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DE ENSUEÑO 
DESCUBRE LA LIBERTAD 
QUE TE MUEVE



Ya de niños, a Lisa y a D
avid les encantaba la liber

tad que 

permiten unas vacaciones de a
campada. Por ello no es de 

extrañar que deseen trans
mitir también a sus hijos esta 

forma de desplazarse. Los cuatro viajan en la SÜDWIND.
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A Julia y a Felix les encanta descu
brir 

cosas nuevas y disfrutar de su liberta
d. 

Con la SPORT, la SPORT&FUN, la 

DESEO y la TRAVELINO pueden partir 

a explorar el mundo.
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SU LIBERTAD  
ES NUESTRA  
FILOSOFÍA
En KNAUS hacemos realidad momentos de vacaciones inolvidables desde 1960 
gracias a nuestra desenfrenada pasión. Con nuestra experiencia y nuestro coraje para 
emprender nuevas rutas, aunamos lo familiar con lo nuevo. En cuanto a la producción, 
apostamos por la artesanía de la Baja Baviera y, para desarrollar nuevos productos, 
confiamos en las técnicas de construcción y fabricación más modernas. Esta síntesis 
de principios consolidados e ideas innovadoras nos convierte en una de las marcas 
con mayor éxito del sector, además de en la primera opción para nuestros clientes.

LEYENDA CARAVANAS

 Plazas de noche

 Asientos

 Camas individuales

 Cama transversal

 Cama francesa

 Literas

 Cama basculante

 Cama de invitados

DENOMINACIONES CARAVANAS*

Esta información incluye equipamiento opcional 
que se suministra con sobreprecio. *Triple división/hasta tres letras (posterior, central, delantero)

CAMA 
Q Cama transversal delantera/trasera 
F Cama francesa 
E Cama individual

CONJUNTO DE MESA Y ASIENTOS
L Conjunto de mesa y asientos en L
U Conjunto de mesa y asientos en U
D Comedor 
S Conjunto de mesa y asientos de salón

OPCIONES 
K Habitación infantil 
B Baño
A Cocina amplia 
V  Armario de vitrina/para dispositivos 

electrónicos



DESEO 400 TR

52-4
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a partir de la página 34

NUESTRO TODOTERRENO

DESEO NEW

Peso total permitido 1500-1800 KG

Longitud útil  402 cm

Anchura (exterior/interior) 230 / 216 cm

Longitud total 599 cm

Altura (exterior/interior)  258 / 196 cm

¿Sabe todo lo que
 cabe aquí 

dentro? Julia y Felix se 

lo demuestran recorri
endo 

carreteras serpe
nteantes

DESEO DISTRIBUCIÓN

Fotografías de distribuciones en este catálogo: DESEO 400 TR



SPORT&FUN 480 QL

4 4

Longitud útil  480 cm

Anchura (exterior/interior)  232 / 216 cm

Altura (exterior/interior)  257 / 196 cm

Longitud total 625 cm

Espacio de almacenamiento en 
el compartimento delantero 160 X 216 cm a partir de la página 52

NUESTRO GENERADOR DE DIVERSIÓN

SPORT&FUN

Acompañe a Julia y 
a 

Felix mientras surfean
 en 

la costa españo
la 

SPORT&FUN DISTRIBUCIÓN

Fotografías de distribuciones en este catálogo: 480 QL

Peso total permitido 1300 - 1700 kg



TRAVELINO 400 QL

4 4

Peso total permitido 750 - 900 kg

Longitud útil 402 cm

Anchura (exterior/interior)  215 / 204 cm

Longitud total  519 cm

Altura (exterior/interior)  258 / 196 cm

a partir de la página 66

NUESTRO ESTANDARTE DE LA INNOVACIÓN

TRAVELINO

Julia y Felix han disfru
tado 

de la nueva liv
iandad en 

el mundo de las ca
ravanas 

recorriendo Ita
lia.

TRAVELINO DISTRIBUCIÓN 

Fotografías de distribuciones en este catálogo: 400 QL

KNAUS RESUMEN DE GAMAS    6 | 7
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NUESTRO MULTIUSOS Gran variedad de distribuciones y relación calidad-precio única. Descubra 
todo lo que ofrece nuestro vehículo multiusos y cómo lo aprovechan Lisa 

y David durante su recorrido por el 
Bosque Bávaro.

Longitud útil  (mín./máx.) 400 / 746 cm

Anchura (exterior/interior)  232 - 250 / 216 - 234 cm

Altura (exterior/interior)  257 / 196 cm

Longitud total (mín./máx.)  596 / 944 cm

a partir de la página 80

Fotografías de distribuciones en este catálogo: 420 QD, 500 EU, 500 FDK, 500 UF, 540 UE & 650 UDF

Peso total permitido  1100 - 2000 kg

SPORT



SPORT 400 QD

SPORT 460 EU

SPORT 500 QDK

SPORT 580 QS

SPORT 750 FKU

SPORT 500 FU

SPORT 400 LK

SPORT 450 FU

SPORT 500 KD

SPORT 550 FSK

SPORT 700 UFK

SPORT 500 FDK

SPORT 420 QD

SPORT 500 EU

SPORT 540 UE

SPORT 650 UDF

SPORT 500 UF

SPORT DISTRIBUCIONES

KNAUS RESUMEN DE GAMAS   8 | 9

Dos nuevos vehículos con una 
enorme ventana panorámica

NEW

NEW
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NUESTRA CARAVANA ICÓNICA

SÜDWIND

Fotografías de distribuciones en este catálogo: 460 EU, 500 FU, 500 FDK, & 500 FSK

Se trata de uno de los primeros 

modelos de caravanas y de todo 

un éxito hasta la actualidad. Lisa 

y David se llevan a los niños con 

la SÜDWIND a Dinamarca. ¿Se 

imagina las magníficas experiencias 

de las que disfrutarán?

a partir de la página 94

Longitud útil (mín./máx.) 444 / 746 cm

Altura (exterior/interior)  257 / 196 cm

Peso total permitido  1300 - 2000 kg

Anchura (exterior/interior) 232 - 250 / 216 - 234 cm

Longitud total (mín./máx.) 640 / 944 cm



SÜDWIND 420 QD SÜDWIND 460 EUSÜDWIND 450 FU

SÜDWIND 500 EU SÜDWIND 500 FUSÜDWIND 500 FDK

SÜDWIND 580 EUSÜDWIND 500 FVU SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND 580 FSK SÜDWIND 590 FUSSÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 700 EU SÜDWIND 750 UFK

KNAUS RESUMEN DE GAMAS   10 | 11

SÜDWIND DISTRIBUCIONES



1960
1970

1973

1985

1962

1961

1962 
2015

De fábrica de la Baja Franconia a una de las principales marcas del 
sector: el fundador de la empresa, Helmut Knaus, alcanzó nuevas cotas 
en 1961 con su primera caravana, la legendaria Schwalbennest o «nido 
de golondrinas». Desde ese momento, el logotipo de una pareja de 
golondrinas se ha mantenido intrínsecamente ligado a la variedad de 
vacaciones más bella.

CÓMO HEMOS LLEGADO 
A SER LO QUE SOMOS



1970

1985

2016

2015

2013
2011

2016

2017

KNAUS HISTORIA DE LA EMPRESA   12 | 13

1960 Helmut Knaus funda KNAUS para el mercado 
franco.

1961 La Schwalbennest de KNAUS llega al mercado: 
compacta, cómoda y ligera. 

1962 Nace un icono. La SÜDWIND de KNAUS 
celebra su lanzamiento.

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

1973 Helmut Knaus recibe la Orden del Mérito de 
la República Federal de Alemania por su valor y 
espíritu pionero.

1985 El ascenso es imparable, algo que se aprecia 
con claridad en el nuevo logotipo.

2011 La Schwalbennest vuelve con motivo del 
aniversario en una edición limitada de 150 unidades.

2013 Sensación de euforia en KNAUS: con nuestro 
estudio para la CARAVISIO comienza una nueva era.

2015 Emprendemos el revolucionario estudio para 
la TRAVELINO sobre estructuras ligeras. 

2016 MISSION TEC determina en adelante nuestro 
trabajo y nuestros conceptos de vehículos.

2016 No nos conformamos con estructuras ligeras, 
sino que queremos una revolución. Comienza la 
producción en serie de la TRAVELINO 2.0.

2017 La nueva DESEO sigue a la TRAVELINO con 
tecnología FibreFrame de vanguardia.

NEW



DE LA IDEA  
A KNAUS
Para que una buena idea se convierta en un excelente vehículo se 
necesitan algunos pasos. Damos cada uno de ellos pensando en el 
objetivo de fabricar vehículos con los que usted pueda disfrutar de 
los mejores momentos de su vida.

2. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES

¿Vacaciones, deporte, transporte o todo a la vez?  
Definimos las prestaciones que debe ofrecer el  
vehículo según su finalidad de uso.

3. EXTERIOR E INTERIOR

Determinamos qué modelos van a 
comercializarse, y lo más interesante: el 
aspecto final de la caravana, ya que el 
diseño es una de las claves del éxito.

1. IDEA Y BOCETOS

¿Hacia dónde dirigir nuestros 
pasos? ¿Caravanas compactas o 
algo más grande y lujoso?
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¿Desea comprobar en vivo y en
 

directo cómo se fabrican nuestr
as 

caravanas? Infórmese al respecto en  

www.knaus.com/factory-tour

5. PROTOTIPO

La idea adopta por primera 
vez una forma perceptible. Se 
fabrica un primer prototipo.

6. PRODUCCIÓN EN SERIE

Se han superado todas las pruebas y es hora 
de ponerse en marcha. Las nuevas caravanas 
pronto estarán en rutas vacacionales.

7. ENTREGA AL CLIENTE

Hemos terminado el nuevo 
modelo, el cual está preparado a la 
perfección para muchos años de 
vacaciones de ensueño.

4. PREPARÁNDONOS EN FÁBRICA

Para desarrollar modelos nuevos, debe-
mos satisfacer los requisitos adecuados. 
Por ello invertimos en nuestras fábricas 
y, sobre todo, en nuestros empleados. 
Nuestra fábrica principal y centro de 
desarrollo se sitúa en Jandelsbrunn, en la 
Baja Sajonia. En el municipio hessiano de 
Mottgers y en Nagyoroszi, Hungría, hemos 
levantado dos vanguardistas plantas de 
producción. Más de 2000 empleados en 
todo el grupo, muchos de los cuales nos 
acompañan desde hace 30 años o más, ya 
que ofrecemos condiciones óptimas, faci-
litamos su formación continua y porque la 
familia KNAUS es única.



THE MISSION es más que un mero útil para crear nuevas gamas de 
modelos. THE MISSION es el mandato, los obstáculos, el valor y el objetivo 
de revolucionar el futuro del sector de los vehículos de ocio. La TRAVELINO 
constituyó el primer paso para ello. Nos demostró que todo es posible en 
cuestiones de liviandad, flexibilidad y sostenibilidad. Con la nueva DESEO 
avanzaremos por la misma senda hasta revolucionar nuestras gamas y declarar 
con orgullo: MISSION cumplida.

NUESTRO COMETIDO: 
UNA REVOLUCIÓN

Detrás de cualquier
 cambio 

importante se escond
en personas 

decididas con una clara v
isión ante sí.



Nuevas aventuras

LA VISIÓN

¿Qué características debe ofrecer la 
caravana del futuro? Solo hay una 
cosa clara, y es que emprendemos 
nuevas rutas.

EL ESTUDIO

Estructura ligera y consecuente para una 
caravana de cuatro personas y un peso 
total permitido de 750 kg.

PRESENTACIÓN

Presentamos la TRAVELINO en 
el Caravan Salon 2014 ante un 
público entusiasmado.

LA TRAVELINO 1.0

La producción en serie ha concluido, el lanzamiento al mercado
es inminente... y hay que comenzar de nuevo. Todavía no 
estamos satisfechos con nuestras innovaciones, sino que 
buscamos una revolución.

LA REVOLUCIÓN

Nace la TRAVELINO 2.0. La producción 
en serie comienza con una revolucionaria 
técnica estructural y materiales pioneros.

LA PUESTA EN PRÁCTICA

Con la DESEO comienza el segundo capítulo 
de la producción serial de THE MISSION. 
Además, garantizamos que no será el último.

KNAUS THE MISSION   16 | 17



POWERAXLE

REVOLUTIONCUBE & COLDMELT

Técnica revolucionaria al  
detalle: MissionTec

Con la TRAVELINO dimos un paso de gigante hacia el futuro, pero ese 
fue solo el comienzo. Debemos proseguir el desarrollo de nuestras 
innovadoras tecnologías y emprender la producción en serie de cada vez 
más vehículos. Sin embargo, ¿qué es lo especial de nuestras novedades?

   * Tecnología de unión basada en la tecnología WoodWelding® protegida de WoodWelding SA  
y con sublicencia de Adolf Würth GmbH & Co. KG.

Tecnología de chasis ligera como una pluma. 
Con un 35 % menos de peso que los chasis 
convencionales similares, el PowerAxle representa 
un paso importante hacia las caravanas eléctricas 
e híbridas.

Velocidad ultrasónica tanto 
en el exterior como en el 
interior. La tecnología Revolution 
Cube nos permite recurrir a un 
material totalmente nuevo, 
el EPP, muy ligero, estable y 
resistente. Además, la tecnología 
de ultrasonidos permite unir 
firmemente los llamados tacos 
COLDMELT® con el liviano 
material portante.



FIBREFRAME

ULTRALIGHT

KNAUS MISSIONTEC   18 | 19

Tecnología de bastidor pa-
tentada. Hemos desarrolla-
do un bastidor autoportante 
con el que los muebles se li-
mitan a su función y dejan de 
ejercer a modo de elementos 
estabilizadores. Esto ofrece 
posibilidades totalmente 
nuevas y una flexibilidad 
asombrosa por lo que a la 
distribución y el diseño de la 
estancia se refiere.

La nueva liviandad.  
El todo es más que la suma de las partes. Esta máxima va como 
anillo al dedo a nuestras caravanas de estructura ligera, ya que 
solo combinando con habilidad todas nuestras tecnologías 
revolucionarias y el valor de emprender nuevas rutas hemos 
logrado hacer realidad nuestra visión de la caravana eficiente del 
futuro: a esto nos referimos al hablar de UltraLight.



1

3

4

LA MEJOR TÉCNICA
PARA EL MOMENTO MÁS 
HERMOSO DEL AÑO



2
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1. SÓLIDO TECHO DE PRFV HIGH-STRENGH 1

No nos sirve cualquier PRFV, ya que la resistencia varía 
en función del contenido de vidrio. Este motivo nos ha 
instado a optar por la variante High-Strengh, con una 
proporción que casi triplica la del PRFV estándar, a fin de 
ofrecer protección máxima frente al granizo. 

2. ESTABLE PRO.TEC FRAME 2

El Pro.Tec Frame es un enorme perfil de aluminio que 
une paredes laterales, pared delantera, pared posterior 
y techo. Mejora la estabilidad de la estructura y, con ello, 
la vida útil de todo el vehículo. Un aspecto destacado es 
que en el Pro.Tec Frame se ha integrado una cámara para 
la pasta de sellado, es decir, que esta ya no se saldrá, de 
modo que el aspecto transmita limpieza.

3. PARED LATERAL DE GRAN CALIDAD DE 
CHAPA LISA 2

Con el fin de lograr un aspecto automovilístico, de calidad 
y moderno, fabricamos las paredes laterales, según el 
modelo, con chapa lisa de aluminio especialmente fácil de 
limpiar, en lugar de con la variante tradicional de martelé. 

4. SEGURO CHASIS AL-KO 1

El chasis de nuestras caravanas se galvaniza siempre 
en caliente, por lo que también puede utilizarse sin 
problemas en invierno. El eje delta antibalanceo y los 
amortiguadores hexagonales le permitirán sentirse 
seguro y cómodo siempre que viaje.

1 En todas las gamas 
2 Según el modelo
3 Opcional



5

6

1

El mejor equipo para relajarse  
en vacaciones

Para que disfrute de unas vacaciones de ensueño de principio 
a fin, nuestras caravanas disponen de elementos destinados a 
aumentar la comodidad tanto de conducción como de vivienda. 
Así, atribuimos la misma importancia al estabilizador AKS y a la 
calidad de los colchones.



2

3

4

KNAUS CALIDAD   22 | 23

1. CÁMARA DE AIRE PARA LA CORTINA  
DE LA DUCHA 1

Seguro que le suena: al ducharse en una caravana, la 
cortina se pega constantemente al cuerpo. Nosotros lo 
impedimos con una cámara de aire integrada que da forma 
a la cortina y, de ese modo, la mantiene alejada del cuerpo. 
 
2. EXCELENTES COLCHONES EVOPORE 1 

 
Un 30 % más ligeros y un 40 % menos de pérdida de la 
dureza que los colchones de espuma en frío similares. 
Además, tampoco quedan huellas en caso de utilizarse por 
un único lado. Los colchones EvoPore de cinco zonas no 
solo le miman ofreciendo una gran comodidad a la hora de 
dormir, sino que seducen por su dilatada vida útil. 

3. COMPARTIMENTOS DE GAS PRÉMIUM 2 
 

Ofrecen un acceso amplio gracias a su elaborado 
mecanismo de elevación en paralelo. Asimismo, los 
resortes neumáticos permiten que la cubierta se deslice 
con suavidad y de forma automática hacia arriba. Los 
compartimentos para gas de 2 x 11 kg ofrecen incluso más 
resistencia gracias a los fondos de aluminio.

4. ESTABILIZADOR AKS 1 
 

Con el fin de que los desplazamientos sean seguros, 
el estabilizador AKS evita los bamboleos y, con ello, 
movimientos peligrosos del tiro.

5. PUERTA CON CIERRE METÁLICO 1

Para dormir con tranquilidad no solo hacen falta unos 
colchones magníficos, sino también sentirse seguro. El 
sólido cierre metálico de la puerta contribuye a ello. 

6. LÁMINAS DE GRAN CALIDAD 1  

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

1 En todas las gamas 
2 Según el modelo
3 Opcional



1

2

No creamos castillos en el aire, sino 
muebles que generen buen ambiente

Los requisitos para el mobiliario de nuestras caravanas son 
sumamente exigentes, y no nos conformamos con un diseño 
acorde y con amplio espacio de almacenamiento. Vida útil, 
estructura sólida y tecnologías que entusiasmen siempre: 
estas son nuestras pautas.

ELABORADA INSTALACIÓN 
ÍNTEGRA DEL MOBILIARIO 
INTEGRAL 2

La circulación del aire constituye uno de los 
principales requisitos para que el ambiente 
de la estancia resulte agradable y sea sano. 

Armarios de techo: 
su estructura es especialmente estable y se 
montan separados de la pared, por lo que el 
aire puede circular detrás de ellos. Se evita 
la condensación del agua en los armarios y 
la ropa y los alimentos permanecen siempre 
secos y frescos.

Módulo de cocina: 
el aire circula detrás de todos los muebles, 
por lo que la calefacción puede cumplir su 
cometido de forma óptima. Las aperturas 
para la ventilación posterior permiten que el 
aire caliente circule a las mil maravillas y, de 
este modo, que el vehículo mantenga una 
agradable calidez



4
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1. ESTABLES MECANISMOS DE EXTRACCIÓN 
TOTAL SOFT-CLOSE 2

El mecanismo de extracción total permite sacar los cajones 
del todo para llenarlos y vaciarlos. Encajan a la perfección 
y se cierran con suavidad durante toda la vida útil del 
vehículo y, probablemente, incluso más tiempo.

2. SUPERFICIES HPL/CPL RESISTENTES A LOS 
ARAÑAZOS 1

Los High Pressure y los Continuous Pressure son laminados 
que se utilizan de forma específica para actividades 
intensivas, p. ej. en cocinas. La estructura de varias capas 
se fabrica con una presión muy elevada y se sella con una 
capa cobertora de especial resistencia. Esto hace que 
nuestras encimeras y tablas de mesa (siempre de HPL) y la 
parte delantera de los muebles (de CPL según el modelo) 
ofrezcan siempre una elevada resistencia a los arañazos. 

3. ELABORADA ILUMINACIÓN AMBIENTAL 3

 
Aplicamos conceptos lumínicos ambientales siempre que la 
luz indirecta aumente la comodidad. Sin embargo, tampoco 
dejamos de lado los usos prácticos. La barra luminosa 
ambiental bajo la encimera de la cocina, por ejemplo, ilumina 
también los cajones abiertos. Así también podrá encontrar 
el sacacorchos con rapidez cuando oscurezca.  
 
4. SÓLIDA TÉCNICA DE ANCLAJE1 1 

 
Utilizamos una elaborada técnica de anclaje para la unión 
en serie de nuestros muebles. Con ello logramos una 
gran exactitud y una estructura considerablemente más 
estable, de los cuales disfrutará durante muchos años.

1 En todas las gamas
2 Según el modelo
3 Opcional
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SPORT 500 EU

SÜDWIND 460 EU

1.  Dimensiones de cama generosas. Según la distribución, las camas indi-
viduales son de entre 185 cm y 196 cm de longitud y de 90 cm de anchura.

2.  Ampliación a cama doble. El somier enrollado extraíble permite una 
adaptación perfecta. De este modo, es posible convertir al momento una 
cama individual en una cómoda cama doble con más de 200 cm de anchura.

3.  Amplio espacio de almacenamiento. Bajo las camas hay espacio de 
almacenamiento adicional para todo aquello que permita disfrutar aún 
más de las vacaciones.

DESCUBRA NUESTRAS
OPCIONES DE CAMAS
Viajar es sinónimo de disfrutar y relajarse. Para emprender unas 
interesantes vacaciones bien descansado, dispone de distintas 
opciones de camas entre las que escoger, tales como camas 
individuales ampliables y grandes superficies para tumbarse.  
¿Dónde desea dormir?



3
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de hasta 198 cm de largo

de hasta 86 cm de ancho

Magníficos colchones 

EvoPore para un 
sueño reparador

CAMAS INDIVIDUALES



1
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SPORT 500 FDK

SÜDWIND 500 FDK

1.  Generoso espacio para dormir. Las 
camas francesas siempre tienen 150 cm de 
ancho en la parte superior y miden 130 cm 
como mínimo en los puntos más estrechos.

2.  Cómoda suspensión opcional. La base 
óptima para los magníficos colchones 
EvoPore y para un sueño reparador.

La cama francesa: ahorra espacio en la 
realidad y parece gigantesca en sueños

La cama francesa constituye toda una maravilla espacial. En combinación 
con el baño anexo, aprovecha el espacio disponible de un modo tan óptimo 
que la sensación de espacio en todo el vehículo siempre es algo mayor de 
lo que hace suponer la longitud de la estructura. 



KNAUS OPCIONES DE CAMAS   28 | 29

Con independencia d
e la opción 

de cama, los colchones EvoPore 

garantizan un buen
 reposo.

de hasta 155 cm de ancho

CAMA FRANCESA

de hasta 207 cm de largo



2
1

SPORT 420 QD

1.  Idónea para dormilones. Según la distri-
bución, las camas transversales presentan 
longitudes de hasta 207 cm de largo y unos 
150 cm de ancho para permitir gran libertad 
de movimiento.

2.  Aprovechamiento espacial perfecto.  
Al igual que la cama francesa, la cama 
transversal ahorra mucho espacio y da mayor 
cabida a lo demás.

CAMA TRANSVERSAL

Camas transversales, infantiles y de invitados: el lugar de 
reposo apropiado para cualquier viajero durmiente

¿Busca un auténtico milagro espacial, viaja con sus hijos o nietos 
o desea espacio de reposo adicional listo para acompañantes 
espontáneos? Si es así, acertará con nuestras opciones de camas 
transversales, infantiles y de invitados.

de hasta 214 cm de largo

de hasta 134 cm de ancho



SÜDWIND 500 FSK

SPORT 500 FDK

Para los niños: Las literas, dotadas con 
somier de lamas y colchones EvoPore, 
proporcionan un sueño reparador. 
Algunas se pueden levantar y permiten un 
gran espacio de carga o juego.

Para los invitados. Los conjuntos de mesa 
y asientos (en parte opcionales) también 
pueden convertirse en cómodas camas.

CAMAS INFANTILES

CAMA DE INVITADOS

KNAUS OPCIONES DE CAMAS  30 | 31

de hasta 228 cm de largo

de hasta 76 cm de ancho

de hasta 216 cm de largo

de hasta 149 cm de ancho



Innovador y práctico. Con su ducha 
extraíble a modo de cajón, el baño de la 
SPORT & FUN es un auténtico milagro 
que deja amplio espacio libre para la vida 
cotidiana y el transporte.

Distribuciones: SPORT & FUN 480 QL

Compacto y cómodo. Mucho espacio, incluso 
para un inodoro casete cómodo y fácil de 
mantener; una práctica ducha; superficies 
adicionales para depositar objetos gracias 
al gran lavabo de una pieza, y numerosos 
detalles prácticos como el compartimento 
para la ropa sucia. 
Distribuciones: DESEO 400 TR

OPCIÓN DE BAÑO 2

OPCIÓN DE BAÑO 1

OPCIÓN DE BAÑO 3

DESCUBRA  
NUESTRAS OPCIONES  
DE BAÑOS
Las opciones de baños de KNAUS son elegantes, espaciosas y están 
bien meditadas. Por lo que al diseño se refiere, atribuimos gran 
importancia a la configuración cómoda para el usuario, al mayor 
espacio de almacenamiento posible y al entorno de bienestar.

Universal y bien pensado. El gran lavabo 
resulta especialmente práctico. En la SPORT 
el inodoro es giratorio, mientras que en la 
SÜDWIND es del tipo casete.

Distribuciones: SPORT 400 LK, 420 QD, 460 EU,  
500 EU (UE), 500 QDK, 700 UFK, SÜDWIND 420 
QD, 460 EU, 500 EU, 580 EU, 700 EU*
*con espacio independiente para la ducha



Compacto y cómodo. El inodoro giratorio 
y los lavabos que ahorran espacio permiten 
a las caravanas ofrecer aseos compactos y 
completos.

Distribuciones: SPORT 400 QD, 
SCANDINAVIAN SELECTION 580 UF

Inteligente y espacioso. De serie en las 
distribuciones con cama francesa. La SPORT 
incluye un inodoro giratorio, mientras que en 
la SÜDWIND se utiliza un inodoro casete de 
gran calidad.

Distribuciones: SPORT 450 FU, 500 FDK, 500 
FU (UF), 550 FSK, 650 UDF, 750 FKU, SÜDWIND 
450 FU, SÜDWIND 500 FVU, 580 FSK, 590 FUS

Ingenioso y gigantesco. Al seleccionar la 
cama transversal y literas se opta por el baño 
más grande, el cual, además de gran libertad 
de movimiento, incluye también una ducha 
independiente.

Distribuciones: SPORT 500 KD, 580 
QS, SÜDWIND 580 QS, SCANDINAVIAN 
SELECTION 650 UDF (similar a la imagen)

Cómodo e inteligente. Un verdadero 
buque insignia precisa también de un baño 
especial. Esta opción aprovecha el pasillo 
mediante dos separadores, con lo que resulta 
especialmente versátil y espaciosa.

Distribuciones: SÜDWIND 750 UFK

Variable y vanguardista. El uso inteligente 
del espacio constituye una de las tendencias 
del futuro. La pared plegable le permite 
ampliar el baño o el área habitable a su gusto.

Distribuciones: TRAVELINO 400 QL

OPCIÓN DE BAÑO 4

OPCIÓN DE BAÑO 5

OPCIÓN DE BAÑO 6

OPCIÓN DE BAÑO 7

OPCIÓN DE BAÑO 8

KNAUS OPCIONES DE BAÑOS  32 | 33



LA NÚMERO 1 PORQUE...

constituye el segundo 

capítulo de THE 

MISSION y forma parte 

de la revolución.

aúna vivienda y 

transporte como 

ninguna otra.

guía en la ruta hacia el 

futuro con su

revolucionario 

FibreFrame.



Módulo de servicio central del c
ompartimento 

de gas con conexiones de alim
entación y 

apertura para vaciar el inodor
o casete en aras 

de una comodidad de uso máxima.

Lenguaje de formas progresivo 
mediante una estructura innovad

ora. 

Así de bien luce el futuro. 



DESEO 400 TR NEW

Todo el mundo con una 
distribución. La excelente 
estructura de la DESEO permite 
a Julia y a Felix cargar todo 
lo necesario para que sus 
vacaciones sean perfectas.

Hasta cuatro
 

plazas de 
noche

Jürgen Thaler, responsable de 
productos KNAUS Autocaravanas 
y caravanas

Consejo

«Con su enorme puerta trasera, la DESEO está desti-

nada a ampliar el espacio habitable».  

«Nuestro socio WIGO nos facilitó a tiempo para el lanza-

miento de la nueva DESEO un toldo trasero desarrollado 

de forma específica y que puede combinarse con uno 

delantero».



258 cm

230 cm

599 cm

DESEO ASPECTOS DESTACADOS Y VARIANTES   36 | 37

DESEO RESUMEN

 

Distribuciones: 1

Peso total permitido: 1500 - 1800 kg

Más información en  

www.knaus.com/deseo   

52-4

La puerta trasera del vehículo 
no solo 

permite una carga sencilla, sino que 

vincula el espacio vital con la n
aturaleza



La proyección del lo
gotipo  

atrae todas las miradas



DESEO 400 TR

DESEO ASPECTOS DESTACADOS Y VARIANTES   38 | 39

Aspecto nocturno 
exclusivo para 
una presencia más 
consistente



Puerta grande para el frescor veraniego. Todo 
el día de camino y aún no se han cansado de ver 
cosas. La enorme puerta trasera permite a Julia y a 
Felix cenar dentro cómodamente y sentirse como 
si estuviesen en el exterior.



DESEO 400 TR

DESEO HABITAR Y VIVIR   40 | 41
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DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

1.    Televisor LED escamoteable. El elegante 
televisor en HD de 24 pulgadas desaparece 
con elegancia tras una pared lateral a fin de 
evitar daños durante los desplazamientos y 
para ocupar el menor espacio posible. 

2.  Espacioso armario para la ropa. Con gran 
capacidad para varias semanas de magnífico 
disfrute vacacional. 

3.  Mayor espacio de almacenamiento. Por 
supuesto, en la DESEO también se aprovecha 
el espacio situado bajo el conjunto de mesa y 
asientos.

Vista libre hac
ia  

el exterior }



DESEO 400 TR

DESEO HABITAR Y VIVIR   42 | 43

Datos del salón

400 TR Asiento con taburetes

Las celosías dotan al interior de  
un aspecto moderno y sofisticado 



DESEO 400 TR

DATOS DE LA COCINA 

400 TR Cocina longitudinal



1

2

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO COCINAR Y SABOREAR   44 | 45

Cocina para dos. El  
hornillo de dos fuegos re-
sulta óptimo, ya que está 
colocado de un modo 
que permite aprovechar 
el espacio a la perfección 
y ofrecer espacio sufi-
ciente para preparar los 
mejores platos. En el caso 
de Julia y Felix, se trata de 
un sencillo gran clásico: 
un buen plato de pasta.

1.  Práctica Orga-Box. IEn la cocina hay toda 
clase de accesorios. La Orga-Box permite 
organizarlo todo en un lugar concreto.

2.  Celosías modernas. Se trata de una 
unión perfecta entre utilidad y diseño. 
Las celosías se adaptan perfectamente al 
concepto espacial moderno y reducen la 
luz en gran medida.

Los compartimentos 
adicionales proporcionan más 

espacio de almacenamiento 



140 cm

200 cm

La enorme puerta trasera de la DESEO le 

permite estar prácticamente en plena naturaleza.

DATOS DE LAS CAMAS

400 TR     4  

Encontrará más información sobre 
nuestras camas en las páginas 28-33.  Cama basculante  Cama de invitados
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1

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO DORMIR Y SOÑAR   46 | 47

El mejor de los sueños ya se ha 
hecho realidad. A quien le guste 
dormir con buenas vistas, como a 
Julia y a Felix, y disfrutando al mismo 
tiempo de la comodidad, le encantará 
la cama abatible de la parte trasera.  
Se baja muy fácilmente y, con la puerta 
abierta, ofrece la mejor perspectiva 
posible para contar estrellas.

1.  Estructura revolucionaria. El carril para la cama abatible se 
integra directamente en la columna B del FibreFrame. 

2.  Datos prácticos. Hay focos LED adicionales para que la 
iluminación sobre la cama abatible también resulte agradable.



1 2 DESEO 400 TRDESEO 400 TR

En bici pero con ducha. 
Los compartimentos del 
baño son tan espaciosos 
que permiten a Felix 
guardar fácilmente todo 
en ellos para ponerse en 
marcha temprano.

1.  Innovadora cortina para la ducha. Una 
cámara de aire integrada la convierte 
prácticamente en una cabina y la 
mantiene alejada del cuerpo.

 2.  Espacioso compartimento para la 
ropa sucia. Otro detalle práctico que 
permite organizar todo en la DESEO a 
las mil maravillas.



DESEO 400 TR

DESEO CUIDARSE Y DESCANSAR    48 | 49

Gran espacio para colocar ob
jetos 

gracias al extenso lavabo 

Inodoro ca
sete cómodo  

y fácil de 
disponer DATOS DEL BAÑO

Encontrará más información 
en las páginas 34-35.

Opción de baño 1



3

2

1

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

DESEO 400 TR

140 X 200 cm

1.  Soporte estable para ruedas de motos. 
Las ruedas de las motos deben estar 
particularmente bien aseguradas. La 
DESEO dispone, entre otros elementos, de 
un soporte estable para ruedas. 

2.  Cama doble extensible. Extraiga la 
parte inferior del asiento y dé la vuelta al 
respaldo. Sencillísimo. 

3.  Rampas de carga integradas. La DESEO 
dispone de dos rampas estables y extraíbles 
a bordo para facilitar la carga.



DESEO 400 TR

DESEO VARIABILIDAD    50 | 51

DATOS DEL ESPACIO  
DE ALMACENAMIENTO

400 TR  

La puerta trasera, de 1
70 X 186 cm 

de ancho, y la rampa estable hacen 

que la carga resulte muy sencilla

Los amortiguadores neumáticos 

permiten abrir y cerrar fácilmente



LA NÚMERO 1 PORQUE...

Es toda una leyenda 

entre las caravanas. 

Puede transportar 

sin problema toda 

clase de equipos 

deportivos. 

Combina a la perfección 

su valor como espacio 

habitable y su utilidad.



Los componentes de sólid
o plástico ABS y PMMA 

ofrecen un aspect
o característico y

 siguen pareciend
o 

nuevos después 
de muchos años

Unión perfecta 
de materiales y 

estabilidad máxima 
gracias al Pro.

Tec Frame (más 
información en la 

página 21)



SPORT&FUN 480 QL

Fabricada para cumplir sus pro-
mesas: la SPORT&FUN. Se trata 
de la caravana perfecta para unas 
vacaciones surfeando en la costa 
española, ya que gracias a su gigan-
tesco compartimento delantero es 
posible llevar todo el equipo.

«¿Desea más espacio libre durante las vacaciones? 

En caso afirmativo, el toldo delantero de WIGO a media 

de la SPORT&FUN es perfecto para usted. Su facilidad de 

instalación mediante tuberías y la parte lateral extraíble 

son solo algunas de sus ventajas.» Encontrará más 

información en: www.wigo-zelte.de 

Jürgen Thaler, responsable 
de productos KNAUS 
Autocaravanas y caravanas

Consejo



257 cm

232 cm 625 cm

SPORT&FUN ASPECTOS DESTACADOS Y OPCIONES   54 | 55

SPORT&FUN RESUMEN

 

Distribuciones: 1

Peso total permitido: 1300 - 1700 kg

Espacio de almacenamiento en el compartimento 

delantero: aprox. 160 X 216 cm  

Más información www.knaus.com/sportandfun 

4 4

En la página 21 descubrirá 
por qué el techo de 

PRFV High-Strength es 
especialmente estable

La estable escalera permite 
acceder con seguridad al techo 



Surfear y bucear. Mientras Julia prueba 
el Atlántico, Felix puede sumergirse en 
las profundidades de su guía de viaje 
para encontrar su próximo destino.



SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN HABITAR Y VIVIR  56 | 57



21
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SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

¿Quién necesita
  

copas?

1.  Excelente hornillo de tres fuegos. Preparar 
expresos, fideos y salsa al mismo tiempo: la 
rejilla le permitirá olvidarse de los tambaleos.

2.  Nevera hasta el techo de 145 litros. Para 
coger cualquier ingrediente con comodidad 
sin tener que agacharse.

3.  Espacioso compartimento extraíble 
tipo farmacia. Aprovechamiento óptimo 
del espacio para disponer del máximo 
almacenamiento y disfrutar más cocinando.

Con el armario tipo 

farmacia dispondrá de 

superficies adicionales



SPORT&FUN 480 QL

Cumple lo prometido: las puertas 

se abren del todo 
hacia arriba y son 

especialmente estables

DATOS DE LA COCINA

480 QL Cocina longitudinal

SPORT&FUN COCINAR Y SABOREAR    58 | 59

La encimera de 

HPL resistente a los 
arañazos y la parte 

frontal de los muebles 
de CPL siguen 

pareciendo nuevas 
después de muchos 

almuerzos



199 cm
143 cm

Espacio de
 almacenamiento 

vertical 
y horizon

tal para 

guardarlo
 todo.

DATOS DE LAS CAMAS 

480 QL     4  

Encontrará más información sobre 
nuestras camas en las páginas 28-33.  Cama transversal  Cama de invitados



2

1SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL

125 cm

SPORT&FUN DORMIR Y SOÑAR   60 | 61

En la página 23 
descubrirá por qué los 

colchones de espuma 

en frío de EvoPore 
son tan especiales.

Abatir y caer en un profundo 
sueño. Para Julia, ninguna cama es lo 
bastante grande. A Felix le encanta 
la práctica función abatible con la 
que no pierde ni un centímetro de 
espacio de almacenamiento.

1.  Cama abatible. Los resortes neumáticos hacen que guardar la cama sea 
un mero juego de niños. Ya puede comenzar la carga.

2.  Cama ajustable en altura. De forma alternativa a la variante abatible, la 
SPORT&FUN dispone también de una cama ajustable en altura mediante 
un elaborado mecanismo. Así, podrá seguir utilizando la cama cuando 
haya agotado la capacidad de transporte del compartimento delantero.



1 2 SPORT&FUN 480 QLSPORT&FUN 480 QL

1.  Ducha extraíble. El baño se puede ampliar 
cómodamente con un plato de ducha con 
hasta 120 kg de capacidad. En la cortina 
de la ducha se integra una manguera de 
aire que prácticamente la convierte en una 
cabina y la mantiene alejada del cuerpo.

2.  Excelente aprovechamiento del espacio. 
Amplio espacio para una experiencia 
vacacional tranquila. Se aprovechan todas 
las esquinas y rincones.

Sol para llevar. Tras 
pasar todo el día bajo 
el sol de España, Julia 
disfruta de un agradable 
refrigerio. Además, los 
prácticos armarios son 
todo un gustazo.



SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN CUIDARSE Y DESCANSAR    62 | 63

Ducha grande en u
na caravana 

compacta: posible grac
ias a la 

ducha extraíble o
pcional

Opción de baño 2

DATOS DEL BAÑO

Encontrará más información 
en las páginas 34-35.



2

1 SPORT&FUN 480 QL

SPORT&FUN 480 QL 1.  Gigantesco compartimento delantero. 
Abata la cama hacia arriba o utilice el ajuste 
en altura opcional a fin de contar con el 
espacio idóneo para diversos equipos 
deportivos y de ocio.

2.  Ganchos de sujeción sumergidos. Permite 
asegurar cargas de forma óptima y evita los 
tropiezos en las demás situaciones.



SPORT&FUN 480 QL

DATOS DEL ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO 

480 QL  

Podrá transportar kajaks y ta
blas de surf 

con seguridad por sí mismo: el techo 

transitable con baca es muy resistente.

Rampa y posibilidades de amarre para una 

carga sencilla y un de
splazamiento seguro

Comodidad de carga: la 
puerta trasera presenta una 

anchura de 92 cm

SPORT&FUN VARIABILIDAD   64 | 65



marca el comienzo de 

una nueva era para 

los vehículos.

es una valiosa caravana 

para cuatro personas con 

tan solo 750 kg de peso 

total permitido.

crea un lenguaje 

formal totalmente 

nuevo.

LA NÚMERO 1 PORQUE...



Revolucionaria tecnología FibreFrame para una 

estabilidad máxima con un peso mínimo

Descubra las nuevas 
posibilidades de conducción 
y reducción del peso gracias 
al chasis ultraligero

Potente apariencia gracias a 
las luces traseras de LED con 

intermitentes dinámicos  
(efecto de barrido)



TRAVELINO 400 QL

Tan ligera y tan segura. Curvas 
cerradas y estrechas, inclinaciones 
pronunciadas y fino aire de montaña. 
La revolucionaria estructura ligera no 
plantea ningún problema para el tiro. 
De hecho, funciona tan bien que Felix 
da saltos de alegría.

Cuatro perso
nas en la 

estructura 
de una 400

Jürgen Thaler, responsable 
de productos KNAUS 
Autocaravanas y caravanas

Consejo

«Así de fácil es sacar el máximo provecho de la  

TRAVELINO. El toldo delantero de WIGO, que se ajusta 

de forma exacta, resulta especialmente sencillo de  

instalar». Obtenga más información en: 

www.knaus.com/travelino 



519 cm

258 cm

215 cm

TRAVELINO ASPECTOS DESTACADOS Y OPCIONES   68 | 69

TRAVELINO RESUMEN

 

Distribuciones: 1

Peso total permitido: 750-900 kg

Más información en  

www.knaus.com/travelino   

4 4

Techo de PRFV High-Strength 

y componentes de bastidor con 

capa cobertora resistente para una 

resistencia máxima al granizo



Impresionante cambio de perspectiva. 
Por muy cómodo que sea el asiento, cuando 
Felix llama a Julia para irse a sacar fotos, esta 
deja su bloc de dibujo a un lado.



TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO HABITAR Y VIVIR   70 | 71
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TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO 400 QL

Pies ligeros y 
 

buena música }

1.  Mobiliario RevolutionCube. Formas y 
geometrías de muebles totalmente nuevas 
con poco peso, pero con la estabilidad y las 
funciones habituales.

2.  Estación de carga. Puede cargar dispositivos 
como tabletas y portátiles muy fácilmente 
mediante conexión USB. Lo mejor es que 
los teléfonos móviles incluso se pueden 
cargar de forma inalámbrica por inducción. 
Además, la integración directa con el bloque 
de mobiliario detrás del asiento hace que el 
enchufe resulte discreto y ofrece un lugar de 
almacenamiento seguro.



TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO HABITAR Y COCINAR   72 | 73

DATOS DEL SALÓN 

400 QL Conjunto de mesa y asientos en L

Cube Lights luminosas: la 

iluminación ambiental de la 

TRAVELINO consta de bandas 

luminosas LED integradas en 

el bloque de muebles.

La mesa se puede abatir con 

facilidad con el fin de hacer 

sitio para una cama adicional



TRAVELINO 400 QL

DATOS DE LA COCINA

400 QL Cocina compacta

Posibilidades totalmente nuevas para la configuración de espacios: la tecnología FibreFrame permite prescindir de la unión simultánea del mobiliario con la pared  y el suelo o techo

La iluminación de LED  

integrada en el FibreFrame  

crea una atmósfera futurista



1TRAVELINO 400 QL TRAVELINO 400 QL 2

3TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO COCINAR Y SABOREAR   74 | 75

Como para rebañar 
el plato. A Julia le salen 
bien todas las sopas en 
la cocina compacta con 
muebles de vanguardia. 
Dos motivos de alegría 
para Felix.

1.  Cocina de gran calidad. Gran espacio 
de almacenamiento y una encimera 
ampliable para que pueda organizarse 
de forma óptima al cocinar.

2.  Espaciosa nevera de 80 litros. Por 
supuesto, en una caravana ultraligera 
tampoco puede faltar una nevera para 
los suministros.

3.  Materiales exclusivos. El bloque de 
polipropileno expandido hace que el 
armario suspendido apenas pese unos 
kilos y, sin embargo, pueda cargar con 
los utensilios de cocina.



149 cm

125 cm

DATOS DE LAS CAMAS

400 QL     4  

Encontrará más información sobre  
nuestras camas en las páginas 28-33.  Cama transversal  Cama de invitados
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1TRAVELINO 400 QL

199 cm

TRAVELINO DORMIR Y SOÑAR   76 | 77

CAMA TRANSVERSAL TRAVELINO400QL

CAMA DE INVITADOS TRAVELINO400QL

En la página 23 descubrirá

por qué los colchones de
 

espuma en frío de EvoPore 

son tan especiales

Ligeros del asiento a la cama. 
A Julia se le ponen los ojos como 
platos cuando Felix abre la cama 
con apenas unas maniobras. 
Incluso cabrían visitantes en la 
cama de invitados.

1.  Elegante revestimiento para el techo. El borde en tela oscura del 
hueco del techo aporta dinamismo al diseño del interior. 

2.  Distintas posibilidades para dormir. En lugar de la cama transversal 
de serie de la parte delantera, la TRAVELINO ofrece, de forma opcional, 
dos conjuntos de mesa y asientos en las partes frontal y posterior. Unas 
pocas maniobras permiten convertirlos en camas dobles, con lo que se 
obtienen hasta cuatro plazas de noche.



1 2TRAVELINO 400 QL TRAVELINO 400 QL

Nueva definición del 
aprovechamiento del 
espacio. Lo que parece 
la puerta de un armario 
es en realidad la puerta 
abatible de un baño. En 
caso necesario, ahorra 
espacio y se maneja con 
total facilidad.

1.  División inteligente del espacio. 
Paradisfrutar de mayor libertad de 
movimiento y de una atmósfera más 
agradable, puede reducir el baño a la 
mitad mientras nadie lo esté utilizando.

2.  Aprovechamiento eficiente del 
espacio. Gracias al amplio armario de 
espejo,a los lavabos abatibles y a las 
superficies adicionales de estanterías.



TRAVELINO 400 QL

TRAVELINO CUIDARSE Y DESCANSAR   78 | 79

Lavabos abatib
les  

para una liber
tad  

de movimiento 

máxima

Opción de baño 8

DATOS DEL BAÑO

Encontrará más información 
en las páginas 34-35.



LA NÚMERO 1 PORQUE...

dispone de cómodas 

plazas de noche para 

hasta siete personas.

ofrece una  

fabulosa relación  

calidad-precio.

presenta la mayor 

variedad de 

distribuciones.



Enorme techo panorámico 

para disfrutar de las mejores 
vistas durante las vacaciones

Compartimento de gas sin
 

borde para una
 carga rápida



SPORT 400 LK

SPORT 500 EU

SPORT 550 FSK

SPORT 400 QD

SPORT 420 QD

SPORT 580 QS

SPORT 450 FU SPORT 700 UFK

SPORT 460 EU SPORT 750 FKU

SPORT 650 UDF

SPORT 500 UF

SPORT 540 UE

SPORT 500 FDK

SPORT 500 KD

SPORT 500 QDK

SPORT 500 FU

Dos nuevas distribuciones con 

enorme ventana panorámica

NEW

NEW



257 cm

232 cm

SPORT ASPECTOS DESTACADOS Y OPCIONES   82 | 83

Tantas distribuciones como 
clases de SPORT. Lisa y David 
viajan por el Bosque Bávaro con 
la 500 UF para navegar con el 
kayak y disfrutan sobre todo del 
enorme techo panorámico.

SPORT RESUMEN

       

Distribuciones: 17

Peso total permitido: 1100 - 2000 kg

Contorno del toldo delantero: 828 - 1174 cm

Más información en www.knaus.com/sport 

3-7 4-10

Dormir con tranquilidad incluso en 

caso de granizada: el techo de PRFV 

High-Strength puede con todo

Los modernos faros 
posteriores CatEye ofrecen 
un aspecto característico

de 596 a 944 cm



Disfrute vacacional con la ropa bien seca.  
Tras sumergirse por error con los kayaks, Lisa y 
David pueden reponerse y preparar de inmediato 
su siguiente ruta en el espacioso salón.



SPORT 500 UF

SPORT HABITAR Y VIVIR   84 | 85
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SPORT 650 UDF SPORT 500 EU

SPORT 500 FDK 1.  Cómodo conjunto de mesa y asientos en U. 
Cuando cae la tarde, basta con bajar la mesa y 
dejar los respaldos en el centro para crear una 
cómoda cama doble.

2.  Puerta de entrada de dos partes. Con cierre 
de seguridad y bloqueo metálico para que 
pueda dormir siempre con tranquilidad.

3.  Generoso comedor. Encontrará un cómodo 
comedor en su SPORT según la distribución. 
Este se puede convertir en cama (opcional en 
algunos casos).

elaborada iluminación ambiental para disfrutar de agradables tardes

Hielo + deporte = }



SPORT 500 UF
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DATOS DEL SALÓN 

400 LK Comedor y medio comedor 

400 QD Comedor 

420 QD Comedor 

450 FU Conjunto de mesa y asientos en U  

460 EU Conjunto de mesa y asientos en U  

500 UF Conjunto de mesa y asientos en U 

500 EU Conjunto de mesa y asientos en U 

500 FDK Comedor 

500 FU Conjunto de mesa y asientos en 

U500 KD Comedor  

500 QDK Comedor 

540 UE Conjunto de mesa y asientos en U 

550 FSK Conjunto de mesa y asientos  

 de salón

580 QS Conjunto de mesa y asientos  

 de salón  

650 UDF  Conjunto de mesa y asientos en U 

y comedor 

700 UFK  Conjunto de mesa y asientos en U 

y comedor

750 FKU  Conjunto de mesa y asientos en U 

y comedor

La ventana pan
orámica 

SkyRoof crea una 

atmósfera lumínica 

única en el saló
n.



COCINA COMPACTA SPORT 540 UE

DATOS DE LA COCINA

400 LK Cocina compacta

400 QD Cocina compacta

420 QD Cocina compacta

450 FU Cocina compacta

460 EU Cocina compacta

500 UF Cocina longitudinal

500 EU Cocina compacta

500 FDK Cocina compacta

500 FU Cocina longitudinal

500 KD Cocina longitudinal

500 QDK Cocina longitudinal

540 UE Cocina compacta

550 FSK Cocina compacta

580 QS Cocina longitudinal

650 UDF Cocina longitudinal

700 UFK Cocina longitudinal

750 FKU Cocina longitudinal

La sólida encimera de HPL es fácil de mantener y resistente a arañazos: averiguará el motivo leyendo 
 la página 25

Interior de gran calidad: 
todos los pomos de los 
muebles son metá-licos
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COCINA LONGITUDINAL SPORT420 QD

COCINA COMPACTA SPORT 500 FDK

COCINA COMPACTA SPORT 500 EU

Una cocina con cuerpo 
y alma. Zumo de naranja 
recién exprimido para 
desayunar o salteado de 
verduras por la noche: 
aquí sabe todo bien.

1.  Numerosas opciones de cocina. También 
las distribuciones compactas incluyen cocinas 
espaciosas. El mejor ejemplo de ello es la 420 QD.

2.  Cajones totalmente extraíbles. Los cajones se 
extraen del todo, con lo que también se puede 
utilizar el fondo.

3.  Gran hornillo de tres fuegos. Amplio espacio 
para varias cazuelas o sartenes al mismo 
tiempo, las cuales se sostienen con total 
seguridad gracias a la resistente rejilla.

Grifo de acceso óp
timo  

para bloquear el g
as

SPORT COCINAR Y SABOREAR   88 | 89



198 X 86 cm

198 X 86 cm

CAMAS INDIVIDUALES SPORT 540 UE

Los focos de LE
D desplazables se

  

pueden extraer
 y suspender d

e  

cualquier barra
 luminosa del vehícu

lo. El somier enrollado permite convertir 

las camas individuales en una gran 

cama doble con unas pocas maniobras.

Encontrará más información 

sobre nuestros colchon
es de 

espuma en frío EvoPore en 

la página 23

 Camas  
 individuales

 Cama  
 transversal

 Cama infantil Cama francesa

DATOS DE LAS CAMAS

400 LK     4 

400 QD     3 - 4  
420 QD     3 - 4  
450 FU     4  
460 EU     4  
500 EU     4  
500 UF     4  
500 FDK     4 - 5   
500 FU     4  
500 KD     4   

500 QDK     4 - 5   
540 UE     4  
550 FSK     4 - 5   
580 QS     5 - 6   
650 UDF     5 - 6  
700 UFK     6   
750 FKU     7    
 
Encontrará más información sobre nues-
tras camas a partir de la página 26 y sobre 
las camas de invitados, en la página 31.
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CAMAS INFANTILES SPORT 500 FDK CAMA TRANSVERSAL SPORT 420 QD

SPORT CUIDARSE Y DESCANSAR   90 | 91

CAMA FRANCESA Y CAMA DE INVITADOS CONVERTIDA SPORT 500 FDK1.  Cómodas camas infantiles. En todas las 
distribuciones con una «K» hay cómodas literas 
y amplio espacio de almacenamiento bajo estas.

2.  Espaciosa cama transversal. Las camas 
transversales ofrecen una gran superficie para 
tumbarse. Son ideales para personas altas o que 
se mueven mucho al dormir. 

3.  Cama de invitados fácil de preparar. En 
determinadas distribuciones es posible convertir 
el comedor en una cama de invitados.

Cada uno a lo suyo. Los focos 
halógenos desplazables resultan 
especialmente prácticos para las 
horas de lectura nocturnas. Así, 
Lisa puede dormir mientras que 
el libro de David está demasiado 
interesante como para dejarlo  
de lado.



1

2

SPORT 500 UF

SPORT 540 UE

Lavarse los dientes a 
la vez. No se trata de 
una disciplina deportiva 
pero resulta divertido, 
sobre todo ante nuestro 
moderno mueble de 
lavabo.

1.  Distribuciones con camas francesas. 
Esta opción dispone siempre de un espacio 
de aseo cerrado con ducha (opcional) y un 
área de lavabo a la que se puede acceder 
directamente desde el espacio habitable. 

2.  Opción de baño 540 EU. Encuentre el baño 
perfecto para sus requisitos. Por ejemplo, la 
500 EU ofrece un amplio lavabo esquinero, 
una gran superficie para colocar objetos y un 
práctico inodoro giratorio.



SPORT 650 UDF

SPORT CUIDARSE Y DESCANSAR   92 | 93

Calidad audible: la cerradura 

de gatillo magnética 
bloquea la puerta de modo 

prácticamente silencioso

Opción de baño 4

Opción de baño 5

Opción de baño 6

Opción de baño 3

DATOS DEL BAÑO

Encontrará más información 
en las páginas 32-33.



LA NÚMERO 1 PORQUE...

es uno de los 

primeros modelos de 

caravanas existentes.

le ofrece un  

mobiliario sólido  

sin parangón. 

al pertenecer a la 

SILVER SELECTION, ya 

viene completamente 

equipada.



Unión perfecta de materiales 
 y estabilidad máxima gracias  

al Pro.Tec Frame (más 
información en la página 21)En la página 21 podrá 

comprobar cuán estable es el 

techo de PRFV High-Strength.

La calidad también se 
percibe en los estables 
pasarruedas de  
plásti-co ABS.



SÜDWIND 420 QD SÜDWIND 500 FU SÜDWIND 580 QS

SÜDWIND 450 FU SÜDWIND 500 FVU SÜDWIND 590 FUS

SÜDWIND 460 EU SÜDWIND 500 FSK SÜDWIND 700 EU

SÜDWIND 500 EU SÜDWIND 580 EU SÜDWIND 750 UFK

SÜDWIND 500 FDK SÜDWIND 580 FSK

Distribución familiar con 

baño especialmente grande

Conjunto de mesas y asientos particularmente 
amplio y enorme cocina en ángulo

Distribución de  
camas individuales  

sumamente compacta

Buque insignia con hasta 

siete plazas de noche



SÜDWIND ASPECTOS DESTACADOS Y OPCIONES   96 | 97

Distribuciones resistentes 
para torbellinos. La SÜDWIND 
insufla ganas de viajar a 
cualquiera. Además, en la 500 
FDK, ideal para niños, la litera de 
la parte frontal ofrece espacio 
suficiente para cuatro personas.

SÜDWIND RESUMEN

       

Distribuciones: 14

Peso total permitido: 1300 - 2000 kg

Contorno del toldo delantero: 872 - 1.174 cm

Más información en www.knaus.com/suedwind 

3-7 4-9

257 cm

La ventana de la puerta hace 

que el espacio interior resulte 

más claro y agradableFaros traseros CatEye 
con técnica LED

de 640 a 944 cmde 232 a 250 cm



Aire fresco para el tiempo en familia. 
Aquí se permite –y se acepta– todo. Pintar, 
jugar, comer golosinas, leer, alborotar y, por 
supuesto, hacerse mimos. Se trata de algo que 
disfrutan tanto Lisa y David como los niños.



SÜDWIND 500 FDK

SÜDWIND HABITAR Y VIVIR   98 | 99



21

3

SÜDWIND 500 FU

SÜDWIND 500 FSK

SÜDWIND 500 EU

24 "

Una pausa pa
ra  

los adultos }

1.  Televisor de LCD giratorio. Siempre que la 
posición lo permite, incluimos un soporte de 
televisión flexible para que pueda ver la tele 
con comodidad tanto desde el conjunto de 
mesa y asientos como desde la cama. 

2.  Calefacción ALDE. Un imperativo para 
las acampadas en invierno. La calefacción 
opcional ALDE de agua caliente aporta 
calor de forma rápida y fiable incluso con 
temperaturas bajo cero.

 3.  Comedor flexible. Se puedeconvertir en 
una cómoda cama de invitados con unas 
pocas maniobras.



SÜDWIND 500 FU
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DATOS DEL SALÓN

420 QD Comedor

450 FU Conjunto de mesa y asientos en U

460 EU Conjunto de mesa y asientos en U 

500 EU Conjunto de mesa y asientos en U

500 FDK Comedor

500 FU Conjunto de mesa y asientos en U

500 FVU Conjunto de mesa y asientos en U

500 FSK Conjunto de mesa y asientos de salón

580 EU Conjunto de mesa y asientos en U

580 FSK Conjunto de mesa y asientos de salón

580 QS Conjunto de mesa y asientos de salón

590 FUS Conjunto de mesa y asientos en U

700 EU Conjunto de mesa y asientos en U

750 UFK  Conjunto de mesa y asientos en U y

 Conjunto de mesa y asientos en L

La mesa elevable d
e columna 

ofrece una gr
an libertad d

e 

movimiento en cual
quier lugar

Los muebles sumamente estables montados de forma íntegra permiten una ventilación posterior que favorece una atmósfera agradable en la estancia

Los armarios esquineros abiertos aumentan el 
espacio de almacenamiento



COCINA COMPACTA SÜDWIND 460 EU

DATOS DE LA COCINA

420 QD Cocina compacta

450 FU Cocina compacta

460 EU Cocina compacta

500 EU Cocina compacta

500 FDK Cocina compacta

500 FU Cocina longitudinal

500 FVU Cocina compacta

500 FSK Cocina compacta

580 EU Cocina compacta

580 FSK Cocina longitudinal

580 QS Cocina longitudinal

590 FUS Cocina en ángulo

700 EU Cocina longitudinal

750 UFK Cocina en ángulo

Los cajones con cierre Soft-Close totalmente extraíbles aumentan la comodidad de carga

La elegante decoración blanco perla con patrones grises crea un ambiente refinado



3LÄNGSKÜCHE SÜDWIND 500 FU

1 2

SÜDWIND COCINAR Y SABOREAR       102 | 103

COCINA EN ÁNGULO SÜDWIND 500 FU COCINA EN ÁNGULO SÜDWIND 500 FU

La buena comida sabe 
bien en cualquier 
parte. Sin embargo, 
es incluso mejor en 
vacaciones y, sobre todo, 
si cocina mamá. En el 
hornillo de tres fuegos 
hay espacio suficiente 
para raciones familiares.

1.  Excelente hornillo de tres fuegos. La 
elegante rejilla permite sostener tres cazuelas 
al mismo tiempo con seguridad.

2.  Mueble de cocina funcional. Las superficies 
funcionales y de almacenamiento (opcionales) 
permiten organizar veladas perfectas.

3.  Espaciosa cocina longitudinal. A partir de  
la longitud de una 500, la SÜDWIND de 
KNAUS presenta una cocina longitudinal 
de generosas dimensiones y una amplísima 
superficie de trabajo.

COCINA LONGITUDINAL SÜDWIND 500 FU



143 cm

198 cm
153 cm

CAMA FRANCESA SÜDWIND 500 FU

El cabecero y los laterales delic
ados, así 

como un revestimiento de pared de 

cuero, transmiten una atmósfera de la 

máxima calidad

DATOS DE LAS CAMAS

420 QD     3  
450 FU     4  
460 EU     4  
500 EU     4  
500 FDK     4  
500 FU     4  
500 FVU     4  
500 FSK     6   
580 EU     4  
580 FSK     4   

580 QS     5   
590 FUS     4  
700 EU     4  
750 UFK     2    

Encontrará más información sobre 
nuestras camas a partir de la página 26  
y sobre las camas de invitados, en la 
página 31.

En la página 23 descubrirá

por qué los colchones de espuma en frío
de EvoPore son tan especiales

 Camas  
 individuales

 Cama  
 transversal

 Cama infantil Cama francesa
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CAMA FRANCESA SÜDWIND 500 FU

CAMA INFANTIL SÜDWIND 500 FSK

CAMA FRANCESA SÜDWIND 500 FU

CAMAS INDIVIDUALES SÜDWIND 460 EU

SÜDWIND DORMIR Y SOÑAR   104 | 105

1.  Literas funcionales. Descanso seguro 
con la protección anticaída y más 
espacio de almacenamiento gracias a la 
cama inferior plegable.

2.  Numerosas opciones de camas. Por 
supuesto, también es posible seleccionar 
una distribución con varias camas 
individuales ampliables en la SÜDWIND.

3.  Magnífica articulación por resorte. 
Una característica de primera clase: 
los elementos elásticos de resorte 
opcionales son garantía del mejor sueño.

Basta con extender el somier enrollado  
y colocar el relleno para disfrutar  
de una cómoda cama doble

Espacio para bailar en sueños. 
Las camas están dispuestas de tal 
modo que sirvan como pequeños 
oasis de reposo. Así, de un lado es 
posible terminar de leer el capítulo 
mientras que, del otro, impera ya 
el reino de los sueños.



1 2SÜDWIND 460 EU SÜDWIND 500 FU

Menudo baño, niños. 
En el gran lavabo hay 
espacio suficiente para 
enseñar a afeitarse, para 
consejos de maquillaje 
y para concursos de 
cepillado de dientes.

1.  Opción de baño para distribución de 
camas individuales. Si se decide por camas 
individuales en distribuciones de menos de 
6 metros de longitud, su baño dispondrá 
de un gran lavabo esquinero con amplia 
superficie para depositar objetos y un 
inodoro casete de gran calidad.

2.  Espacioso armario inferior. Por supuesto, 
bajo el lavabo también hay espacio de 
almacenamiento adicional para toallas, 
champú y mucho más.



SÜDWIND 500 FU
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Cómodo para sentarse 

y fácil de limpiar: el 

inodoro casete

DATOS DEL BAÑO

Encontrará más información 
en las páginas 32-33.

Opción de baño 5

Opción de baño 6

Opción de baño 7

Opción de baño 3
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TAPICERÍA 
CON ESTILO
Diseñe el interior de su caravana de forma personalizada con nues-
tras numerosas opciones de tapicería. Nuestra línea de tapicería 
ACTIVE LINE resulta especialmente práctica. Dispone de una  
protec-ción antimanchas fiable y, además, repele el agua y el aceite.

Gran solidez 
cromática probada

Antialérgica, 
transpirable y  
adecuada a la piel

Resistente y fácil  
de cuidar



PEARL CREAM

FRESH MINT PETROL FUN ACTIVE ROCK*

OBSIDIAN TALOS

ACTIVE ROYALE*

ACTIVE ROCK*

KNAUS TAPIZADOS Y PACKS COZY HOME    108 | 109

DESEO VARIANTES DE TAPIZADOS

SPORT&FUN VARIANTES DE TAPIZADOS

TRAVELINO VARIANTES DE TAPIZADOS

Así de colorida luce la SPORT&FUN en su ruta por España: com-pruébelo por sí mismo a partir de la página 56

El estilo del tapizado depende de la gama.

 Opciones de serie  *ACTIVE LINE (con sobreprecio)

Cojines decorativos 
(opcional) disponibles en seis 

opciones cromáti-cas. Más información en la página 111



ACTIVE ROYALE*

ACTIVE ROYALE*

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROCK*

ENERGY PULSE

BROWN EARTH LIME GREEN

SPORT VARIANTES DE TAPIZADOS

SÜDWIND SILVER SELECTION VARIANTES DE TAPIZADOS

Podrá observar este tapizado en 
ruta por el Bosque Bávaro de la 

página 84 en adelante.

A partir de la página 98 podrá comprobar lo mucho 

que este tapi-zado agrada a toda la familia

El estilo del tapizado depende de la gama.

 Opciones de serie  *ACTIVE LINE (con sobreprecio)



1. EARTH

2. STONE

3. PEACH

4. AQUA

5. AVOCADO

6. MAGNOLIA

3

6

1 4
2

5

TAPIZADOS HIGH-TECH 

Los tapizados ACTIVE LINE repelen el agua y 
el aceite y su mantenimiento es sumamente 
sencillo. Los líquidos ya no penetran de inmediato 
y es posible eliminar la mayoría de manchas con 
un paño húmedo. 

 Antibacterias

 Antimanchas

 Transpirable

 Repelente del agua y el aceite

 Protección

PACKS COZY
NEW

KNAUS TAPIZADOS Y PACKS COZY HOME   110 | 111

Embellezca su caravana con dos 
cojines grandes (60 x 40 cm) y 
dos pequeños (40 x 40 cm)

Con relleno  
de pluma

Camino de  
mesa adecuado 

También disponible: dos mantitas supersuaves



KNAUS ES 
INTERNACIONAL...
En más de 30 países. Más de 200 socios de marca. KNAUS está 
presente en todo el mundo. Su gigantesca red de distribuidores 
contribuye a la elevada satisfacción de los clientes.

Encontrará m
ás información en 

internet en d
ealer.knaus.co

m

También en

Islandia

Japón

Australia

Taiwán

Finlandia

  Noruega

Países BajosGran Bretaña

Suiza
Austria

República Checa

Hungría

Eslovaquia

Eslovenia

Bulgaria

Rumanía

Grecia

Irlanda

Bélgica

Luxemburgo

  Suecia

España
Portugal

Italia

Francia

Alemania

Dinamarca

Polonia

Rusia

Turquía

China

Corea del Sur



2017 TRAVELINO, Danish Camping Award 2017

2017 SPORT, premio de los lectores 
«Caravans des Jahres 2017»: primera posición

2017 SÜDWIND SILVER SELECTION, premio 
de los lectores «Caravans des Jahres 2017»: 
segunda posición

2017 TRAVELINO, Caravan van het jaar 2017 
in NL (KCK)

2017 STARCLASS 560, Practical Caravan 
«Tourer of the year Awards 2017»: Best 
specialist tourer

2016 SPORT&FUN, The Caravan Club 
«Caravan Design Awards 2016»: ganadora

2016 DESEO, Transport Plus Practical 
Caravan «Tourer of the year Awards 2016»: 
Best specialist tourer

2016 SPORT&FUN, «European Innovation 
Award 2016», ganadora en la categoría de 
énfasis en grupos objetivo

2016 SPORT&FUN, Caravan van het jaar 2016 
in NL (KCK)

2016 SPORT, premio de los lectores 
«Caravans des Jahres 2016»: primera posición

2016 EUROSTAR, premio de los lectores 
«Caravans des Jahres 2016»: tercera posición

2016 SÜDWIND EXCLUSIVE, premio de los 
lectores «Caravans des Jahres 2016»: tercera 
posición

2015 SPORT, premio de los lectores 
«Caravans des Jahres 2015»: segunda posición

2014 SPORT, premio de los lectores 
«Caravans des Jahres 2014»: primera posición

2014 EUROSTAR, premio de los lectores 
«Caravans des Jahres 2014»: tercera posición

2014 SÜDWIND EXCLUSIVE 580 FU, 
«Caravan des Jahres 2014» de la feria  
«Ferie for Alle» en Dinamarca

2006 C’Liner 550 Q, red dot award

2006 C’Liner 550 Q, Caravaning Design 
Award: «innovations for new mobility»

2005 Premio de diseño (DESEO)

...Y GALARDONADO
KNAUS es sinónimo de calidad. No 
solo lo decimos nosotros: nume-
rosas distinciones nos respaldan a 
nosotros y a nuestra labor.

KNAUS RED DE DISTRIBUIDORES Y GALARDONES   112 | 113

GALARDONES

Síntesis de orgullo
 y motivación: 

nuestros galardon
es nos impulsan a 

ofrecer de forma constante nuev
os 

servicios de prim
era



MOVILIZAMOS LAS 
VACACIONES...

Nuestra tienda online 

ofrece toda clase de 
excelentes artículos p

ara 

fans de KNAUS

Visite nuestra página web para consultar toda la información relativa a nuestros vehículos

Encontrará int
eresantes 

artículos exc
lusivos en 

la revista pa
ra clientes 

mein.KNAUS

En nuestras redes s
ociales encontrará 

interesantes report
ajes y podrá partic

ipar 

en los debates

KNAUS FANSHOP

De prácticas mochilas para 
rutas de senderismo a ositos de 
peluche para los más pequeños. 
Disfrute echando un vistazo. 

shop.knaus.com 

¿Ya conoce nuestro extenso surtido de marcas? En nuestra revista 
exclusiva para clientes mein.KNAUS podrá leer excelentes artículos 
vacacionales para miembros del club e interesantes artículos en internet y 
en nuestras redes sociales: KNAUS es diversidad.
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6

3

2

4

1

Ajustable en s
iete niveles

Cuatro unidad
es 

por set

YA ESTÁ TODO 
PENSADO

FRANKANA FREIKO

Novedad del surtido en shop.knaus.com

1.  Juego de cazuelas de cocina 
SKIPPER 8+1* 
N.º art. 51 013 | € 69,90

2.  Juego de vajilla COSMIC, doce piezas* 
N.º art. 51 014 | € 37,90

3.  Taza juego de cuatro unidades, azul* 
N.º art. 651/020 | € 19,90

4.  Mesa de acampada Linear 115 WPF* 
N.º art. 51 012 | € 109,90

5.  Silla de acampada Kerry Phantom* 
antracita, N.º art. 651/019 | € 89,90

6.  Reposapiés Kerry Phantom* 
antracita, N.º art. 601/143 | € 33,90

* Disponible a partir de enero de 2018
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Hay ciertas cosas que simplemente no pueden faltar 
en un campamento. Confíe en la colección KNAUS de 
nuestro socio Frankana Freiko.



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

shop.knaus.com

Su distribuidor oficial KNAUS
Espera su visita con impaciencia

Las informaciones relativas a dimensiones, peso y aspecto se facilitan según la información facilitada al día de impresión (julio de 2017). Nos reservamos el 
derecho de modificaciones en equipamiento, datos técnicos, prestaciones de serie y precios. Una vez formalizado el contrato, nos reservamos el derecho 
de realizar modificaciones técnicas relativas a la estructura en la medida en que atiendan al progreso técnico. También nos reservamos el derecho a ligeras 
desviaciones cromáticas y de estado –incluso tras formalizar el contrato– en la medida en que no puedan evitarse debido a los materiales. Tenga en cuenta 
que las imágenes del catálogo pueden mostrar equipamiento opcional que conllevan un coste adicional. Es posible que se produzcan divergencias cromáticas 
debidas a la impresión. Por este motivo, déjese asesorar por un distribuidor de la marca correspondiente sobre el estado actual de la serie antes de adquirir 
un vehículo. La decoración mostrada en el catálogo no forma parte del suministro. Tenga también en cuenta las indicaciones de la lista de precios actual, 
sobre todo por lo que a pesos, posibilidades de carga y tolerancias se refiere. Solo se permite la reproducción del presente catálogo, aunque sea parcial, con la 
autorización previa por escrito de Knaus Tabbert GmbH. Nos eximimos de cualquier error en la traducción e impresión del presente catálogo.

Únase a la KNAUS Community y 
aporte su granito de arena:
facebook.knaus.com

También disponemos de catálogos d
e autocaravanas 

integrales y perfi
ladas, así como de furgonetas.

N
.º art. R08115922-ES


