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PERFECTA
DESCUBRE LA LIBERTAD 
QUE TE MUEVE

NEW
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Con nuestra CUV la experiencia de viaje será aún mejor 
gracias a una serie de nuevos desarrollos, sistemas de 
asistencia inteligentes y atractivas funciones de diseño. Y el 
resultado de todo ello: un placer de viaje sin límites. 

LA TECNOLOGÍA MÁS  
INNOVADORA PARA UNA 
EXPERIENCIA DE VIAJE PERFECTA

BOXSTAR ASPECTOS DESTACADOS EN CUANTO A TÉCNICA   2 | 3

1. AISLAMIENTO TÉRMICO 1

Para aislar nuestra CUV de forma óptima y ofrecer un 
ambiente interior agradable tanto en caso de frío como de 
calor, hemos introducido un proceso multinivel que combina 
diversos materiales y componentes especiales de aislamiento 
en el espacio interior. Así, nuestros procesos de fabricación 
y procesamiento permiten realizar una integración precisa y 
un acabado óptimo del material. De esta forma, se realiza un 
aislamiento de todos los componentes de la CUV, partiendo 
por los canales del techo y los bajos hasta las superficies y el 
bastidor de la carrocería, los pasarruedas y las puertas. 

2. CONSTRUCCIÓN DEL SUELO INTELIGENTE 1

Con una placa del suelo perfectamente ajustada a la forma de 
la carrocería que se fabrica con una construcción tipo sándwich. 
De esa manera, nuestras CUV no solo se benefician de un efecto 
de aislamiento adicional, sino que también se maximiza la 
altura real del habitáculo. 

3. VENTANAS EMPOTRADAS  
SIN PUENTES TÉRMICOS 1 

Nuestras CUV están equipadas completamente con ventanas 
empotradas SEITZ S7P, incluso en el cuarto de baño. Estas 
garantizan un aislamiento sin puentes térmicos y permiten 
oscurecer el interior de forma simple y hermética con un 
cómodo sistema de persianas enrollables. En el caso de la zona 
del comedor y de las camas longitudinales, estas últimas se han 
integrado detrás del revestimiento de la pared. Finalmente, 
para mantener los valores de forma duradera, los cantos de 
todas las aberturas se han sellado con anticorrosivo. 

4. EXCLUSIVAS LLANTAS  
DE ALUMINIO KNAUS DE 17" 2

Las nuevas llantas ligeras de 17’’ con el diseño único de KNAUS 
son uno de los puntos fuertes de su imagen y el punto cumbre 
de la armónica estética de nuestras CUV. Las llantas ofrecen una 
sensación de viaje más dinámica que las de acero tradicional y, 
gracias al material inoxidable, son más fáciles de cuidar. 

5. PUERTA CON MOSQUITERA 1 & ESCALÓN 2

Los detalles marcan la diferencia. Por ejemplo, la puerta con 
mosquitera de serie o el escalón eléctrico que se cierra de forma 
automática en caso de que usted olvide hacerlo antes de partir. 

1 De serie 2 Opcional

Negro brillante 

frontal pulido

Titanio metálico 
pintado



1

3

2

BOXSTAR ASPECTOS DESTACADOS EN CUANTO A COMODIDAD   4 | 5

¿Para el día a día, el tiempo libre o las vacaciones?  
La generación CUV es multifuncional

Un día lleno de aventuras hoy y al día siguiente perfectamente relajado. 
¿Imposible? ¡Por supuesto que no! Con nuestras CUV de fácil conducción y 
perfectamente equipadas llegará seguro y relajado a los lugares más bellos 
del mundo, disfrutando de las ventajas del hogar y con un confort 5 estrellas. 
Gracias a la extrema comodidad de los colchones y al innovador sistema de 
climatización, contará con su espacio favorito donde quiera que esté.

1. EXCELENTE COMODIDAD PARA DORMIR 1, 2

Los excelentes colchones de espuma fría de dos capas 
equipados de serie 1 son una garantía de noches 
reponedoras a bordo de nuestras CUV. Y si quiere disfrutar 
de más lujo aún, puede mimarse con los colchones 
opcionales EvoPore con recubrimiento WaterGel 2. 

2. INNOVADOR SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO Y CALEFACCIÓN 2

Durante la construcción de nuestra CUV uno de los aspectos 
importantes era equiparla de una forma tal que ofreciese 
el máximo confort tanto en verano como en invierno. Por 
ello, el equipo de aire acondicionado opcional para el techo 
garantiza una agradable temperatura en el interior en 
caso de temperaturas tropicales, mientras que en caso de 
bajas temperaturas puede calefaccionar con dispositivos 
controlables de forma individual que están repartidos 
estratégicamente por todo el vehículo. Así, por ejemplo, la 
calefacción para el suelo se extiende desde la plataforma 
del comedor hasta el acceso a la zona de la cama. En esta 
última le esperan colchones temperados con función de 
precalentamiento. Y para que no sienta frío en los pies 
durante el viaje, la cabina de conducción está equipada con 
una alfombrilla con calefacción. 

3. DEPÓSITOS DE AGUA MEJORADOS 1

Con el fin de aumentar la estabilidad del vehículo y lograr 
una distribución del peso equilibrada, hemos situado el 
sistema de depósito de reciente desarrollo sobre el eje de 
la rueda. Gracias a la circulación de aire tibio, el depósito 
de agua de 105 litros queda protegido óptimamente de las 
bajas temperaturas. 

1 De serie 2 Opcional



Máxima seguridad, 
aislamiento óptimo y un 
mínimo ruido producido 
por el viento gracias a las 
ventanas empotradas de serie 
Seitz S7P

Una imagen armónica: las exclus
ivas 

llantas de alum
inio KNAUS de 

17 ’’ combinan perfectam
ente con el 

dinamismo de la gráfica

Gracias al sistema de aire 
acondicionado opcional para el 
techo, en la BOXSTAR hay una 

temperatura agradable incluso en 

los días de más calor

BOXSTAR DATOS TÉCNICOS   6 | 7

BOXSTAR RESUMEN

2-5 2-4

       

Distribuciones 6

Peso total permitido 3.300 - 3.500 kg

Posibilidad de carga máxima 460 - 650 kg

Longitud (mín./máx.) 541 / 636 cm

Anchura (exterior/interior) 205 / 187 cm

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

Tamaño de los neumáticos/llantas 235/60R17 / 6,5Jx17"

Más información en www.knaus.com/boxstar 



BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 LIFETIME

BOXSTAR 630 FREEWAY

BOXSTAR 600 FAMILY

BOXSTAR 540 ROAD

BOXSTAR 600 SOLUTION

Una invitación a relajarse. La BOXSTAR 
600 STREET rinde bien tanto en la 
calle como en el lugar de acampada. El 
escenario perfecto para el descanso en 
pareja de Mara y Theo en la Provenza.

Máxima comodidad con 

una compacta longitud
 

exterior de ta
n solo 

5,40 m

Hasta 5 plazas 

de noche para
 

toda la familia

La más grande de nues
tras BOXSTAR: la 630 FREEWAY 

cuenta con un máximo espacio de almacenamiento

BOXSTAR DATOS TÉCNICOS   8 | 9

El escalón eléctrico se cier
ra de 

forma automática en caso de que 

usted lo olvide

Gracias a la puer
ta con 

mosquitera ya no
 tendrá 

que preocupars
e de las 

visitas inoportu
nas

599 cm205 cm

258 cm
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1 BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREET

1.  Revestimiento de gran calidad. En la zona de asiento y de las camas 
longitudinales, hemos instalado un revestimiento transpirable y a la 
vez aislante. Este último acoge además las persianas enrollables de las 
ventanas empotradas Seitz S7P. 

2.  Asiento variable. Asiento ajustable en diversas direcciones para 
disponer de más libertad de movimiento y gozar de un viaje ergonómico.

El sitio preferido y la atmósfera 
de vacaciones. Aquí Mara y 
Theo pueden relajarse de todo y 
disfrutar del perfume provenzal. 
La mesa colgante del comedor 
ofrece suficiente espacio para 
estirar las piernas y sentirse 
plenamente a gusto.

BOXSTAR HABITAR Y VIVIR   10 | 11

SALÓN RESUMEN

540 ROAD Asiento

600 STREET Asiento

600 FAMILY Asiento

600 LIFETIME Asiento

600 SOLUTION Asiento 

630 FREEWAY Asiento

Libertad para las pierna
s sin 

igual: la mesa colgante del 

comedor permite estirar las 

piernas sin ninguna limitación

Focos LED opcionales 
dirigibles a gusto y fácile

s de 

encender y apagar gracia
s a un 

funcionamiento táctil



BOXSTAR 600 STREET
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BOXSTAR 600 STREET

BOXSTAR 600 STREETBOXSTAR 600 STREET

COCINA RESUMEN

540 ROAD Cocina compacta

600 STREET Cocina alargada

600 FAMILY Cocina alargada

600 LIFETIME Cocina compacta

600 SOLUTION Cocina alargada

630 FREEWAY Cocina alargada

BOXSTAR COCINAR Y DISFRUTAR   12 | 13

1.  Encimera flexible. Aquí no hay ningún 
problema cuando hay que cortar o preparar 
algo extra. Gracias a la cubierta para el 
fregadero y a la extensión abatible, la encimera 
se puede ampliar al máximo. 

2.  Un equipo magnifico. Con un volumen de 
hasta 90 litros, el frigorífico de esta CUV ofrece 
mucho espacio y es particularmente silencioso 
gracias a una regulación nocturna. 

3.  Fogón de 2 fuegos. Con encendido electrónico 
que permite utilizar los fuegos de forma rápida 
y sencilla.

Aquí se cocina con 
amor, y también 
con frescas hierbas 
provenzales. Gracias 
a la extensión de la 
encimera y a los amplios 
armarios para guardar 
provisiones, aquí hay 
suficiente espacio para 
preparar la comida.

Armarios superiores Soft-

Close con bloqueo autom
ático

Extensión de en
cimera 

abatible que se 
instala con 

una sola mano

El nuevo frigorífico de compresor de la 
CUV fascina con sus 90 litros de volumen 

y su silenciosa regulación nocturna 

El fregadero de acero in
oxidable de gran 

calidad está empotrado en la encimera de 

una forma tal que permite transformarlo 

en una encimera adicional mediante una 

cubierta con un motivo de decoración sim
ilar

El fregadero de a
cero inoxidable 

de gran 

calidad está em
potrado en la e

ncimera de 

una forma tal que perm
ite transformarlo en 

una encimera adicional m
ediante una cub

ierta 

con un motivo de decora
ción similar

Panel de mando LED para 

controlar todo 
el sistema 

de electrónica d
e a bordo



BOXSTAR 600 STREET

180 X 200 cm

BOXSTAR ZONA NOCHE Y BAÑO   14 | 15

1.  Baño compacto de serie. Espejo desplazable, 
numerosos compartimentos y una libertad 
óptima para moverse garantizan un uso 
inmejorable del espacio. 

2.  Baño en suite opcional. Con esta opción, 
el lavabo se puede abatir, transformando el 
pasillo hacia la cama en un espacio para una 
amplia cabina de ducha.

La redefinición 
del sueño como 
tratamiento de belleza. 
En la amplia cama 
transversal, Mara y Theo 
no solo gozan de un 
sueño reponedor, sino 
también de una vista 
única cada vez que abren 
las puertas traseras.

1 2BAÑO COMPACTO BOXSTAR 600 STREET BAÑO EN SUITE BOXSTAR 600 SOLUTION

Compartimentos adicionales, 

altavoces y enchufes g
racias a un 

revestimiento desarrollado po
r 

nosotros mismos

Un espacio para 
dormir y 

guardar cosas. B
ajo la amplia 

cama transversal tr
asera hay 

mucho espacio pa
ra el equipaje, 

los equipos dep
ortivos y los 

recuerdos de va
caciones.

Regálese una com
odidad superior

! 

Con los colchones
 opcionales 

EvoPore y los re
cubrimientos 

WaterGel 

CAMAS Y BAÑOS RESUMEN

540 ROAD     2-3    Con baño compacto*

600 STREET     2-3    Con baño compacto*

600 FAMILY     4-5   Con baño compacto*

600 LIFETIME     2-3   Con baño compacto*

600 SOLUTION     4    Con baño compacto*

630 FREEWAY     4   Con baño compacto*

* Opcionalmente con baño en suite

El espejo se p
uede desplaz

ar 

individualm
ente hacia la

 

izquierda o 
hacia la dere

cha, 

ofreciendo p
rotección vis

ual, 

contra salpic
aduras y la 

caída de obj
etos



INDIAN SUMMER ENERGY TURIN

LAS VEGAS*CASUAL SILVER

10.0.85090 Hohenstein

ACTIVE ROCK*
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1. MAGNOLIA

2. EARTH

3. AVOCADO

4. STONE

5. PEACH

6. AQUA 

COLORES

PLATEADO ALU (M
ETÁLICO)

GRIS HIERRO (METÁLICO)

NEGRO (METÁLICO)

DORADO GOLDEN (METÁLICO)

ROJO PROFESS (METÁLICO)
AZUL LAGO (METÁLICO)

ROJO TIZ (UNI)

AZUL LINE (UNI)

AZUL IMPERIAL (UNI)

BLANCO (UNI)

BOXSTAR OPCIONES DE TAPICERÍA

Decore individualmente el interior de su CUV con alguna de nuestras 
múltiples opciones de tapicería y telas. Nuestras tapicerías ACTIVE 
LINE cuentan con un fiable tratamiento antimanchas y son también 
repelentes al agua y al aceite. ¿Beber un vino tinto fuera? Por 
supuesto, si así lo desea, pero no por temor a manchar la tapicería. Y, 
por cierto, no olvide que por fuera la CUV también puede lucir en su 
color preferido.

 Opciones de serie  *ACTIVE LINE (con sobreprecio)

HIGH-TECH  
TAPICERÍAS PARA MUEBLES

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

GRIS CAMPOVOLO (UNI)

 Antibacterianas

 Con tratamiento antimanchas

 Transpirables

 Repelentes al agua y al aceite

 Con tratamiento de protección

Embellezca su CUV con dos 

cojines grandes (60 x 40 cm) y 

dos pequeños (40 x 40 cm)Con relleno de plu
ma

Caminos de mesa 
adecuados 

También disponible
: dos 

mantitas supersu
aves

PACKS COZY HOME

OPCIONES DE COLOR

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

BOXSTAR TAPIZADO, COLORES & PACKS COZY HOME   16 | 17

NUESTRAS TAPICERÍAS, 
COLORES Y EL PAQUETE 
DE DECORACIÓN
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KNAUS DISTRIBUIDORES Y ASOCIADOS   18 | 19

Cómodo manejo 
mediante una 
aplicación

TRUMA

PIONEER

Aquí encuentra la mejor calidad para el 
abastecimiento durante el viaje. Con el 
inteligente sistema iNet de Truma que 
le permite controlar cómodamente el 
abastecimiento de gas y el sistema de 
calefacción y aire acondicionado a través de 
una app.

Viaje directamente a su destino: con el 
NavGate EVO de Pioneer va siempre a 
la segura. El sistema de navegación y 
entretenimiento está perfectamente 
integrado, cuenta con receptor DAB+ 
incluido y su manejo es intuitivo.

Sistemas de calefacción
 

de gran calidad 

Sistemas de aire 

acondicionad
o Inteligente 

abastecimiento de gas

Controlados cómodamente

mediante una app

Y también en

En más de 25 países. Con más de 300 distribuidores 
de la marca. KNAUS está presente en todo el mundo. 
Una enorme red de distribuidores que contribuye al alto 
grado de satisfacción de los clientes.

DISTRIBUIDORES  
Y ASOCIADOS

Irlanda

Suecia

Noruega

Dinamarca

Países Bajos

Alemania
Polonia

Eslovaquia

Hungría
Rumanía

Austria
Suiza

Francia

España
Portugal

Italia

Grecia

Turquía

Eslovenia

Bulgaria

Tschech. Republik

Bélgica

Finlandia

Corea del Sur

China

Islandia

Australia

Gran Bretaña

Taiwán

Japón

FRANKANA FREIKO

Descubra la variada oferta disponible en nuestra 
tienda para aficionados en shop.knaus.com

1. Juego de ollas Skipper 8+1
N.º de artículo 51 013 | € 69,90

2. Juego de vajilla Cosmic, 8 piezas
N.º de artículo 51 014 | € 37,90

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

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

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

6. Reposapiés Kerry Phantom 
antracita, N.º de artículo 601/143 | € 32,90

Precios de lista para Alemania en  
euros incl. 19% IVA

FRANKANA FREIKO

Para comenzar las vacaciones en buen pie 
hay cosas que no pueden faltar en el sitio de 
acampada. Confíe en los productos de calidad 
de nuestro socio Frankana Freiko.

ANTENA PARABÓLICA TEN HAAFT

Con la nueva antena parabólica opcional de Ten Haaft, 
ver televisión en las autocaravanas KNAUS será un placer 
todavía más cómodo y sencillo. El modelo Oyster 60 
Premium ofrece una recepción nítida y una serie de ventajas 
técnicas como una Feature Box con conexión W-LAN, 
control de aplicaciones vía smartphone y mucho más.

Oyster 60 Premium

Un solo mando a distancia para el control 

de la antena y la televisió
n

Más información está dis
ponible 

en línea en de
aler.knaus.com

Ajustable en s
iete posicione

s

Cuatro unidades 
por kit

La silla se tr
ansforma en 

una cómoda tumbona

Rápido acceso a la 

cámara trasera
Óptimo para su viaje: un

 

registro con 5600 sitios de 

aparcamiento para acampada

Control por voz 
a 

través del smartphone 



¡Descubra la diversidad de KNAUS  
en nuestros canales de Internet!
Nuestra página web incluye toda la información sobre nuestros 
productos. El Schwalbenblog (el Blog de la Golondrina) le ofrece 
interesantes artículos relacionados con KNAUS y los viajes y, 
finalmente, la página de aficionados de KNAUS tiene a disposición 
una gran cantidad de fantásticos productos de acampada.

Siempre disponib
le: nuestra

página web www.knaus.com
Interesantes artículos y deba

tes en los 

canales en las redes sociales

El nuevo Schwalbenblog le esper
a

con interesantes 
historias en :  

schwalbenblog.knaus.co
m

N
.º art. R08116105-ES

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

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

NEW


