.  Mobiliario fabricado con 
sofisticación. Bisagras de gran 
estabilidad, armarios de estructura 
maciza y mucho espacio de 
almacenamiento. Aquí la excelente 
calidad se percibe y se ve.

Con mucho gusto por 
dentro y por fuera. 
Gracias a los cajones 
multifuncionales, Anja 
y Max pueden acceder 
por fuera a la cubertería, 
las delicias y a otras 
cosas más. 
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181 cm
180 cm

200 cm

BOXLIFE 630 ZONA NOCHE Y BAÑO   92 | 93

Se ve y se siente bien. 
El baño cuenta con una 
distribución óptima, 
de manera que todo 
tenga su lugar y no haya 
que buscar por mucho 
tiempo. Así, le queda 
tiempo suficiente para 
una afeitada perfecta.

1.  Opción de baño en suite. Lavabo grande, 
WC giratorio y luz natural para una máxima 
comodidad. Encontrará más información sobre 
las dos opciones de baño en las páginas 20-23.

2.  Baño en suite con separador con ducha. 
La cabina de la ducha variable utiliza 
ingeniosamente el pasillo para que pueda 
contar con más libertad de movimiento. 
Además, las puertas del baño se pueden 
utilizar como separador de ambiente, 
generando así un espacio privado.

Con espacio
s adiciona

les, altavo
ces y 

enchufes g
racias a u

n revestim
iento 

desarrollad
o por noso

tros

Todos los rincones se ha
n usado tan bien 

que el resultado final e
s un espacio de 

almacenamiento de maravilla

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN

630     2-4   Con baño en suite/fijo

Encontrará más información sobre nuestras camas en las páginas 14 - 19  
y sobre los baños en las páginas 20 - 23.



FRESH MINT TURIN ACTIVE ROCK*

LAS VEGASACTIVE ROYALE*

INDIAN SUMMER ENERGY TURIN

LAS VEGASACTIVE ROYALE*ACTIVE ROCK*

10.0.85090 Hohenstein

BOXSTAR OPCIONES DE TAPICERÍA

BOXLIFE OPCIONES DE TAPICERÍA

KNAUS TAPICERÍAS, COLORES Y EL PACK COZY HOME   94 | 95

NUESTRAS OPCIONES 
DE TAPICERÍA
Decore individualmente el interior de su camper con alguna 
de nuestras múltiples opciones de tapicería y telas. Nuestras 
tapicerías ACTIVE LINE cuentan con un fiable tratamiento 
antimanchas y son repelentes al agua y al aceite. ¿Beber un 
vino tinto fuera? Por supuesto, si usted así lo desea, pero no 
por temor a manchar la tapicería.

Descubra lo bien que
 se ve esta 

opción de tapicería
 en la página 88

Se ve excelente en Italia, tal y 
como puede ver en la página 32 
en la BOXSTAR 540

Tenemos las telas para  
una vida de viajes

Las tapicerías ACTIVE LINE son repelentes al agua y  
al aceite y son muy fáciles de cuidar. Los líquidos ya no  
se absorben de inmediato y la mayoría de las manchas  
se quita sin problemas con un paño húmedo.

Luce tan bien en Austria como en Bélgica: 
véalo usted mismo en las páginas 68 y 78

Combina bien con la lavanda (página 42) 
y con las crepes (página 52)

 Opciones de serie  *ACTIVE LINE (con sobreprecio)

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

HIGH-TECH  
TAPICERÍAS PARA MUEBLES

Antibacterianas

Con tratamiento 
antimanchas

Transpirables

Repelentes al agua 
y al aceite

Con tratamiento  
de protección
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1. EARTH

2. STONE

3. PEACH

4. AQUA

5. AVOCADO

6. MAGNOLIA

Adorne su camper con dos cojines 

grandes (60x40 cm) y dos cojines 

pequeños (40x40 cm)

Con relleno de 
plumas

Camino de mesa a 

tono para el com
edor

También incluidas: dos mantas de gran suavidad
COLORES

KNAUS TAPICERÍAS, COLORES Y EL PACK COZY HOME   96 | 97

Vacaciones en colores como a 
usted le gusta

En cuanto al color, usted puede escoger libremente entre un blanco puro, 
un rojo metálico intenso y brillante o algunos inspiradores matices azulados. 
Todos son duraderos y especialmente resistentes a las rayas.

PACK COZY HOME

BÚSQUENOS SIN PROBLEMA

OPCIONES DE COLOR

¿Nuestra paleta de colores es tan amplia que 
no puede decidirse inmediatamente? Tómese el 
tiempo que necesite.

¿Conoce nuestro amplio universo de marcas? Nosotros viajamos 
por todos los canales para llegar hasta usted, comenzando por la 
exclusiva revista para clientes mein.KNAUS para los miembros del 
club, siguiendo por los fantásticos productos de aficionados para 
las vacaciones y los interesantes artículos publicados en Internet 
y en nuestros canales en las redes sociales.

La estupenda 
Fan Shop

Siempre disponib
le: 

nuestra págin
a web

La exclusiva
revista para

 clientes 

mein.KNAUS

Interesantes artículos y deba
tes en los 

canales de las redes sociales

Bellos aun después
 de muchos 

viajes gracias a u
na efectiva 

protección anticor
rosiva

PLATEADO ALU (M
ETÁLICO)

GRIS HIERRO (M
ETÁLICO)

NEGRO (METÁLICO)

DORADO GOLDEN (METÁLICO)

ROJO PROFESS (METÁLICO)
AZUL LAGO (METÁLICO)

ROJO TIZ (UNI)

AZUL LINE (UNI)

AZUL IMPERIAL (UNI)

BLANCO (UNI)

GRIS CAMPOVOLO (UNI)

NEW

NEW



PARA VIAJAR CON LA 
MEJOR CONEXIÓN

RED DE DISTRIBUIDORES

Las campers KNAUS están presentes en todo el mundo, en casi 
30 países, a través de más de 200 asociados de la marca.

Encontrará m
ás 

información en líne
a en: 

haendler.knau
s.com

Miles de cosas interesantes que harán sus vacaciones aún más bellas. 
En las tiendas de nuestros socios encontrará muchas cosas prácticas: 
desde sistemas de aire acondicionado hasta vajilla de camping 
irrompible. Y gracias a nuestra red internacional de distribuidores,  
nos encontrará en todo el mundo.

Finlandia

Noruega

Países BajosReino Unido

Suiza
Austria

Rep. 
Checa

Hungría

Eslovaquia

Eslovenia

Bulgaria

Rumanía

Irlanda

Bélgica

Luxemburgo

Suecia

España

Italia

Francia

Alemania

Dinamarca

Polonia

Rusia

Y también en

Islandia

Japón

Australia






