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AUTOCARAVANAS 2019
PERFILADAS Y CAPUCHINAS

DESCUBRE LA LIBERTAD
QUE TE MUEVE

VAN TI . SKY TI . SUN TI . SKY WAVE
L!VE TI . L!VE WAVE . L!VE TRAVELLER

KNAUS A BORDO
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KNAUS RESUMEN DE GAMAS

SU LIBERTAD
ES NUESTRA
FILOSOFÍA

VAN TI
NUESTRO ATLETA

LEYENDA
AUTOCARAVANAS
Plazas de noche
Asientos con cinturón

DENOMINACIONES DE GAMA
AUTOCARAVANAS*
CONJUNTO DE MESA Y ASIENTOS
L

Conjunto de mesa y asientos en L

D

Comedor

menos de 3,5 t

M Bloque de asientos

Camas individuales

CAMA

Cama transversal
Cama francesa

Q

Cama transversal delantera/trasera

F

Cama francesa

X

Cama de matrimonio

E

Camas individuales
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3.500 kg

Longitud (mín./máx.)

599 / 703 cm

Anchura (exterior/interior)

220 / 205 cm

Altura (exterior/interior)

276 / 196 cm

Compartimento trasero (máx.)80 X 110 cm
Puerta de la carrocería (serie)STYLE
Puerta de la carrocería (opcional)STYLE PLUS

2

4

3,5

VAN TI DISTRIBUCIONES

VAN TI 550 MD

Cama basculante

VAN TI 650 MEG

Cama de invitados
Cama de capuchina

OPCIONES
K

Habitación infantil

G

Garage

B

Baño
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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.

Peso total permitido

* Doble división/hasta tres letras
(posterior, delantero...)

Esta información incluye equipamiento opcional que se suministran con sobreprecio.

Fotografías de distribuciones en este catálogo: 550 MD, 650 MEG
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KNAUS RESUMEN DE GAMAS

L!VE TI

SKY TI

NUESTRO VIVIDOR

NUESTRO GENIO UNIVERSAL

Peso total permitido

3.500 kg

Peso total permitido

3.500 kg

Longitud (mín./máx.)

644 / 752 cm

Longitud (mín./máx.)

643 / 752 cm

Anchura (exterior/interior)

232 / 218 cm

Anchura (exterior/interior)

232 / 218 cm

Altura (exterior/interior)

279 / 200 cm

Altura (exterior/interior)

279 / 200 cm

Compartimento trasero (máx.) 80 X 110 cm

Compartimento trasero (máx.) 80 X 110 cm
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Puerta de la carrocería (serie)KOMFORT
Puerta de la carrocería (opcional) PREMIUM & EXKLUSIV
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L!VE TI DISTRIBUCIONES

L!VE TI 590 MF
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Puerta de la carrocería (serie)KOMFORT
Puerta de la carrocería (opcional) PREMIUM & EXKLUSIV
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SKY TI DISTRIBUCIONES

L!VE TI 650 MF

L!VE TI 650 MEG

SKY TI 590 MF

SKY TI 650 MEG

SKY TI 650 MF

L!VE TI 700 MEG

SKY TI 650 MG

SKY TI 700 MEB

SKY TI 700 MEG

Fotografía de distribución en este catálogo: 650 MEG, 700 MEG

SKY TI 700 MG

SKY TI 700 MX

NEW

Fotografía de distribución en este catálogo:
650 MEG, 650 MF, 700 MEG

KNAUS RESUMEN DE GAMAS

SUN TI

L!VE WAVE

NUESTRO RAYO DE SOL

NUESTRO REINO DE EXPERIENCIAS
3.500 kg

Peso total permitido

3.500 kg

Longitud (mín./máx.)

699 / 747 cm

Longitud (mín./máx.)

698 / 752 cm

Anchura (exterior/interior)

234 / 218 cm

Anchura (exterior/interior)

232 / 218 cm

Altura (exterior/interior)

294 / 200 cm

Altura (exterior/interior)

294 / 215 cm
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Puerta de la carrocería (serie)KOMFORT
Puerta de la carrocería (opcional)PREMIUM & EXKLUSIV
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SUN TI DISTRIBUCIONES

SUN TI 650 MF

Compartimento trasero (máx.)80 X 110 cm
Puerta de la carrocería (serie)KOMFORT
Puerta de la carrocería (opcional) PREMIUM & EXKLUSIV

5-6

4

3,5

0
10
a
n
i
pág
a partir de la

Los cuatro de cam ino a Grecia:
Juli a y Felix se apuntan gustosamente.

L!VE WAVE DISTRIBUCIONES

SUN TI 650 MEG

SUN TI 700 MEG
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L!VE WAVE 650 MF

NEW

L!VE WAVE 650 MG

L!VE WAVE 700 MX

SUN TI 700 MX

L!VE WAVE 700 MEG

Fotografías de distribuciones en este catálogo: 650 MF, 650 MEG, 700 MEG, 700 MX

Fotografías de distribuciones en este catálogo: 700 MEG, 700 MX

L!VE WAVE 650 MX

KNAUS RESUMEN DE GAMAS

SKY WAVE

L!VE TRAVELLER

NUESTRO SURFISTA

NUESTRO ENTUSIASTA

Peso total permitido

3.500 kg

Peso total permitido

3.500 kg

Longitud (mín./máx.)

698 / 752 cm

Longitud (mín./máx.)

596 / 698 cm

Anchura (exterior/interior)

232 / 218 cm

Anchura (exterior/interior)

234 / 218 cm

Altura (exterior/interior)

284 / 200 cm

Altura (exterior/interior)

323 / 200 cm

Compartimento trasero (máx.) 75 X 105 cm

Compartimento trasero (máx.) 80 X 110 cm

Puerta de la carrocería (serie)KOMFORT

Puerta de la carrocería (serie)KOMFORT

Puerta de la carrocería (opcional) PREMIUM & EXKLUSIV
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SKY WAVE DISTRIBUCIONES

SKY WAVE 650 MF

Puerta de la carrocería (opcional)PREMIUM & EXKLUSIV
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L!VE TRAVELLER DISTRIBUCIONES

SKY WAVE 650 MEG

Fotografía de distribución en este catálogo: 650 MF, 650 MEG, 700 MEG

SKY WAVE 700 MEG

L!VE TRAVELLER 550 DB

L!VE TRAVELLER 600 DKG

Fotografía de distribución en este catálogo: 600 DKG, 650 DG

L!VE TRAVELLER 650 DG
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CÓMO HEMOS LLEGADO
A SER LO QUE SOMOS

7

2005
2 01

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.

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

8

5

61

62

19

19 8 8

1973 Helmut Knaus recibe la Orden del Mérito de
la República Federal de Alemania por su valor y
espíritu pionero.
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6

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.
197

20
1

KNAUS HISTORIA DE LA EMPRESA

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

2016 Llega al mercado la nueva generación de la
semiintegrada más vendida del mercado alemán:
la SKY TI.

1996 Incorporamos la primera autocaravana
integrada a nuestro surtido, la Travel-Liner.

2016 Revolucionamos todo un sector. THE
MISSION es la ruta hacia el futuro.

2004 La SUN TI conquista a los viajeros con su
amplio techo panorámico.

2017 Con la gama L!VE, KNAUS completa el surtido
de modelos más grande y atractivo de todos los
tiempos.

2005 Comienza una verdadera historia de éxito. Por
fin aparece una furgoneta de calidad KNAUS.
2015 Con la SUN I nos reincorporamos al
segmento de las Liner dando un golpe de efecto.

2018 Nuestras autocaravanas celebran 30 años de
éxitos. En VAN TI PLUS se une lo que debe unirse:
KNAUS construye la primera autocaravana en
MAN TGE.

KNAUS FÁBRICA DE IDEAS
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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.

1. IDEA Y BOCETOS
¿Hacia dónde dirigir nuestros
pasos? ¿Autocaravanas compactas
o algo más grande y lujoso ?

2. CARACTERÍSTICAS FUNDAMENTALES
¿Campeón calidad-precio o suntuoso compañero de
viaje? ¿Práctica capuchina o espacioso doble fondo?
Aquí se deciden las prestaciones para que el modelo
sea de su agrado.

4. PREPARACIONES EN FÁBRICA
Para desarrollar modelos nuevos, debemos 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, facilitamos su
formación continua y porque la familia
KNAUS es única.
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5. PROTOTIPO
La idea adopta por primera vez
formas perceptibles. Se fabrica
un primer prototipo.

6. PRODUCCIÓN EN SERIE
Se han superado todas las pruebas y es hora de
ponerse en marcha. Las nuevas autocaravanas
pronto estarán en rutas vacacionales.

7. ENTREGA AL CLIENTE

3. EXTERIOR E INTERIOR

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

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

n sobre la
Más informacióric a en
rec ogid a en fábo m/we rk s a b h o lu n g
w w w.kn a u s.c

KNAUS THE MISSION

NUESTRO
COMETIDO: UNA
REVOLUCIÓN

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

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

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

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. Aplicamos estas pioneras
innovaciones paso a paso en otros modelos hasta revolucionar todas nuestras
gamas y afirmar con orgullo: MISSION cumplida.

LA TRAVELINO 1.0
La producción de 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 PUESTA EN PRÁCTICA
LA REVOLUCIÓN
Nace la TRAVELINO 2.0. La producción
en serie comienza con una revolucionaria
técnica estructural y materiales pioneros.

De la TRAVELINO y la DESEO trasladamos
THE MISSION a nuestras autocaravanas y
comenzamos así un nuevo capítulo.

nuevas aventuras
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KNAUS MISSIONTEC

¿HACIA DÓNDE
DIRIGE KNAUS
SUS PASOS?
KNAUS remonta su historia de éxito a hace medio siglo.
¿Cómo puede seguir avanzando? ¿Hay cabida para desarrollar
novedades y mejorar? Nos proporciona interesantes respuestas a
estas preguntas Jürgen Thaler, responsable de productos.

¿Qué tiene de especial KNAUS?

¿Qué tiene de especial?

Jürgen Thaler: KNAUS siempre ha avanzado con

Jürgen Thaler: Se trata de un bastidor que per-

los tiempos. De hecho, nos encontramos en un

mite prescindir de los muebles como elementos

momento en que nos adelantamos a nuestra

estabilizadores. De este modo, disponemos de

época y revolucionamos el sector con nuevas

bastante más flexibilidad para el diseño tanto del

ideas y tecnologías.

interior como del exterior del vehículo. También
nos permite mejorar por lo que al peso y la esta-

¿Cómo podemos hacernos una idea de esto?

bilidad se refiere, por no hablar de la funciona-

Jürgen Thaler: La estructura básica de los vehí-

lidad. Por ejemplo, con el FibreFrame es posible

culos de ocio apenas ha cambiado en décadas.

integrar una enorme puerta trasera para estar

Nosotros emprendemos sendas totalmente

más cerca de la naturaleza o para transportar

nuevas.

motos u otros elementos con facilidad.

¿A qué medidas se refiere en concreto?

¿Ya es posible comprobarlo en persona?

Jürgen Thaler: Además de los innovadores ma-

Jürgen Thaler: Sí, tanto la TRAVELINO como la

teriales ligeros para los muebles y las exclusivas

nueva DESEO son una apuesta por el futuro.

tecnologías de fijación por ultrasonidos, es el

Tenga la certeza de que trabajamos a contrarre-

FibreFrame lo que va a pasar a la Historia.

loj para revolucionar también en breve el mundo
de las autocaravanas. Es para estar emocionado.
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KNAUS CARROCERÍA

LA MEJOR TÉCNICA
PARA EL MOMENTO MÁS
HERMOSO DEL AÑO
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1. ESTRUCTURA TVT DURADERA 3
Las construcciones tipo sándwich de aluminio y materiales aislantes
(XPS o EPS) con refuerzos de plástico de poliuretano y la estructura
totalmente adherida hacen que el vehículo resulte más estable y
duradero y que sus componentes se mantengan unidos.

2. SÓLIDO TECHO DE PRFV HIGH-STRENGTH 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-Strength, con una proporción que casi triplica la
del PRFV estándar, a fin de ofrecer protección máxima frente al
granizo.

3. SÓLIDO PRO.TEC FRAME 2
2

El marco Pro.Tec es un perfil de aluminio robusto y compacto
que une la pared lateral, pared frontal, pared trasera y techo,
conectándolos entre sí. Mejora la estabilidad de la estructura y por
lo tanto la longevidad de todo el vehículo. Destaca especialmente
que el marco Pro.Tec crea una cámara en la que se incorpora el
sellador. Con esto se consigue, además, una apariencia de limpieza
en los perfiles.

1
3

4. L UZ TRASERA KNAUS CATEYE evolution 2
Con geometría de luminaria tridimensional y luces intermitentes
LED dinámicas, las nuevas luces traseras CATEYE evolution mejoran aún más el diseño de las singulares características nocturnas
KNAUS y aumentan la seguridad en la conducción.

5. MAGNÍFICOS BAJOS DE PRFV 2
7

Incorporamos una gruesa capa de PRFV resistente para proteger
los bajos de forma óptima frente a las inclemencias del tiempo,
golpes de piedras y similares.

6. PRÁCTICO DOBLE FONDO 2
4
Nuestro doble fondo duplica el aislamiento incluso con
temperaturas mínimas en el exterior a fin de lograr una agradable
calidez. Las tuberías del agua y la calefacción se tienden de
modo que queden protegidas frente a heladas y daños. Además,
los prácticos compartimentos ofrecen espacio para utensilios
pequeños.

6

7. VALIOSO CHASIS REBAJADO 2

5

Utilizamos chasis rebajados originales de Fiat para que nuestras
autocaravanas sean más estables en carretera y tengan una altura
exterior mínima.
1

En todas las gamas

2

Según el modelo

3

Opcional

KNAUS CALIDAD EXTERIOR

Una cosa es segura:
nuestros detalles estructurales son de la máxima calidad
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1. ENTRADA DE AIRE DE PRFV 1
Opcional con gran techo panorámico, diseño característico,
aislamiento integrado en la estructura y, por supuesto,
máxima seguridad frente al granizo.

¿Cuál es uno de los aspectos más importantes en la construcción
de una autocaravana? Su vida útil, por supuesto. Para que pueda
confiar totalmente en su vehículo incorporamos materiales de
la máxima calidad en todas las autocaravanas, como nuestra
entrada de aire de PRFV, la cual aísla de forma óptima.

2. SIN TORNILLOS VISIBLES 1
Ya se trate de guardabarros, faldones o parachoques,
siempre que es posible y tiene sentido estructuralmente
nos esforzamos por ofrecer un aspecto sencillo y elegante
mediante uniones encajables que proporcionan estabilidad
a los componentes.

1

3. EXKLUSIVE 17‘‘, LLANTAS DE ALEACIÓN
KNAUS 3
Diseño llamativo y ADN real KNAUS. Esto se encuentra
en las nuevas llantas de aleación, que están disponibles en
función de la serie en las variantes negro brillante frontal
pulido o titanio metálico pintado.

4. PASARRUEDAS CON AISLAMIENTO DE EPP 1
6

Comodidad acústica óptima durante la conducción y
máximo aislamiento en reposo. El EPP es un material
de alta tecnología que no hace concesiones: es ligero,
resistente a los impactos, estable y aísla frente al calor.

2

5

5. PORTONES QUE SE
MANEJAN CON UNA MANO 1
Los portones grandes, como la del compartimento trasero,
se deben cerrar tanto arriba como abajo. En la mayoría
de los casos, para ello se precisan dos cerraduras que
hay que molestarse en abrir y cerrar por separado. No
es así con KNAUS. El varillaje integrado en la compuerta
del compartimento vincula ambos cierres y permite así
manipularlos cómodamente con una mano. Además, la
magnífica junta doble hace que las lluvias intensas y el
ruido del viento dejen de ser un problema.

4

6. ADHESIVOS DE GRAN CALIDAD 1

tálico
Titanio meintad o
p

El diseño atemporal no sirve de nada si, tras apenas unos
años, el vehículo ya parece antiguo. Por ello únicamente
utilizamos adhesivos de calidad que suministran
proveedores de renombre, como 3M, Avery y Oracal.
1

3

ante
Negro brillulid o
frontal p

En todas las gamas
Según el modelo
3
Opcional
2

KNAUS PUERTAS DE LA CARROCERÍA DE AUTOCARAVANAS

Así de agradable es el inicio de tus
vacaciones con las autocaravanas KNAUS

EQUIPAMIENTO

1. STYLE

2. STYLE PLUS
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NEW

Con nuestras cinco puertas diferentes para las
autocaravanas, se abren todas las carreteras para ti.
Para estar a buen recaudo de las lluvias torrenciales y
otras condiciones climáticas, todas las puertas de la
carrocería KNAUS están equipadas con un doble sello
resistente a la intemperie. Las variantes KOMFORT,
PREMIUM y EXKLUSIV también están equipadas con
un sistema de bloqueo automático especialmente
silencioso y, en función de la distribución, también está
disponible en una versión extra ancha.
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3. KOMFORT 4. PREMIUM 5. EXKLUSIV

Con ventana incl. oscurecedor

--

--

Bloqueo múltiple

--

--

Sello contra lluvias torrenciales
Sistema de bloqueo automático

--

--

2 percheros, fijos

--

--

2 percheros, plegables

--

--

Tope de puerta / limitador de apertura

--

--

--

Compartimento paraguas

--

--

--

Bisagras ocultas

--

--

--

Bolso multifuncional

--

--

--

Cierre centralizado

--

--

--

--

Función de alumbrado Coming-Home

--

--

--

--

--

1

2
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Se g u
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Las variantes de puerta estándar y opcionalmente disponibles se pueden encontrar en la descripción general de la serie a partir de la página 5 en adelante.
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KNAUS TÉCNICA DE ABASTECIMIENTO
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Conectar, llenar y vaciar:
nuestra ServiceBox puede con todo
Por aquí una toma de corriente, por allí una llave
de vaciado y el depósito de agua limpia siempre
en otro sitio... así se distribuyen los sistemas de
abastecimiento en muchas autocaravanas, pero no
en las nuestras. Todas las autocaravanas de KNAUS
disponen de una práctica ServiceBox que reúne
las funciones y conexiones importantes de forma
centralizada en una única ubicación en aras de una
comodidad de manejo máxima.

1

6

3
7

4

e n c u e nt r a n o n e n d e
e
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o
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s
ó
p
TI, los d e
ulo y d isp
En la SUN en el centro d el ve h íc para la limpiez a
sumergid os a apertura en el suelo
una práctic

ente a las
Se pued e acceder fácilm a de los
aperturas para la limpiezés de los
depósitos de agua a trav e fond o
compartimentos del dobl

TÉCNICA DE ABASTECIMIENTO
Para que una autocaravana ofrezca la misma comodidad que el hogar se requiere una buena técnica de abastecimiento. En el vehículo de ejemplo, la
SUN TI, este sistema se ubica fundamentalmente
en el doble fondo, lo que ofrece la ventaja de que
toda la instalación está especialmente protegida
frente a heladas y de que se puede mantener
cómodamente a través de aperturas en el fondo.

A. ServiceBox

5

2

EXCLUSIVA SERVICEBOX
1. Llenado del depósito de agua limpia
2. D
 epósitos de agua limpia y de aguas grises
Apertura para la limpieza
3. Llaves de vaciado de agua limpia y aguas grises

E
B

A

D
C

4. Pasacables
Hay un pasacables a prueba de parásitos situado en la parte
inferior de la ServiceBox que permite tender el cable con sencillez.

5. Calentador de depósito
Aquí puedes manipular la barrera de cable para el suministro de
aire caliente a los tanques de agua con una mano.

B. Depósito de agua limpia

6. Toma de corriente

C. Depósito de aguas grises

7. Dispositivo antiheladas

D. Batería
E. Bombonas de gas

En caso de temperaturas especialmente frías se activa el dispositivo
antiheladas, el cual expulsa el agua de los conductos y del calentador
para prevenir daños.

KNAUS CALIDAD INTERIOR

UN INTERIOR QUE
ENTUSIASMA
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1. GRAN CALIDAD DE LOS MATERIALES 1
La elevada calidad de los materiales constituye la base
para una dilatada vida útil. Por este motivo incorporamos
rejillas sólidas, fregaderos de acero inoxidable resistentes a
los arañazos, asas metálicas de gran calidad y mucho más.

Por una parte, integra una vivienda con baño, dormitorio, salón y
cocina en medidas compactas adecuadas para la carretera. Por otra,
incluye soluciones inteligentes en los detalles, como la iluminación
ambiental regulable con la que el espacio habitable se convertirá en su
lugar favorito.

2. NAVEGACIÓN CON
SOFTWARE DE ACAMPADA 3
Para unas vacaciones relajantes incluye un paseo divertido
y sin estrés. Esto está garantizado por nuestro nuevo
sistema de navegación Pioneer. Con operación intuitiva
multitáctil, material cartográfico para 44 países en Europa,
receptor DAB +, manos libres Apple CarPlay, Android Car,
manos libres Bluetooth Parrot y sonido óptimo gracias al
ecualizador de banda 13, viene con todo lo que se espera de
un sistema de navegación multimedia en la actualidad. Y
eso incluyó 3 años de actualización gratuita del mapa.

5
1

3. CERRADURA MAGNÉTICA 2

4

La cerradura de gatillo magnética de gran calidad permite
el uso variable de la puerta del baño y la cierra con
suavidad y casi sin ruido.

3

4. EXCELENTES COLCHONES EVOPORE 1
2

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. Para una comodidad para dormir aún más exclusiva,
la capa exterior WaterGel opcional proporciona hasta
50 mm más de grosor.

5. ILUMINACIÓN AMBIENTAL REGULABLE 3
Armarios de techo, compartimentos de almacenamiento,
encimera, armarios superiores, baldaquín... apostamos
por nuestra magnífica iluminación ambiental regulable
siempre que esta contribuya a mejorar las vacaciones.
1

En todas las gamas
Según el modelo
3
Opcional
2

KNAUS MOBILIARIO Y VENTILACIÓN POSTERIOR
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No creamos castillos en el aire, sino
muebles que generen buen ambiente
Los requisitos para el mobiliario de nuestras autocaravanas
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.

2

1

1. PERFILES DE ALUMINIO SÓLIDOS 1
Los muebles contribuyen de forma considerable a la
estabilidad general de la estructura. Por ello, utilizamos
perfiles de aluminio sumamente resistentes en nuestro
mobiliario. Son más estables que los perfiles de madera
maciza y perceptiblemente más ligeros.

2. VALIOSAS PUERTAS SOFT-CLOSE 1
Ni golpes ni tableteos, y sin presionar. Nuestras bisagras de
gran calidad cierran las puertas suavemente y las bloquean sin
que usted deba de hacer nada.

3. SÓLIDA TÉCNICA DE ANCLAJE 1
4

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

ELABORADA INSTALACIÓN
ÍNTEGRA DEL MOBILIARIO
INTEGRAL 2

4. SUPERFICIES DE HPL
RESISTENTES A LOS ARAÑAZOS 1

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.

Los High 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. Así, nuestras encimeras y superficies de mesas
resultan especialmente resistentes frente a los arañazos.

5

3

5. ESTABLES MECANISMOS DE EXTRACCIÓN
TOTAL SOFT-CLOSE 1
Por lo que a nuestros cajones se refiere, colaboramos con
el proveedor de primer orden GRASS, quien, por otra parte,
se dedica fundamentalmente a fabricar muebles de marca.
Y se nota. 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.
1

En todas las gamas

2

Según el modelo

3

Opcional

KNAUS SMART CI

ic
A ire acond

KNAUS smart CI:
toda la técnica en sus manos
Nos gusta ir un paso por delante para que usted no deba
preocuparse por cuestiones técnicas y se limite a disfrutar de sus
vacaciones. smart CI permite controlar de forma centralizada las
unidades técnicas con especial sencillez y facilidad.

i on a d o

d
Suministro

Control lum
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DISPOSITIVOS MÓVILES FINALES
(OPCIONAL)

TÉCNICA MADURADA
El sistema smart CI de KNAUS lleva con
nosotros desde su aparición en la SUN TI
2014, y proseguimos con su desarrollo y
perfeccionamiento. En este sentido, desde el
principio atribuimos especial relevancia a dos
aspectos: por una parte, el sistema debe ser
fácil de mantener y reparar y, por otra, las
funciones importantes deben permanecer
operativas incluso en el supuesto de avería.

A
D
2

1

C

1. Control lumínico central

4
3

A. Panel de mando
B. Caja eléctrica de distribución con
conexión digital
C. M
 ódulo de control luminoso con
ocho salidas digitales
D. Módulo WLAN opcional

B

Portátil, smartphone o tableta; Android, iOS, Windows
o Linux: con el fin de operar sin incidencias en el máximo
número posible de plataformas, apostamos por una
aplicación que funciona en todos los dispositivos con
WLAN y navegador en la red interna del vehículo. Basta
con introducir la dirección para ponerse en marcha.

2. Indicador de la temperatura
3. Indicador de llenado de los
depósitos de agua
4. E
 stado de carga de la batería del
habitáculo y de la del motor
… y también todas las demás funciones, como
calefacción o aire acondicionado

KNAUS OPCIONES DE COCINA

COCINA LONGITUDINAL

NUESTRAS OPCIONES
DE COCINAS SON
SUCULENTAS

2
1

Una cocina debe ser muy resistente y satisfacer requisitos exigentes.
Todas las cocinas de KNAUS incluyen de serie encimeras sólidas
y dispositivos de gran calidad, y presentan una concepción bien
meditada con breves recorridos y amplio espacio de almacenamiento.

1. Superficie ampliable. La encimera
abatible, de gran estabilidad, ofrece
en un abrir y cerrar de ojos más
espacio para cocinar.
2. C
 ajones Soft-Close. La extracción
completa permite alcanzar
suministros y vajilla con facilidad.
SUN TI 650 MEG

COCINA EN ÁNGULO

COCINA COMPACTA

1

1

1
2

2

1. E
 spaciosa forma en L. En las cocinas en

1. F
 rigorífico integrado. Integrado

ángulo, el espacio para preparar los platos se

directamente en la cocina, ofrece una

encuentra detrás del comedor. De este modo

amplia capacidad de 108 litros.

es posible disponer el fregadero y el hornillo

2. F
 regadero hondo. Su profundidad le

sobre la esquina, lo que ofrece una superficie

permite lavar cómodamente incluso

de trabajo especialmente amplia.

cazuelas grandes.

2. F
 rigorífico grande. La capacidad de 190 litros
SKY TI 650 MF

ofrece espacio para todos los suministros.

VAN TI 550 MD
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KNAUS OPCIONES DE CAMAS

DESCUBRA NUESTRAS
OPCIONES DE CAMAS

CAMAS INDIVIDUALES

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?
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c amas ind iv ra tumbarse (opcional)
super ficie pa

1

1

hasta 201 X 86 cm

SKY TI 700 MEG

1. D
 imensiones de cama generosas. Según la
distribución, las camas individuales son de hasta 201
cm de longitud y de hasta 90 cm de anchura.
2. E
 spacio de almacenamiento y cama doble. Bajo
las camas hay espacio de almacenamiento adicional;
además, el Rollbet permite convertir en un pispás las
camas individuales en una cómoda cama doble de

2
SKY TI 700 MEG

más de 200 cm de anchura (opcional).

ultrac ómod os de
Los colc hones Evo Poresición de tumbado
tu po
5 zonas se ad aptan a bles con superposiciones
ni
y tambi én están d ispo ales de hasta 50 mm de
Water G el opcion
la página 28
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M
grosor.
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KNAUS OPCIONES DE CAMAS

1. Idónea para dormilones. Las camas transversales

CAMA TRANSVERSAL

presentan hasta 212 cm de longitud y 147 cm de anchura.

Diversidad de opciones: encontrará el 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? Con nuestro gran surtido de camas acertará siempre.

de
Cómod o tamañoh amiento
c ama y aprovec io
óptimo d el espac
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2. I ntegración perfecta. La cama transversal ahorra mucho

2

espacio, con lo que crea un mayor espacio habitable.

1

1. E
 spacioso armario para la ropa. Con una práctica barra a

CAMA EN ISLA

1

ambos lados de la cama.
2. Variabilidad. Según el modelo, las camas de matrimonio
son de hasta 160 cm de anchura, con ajuste eléctrico

2

opcional de la altura y la longitud. Se incluye de serie la
opción de ampliar manualmente la longitud de todas las

1

camas de matrimonio.
1. D
 oble diversión. Nuestras distribuciones especiales en K

LITERAS

incluyen de serie la litera.
2. A
 mplio espacio. Los pequeños compañeros de viaje
1

pueden disfrutar de sus sueños vacacionales en hasta 75

2

cm de anchura y 212 cm de longitud.

hasta 201 X 143 cm

1. S
 umergir con facilidad. Las camas abatibles se pueden

CAMA BASCULANTE

abatir con gran facilidad para ocupar cómodamente los
aposentos nocturnos.
2

2. A
 horro de espacio. Si no se utiliza, el espacio habitable

1

CAMA DE CAPUCHINA

permite ponerse en pie cómodamente.

1. P
 or todo lo alto. Se puede acceder con total seguridad a

2

la cama de la capuchina gracias a la escalera bloqueable
con cámara opcional.

CAMA FRANCESA

2. A
 tmósfera agradable. La capuchina dispone de

1

SKY TI 650 MF

calefacción y ventilación completas para pasar una
buena noche.

1. A
 batir y ampliar. ¿Desea disponer de más

2

espacio para los pies durante la noche? Lo
conseguirá fácilmente gracias al inteligente
1

relleno abatible del lado exterior (opcional).

1. V
 ariable y confortable. Basta con bajar la mesa, colocar el

CAMA DE INVITADOS
1

2. A
 provechamiento óptimo del espacio. Las

2. M
 esa basculante estable. Esta es la base de la cama de

camas francesas dejan un espacio generoso

2

en la parte delantera para un baño amplio y
un armario grande.

acolchado y ya cuenta con una plaza adicional para dormir.

invita
e
d
a
m
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d os

invitados y, por consiguiente, cuenta con un diseño muy
estable.

Cama d e invitad os 2

KNAUS OPCIONES DE BAÑOS

DESCUBRA NUESTRAS
OPCIONES DE BAÑOS
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EN ESTANCIA BAÑO

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 de bellas
formas, al mayor espacio de almacenamiento posible y al entorno de bienestar. Tratamos
de que el baño ofrezca el máximo espacio posible ocupando el mínimo.
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SUN TI 700 MEG

1. M
 ás espacio de baño. Esta opción ofrece
espacio para una ducha especialmente

1

grande con amplias superficies para todos
los artículos cosméticos.
2. I nodoro giratorio. Así es posible utilizar de
forma óptima hasta el último centímetro
y se aumenta al máximo la libertad de
movimiento en el baño.
SUN TI 700 MEG

ara la
Un puntazo p inod oro se
privacid ad: el na estancia
encuentra en u
ind epend iente

KNAUS OPCIONES DE BAÑOS

Cree un oasis de
bienestar personal
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BAÑO TRASERO
LONGITUDINAL

¿Quiere una distribución compacta, pero desea un baño
espacioso o atribuye especial importancia a una libertad de
movimiento elevada? Sumérjase en nuestras diversas opciones
para el baño. Hay algo para todo el mundo.

Inteligente y espacioso. En el caso de
las distribuciones con cama francesa,
esta opción de baño permite un
aprovechamiento óptimo del espacio, tanto
dentro como fuera de la estancia.
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BAÑO TRASERO
TRANSVERSAL

Ubicación generosa. El baño trasero
transversal permite desplazar las camas
individuales ligeramente hacia delante y
aprovechar al completo la parte trasera. Con

h acia la
G irar la pared rear una
d erec h a para c e d uc h a
d
amplia c ab ina

ello se crea un baño especialmente amplio.

1

2

BAÑO FIJO

e: grifo y
Q u é inteligent c h a en uno
alc ac ho fa d e d u

amplio espacio a pesar de las dimensiones
compactas gracias a la división inteligente.

VAN TI 650 MEG

BAÑO CONFORT

División inteligente. Lavabo y ducha fijos con

VAN TI 650 MEG

1. M
 ilagro espacial. La pared giratoria a un

1

lado del baño confort proporciona una gran
2

BAÑO L!VE

Funciona a la perfección. El nuevo baño
de los modelos L!VE presenta una ducha

comodidad gracias a la espaciosa cabina de

independiente y amplio espacio con

ducha.

separadores variables para disfrutar al

2. M
 ás libertad de movimiento. El lavabo se
sitúa al otro lado de la pared giratoria. Así
dispondrá siempre del espacio que necesite en
ese momento.

máximo cepillando los dientes.
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VAN TI ASPECTOS DESTACADOS Y OPCIONES

Todas las buenas distribuciones
son dobles. Para Tina y Florian,
la 600 MEG es la mejor opción:
amplio espacio de almacenamiento
y suficiente maniobrabilidad para
encontrar el lugar de pícnic perfecto
en las montañas de Portugal.

VAN TI 550 MD
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ecto

Separad or c onelosía
pu er ta s d e c

276 cm

VAN TI 650 MEG

Camas ind ivid u
ales
ampliables

220 cm

Consejo
Jürgen Thaler, responsable de
productos KNAUS Autocaravanas
y caravanas

«En mi opinión, a una autocaravana tan dinámica
como esta le hacen falta ventanas con marco.
Se integran perfectamente en la pared lateral, son muy
ligeras y reducen considerablemente el ruido del viento.»

grosor con
Bajos de 48 mm de capa protectora de
aislamiento de XPS y ambiente id óneo
aluminio para crear unima vid a útil
y proporcionar la máx

de 599 a 703 cm

VAN TI RESUMEN

2

4

3,5

Distribuciones: 2
Peso total permitido: 3.500 kg
Compartimento trasero (máx.): 80 X 110 cm
Más información en www.knaus.com/vanti

VAN TI HABITAR Y VIVIR

Cuando el espacio habitable se convierte
en una pista de baile. Tina puede menear
las caderas y Florian, marcar el ritmo con
unas maracas. Es la alegría de vivir en estado
puro en Portugal.
VAN TI 650 MEG
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Hora para los
mimos }

VAN TI HABITAR Y VIVIR
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VAN TI 650 MEG

1. E
 spacioso conjunto de mesas y
asientos con televisor de LED. Amplio
espacio gracias a la división inteligente de
la estancia, magnífica atmósfera lumínica
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mediante la gran ventana panorámica y,

Con calefacción en los
asientos como opción

por supuesto, el mejor entretenimiento
con el televisor de LED de 24 pulgadas.
2. Mesa ampliable. Dispuesta en la pared
lateral, la mesa permite aprovechar
el espacio a la perfección. Se puede
abrir fácilmente gracias a su estable
mecanismo giratorio.

VAN TI 650 MEG

DATOS DEL SALÓN
550 MD

Bloque de asientos

650 MEG

Bloque de asientos

VAN TI COCINAR Y SABOREAR
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Delicioso. Tina y Florian
pueden preparar los
mejillones recién
pescados de la mar en
su magnífico hornillo
de tres fuegos. Basta
con añadir un toque de
limón para disfrutarlos.

A rmarios su
c on bloqueo periores So ft-Close
c omod id ad d automátic o para una
e uso máx im
a

14 5 l
Frigorífic o d e to d e
en
c on c ompartim tegrad o
c ongelad or in para
io
y amplio espac empiés
t e nt

H PL, d e gran
L as super ficies d e pareciend o nuevas
resistencia, siguen e uso (información
tras muchos años dina 30)
d etallad a en la pág

COCINA LONGITUDINAL VAN TI 650 MEG

d
Encen
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r ic o

n bo
c on u

1

COCINA COMPACTA VAN TI 550 MD

2

t ón

COCINA LONGITUDINAL VAN TI 650 MEG

3

1. G
 ran hornillo de tres fuegos. A la izquierda
el café expreso, a la derecha los espagueti

DATOS DE LA COCINA
550 MD

Cocina compacta

650 MEG

Cocina longitudinal

y abajo la salsa. Se enciende pulsando un

mano: la uede
a
n
u
n
o
c
p
le
Maniobrabón de la encimera se ario
prolongaci ente en c aso neces
abrir fácilm

botón. Sencillísimo.
2. C
 ocina compacta. Por supuesto, la
ultracompacta 550 MD también cuenta con
una cocina de la máxima calidad.

Encontrará más información
sobre nuestras cocinas en las
páginas 34 - 35.

3. C
 ajones totalmente extraíbles. Permiten la

COCINA LONGITUDINAL VAN TI 650 MEG

Excelentes guías de GR ASS: funcio
namiento
y estabilid ad perfectos

carga sencilla hasta en el último rincón.

VAN TI DORMIR Y SOÑAR
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Destinos de ensueño. Eso es lo que
han escogido Tina y Florian para
estas vacaciones. Además, en las
camas confort de la VAN TI pueden
realizarse cómodamente otros
cuatrocientos viajes como mínimo sin
perder un ápice de calidad.
1. Camas individuales ampliables. Con el somier enrollable en el
centro y los dos rellenos puede convertir las camas individuales en
una gran cama doble al momento.
2. A
 rmario bajo las camas. Basta con abrir las puertas para acceder
fácilmente a los amplios armarios con barras a ambos lados.

rfläche
Die Led erstrukturobeosphäre
m
sorgt fü r Wohlfü hlat

CAMAS INDIVIDUALES VAN TI 650 MEG

1

CAMAS INDIVIDUALES VAN TI 650 MEG

2

189 x 81 cm

acias a los
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DATOS DE LAS CAMAS
550 MD	  

  2

650 MEG	  

  2

Encontrará más información sobre
nuestras camas en las páginas 36 - 39.

201 x 81 cm
Camas individuales

Cama transversal

CAMAS INDIVIDUALES VAN TI 650 MEG

VAN TI,CUIDARSE Y DESCANSAR
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Comenzar el día con
buen pie. Tina disfruta
ya del sol portugués
frente al lavado del
baño confort.

1

VAN TI 650 MEG

2

VAN TI 650 MEG

forma
Se cierra d e mátic a
segura y autoa junta
med iante un
ma gnétic a

iar:
Fácil d e limp sete
inod oro c a

bonita y
La iluminación integrad a es para
resulta especialmente práctica
maquillarse o afeitarse

Baño confort

1. B
 año amplio. El modelo estándar de la VAN TI
dispone de un espacioso baño a medida.
2. P
 ráctica cabina de ducha. Para ducharse basta

DATOS DEL BAÑO

con abatir a un lado el espejo mural y el lavabo y,
a continuación, cerrar la puerta corredera hasta

550 MD

Baño confort

que la junta magnética se bloquee.

650 MEG

Baño confort

Encontrará más información
sobre nuestros baños en las
páginas 40 - 43.

VAN TI 650 MEG

rirá por
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d
1
2
En la página d e PRFV H ighqu é el tec ho tan resistente
Strength es

AUTOCARAVANA PERFILADA
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no solo es una
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seduce con su
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elegante diseño.
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mobiliario se refiere.
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inámic o
d e portaluces d

La nueva puerta de la carrocería
KNAUS KOMFORT lleva la
sensación de un cerramiento tipo
automovilístic o a la autoc aravana
con su sistema de bloqueo
automático. Más información en
las páginas 24-25

L!VE TI ASPECTOS DESTACADOS Y OPCIONES

¿Qué distribución escoger?
La decisión no es fácil. Con sus
camas ampliables individuales,
la 650 MEG permite viajar a
Holanda para disfrutar de la
floración de los tulipanes.

S in tornillos visibles
y transiciones
per fectas d e la
máx ima calid ad

Diseño de ad hesivos
progresivo para
una apariencia
característica
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Tod as las funciones im
portan
en una únic a ub ic ación:tes
la
ServiceBox permite un
ex
ce
le
nte
manejo tambi én en la
L!VE TI

c ompacta
Distribuciónancesa
c on c ama fr

279 cm

L!VE TI 590 MF

de 6 4 4 a

L!VE TI 650 MF

NEW

7 5 2 cm

232 cm

L!VE TI RESUMEN

L!VE TI 650 MEG

ponible la
Tamb i én d isc amas bajas
opción c on

2-4

4

3,5

Distribuciones: 4
Peso total permitido 3.500 kg
Compartimento trasero (máx.): 80 X 110 cm
Más información en www.knaus.com/liveti

L!VE TI 700 MEG

L!VE TI HABITAR Y VIVIR

Los colores más bellos de la vida.
Aquí haya tanto por descubrir como flores
en el colorido ramo de tulipanes de Tina.
Por suerte, Florian ha traído un jarrón.
LIVE TI 650 MEG
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maravillo

L!VE TI HABITAR Y VIVIR
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A rmarios superiores
cierre Soft-Close par con
una comod id ad d e u a
acústic a máx imas so y

1

LIVE TI 650 MEG

2

LIVE TI 650 MEG

24 "

s o r te o
e
r
n
le co jo sencill
b
a
t
s
e
e
n ic o u n m a n
á
c
e
a m a ra
iS stemumático p
ne
3

LIVE TI 650 MEG

1. T
 elevisor LED escamoteable. El televisor HD
desaparece tras los asientos y, de ese modo, no
ocupa espacio cuando no se está utilizando.
2. P
 ersianas de gran calidad. Cubren
DATOS DEL SALÓN

los marcos de las ventanas y resultan
especialmente prácticas gracias a su función
de recogida.
3. E
 legante estructura de la parte delantera.
La decoración de resaltes oscuros adopta la
línea del revestimiento de la cabina y logra así
una transición homogénea.

LIVE TI 650 MEG

590 MF

Bloque de asientos

650 MF

Bloque con asiento lateral

650 MEG

Bloque con asiento lateral

700 MEG

Bloque con asiento lateral

L!VE TI COCINAR Y SABOREAR
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¿Qué se cocina en los
Países Bajos?
Si dependiera de
Florian, crepes a todas
horas, dulces o saladas.
Además, en el hornillo de
tres fuegos incluso puede
preparar dos raciones al
mismo tiempo.

gran c alid ad
e
d
s
a
c
li
á
et
m
L a s a sa s
io integrad o
r
ia
il
b
o
m
o
ic
íf
y el ma gn
excelente
d
a
d
li
a
c
a
n
u
n
garantiz a
vid a útil
la
a
d
o
t
e
t
n
a
r
u
d

COCINA LONGITUDINAL LIVE TI 650 MEG
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s
L os estableción So ft-Close y la o
on fun S facilitan el us
c
s
le
b
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a
r
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ex
R AS
gu ías d e G

las
Prolongación abatible de co
prácti
superficies de trabajo y a mano
manejo con un
COCINA LONGITUDINAL LIVE TI 650 MEG

Cocina compacta

650 MF

Cocina en ángulo

650 MEG

Cocina longitudinal

700 MEG

Cocina en ángulo

2

1. O
 pción de cocina longitudinal. La cocina
longitudinal de la 650 MEG es compacta y

DATOS DE LA COCINA
590 MF

1

ofrece una amplia superficie de trabajo y
gran espacio de almacenamiento gracias a la
prolongación abatible y a su hábil división.
2. Agradable luz ambiental. Situada debajo
de la encimera y detrás del revestimiento de
las paredes posteriores de la cocina, subraya

Encontrará más información sobre
nuestras cocinas en las páginas 34 - 35.

el elegante diseño de los muebles y crea un
ambiente lumínico agradable.
COCINA EN ÁNGULO LIVE TI 700 MEG

L!VE TI DORMIR Y SOÑAR
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El sitio perfecto para descansar.
Las camas individuales ampliables
son toda una maravilla. Así, Tina
y Florian pueden tenderse a sus
anchas o acercarse el uno al otro.

1. A
 rmarios bajo las camas. Basta con abrir las puertas para acceder
fácilmente a los amplios armarios. Hay barras disponibles a ambos
lados en aras de una mayor flexibilidad.
2. Camas individuales ampliables. Con el somier enrollable en el
centro y los dos rellenos puede convertir las camas individuales en
una gran cama doble al momento.

es d e Evo Pore
n
o
h
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c
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ic
íf
L os ma gn sueño reparad or:
garantiz an un otivo por el que son
averigu ará el mleyend o la página 28
tan especiales

CAMAS INDIVIDUALES LIVE TI 650 MEG

1

os mantienen
Los resortes neumátic a para usted
la puerta ab iert
198 x 81 cm

193 x 81 cm

CAMAS INDIVIDUALES LIVE TI 650 MEG

DATOS DE LAS CAMAS
590 MF	  

  2

650 MF	  

  4

650 MEG	  

  3

700 MEG	  

  4

Encontrará más información sobre
nuestras mas en las páginas 36-39.

Camas individuales

Encontrará nuestras opciones de camas de invitados en la página 39.

Cama francesa

CAMAS INDIVIDUALES LIVE TI 650 MEG

2

L!VE TI CUIDARSE Y DESCANSAR

70 | 71

Bañarse en los Países
Bajos. Bañarse en el
Mar Báltico es genial,
pero en nuestro
meditado baño fijo
es mucho mejor, ya
que Florian puede
ajustar la temperatura
fácilmente.
Baño confort
1

BAÑO FIJO LIVE TI 700 MEG

2

BAÑO CONFORT LIVE TI 650 MEG

Baño trasero longitudinal

por completo y sted
ga
e
li
p
re
se
o
ej
L a pared d el esp c ab ina d e d uc h a, con lo que u ación
crea una amplia spacio óptimo en cu alqu ier situ
d ispond rá d el e

1. O
 pción de baño fijo. Estructura
completamente nueva y desarrollada en
exclusiva para la gama L!VE: este baño ofrece

Baño fijo

DATO DE LOS BAÑOS
590 MF	Baño trasero
longitudinal

una ducha fija y gran libertad de movimiento.

650 MF	Baño trasero

2. Pared giratoria inteligente. Pliegue la pared

longitudinal

giratoria hacia un lado y convierta así el baño

650 MEG

Baño confort

en una espaciosa cabina de ducha. Un grato

700 MEG

Baño fijo

efecto secundario consiste en que el inodoro,

Encontrará más información
sobre nuestros baños en las
páginas 40 - 43.

el espejo y el lavabo permanecen secos.

BAÑO CONFORT LIVE TI 650 MEG
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d etallad a en
26-27)

SKY TI ASPECTOS DESTACADOS Y OPCIONES

Hay muchísimas variedades de distribuciones. Ese es
el motivo por el que a Tina y a Florian les ha costado tanto
decidirse. Han optado por la 700 MEG porque se dirigen
hacia las metrópolis de la moda italianas y, de este modo, los
numerosos compartimentos no ponen límites al circuito de
ero
compras.
Espacioso baño tras

1 po d rá
En la página 2 n estable es el
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te c h o d e P R F
zo gracias
a
t
is
v
n
u
e
d
o
Tod
arc h a atrás
m
e
d
a
r
a
m
á
c
a la
ar id óneo
g
lu
l
e
n
e
a
d
a
situ

74 | 75

la c arrocería
L a puerta d e FORT está
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SKY TI 590 MF
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SKY TI 700 MEB

3D con
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SKY TI 650 MEG
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SKY TI 700 MEG
232 cm
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SKY TI 700 MG
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2-6

4
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Distribuciones: 8
Peso total permitido: 3.500 kg
Compartimento trasero (máx.): 65-80 X 80-110 cm
Más información en www.knaus.com/skyti

SKY TI 650 MG

SKY TI 700 MX

SKY TI HABITAR Y VIVIR

¿Helado de stracciatella para desayunar?
Imprescindible en cualquier viaje por Italia.
Tina y Florian pueden saborearlo en el
cómodo salón en cualquier momento del día
o de la noche. Así sabe la Bella Italia.
SKY TI 700 MEG

76 | 77

SKY TI HABITAR Y VIVIR
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Enorme tec ho panorámico para obtener
nuevas perspectivas y una vista fabulosa
L as puertas So ft
-C
con su avid ad y lose se cierran
se bloquean d
forma automátic e
a

1

SKY TI 650 MEG

2

SKY TI 700 MEG

24 "

Con calefacción en los
asientos como opción

b le c o n
a
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o
c
i
n
mec á
S istema función elevad ora
práctic a
3

SKY TI 700 MEG

1. T
 elevisor LED de 24 pulgadas escamoteable.
El espacio habitable presenta un aspecto tan
elegante porque es posible ocultar tras el bloque
de asientos trasero el televisor de LED Full HD
de 24 pulgadas con receptor digital integrado y
numerosas posibilidades de conexión.
2. D
 ecoración blanco perla con patrones grises.
Luce bien, es agradable al tacto y es tan resistente
que parece nueva durante muchos años.
3. T
 echo panorámico y revestimiento interior.
La cabina del conductor y el espacio habitable se
fusionan con elegancia. Durante el día, el techo
panorámico proporciona un agradable entorno
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lumínico, mientras que por la noche crea una
iluminación ambiental.
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DATOS DEL SALÓN
590 MF

Bloque de asientos

650 MEG

Bloque de asientos

650 MF	Bloque con asiento lateral
650 MG

Bloque de asientos

700 MEB

Bloque con asiento lateral

700 MEG

Bloque con asiento lateral

700 MG

Bloque con asiento lateral

700 MX

Bloque con asiento lateral

SKY TI COCINAR Y SABOREAR

Directamente del
mercado a la cazuela.
Albahaca, romero,
tomillo... ¡qué bien
huele! Además, con
las superficies de HPL
resistentes y fáciles de
mantener siempre acaba
cayendo algo más.

e
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COCINA EN ÁNGULO SKY TI 650 MF
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e
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trabajo se pu rar
abrir y cer e
fácilment

DATOS DE LA COCINA
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1

COCINA EN ÁNGULO SKY TI 650 MF

2
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COCINA LONGITUDINAL SKY TI 650 MEG
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1. E
 spaciosa cocina en ángulo. Se sitúa
directamente junto al grupo de mesa y asientos

590 MF

Cocina longitudinal

650 MEG

Cocina longitudinal

650 MF

Cocina en ángulo

idónea. Proporciona una superficie de trabajo

650 MG

Cocina longitudinal

máxima y gran libertad de movimiento.

700 MEB

Cocina en ángulo

700 MEG

Cocina en ángulo

700 MG

Cocina en ángulo

llaves del gas, de acceso óptimo, hay un amplio

700 MX

Cocina en ángulo

espacio de almacenamiento que se aprovecha al

y aprovecha el espacio disponible de forma

2. E
 stables cestas extraíbles. Debajo de las

Encontrará más información sobre
nuestras cocinas en las páginas 34 - 35.

COCINA LONGITUDINAL SKY TI 650 MEG

Excelentes raíles en
los cajones de GR ASS:
funcionamiento y
estabilid ad per fectos

máximo gracias a las cestas extraíbles abiertas.
3. Cajones totalmente extraíbles sobre rodillos.
Los cajones se extraen del todo, con lo que
también se puede utilizar el fondo.

SKY TI DORMIR Y SOÑAR
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Dormirse con las estrellas y
levantarse con el sol. Por la
tarde, Tina y Florian deciden en sus
supercómodas camas a dónde se
dirigirán al día siguiente. ¿Al Coliseo,
a la Piazza della Signoria o tal vez
sea mejor quedarse durmiendo?
1. C
 ama francesa ensanchable. Basta con levantar el colchón y
extender la prolongación para disponer de más espacio.

calefacción y
,
or
ri
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p
n
ió
ac
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ave: entorno
su
o
nt
ie
im
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re
to
cabecero con
d e bienestar absolu

2. A
 rmarios bajo las camas. Mucho espacio, numerosas opciones
para colocar la ropa, barras a ambos lados, iluminación práctica y
perfectamente utilizables gracias a sus generosas dimensiones de
acceso: así son sus nuevos armarios.
CAMA FRANCESA SKY TI 650 MF

1

CAMAS INDIVIDUALES SKY TI 700 MEG

2

195 x 80 cm

201 x 80 cm

DATOS DE LAS CAMAS
590 MF	  

  2

650 MEG	  

  2

650 MF	  

  6

650 MG	  

  2

700 MEB	  

  3

700 MEG	  

  3

700 MG	  

  3

700 MX	  

  3

Encontrará más información sobre nuestras
camas en las páginas 36 - 39.

Camas individuales

Cama francesa

Encontrará nuestras opciones de camas de invitados en la página 39.

Cama transversal

o en las
Dormir c oms a los
nubes gracia o Pore
c olc hones Ev

Los amortigu ad ores ne
mantienen la puerta enumátic os
con lo que dispondrá de posición,
manos para la carga ambas

Cama en isla

CAMAS INDIVIDUALES SKY TI 700 MEG

SKY TI CUIDARSE Y DESCANSAR

Un baño tan fresco
como el Adriático.
A Tina le encanta, sobre
todo, el gran armario
con espejo. Se trata
de todo un puntazo
gracias a la iluminación
integrada y al espacio
de almacenamiento
combinado.
1

BAÑO CONFORT SKY TI 650 MEG

2
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Baño en estancia

Baño confort

BAÑO EN ESTANCIA SKY TI 700 MEG

Baño trasero longitudinal

3

BAÑO EN ESTANCIA SKY TI 700 MEG

y fácil d e
Muy c ómod o oro c asete
limpiar: inod
Baño trasero transversal

DATOS DEL BAÑO
590 MF

Baño trasero longitudinal

650 MEG

Baño confort

lavabo y cerrar la puerta corredera. Podrá crear

650 MF

Baño trasero longitudinal

una espaciosa cabina de ducha con solo dos asas.

650 MG

Baño confort

700 MEB

Baño trasero longitudinal

700 MEG

Baño en estancia

práctica: el mejor modo de guardar las toallitas

700 MG

Baño en estancia

higiénicas.

700 MX

Baño en estancia

1. C
 abina de ducha. Basta con abatir a un lado el

2. C
 aja para toallitas. Ahorra espacio y es muy

3. B
 ase de madera. Proteja su ducha con nuestra
rejilla de madera opcional que se adapta
perfectamente al plato.
BAÑO TRASERO LONGITUDINAL SKY TI 650 MF

expulsar
Dos d esagü es para ue el
el agu a incluso aunq o
ve hículo esté inclinad

Encontrará más información sobre
nuestros baños en las página 40 - 43.

No nos sirve cu alqu ier
página 21 probamos la rePRFV: en la
sistencia de
la opción H igh-Strength

AUTOCARAVANA PERFILADA

LA NÚMERO 1, PORQUE...

es idónea para el

presenta un equilibrio

está equipada con

invierno gracias a su

perfecto entre

el mayor techo

doble suelo..

funcionamiento y

panorámico de su

diseño.

categoría.

a ServiceBox
Sencillísimo: und as las c onex iones
central para to formación
y d esa gü es (in s páginas 26-27)
d etallad a en la

SUN TI ASPECTOS DESTACADOS Y OPCIONES

G racias a su doble sello
re
a la intemperie, la nuev sistente
a pu
de la carrocería de KNAerta
KOMFORT con su sist US
bloqueo automátic o es id ema de
eal para
excursiones de invierno

acias a las
Sensación de amplitud gr
líneas de visión ab iertas

SUN TI 650 MF

2 3 4 cm

Espacioso baño confort
con pared giratoria
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Sin tornillos visibles
y con transiciones
perfectos : la excelente
calid ad se ve y se palpa

de 699 a 74
7 cm

294 cm

SUN TI 650 MEG

es
Camas ind ivid u al les
cómod as y ampliab

SUN TI 700 MEG

A ltura exterior de
tan solo 294 cm a
pesar del doble suelo

aciosos
p
s
e
n
o
c
io
n
d e matrimo
G ran c ama d erec h a e izqu ierd a
armarios a

SUN TI 700 MX

Estructura inteligente desde la parte
delantera a la posterior. Abierta
a todos los destinos. Tina y Florian
emprenden su ruta por los nevados
paisajes austríacos en la 650 MEG. El
techo de PRFV resistente al granizo les
viene que ni pintado.

SUN TI RESUMEN

4

4

3,5

Distribuciones: 5
Peso total permitido: 3.500 kg
Compartimento trasero (máx.): 80 X 120 cm
Más información en www.knaus.com/sunti

SUN TI HABITAR Y VIVIR

A él le encanta la nieve y a ella, taparse
con una manta. Ambos disfrutan de
la calefacción por suelo radiante y de
la efectiva protección frente al frío del
doble suelo en el interior.
SUN TI 650 MEG
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SUN TI HABITAR Y VIVIR

La elegante cab ina del conductor
a
integrad a en el espacio habitable cre o
un ambiente ma gnífic

1

ámic o con
Enorme techo panoregantes formas
revestimiento d e el d e ensueño
para una atmósfera

SUN TI 700 MEG

n en los
Con c alefaccióo opción
asientos c om

oque d e
l
b
o
d
o
m
El c ó tá d isponible
al
n L es
asientos e de forma opcion
2
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SUN TI 700 MEG

1. R
 eluciente decoración del mobiliario. El elegante acabado

L a resistente
super ficie d e
e
H PL h a c e q u e
la mesa resultte
especialmen
d u ra d e ra

de la parte delantera de los muebles se obtiene mediante un
recubrimiento especial particularmente resistente a los arañazos.
2. K
 NAUS smart CI. Unión perfecta de las unidades integradas en
el vehículo. Controle la luz en todo el vehículo con comodidad y
verifique el nivel de llenado de todos los depósitos y la capacidad
de la batería. También puede hacerlo cómodamente desde el
smartphone o la tableta con el pack de WLAN opcional.
SUN TI 700 MEG

los asientos
e
d
s
a
d
n
fu
s
a
L
la tapicería
se ad aptan a avillas y se
r
a las mil ma monía en el
ar
integran c on acio h ab itable
esp

DATOS DEL SALÓN
650 MF

Salón en L

650 MG

Salón en L

650 MEG

Salón en L

700 MEG

Salón en L

700 MX

Salón en L

SUN TI COCINAR Y SABOREAR

Comer a la luz de
las lámparas. Con la
elegante iluminación
ambiental en todo
el mueble de cocina,
incluso preparar una
taza de té se convierte
en un momento álgido.

riores So fte
p
u
s
s
io
r
a
m
L os a r
e automátic o
r
r
ie
c
n
o
c
e
s
Clo
n c omod id ad
a
r
g
a
n
u
n
a
n
proporcio
o el ve h ículo
d
o
t
n
e
o
s
u
e
d

Cocina en ángulo

650 MG

Cocina en ángulo

650 MEG

Cocina longitudinal

700 MEG

Cocina en ángulo

700 MX

Cocina en ángulo

Encontrará más información sobre
nuestras cocinas en las páginas 34 - 35.

COCINA LONGITUDINAL SUN TI 650 MEG

1

COCINA EN ÁNGULO SUN TI 650 MF

3

COCINA EN ÁNGULO SUN TI 650 MF

2

1. E
 spaciosa cocina longitudinal. La división
inteligente le permite disponer de todo lo que

DATOS DE LA COCINA
650 MF
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Muy sólidas y
durad eras: asas
metálicas

necesite incluso en cocinas longitudinales
compactas.

erigu ará lo que
av
0
3
a
in
ág
p
la
En
er ficies d e H PL
p
su
s
la
a
e
gu
n
ti
d is

2. P
 ráctico armario tipo farmacia. Construcción
estable, elaboración de la máxima calidad y
amplio espacio para todos los suministros.
3. G
 eneroso espacio de almacenamiento. Los
cajones se pueden aprovechar hasta el fondo
gracias al sistema de extracción completa. Las

COCINA EN ÁNGULO SUN TI 650 MF

magníficas cestas se encargan del resto.

SUN TI DORMIR Y SOÑAR

CAMAS INDIVIDUALES SUN TI 700 MEG

¿Nos quedamos en la cama un
rato más? La respuesta de Florian
es tan clara como la estrellada
noche. Además, gracias a las
camas individuales ampliables
pueden disfrutar de toda la
superficie para tumbarse juntos.

ntes pued en
L os práctic os esta e d e objetos
albergar tod a clas

El gran techo panorámico proporciona
muc ha luz durante el día y permite
ver las estrellas de noche
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CAMAS INDIVIDUALES SUN TI 700 MEG

1

CAMA EN ISLA SUN TI 700 MX

2

195 x 86 cm

200 x 86 cm

on
Despertar c ias a los
energía grac vo Pore
c olc hones E

1. Camas individuales ampliables. Rápido y sin

CAMAS INDIVIDUALES SUN TI 700 MEG

esfuerzo: retire el somier enrollado y coloque
el relleno. De este modo convertirá las camas
individuales en una enorme cama doble.
2. C
 ama de matrimonio con armarios.

DATOS DE LAS CAMAS

Encontrará amplios armarios a izquierda y

650 MF	  

  4

derecha de la cama de matrimonio en aras de

650 MEG	  

  3

700 MEG	  

  3

un espacio de almacenamiento máximo.

700 MX	  

  3

Encontrará más información sobre
nuestras camas en las páginas 36 - 39.

3. A
 rmarios bajo las camas. Podrá guardarlo
todo gracias a las numerosas posibilidades
Camas individuales

Cama francesa

Cama en isla

para depositar sus enseres, a la práctica
iluminación y al amplio acceso.

Encontrará nuestras opciones de camas de invitados en la página 39.

L os amortigu ad ores
neumátic os mantien
las puertas en pos en
ic
d e forma automát ión
ic a
para permitir un
acceso sencillo

3

SUN TI CUIDARSE Y DESCANSAR

Cantar y bailar en la
ducha. Tina dispone de
espacio suficiente para
ello. Además, incluso
Florian entiende los
magníficos grifos.

1

BAÑO EN ESTANCIA SUN TI 700 MEG

2
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y proporciona
ae
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BAÑO EN ESTANCIA SUN TI 700 MEG

Baño confort

Baño trasero longitudinal

Baño en estancia

1. A
 mplitud a medida. Todo lo necesario para
una ducha reparadora. Prácticos depósitos,
mucho espacio y dos desagües para descargar

DATOS DEL BAÑO

el agua sin problema incluso cuando el
vehículo esté ligeramente inclinado.
2. C
 ama con equipo de la máxima calidad.
Mucho espacio en el mueble, gran lavabo e
iluminación integrada con elegancia en el
espejo: todos estos elementos hacen que su

650 MF

Baño trasero longitudinal

650 MG

Baño en estancia

650 MEG

Baño confort

700 MEG

Baño en estancia

700 MX

Baño en estancia

Encontrará más información sobre
nuestros baño en la páginas 40 - 43.

baño resulte tan bello como práctico.

BAÑO EN ESTANCIA SUN TI 700 MEG

tral incluye os
n
e
c
ox
B
e
ic
v
r
e
La S
d e suministr ric a
s
e
d
a
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o
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a
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o
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c
un a

No hay motivo para temer al mal
tiempo: el techo de PRFV HighStrength es especialmente resistente
al granizo. Averiguará el motivo
leyendo la página 21
Diseño automotriz
de la parte trasera

PERFILADA CON CAMA ABATIBLE

e KNA US:
A uténtico A DN d ye y d iseño
-E
L uces h íbrid as Catluces d inámic o
d e porta

LA NÚMERO 1, PORQUE...

es una auténtica

presenta una

ofrece hasta seis

KNAUS

excelente relación

cómodas plazas de

calidad-precio.

noche gracias a la
cama abatible.

L!VE WAVE ASPECTOS DESTACADOS Y OPCIONES

d iseña
e
r
e
t
n
e
m
t ot a l
Baño fijo c ho espacio
y c on m u

L!VE WAVE 650 MF

L!VE WAVE 650 MX

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE 700 MX

do

La L!VE WA VE carece de la
característica forma de las olas, pero
permite ponerse en pie a personas muy
altas gracias a sus 215 cm de altura
sa g rac i a s
o
i
c
a
p
s
e
e
t
o
n
Especialme ación per fecta de bañ
a la integr la parte trasera
y c a m a en

L!VE WAVE 650 MG
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NEW

Sin tornillos visibles y
transiciones perfectas de la
máx ima calid ad

La puerta de la carrocería
KNAUS KOMFORT está
equipad a con un sistema
de bloqueo automático.
Más información en las
páginas 24-25

294 cm

cta con
a
p
m
o
c
n
ió
Distribuc a en isla
l u jo s a c a m

nible c omo
o
p
is
d
n
ié
b
Tam
ama baja
opción c on c

de 6

98 a

734

cm

232 cm

Estas distribuciones hay que
compartirlas. Por este motivo,
Tina y Florian han invitado a
sus mejores amigos de forma
espontánea. En la 700 MX hay
espacio suficiente para los cuatro.

L!VE WAVE RESUMEN

5-6

4

3,5

Distribuciones: 5
Peso total permitido: 3.500 kg
Compartimento trasero (máx.): 80 X 110 cm
Más información en www.knaus.com/livewave

L!VE WAVE HABITAR Y VIVIR

De fiesta hasta la hora del desayuno.
Después se puede compartir un
panecillo con mermelada mientras
sale el sol. Así de fácil y hermosa
puede ser la vida con buenos amigos.
L!VE WAVE 700 MEG
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C

retirarse
a
r
a
p
s
e
o n r inc o n

L!VE WAVE HABITAR Y VIVIR
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L a m a gn í f
mobiliario ic a instalación inte
g ra l d e
c on v
crea una aentilación posterior l
tmósfera
a grad able

1

L!VE WAVE 700 MEG

2

Muy sólid as y
d urad eras: asas
metálic as

L!VE WAVE 700 MEG

24 "

3

L!VE WAVE 700 MEG

1. C
 ama abatible de gran calidad. Con
armarios de techo que proporcionan espacio
de almacenamiento adicional y revestimiento
de madera, así como superficies delicadas
para lograr un entorno hogareño.

DATOS DEL SALÓN

2. T
 elevisor de LED escamoteable. El televisor

650 MG

Salón en L

Full HD desaparece con elegancia detrás de

650 MF

Salón en L

los asientos y permite así crear un interior

650 MX

Salón en L

despejado y minimalista.

700 MEG

Salón en L

700 MX

Salón en L

3. E
 legantes cortinas. Cubren los marcos de las
ventanas y resultan especialmente prácticas
gracias a su función de recogida.

L!VE WAVE 700 MEG

L!VE WAVE COCINAR Y SABOREAR

as d el
Bellez a d e las form pared
la
recubrimiento d e na para
posterior d e la coci elegante
lo grar un aspecto
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Una cocina, miles de
recuerdos. Al probar el
pan acuden a la mente
antiguos recuerdos con
los amigos. Un momento
que hay que saborear en
el sentido más literal de
la palabra.

-Close se
ft
o
S
s
e
r
o
i
u e an d e
ios super
L os armar su avid ad y se bloq
cierran conomátic a
forma aut

L!VE WAVE 700 MEG

1

L!VE WAVE 700 MEG

2

1. E
 quipo de gran calidad. Los estables sistemas
de extracción total de GRASS permiten
DATOS DE LA COCINA

sacar los cajones con cierre Soft-Close para
utilizarlos completamente. La iluminación

650 MG

Cocina en ángulo

650 MF

Cocina en ángulo

650 MX

Cocina en ángulo

700 MEG

Cocina en ángulo

de modo que pueda encontrar rápidamente lo

700 MX

Cocina en ángulo

que busca.

ambiental no solo crea un entorno agradable,
sino que también vierte luz sobre los cajones,

2. B
 elleza de formas y detalles prácticos. El

Encontrará más información sobre
nuestras cocinas en las páginas 34 - 35.

elegante revestimiento de la pared posterior de
la cocina y la práctica estantería en el respaldo
L!VE WAVE 700 MEG

de los asientos aúnan función y diseño.

L!VE WAVE DORMIR Y SOÑAR
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La plaza de noche perfecta para
cada uno. Una gran cama trasera a
un lado y una cómoda cama abatible
al otro. Así cada cual puede retirarse
cuando quiera y durante el tiempo
que desee.
1. S
 omier de gran calidad. Por supuesto, además de los
colchones EvoPore para dormir a pierna suelta, también
hay un estable somier de madera.
2. C
 ama con ventilación posterior. La circulación del
aire es la principal responsable de que la atmósfera sea

ablemente se deba a los
Si duerme a pierna suelta, prob igu ará el motivo por el
er
excelentes colchones EvoPore. Av ales leyendo la página 28
que son tan especi

óptima. Por este motivo, la cama cuenta con ventilación
posterior y la calefacción integrada proporciona una
temperatura agradable para dormir.
L!VE WAVE 700 MEG

1

L!VE WAVE 700 MEG

2

210 X 81 cm

195 X 81 cm

DATOS DE LAS CAMAS
650 MG	  

  6

650 MF	  

  6

650 MX	  

  5

700 MEG	  

  6

700 MX	  

  5

Encontrará más información sobre
nuestras camas en las páginas 36 - 39.

Camas individuales

Cama francesa

Encontrará nuestras opciones de camas de invitados en la página 39.

Cama transversal

Cama en isla

 Cama
basculante

marios junto
L os espaciosos aren el máx imo
a las c amas o frec macenamiento
espacio d e al
CAMAS INDIVIDUALES L!VE WAVE 700 MEG

Obser

L!VE WAVE CUIDARSE Y DESCANSAR

D integrad as
LE
de
s
ce
lu
s
la
a
s
ia
ac
gr
to
vado con el prisma correc
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Buen diseño
intemporal. Nadie
puede echar en cara
que el baño se alargue
ya que con el generoso
espacio el tiempo se
pasa volando incluso
durante el afeitado.
1

L!VE WAVE 700 MEG

2

BAÑO FIJO L!VE WAVE 700 MEG

Baño Trasero Longitudinal

Baño L!VE

Baño fijo

3

BAÑO FIJO L!VE WAVE 700 MEG

1. D
 ispensador de toallitas integrado. Ni cajas

DATOS DEL BAÑO

para toallitas en cualquier sitio ni espacio de
almacenamiento desaprovechado. El práctico

650 MG

dispensador de toallitas es uno de los numerosos

650 MF	Baño Trasero

Baño fijo
Longitudinal

detalles inteligentes de la L!VE WAVE.

650 MX

Baño L!VE

2. C
 abina de ducha fija. La hábil división espacial

700 MEG

Baño fijo

permite que haya espacio para una cabina de

700 MX

Baño fijo

ducha adicional en el baño fijo.

Encontrará más información
sobre nuestros baños en las
páginas 40 - 43.

3. A
 mplia superficie. En el espacioso baño fijo hay
numerosas superficies para depositar enseres
y espacio de almacenamiento en aras de la
máxima comodidad.

BAÑO FIJO L!VE WAVE 700 MX

En la página 21 encontra
por el que el Pro.Tec F rá el motivo
ram
estructura sea tan estable hace que la
e y duradera

AUTOCARAVANA CON CAMA ABATIBLE

LA NÚMERO 1, PORQUE...

no es una cualquiera,

ofrece hasta seis

a pesar de la cama abatible

sino la perfilada

cómodas plazas de

y de la altura interior de

con cama abatible.

noche.

190 cm, solo tiene 280 cm
de alto.

ox reúne
B
e
ic
v
r
e
S
a
L
ic a d e
tod a la técnnto en
abastecimie b ic ación
una únic a u na así
y proporcio máx ima
c omod id ad

S CATEYE
U
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N
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a
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z tr a s
L a nueva lu n luces intermitentes or
evolution c o ic as garantiz a una may
LED d inám e c ond ucción
segurid ad d

SKY WAVE ASPECTOS DESTACADOS Y OPCIONES

La correa de Alf también
encuentra su lugar en los
perchero plegables de la
nueva puerta de la carrocería
KNAUS KOMFORT

H ighEl techo d e PRFV lmente
Strength es especia iz ad as
resistente a las grand a en la
(información d etallaágina 21)
p
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techo d a su
L a línea curva d el WA VE y
nombre a la SKY cupé d e las
la convierte en el
autocaravanas.

SKY WAVE 650 MF

Camas ind ivid u ales có

mod as y ampliables

SKY WAVE 650 MEG

ado con
Baño en estancia patent imiento
especial libertad de mov

284 cm

SKY WAVE 700 MEG

d e 69 8

a 7 5 2 cm

232 cm

Consejo
Jürgen Thaler, responsable de
productos KNAUS Autocaravanas
y caravanas

«Las llantas de aleación de 17 pulgadas en el
exclusivo diseño KNAUS son la actualización perfecta
para SKY WAVE. La imagen global dinámica se
completa de manera óptima con las llantas de aleación.»

Hay alguien más que está
encantado con estas
distribuciones. El amplio espacio
habitable de la 650 MF permite a
Tina y a Florian llevarse a su perro
Alf en su ruta fotográfica.

SKY WAVE RESUMEN

5-6

4

3,5

Distribuciones: 3
Peso total permitido: 3.500 kg
Compartimento trasero (máx.): 75 X 105 cm
Más información en www.knaus.com/skywave

SKY WAVE HABITAR Y VIVIR

De vacaciones vemos a nuestros
allegados bajo un prisma completamente
distinto. Es genial partir en la SKY WAVE
con Tina y Alf. Tres fabulosos modelos en
una Polaroid. Mejor imposible.
SKY WAVE 650 MF
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Postales de vac aciones
distintas }

1

SKY WAVE 650 MF

de
Cama abatible con revestimiento able
mad era y superficie su ave y agrad
para lograr un entorno ho gareño

3

SKY WAVE HABITAR Y VIVIR
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SKY WAVE 650 MF
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SKY WAVE 650 MF

1. T
 elevisor LED de 24 pulgadas escamoteable.
El espacio habitable presenta un aspecto tan
elegante y despejado porque es posible ocultar
tras el asiento trasero el televisor Full HD de LED
de 24 pulgadas con receptor digital integrado.
2. A
 rmarios superiores Soft-Close. Se cierran
con suavidad y se bloquean de forma automá-

DATOS DEL SALÓN

tica y, gracias a las bisagras de gran calidad, se
mantienen durante muchos, muchos años.
3. A
 mplio conjunto de mesa y asientos. Con
cómodo asiento lateral para posibles visitas o
para descansar los pies en alto.
SKY WAVE 650 MF

650 MF

Salón en L

650 MEG

Salón en L

700 MEG

Salón en L

SKY WAVE COCINAR Y SABOREAR
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Algo adecuado para
cada uno. En el gran
frigorífico hay suficiente
espacio para el yogur
favorito de Tina, las
variantes de queso
de Florian y la comida
especial de Alf.

Iluminació
gran c alid a n ambiental de
d para cre
entorno a g ar un
rad able

Averigu ará el motivo por
el que estas superficies de
HPL son tan resistentes a los
arañazos leyendo la página 30

COCINA LONGITUDINAL SKY WAVE 650 MEG

1

SKY WAVE 650 MF

1. O
 pción de cocina longitudinal. Las
prolongaciones abatibles le ofrecen una
gran superficie de trabajo para cocinar.
2. Iluminación ambiental con múltiples

DATOS DE LA COCINA

funciones. No solo crea un entorno

650 MF

Cocina en ángulo

agradable, sino que también vierte luz

650 MEG

Cocina longitudinal

sobre los cajones, de modo que pueda

700 MEG

Cocina en ángulo

encontrar rápidamente lo que busca.

Encontrará más información
sobre nuestras cocinas en las
páginas 34 - 35.

COCINA EN ÁNGULO SKY WAVE 650 MF

2

SKY WAVE DORMIR Y SOÑAR

CAMA FRANCESA SKY WAVE 650 MF
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Las mejores vistas para tener
dulces sueños. En la gran cama
abatible, Florian recupera a
Tina para él solo y prohíbe a Alf
interponerse entre ambos. Aunque,
desde luego, tendría espacio
suficiente para ello.
CAMAS INDIVIDUALES SKY WAVE 650 MEG

1

CAMA FRANCESA SKY WAVE 650 MF

2

SKY WAVE 650 MF

3

201 x 143 cm

1. E
 spacioso armario para la ropa. El acceso
lateral y desde arriba permite utilizar
cómodamente los armarios para la ropa.
2. E
 spacio extra para soñar. La cama francesa
se puede extender fácilmente en el extremo.
Esto le proporcionará un área más grande

DATOS DE LAS CAMAS

para tumbarse en muy poco tiempo cuando lo
650 MF	  

  6

650 MEG	  

  5

700 MEG	  

  5

Encontrará más información sobre
nuestras camas en las páginas 36 - 39.

necesite y un pasillo generoso cuando no.
3. P
 rácticas posibilidades para colocar los
enseres. A Tina le entusiasma enormemente
Camas individuales

Cama francesa

Cama basculante

la espaciosa cabina de ducha, y aguarda
expectante su siguiente sesión de belleza.

Encontrará nuestras opciones de camas de invitados en la página 39.

SKY WAVE CUIDARSE Y DESCANSAR
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Opción de baño
trasero longitudinal.
A Tina le entusiasma
enormemente la
espaciosa cabina de
ducha, y aguarda
expectante su siguiente
sesión de belleza.
1

BAÑO TRASERO LONGITUDINAL SKY WAVE 650 MF

2

BAÑO CONFORT SKY WAVE 650 MEG

n en pied ra y
Elegante d ec oracióque generan un
lavabo prolongad o y proporcionan
le
amb iente agrad abe para los enseres
fici
una amplia super

Baño confort

Baño en estancia

Baño trasero longitudinal

1. O
 pción de baño trasero longitudinal.
La innovadora pared giratoria permite crear en
un pispás una cabina de ducha muy compacta
gracias a las múltiples funciones de la estancia.

DATOS DEL BAÑO

El ahorro de espacio repercute en favor del
espacio habitable y la sensación de amplitud.
2. O
 pción de baño confort. Con tantas
funciones como el baño trasero longitudinal,
solo que con otras divisiones y situado en el

650 MF

Baño trasero longitudinal

650 MEG

Baño confort

700 MEG

Baño en estancia

Encontrará más información sobre
nuestros baños en las páginas 40 - 43.

centro del vehículo.

BAÑO EN ESTANCIA SKY WAVE 700 MEG
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L!VE TRAVELLER ASPECTOS DESTACADOS Y OPCIONES

Con estas distribuciones hasta a
los más pequeños se les ponen
los dientes largos. Tom y Anna
pueden disfrutar de sus vacaciones
de verano en la 600 DKG, ideal
para niños, con mamá y papá.

d e aluminio a
s
le
fi
r
e
p
s
o
L
orcionan un
rg uesos prop xcelente a la
estabilid ad e
estructura

En la página 26 averiguará por
qué la práctica ServiceBox mejora
sus vacaciones
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G usta tanto a jóven
es
a mayores por su como
característicamente d iseño
d eportivo

Muy espaciosas: la
capuch ina son tod o s autocaravanas con
un milagro espacia
l
323 cm

L!VE TRAVELLER 550 DB

de 596 a 698 cm

234 cm

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER RESUMEN

4-6

6

3,5

L!VE TRAVELLER 650 DG

y c apuc h ina:
l
a
s
r
e
v
s
n
a
r
t
s
a
Cómod a c am a gro espacial para familia
un mil

Distribuciones: 3
Peso total permitido: 3.500 kg
Compartimento trasero (máx.): 80 X 110 cm
Más información en www.knaus.com/livetraveller

L!VE TRAVELLER HABITAR Y VIVIR

Jugar, aprender y divertirse juntos.
Como Tom acaba de descubrir la
historia de Winnetou, toda la familia
recorre Croacia disfrazada de indios.
L!VE TRAVELLER 650 DG
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L!VE TRAVELLER HABITAR Y VIVIR

ientan b ien
A mamá le s }
las vac aciones

1

134 | 135

L!VE TRAVELLER 600 DKG

bren los
L as c ortinas cuventanas
marc os d e las ialmente
c
y resultan espesu función
sa
práctic as gracia de recogid a.
2

L!VE TRAVELLER 600 DKG

1. Enorme comedor doble. Mucho
espacio para comer, jugar y conversar,
así como para dormir, ya que el comedor
doble se convierte en una cómoda cama
de invitados en un abrir y cerrar de ojos.

DATOS DEL SALÓN

2. P
 ráctico separador espacial. El área
posterior, incluido el baño, se puede

550 DB

separar del resto del espacio habitable

600 DKG

Comedor

650 DG

Comedor

con el fin de ganar privacidad.

L!VE TRAVELLER 600 DKG

Comedor

L!VE TRAVELLER COCINAR Y SABOREAR

Casi silencioso
sy
armarios supe sumamente práctic os:
riores So ft-C
los
bloqueo autome c on
átic o

DATOS DE LA COCINA
550 DB

Cocina longitudinal

600 DKG

Cocina longitudinal

650 DG

Cocina longitudinal
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Aquí el hambre se convierte en un juego de niños. Los
rugidos del estómago acaban incluso con la diversión más
emocionante. Por suerte, en la cocina totalmente equipada se
puede preparar una comida deliciosa en un momento.

1. C
 ajones totalmente extraíbles.

e H PL
d
s
e
i
c
i
f
es super as tras muc hos
t
n
e
t
s
i
s
e
Estas r areciend o nuev milia
siguen p vac aciones en fa
añ os d e

El mecanismo de extracción
total permite abrir y sacar los
cajones del todo para llenarlos y
vaciarlos. Para ello confiamos en
la magnífica calidad de GRASS.
2. P
 rolongación de las superficies
de trabajo de la máxima
calidad. Amplíe el área de trabajo

Encontrará más información sobre
nuestras cocinas en las páginas 34 - 35.

con una sencilla maniobra.

L!VE TRAVELLER 600 DKG

L!VE TRAVELLER 600 DKG

1

L!VE TRAVELLER 600 DKG

2

L!VE TRAVELLER DORMIR Y SOÑAR

CAPUCHINA L!VE TRAVELLER 600 DKG

ón posterior
ci
la
ti
en
v
n
co
ta
L a capuch ina cuenn amb iente nocturno óptimo,
a fin d e lograr u e serie con calefacción y está
viene equ ipad a d r
provista d e somie
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Incluso los indios más valientes
necesitan dormir en algún
momento. También los padres
más dinámicos necesitan un rato
para descansar y estar el uno con
el otro. Esto no supone ningún
problema gracias a la gran cama
de la capuchina.
CAMAS INFANTILES L!VE TRAVELLER 600 DKG

1

CAMAS INFANTILES L!VE TRAVELLER 600 DKG

2

201 x 159 cm

1. O
 pción de cama infantil. La L!VE TRAVELLER
600 DKG está destinada a familias con hasta
cuatro niños gracias a sus literas en la parte
posterior y al comedor doble convertible.
2. C
 ámara opcional para la escalera. La

DATOS DE LAS CAMAS
550 DB	  

  4

600 DKG	  

  6

650 DG	  

  6

Encontrará más información sobre
nuestras camas en las páginas 36 - 39.

escalera cuenta con un espacio específico en
el vehículo para evitar así que moleste.
3. C
 ama de capuchina variable. La cama de
la capuchina se puede cerrar hacia arriba
con un asa opcional a fin de lograr una
Capuchina

Cama transversal

Camas infantiles

sensación de espacio bien ventilado y acceder
cómodamente a la cabina.

Encontrará nuestras opciones de camas de invitados en la página 39.

L!VE TRAVELLER 600 DKG

3

L!VE TRAVELLER CUIDARSE Y DESCANSAR
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Ya es hora de quitarse
el maquillaje de
guerra. El moderno
lavabo llama a
disfrutar de un bonito
momento madre-hija,
y Tina y Anna aceptan
gustosamente.

1

L!VE TRAVELLER 600 DKG

2

L!VE TRAVELLER 600 DKG

1

L!VE TRAVELLER 600 DKG

Baño confort

1. B
 año confort variable. ¿Baño grande, ducha
espaciosa y dimensiones compactas para un
aprovechamiento óptimo del espacio en todo
DATOS DEL BAÑO

el vehículo? Esto solo es posible con el baño
confort. Basta con plegar toda la pared del
espejo hacia un lado para crear una práctica
cabina de ducha. Lo mejor es que el inodoro, el
espejo y el lavabo permanecen secos.

550 DB

Baño confort

600 DKG

Baño confort

650 DG

Baño confort

Encontrará más información
sobre nuestros baños en las
páginas 40 - 43.

2. I nodoro casete fácil de limpiar. No solo es
comodísimo, sino que también se limpia con
gran facilidad.
L!VE TRAVELLER 600 DKG

KNAUS TAPIZADOS Y PACKS COZY HOME

TAPICERÍA CON
ESTILO
Diseñe el interior de su autocaravana de forma personalizada con
nuestras numerosas opciones de tapicería. Nuestra línea de tapicería
ACTIVE LINE resulta especialmente práctica. Dispone de una
protección antimanchas fiable y, además, repele el agua y el aceite.

página 48
A partir d e la lo b ien que
pod rá observar iz ad o
e tap
VAN TI OPCIONES DE TAPIZADOS qued a est
10.0.85090Hohenstein

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

ENERGY

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*

LAS VEGAS

SKY TI & SKY WAVE OPCIONES DE TAPIZADOS

ranspirable
A ntialérgic a, t piel
y ad ecu ad a a la
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De viaje por la costa en la página 118
SKY WA VE a partir de la

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

ENERGY

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*

LAS VEGAS

G ran solid ez ad a
cromátic a prob

cil
R esistente y fá
d e cu id ar

página 76
A partir d e la rec orre Italia
verá c ómo se ad o
c on este tapiz
Opciones de serie

*ACTIVE LINE (con recargo)

El estilo del tapizado depende de la gama.

el pa ís
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la página 62

L!VE TI, L!VE WAVE & L!VE TRAVELLER OPCIONES DE TAPIZADO

KNAUS TAPIZADOS Y COZY HOME

144 | 145

PACKS COZY
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e
Con relleno d a
plum
1
MATUKO

FINE SQUARE

ENERGY

Pod rá verlos en la L!VE WA VE a partir de la página 104

2
3

4

ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*

LAS VEGAS
5

6

SUN TI OPCIONES DE TAPIZADO

1. MAGNOLIA
2. EARTH
3. AVOCADO
4. STONE
5. PEACH

Caminos d e mesa
ad ecu ad os

ible: d os
n
o
p
is
d
n
é
i
Tamb upersu aves
mantitas s

6. AQUA

INDIAN SUMMER

BLUE MARINE

ENERGY

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.
ACTIVE ROCK*

ACTIVE ROYALE*

observar lo
rá
od
p
3
9
a
in
ág
p
la
En
opción
bien que qued a esta

LAS VEGAS

Antibacterias
Antimanchas
Transpirable
Repelente del agua y el aceite
Protección

Opciones de serie

*ACTIVE LINE (con recargo)

El estilo del tapizado depende de la gama.

KNAUS RED DE DISTRIBUIDORES Y GALARDONES

KNAUS ES
INTERNACIONAL...

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

En más de 25 países. Más de 300 socios de marca. KNAUS está
presente en todo el mundo. Su gigantesca red de distribuidores
contribuye a la elevada satisfacción de los clientes.
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China

GALARDONES

Taiwán
Corea del Sur
Islandia
Australia
Japón

ié

motivac ión:
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Noruega

ne

n

Tamb

Finlandia

Suecia

Dinamarca
Irlanda
Gran Bretaña

Países Bajos
Bélgica

Polonia
Alemania
República Checa

2018 L!VE TRAVELLER, premio de los
lectores «Reisemobile des Jahres 2018»,
tercera posición

Eslovaquia

Francia

Suiza

Austria
Eslovenia

Hungría

2017 SKY TI, premio de los lectores
«Reisemobile des Jahres 2017», segundo
puesto

Rumanía

2016 SKY TRAVELLER, premio de los lectores
«Reisemobile des Jahres 2016», segundo
puesto

Bulgaria
Italia

Portugal
España

Grecia

Turquía

2015 SKY TRAVELLER 650 DG SL AutoBild
«Das Goldene Reisemobil», primer puesto

2015 SKY TRAVELLER, premio de los lectores
«Reisemobile des Jahres 2015», primer puesto
2014 SKY TRAVELLER, premio de los lectores
«Reisemobile des Jahres 2014», primer puesto
2012 VAN TI, Caravaning Design Award,
«innovations for new mobility» y «public
choice»
2012 SUN TI 650 LF, NKC Kampeerauto van
het jaar: Winnaar Categorie Halfintegraal

2012 SKY TI 650 MF, Motorhome of the
Year Awards: Best luxury motorhome under
3500 kg
2009 VAN TI 600 MG, nominada al galardón
de diseño BRD
2008 VAN TI 600 MG, red dot award
2007 SUN TI 650 MF, nominada al galardón
de diseño BRD
2006 SUN TI, iF product design award

KNAUS NUESTRO MUNDO DE VIAJES

NUESTRO MUNDO
DE VIAJES

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

FRANKANA FREIKO
1

Descubre la variada oferta en nuestra
Fanshop en shop.knaus.com

TRUMA
Aquí encontrará la máxima calidad en cuestiones de técnica de abastecimiento. Con el
sistema inteligente Truma iNet podrá controlar cómodamente mediante una aplicación
los sistemas de aire acondicionado y de calefacción.

ejo
C ómod o m an
med iante un a
aplic ac ión

de
S u m in istro te
g a s inteli gen

s
M a g n í fi c o d e a i re
s i ste m a s n a d o
ac ond ic i o

en
Ajustable les
siete nive
id a d e s
Cu atro un
por set

2. Juego de vajilla COSMIC,
8 piezas, N.º art. 51 014 | € 37,90
5

3. T
 aza juego de cuatro unidades,
azul, N.º art. 651/020 | € 19,90
4. M
 esa de acampada
Linear 115 WPF

4

N.º art. 51 012 | € 109,90

5. Silla de acampada
Kerry Phantom
6. Reposapiés Kerry Phantom

Sistemas de
ca le facci ón de
la máx ima
ca lid ad

antracita, N.º art. 601/143 | € 32,90
3

a en u n a
ll
i
s
a
l
a
t
r
C o n v i e m o d a tu mb o n a
có

Lista de precios Alemania en Euro
incluido 19 % IVA

6

SISTEMAS DE SATÉLITES DE TEN HAAFT

Llegar sin rodeos al lugar de destino: con el Pioneer NavGate EVO va
sobre seguro. El sistema inalámbrico integrado de navegación y entretenimiento dispone de receptor DAB+ y se maneja de forma intuitiva.

s u r ut a:
a
r
a
p
o
t
c
fe
r
Pe
as de
5600 pla z ad a s
nt o g u a r d
estac ion a m ie e tod a Europa
d

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

2

antracita, N.º art. 651/019 | € 89,90

PIONEER

Receptor DA B+ integrad o
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voz
Control d e a r tp h one
med iante sm
Tres años de
actualizac iones de los
mapas incluid os

A cc eso ráp id o
c áma ra tra ser a la
a

Con los nuevos sistemas de satélites opcionales de ten Haaft,
el placer de ver televisión en los vehículos KNAUS se vuelve
aún más cómodo y fácil de usar. En función del modelo, los
a
em
st
si
el
d
ol
Contr
sistemas Oyster 60 Premium y Oyster
y d el telev isor con
80 Premium brindan una clara
solo un control
recepción de TV y aspectos técnicos
remoto d el sistema
destacados, como el control de
aplicaciones a través del teléfono
inteligente y mucho más.

ejo
C ómod o m an n a
med iante u
aplic ac ión

Oy s t e r 6 0 /
8 0 Prem iu m

KNAUS EL MUNDO DE MARCA

PARA NUESTROS FANS

ACUDE A NOSOTROS
KNAUS también está siempre en primer plano en la World Wide Web.
Descubre nuestra marca y diversidad de productos en www.knaus.com.
Nuestro blog te espera siempre con historias nuevas y emocionantes

CLUB DE CLIENTES mein.KNAUS

y, por supuesto, también estamos activos

El club de clientes mein.KNAUS ofrece numerosas

¡Diviértete navegando con KNAUS!

en los canales de redes sociales comunes.

ventajas, como promociones exclusivas de nuestros
socios cooperadores y el envío gratuito de la revista para
clientes mein.KNAUS INSIDE. Además, como miembro
del club, tienes la oportunidad de asistir a nuestra reunión
anual de clientes.

Tod a la
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FANSHOP DE KNAUS

Dis
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a
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¿Te apetece irte un poco de compras? En nuestra Fanshop
encontrarás una gran selección de artículos que hacen
que viajar sea aún más divertido. Desde moda femenina y

in.
L a revista me siva
KNA US, exclu
para clientes

a:
A l tanto de lo que pas
los canales de redes
sociales de KNA US

á g in a
Nuestra puna gran
web con
F a n s h op

masculina atractiva, y emocionantes juegos hasta llaveros,
hay algo para cada persona.
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shop.knaus.com

toc aravanas

¡Descubra la diversidad de KNAUS en nuestros canales en las redes sociales!
Más información relacionada con KNAUS en www.knaus.com

Las indicaciones sobre el volumen de suministro, las dimensiones, el peso y el aspecto se facilitan según nuestro leal saber y entender en el momento de
impresión (08/2018). Nos reservamos el derecho de modificaciones en equipos, 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 y resulten aceptables
para el cliente. 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 y en que resulten aceptables para el cliente. Las imágenes muestran en parte equipamientos especiales que se pueden
suministrar con un coste adicional o características de prototipos / estudios que no corresponden al equipamiento de serie y en algunos casos no estarán
disponibles como equipamiento especial. 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 representada 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 documento, aunque sea parcial, con la autorización previa por escrito de Knaus Tabbert GmbH. Sin
perjuicio de errores de impresión y traducción y erratas.
Knaus Tabbert GmbH . Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany

N.º art. R08116096-ES

Su distribuidor especializado de KNAUS
aguarda su visita con impaciencia

