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*  Representación no vinculante: las imágenes de los ejemplos de las distribuciones no son vinculantes. El vehículo y las características reales pueden variar. Ciertas características de los vehículos y sus instalaciones no están garantizadas en las imágenes. Por lo tanto, antes 
de la compra infórmese en su concesionario ofi cial para que le de la máxima información el vehículo y características escogido.
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 X   equipamiento de serie
–   no posible técnicamente

¹) Aumento de la carga a 3.300kg efectuada en fábrica con suspensión neumática. Ampliación de carga a 3.500 kg no posible.
* = por favor consulte la información y las explicaciones de la página 16

KNAUS BOXSTAR – Datos técnicos Road 540 Street 600 Family 600 Lifetime 600 Solution 600 Freeway 630

MOTORIZACIÓN BASE

FIAT 2,0 l Multijet 115 (85 kW/115 CV)  – 3.300 kg X ¹) X X X — — 

FIAT 2,3 l Multijet 130 (96 kW /130 CV)  – 3.500 kg / Light • • • • X X

CHASIS

Longitud total (cm) 541 599 599 599 599 636

Ancho cm (exterior/interior) 205/187 205/187 205/187 205/187 205/187 205/187

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

Peso en orden de marcha (kg)* 2.650 2.840 2.840 2.840 2.910 3.010

Peso máximo autorizado técnicamente (kg)* 3.300 3.300 3.300 3.300 3.500 3.500

Carga útil máxima (kg)* 650 460 460 460 590 490

Peso remolcable (kg)* 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Neumáticos / rueda / llanta 215/70 R15 C; 6J x 15” 215/70 R15 C; 6J x 15” 215/70 R15 C; 6J x 15” 215/70 R15 C; 6J x 15” 215/70 R15 C; 6J x 15” 215/70 R15 C; 6J x 15” 

Distancia entre ejes (mm) 3.450 4.035 4.035 4.035 4.035 4.035 voladizo

Ángulo de giro (m) 12 14 14 14 14 14

Plazas homologadas en conducción 4 4 4 4 4 4

Plazas noche hasta 3 hasta 3 hasta 5 hasta 3 hasta 4 hasta 5

BOXSTAR

Datos técnicos
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** = volumen del depósito de agua limpia limitada a 20 lt, mediante válvula (solución adoptada en viaje) según el alegato V°, parte A, cifra 2.6 de la normativa UE 1230/2012
*** = Con la válvula cerrada, el volumen del depósito alcanza unos 102 litros de agua (Family 600: 80 litros).

 X   equipamiento de serie
–   no posible técnicamente

²) Cama de invitados, 180x80cm, parte delantera, disponible como opción
³) Opcional
⁴) la cama de emergencia no es posible con la opción 551983 

KNAUS BOXSTAR – Datos técnicos Road 540 Street 600 Family 600 Lifetime 600 Solution 600 Freeway 630

EXTERIOR

Ventanas / Puerta / Aireación

Ventanas Seitz S7P con oscurecedor/mosquitera a 
cassete

5 5 5 7 5 7

Ventana en el baño X X X X X X

Claraboya Midi-Heki (700x500 mm) / Mini-Heki 
(400x400 mm)

1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1

Aireación en el baño X X X X X X

INTERIOR

Zona living / Zona noche

Cama doble en la parte posterior con somier de lamas en 
toda su longitud

X X — — X —

Camas individuales en la parte posterior — — — X — X

Cama doble en la parte posterior (cm) 194x140/125 194x145/140
184 x 145/140 + 
180 x 145/140

180 x 85 + 200 x 85 194 x 145/140 195 x 85 + 190 x 85

Cama de emergencia en el comedor y asientos cabina 135x60 ²) 4) 160x60 ²) 160x60 ²) 135x60 ²) 4) — 160x60 ²)

Cama basculante delantera Classic (cm) — — — — 176x130 176x130 ³)

Altura útil en la cama basculante delantera Classic (cm) — — — — 50 50

Cama basculante delantera Vario (cm) — — — — 194x130 ³) 194x130 ³)

Altura útil en la cama basculante delantera Vario (cm) — — — — 100 100

Gas / Calefacción / Agua

Arcón de gas para bombonas a gas (en kg) 2x11 2x11 2x5 2x11 2x11 2x11

Calefacción a gas (incl. Bolier de 10 l) Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 6 Diesel Truma Combi 4 Truma Combi 4 Truma Combi 6

Depósito de agua limpia en el interior del vehículo (l) 20**/102*** 20**/102*** 20**/80*** 20**/102*** 20**/102*** 20**/102*** 

Depósito de aguas grises debajo del suelo (l) 90 90 90 90 90 90

Cocina

Frigorífi co compresor CUV con congelador de 10 l a la 
altura de los ojos (l)

— 90 90 — 90 90

Frigorífi co compresor CUV con congelador de 10 l  
integrado debajo en el bloque de cocina (l)

70 — — 70 — —

Baño

Baño fi jo con cortina de ducha antiadherente y ducha 
extraible

X X X X X X

Baño de volumen variable con cabina de ducha  central • • • • • •

WC a cassette WC a caset giratorio WC a caset giratorio WC a caset giratorio WC a caset giratorio WC a caset giratorio WC a caset giratorio
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KNAUS BOXSTAR – Equipamiento de serie

Chasis 
• Fiat Ducato
• EURO 6+ incl. Filtro antipartículas diesel
• Airbag conductor
• ABS
• ESP, Hill Holder
• Asientos originales Fiat-Captainchair con apoyabrazos
• Portabasos en tablier central
• Estabilizador para eje delantero y posterior
• Freno de disco
• Dirección asistida
• Faros delanteros regulables en altrua
• Inmovilizador eléctrico
• Cinturones de seguridad con 3 puntos de anclaje
• Cerramiento centralizado con mando a distancia
• Elevalunas eléctricos
• Rueda de repuesto

Distribuciones
Modelos con 4 plazas homologadas y 2-3 plazas dormir:

 – Road 540 
 – Lifetime 600
 – Street 600
 – Freeway 630

Modelos familiares con 4 plazas homologadas y 4-5 plazas dormir: 
 – Family 600
 – Solution 600
 – Freeway 630 con Cama basculante delantera opcional

CHASIS
• Ventanas Seitz S7P (incl. Ventanas traseras y ventana del baño)
• Adaptación chasis para el montaje de la claraboya (no 280 x 280 mm)
• Claraboya: Midi-Heki (700 x 500 mm) + claraboya (400 x 400 mm)
• Puerta mosquitera integrada en la puerta corredera de acceso
• Puerta corredera con ayuda de cierre manual

AISLAMIENTO   
• Aislamiento sin puentes térmicos
• Espuma de polyuretano de poros cerrados (pared lateral y techo)
• Suelo a sandwich con 16 mm de Styrodur, contrachapado de madera y 

con revestimiento pvc
• Espesor total de suelo 25 mm
• Suelo intermedio calefactado en zona comedor
• Paredes con revestimiento transpirtante Soft-Touch

MOBILIARIO
• Cuerpo del mueble entero para una mayor estabilidad y solidez
• Superfície vertical con revestimiento en ABS
• Superfície de cocina y mesa de comedor en CPL
• Perfi les en aluminio con bordes redondeados
• Bisagras con muelles reforzadas
• Cajones, puertas y estantes integrados en el cuerpo del mueble
• Cajones de la cocina completamente extraibles, con rodamientos y 

cierres soft-close
• Armarios superiores con mangos y cierre softclose

TÉCNICA DE A BORDO
• Frigorífi co a compresor CUV de 90 litros, con opción nocturna y 

modalidad silenciosa (excepto: Road 540, Lifetime 600: de 70 litros)
• Cocina de dos fuegos, con tapa, fregadero separado dotado de tapa del 

mismo material que el revestimiento de la encimera de la cocina
• Cofre de gas 2 x 11 kg (Family 600 : 2 x 5 kg)
• Batería de a bordo AGM (95 Ah)
• Centralita con display digital para corriente/agua/aguas grises/batería
• Número de enchufes a 12 Voltios: 1 (posición en cocina) / número de 

tomas de 230 V: 2 (posición en la zona de comedor/cocina)
• Iluminación completa LED (excepto luz de cortesía y maletero)
• Instalación de las tuberías de agua sobre los tubos de la termoventilación 

> función anticongelación
• Plato de ducha: con 2 puntos de descarga en la variante con baño fi jo, 

con 3 puntos de descarga en la variante con baño de volumen variable o 
circular (opcional)

• Wc a cassete giratorio
• Túnel de vaciado del Wc enteramente revestido

CONFORT
• Asientos de cabina y del comedor en el mismo tejido
• Tapicería: Turin, Indian Summer, Energy, Casual Silver
• Asientos de cabina giratorios y regulables en altura
• Asientos comedor extensibles lateralmente también durante el viaje; incl. 

sistema Isofi x
• Mesa del comedor extensible (a dos niveles)
• Sistema confort para oscurecedores y mosquiteras a cassete
• Optimización del espacio en todo el vehículo
• Baño con ducha y lavabo, wc a cassette y cortina de ducha patentada
• Colchón de espuma fría de dos zonas, transpirable, con resistente 

revestimiento
• Cama doble trasera con somier de lamas en toda su longitud
• Somier de lamas abatibles (excepto en camas individuales y sin puntos 

de anclaje)
• Acceso fácil a toda la parte técnica del vehículo
• Elementos de servicio en posición central
• Encimera de la cocina con tapa para el fregadero (del mismo 

revestimiento que la encimera) y prolongación de la encimera

KNAUSFIAT
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KNAUS BOX STAR Packs

Articulo. Precio**

210009 Pack Fiat  (29 kg) 

200488 Espejos retrovisores eléctricos y calefactados 250,00

200176 Aire acondicionado manual en cabina 1.490,00

200501 Airbag lado pasajero 320,00

200567 Cruise Control 320,00

201952 Asiento acompañante regulable en altura 100,00

202478 Volante con mandos para radio 100,00

Precio si se pide por separado 2.580,00

Precio del Pack 599,00

Ahorro 1.981,00

Articulo. Precio**

214102 Pack Star

550990 Oscurecedores en cabina Remis 690,00

101080 Escalón de entrada eléctrico de 70 cm 550,00

352059 CP-Plus control panel 100,00

352380 Truma iNet system 590,00

201788
Parachoques delantero pintado en el mismo color 
que la carrocería

260,00

Precio si se pide por separado 2.190,00

Precio del Pack 399,00

Ahorro 1.791,00

Articulo. Precio**

210045 Pack Styling II (10 kg)

201788 Parachoques delantero pintado 260,00

201815 Llantas de aleación con neumáticos de serie 680,00

202140 Spoiler con elementos en aluminio (skid-plate) 50,00

202139 Luces con marco negro 30,00

202138 Rejilla Fiat pintada en negro brillante 100,00

202137 Luces de día a led 340,00

Precio si se pide por separado 1.460,00

Precio del Pack 1.220,00

Ahorro 240,00

Articulo. Precio**

214117 Luz ambiente Pack

incluye:

252623
Luz ambiente: luz modo noche; luz RGB en la 
parte posterior - techo; Baño circular: luz RGB en 
estantes; Baño clásico: luz led en pared y techo

410,00

102497 Canal con iluminación LED 200,00

Precio si se pide por separado 610,00

Precio del Pack 460,00

Ahorro 150,00

Articulo. Precio**

210040 Pack Styling I (7 kg)

201788
Parachoques delantero pintado en el color de la 
carrocería

260,00

201815 Llantas de aleación con neumáticos de serie 680,00

Precio si se pide por separado 940,00

Precio del Pack 810,00

Ahorro 130,00

Articulo. Precio**

210006 Pack Media  (2kg)

252143
Radio DAB+, sistema de navegación all in one con software, 
sin CD/DVD, antena DAB+/FM, y licencia del mapa para 3 
años

1.490,00

251793 Cámara marcha atrás incl. cableado 630,00

Precio si se pide por separado 2.120,00

Precio del Pack 1.730,00

Ahorro 390,00

Articulo. Precio**

214118 Pack E

252625
Luz de lectura "Swan´s Neck" con dos tomas USB 
(en la zona delantera izquierda)

60,00

252161 Lámparas de lectura en cabina 100,00

250072 2 tomas 230 v en altillos delanteros izquierda 160,00

250940 2 tomas 230 V en la zona posterior garage 80,00

251248 2 baterías de servicio AGM 390,00

Precio si se pide por separado 790,00

Precio del Pack 600,00

Ahorro 190,00

Articulo. Precio**

210018 Pack Care-Drive

202373
Sistema de alerta de cambio de carril con función 
atenuadora

470,00

202150 Sensores presión neumáticos 220,00

202164 Sensores de lluvia y luces 330,00

Precio si se pide por separado 1.020,00

Precio del Pack 840,00

Ahorro 180,00

Articulo. Precio**

210002 Pack TV 21,5"

252387
Sistema de antena Oyster 60/65 Premium Twin 
incl. 24" LED-TV

3.470,00

252405 Soporte TV 320,00

252479 Preinstalación TV en zona noche 70,00

Precio si se pide por separado 3.860,00

Precio del Pack 2.960,00

Ahorro 900,00

Precio** venta público, 21% IVA incluido
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Articulo. Pack

descripción
• = opcional 
– = no posible técnicamente 
X= Equipamiento de serie KG
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201609 Retrovisores con cierre eléctrico 1 190,00  • • • • • •

200488 FIAT Retrovisores eléctricos y calefactados – 250,00 • • • • • •

201811 Cambio automático a partir de 
motorizaciones 2,3l/130cv - sólo con Pack 
Fiat

2.200,00 • • • • • •

200501 FIAT Airbag lado pasajero 2 320,00 • • • • • •

201165 Cierre centralizado con función dead-lock – 180,00 • • • • • •

202416 Alarma incl. 2 llaves 1 310,00 • • • • • •

201006 Depósito gasoil de 120 litros 30 180,00 • • • • • •

201062 Sensores aparcamiento (automático) 1 310,00 • • • • • •

201787 ESP con contol de tracción / Tracción Plus 1 100,00 • • • • • •

200176 FIAT Aire acondicionado manual (incl.fi ltro anti 
polen e indicador temperatura exterior)

18 1.490,00 • • • • • •

200980 Aire acondicionado automático (incl.fi ltro anti 
polen e indicador temperatura externa)

21 1.990,00 • • • • • •

201686 Aire acondicionado automático en vez de 
manual, incl. Filtro anti polen e indicador 
temperatura externa

21 470,00 • • • • • •

201519 Volante y cambio en piel – 200,00 • • • • • •

202478 FIAT Volante con mandos para la radio 100,00 • • • • • •

201952 FIAT Asientos pasajero regulable en altura – 100,00 • • • • • •

KNAUS BOXSTAR – Equipamiento opcional

KNAUS BOXSTAR – Motorización — = no previsto  Road 540 Street 600 Family 600 Lifetime 600  Solution 600 Freeway 630

Motor / Chasis / Peso
Motorización opcional Precio venta público con 21% IVA incluido
2,3 l Multijet 130 PS / 96 kW • • • • — —
2,3 l Multijet 150 PS / 110 kW 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00 1.650,00
2,3 l Multijet 180 PS / 130 kW 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00 3.900,00
Chassis FIAT DUCATO Basis 3.500 kg Light statt 3.300 kg Light 710,00 710,00 710,00 710,00 — —
Chassis FIAT DUCATO Basis 3.500 kg Maxi statt 3.300 kg Light — 1.190,00 1.190,00 1.190,00 — —
Chassis FIAT DUCATO Basis 3.500 kg Maxi statt 3.500 kg Light — — — — 490,00  490,00  

Articulo. Pack

descripción
• = opcional 
– = no posible técnicamente 
X= Equipamiento de serie KG
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202392 Asientos del conductor y acompañante 
calefactados (también con la tapicería de piel)

610,00 • • • • • •

200601 Color carrocería a elegir :Silver (gris aluminio), 
gris Fer, rojo Profondo, blanco Golden, azul 
Lago, negro

1 610,00 • • • • • •

Otros colores sin sobreprecio (no metalizado): 
rojo Tiziano, azul imperial y azul Line

• • • • • •

202132 Llantas acero  de 16" en vez de 15" - sólo con 
3,5 t light

190,00 – • • • • •

201815 STYLING I+II Llantas de aleación con neumáticos de serie- 
solo en combinación con Packs Fiat

4 680,00 • • • • • •

202140 STYLING II Spoiler con elementos de aluminio (skid-
plate)

– 50,00 • • • • • •

202139 STYLING II Faros con marco negro – 30,00 • • • • • •

202138 STYLING II Parrilla Fiat en color negro brillante – 100,00 • • • • • •

202137 STYLING II Faros diurnos a led – 340,00 • • • • • •

200178 Faros antiniebla 1 190,00 • • • • • •

201418 Alternador más potente FIAT (200 A) 1 190,00 • • • • • •

201843 Tablier con design Lounge (bronce) 1 160,00 • • • • • •

201857 Tablier con design Techno (aluminio) 1 120,00 • • • • • •

201199 Guardabarros en ruedas delanteras 1 60,00 • • • • • •

201198 Guardabarros en ruedas posteriores 1 90,00 • • • • • •
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KNAUS BOXSTAR – Equipamiento opcional

Recogida en fábrica
³) Mejora el confort en conducción
⁴) Mejora el confort en conducción - con la posibilidad de aumentar el peso a 3.500 kg

Articulo. Pack

descripción
• = opcional 
– = no posible técnicamente 
X= Equipamiento de serie KG

Precio venta 
público con 

21% IVA 
incluido  Ro

ad
 5

40

St
re

et
 6

00

Fa
m

ily
 6

00
 

Li
fe

tim
e 

60
0

 So
lu

tio
n 

60
0

Fr
ee

w
ay

 6
30

200567 FIAT Cruise Control 0,8 320,00 • • • • • •

201630 Interruptor de batería (no posible con opción 
202416)

– 70,00 • • • • • •

351932 Calefacción auxiliar Webasto para la cabina 
con intercambiador térmico para el motor 
(Fiat)

5 1.270,00 • • • • • •

202150 CARE-DRIVE Sensores presión neumáticos 220,00 • • • • • •

202164 CARE-DRIVE Sensores de lluvia y luz 330,00 • • • • • •

202373 CARE-DRIVE Sistema de alerta de cambio de carril con 
función atenuadora

470,00 • • • • • •

BoxStar accesorios y opciones

VEHÍCULO BASE

Chasis

202060 Suspensión neumática a dos canales 15 1.320,00 •³) •4) •4) •4) •³) •³)

202568 Llantas de aluminio de 17" (235/60R17), color 
negro, diseño excluisvo KNAUS

6 2.040,00 • • • • • •

202569 Llantas de aluminio de 17" (236/60R17), color 
TITAN METÁLIC, diseño exclusivo KNAUS

6 1.940,00 • • • • • •

202572 Kit completo de llantas de aluminio de color 
negro "black glossy" con neumáticos 255/55 
R18 (sólo con chasis Heavy)

1.430,00 – • • • • •

202573 Kit completo de llantas de aluminio de color 
plata "sterling silver" con neumáticos 255/55 
R18 (sólo con chasis Heavy)

1.320,00 – • • • • •

201041 Enganche fi jo con instalación eléctrica 18 950,00 • • • • • •

202061 Enganche fi jo, con cabeza desmontable, 
incluye instalación eléctrica

18 1.020,00 • • • • • •

201788 STYLING I+II Parachoques delantero pintado en el mismo 
color que la carrocería

3 260,00 • • • • • •

Articulo. Pack

descripción
• = opcional 
– = no posible técnicamente 
X= Equipamiento de serie KG
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EXTERIOR

Ventanas / Puerta / Aireación

101080 STAR Peldaño de acceso eléctrico (70cm de 
longitud)

8 550,00 • • • • • •

101982 Ventana Seitz S7P (80x40cm), en parte 
posterior derecha. 

4 310,00 • • – X • X

101981 Ventana Seitz S7P (80x40cm), en parte trasera 
izquierda 

4 310,00 • • – X • X

102020 Ventana Polyform (50 x 50 cm) en vez de 
ventanas Seitz para puertas posteriores 
(apertura limitada)

– • • • • • •

Accesorios

100597 Portabicicletas para dos bicicletas 6 530,00 • • • • • •

501646 STAR Toldos para distribuciones 540/600/630 
(largo según el modelo)

20 // 
29

1.000,00 • • • • • •

INTERIOR

Zona living / Zona noche

551983 Asientos comedor tipo automobilísticos incl. 
Apoyabrazos e incl. sistema Isofi x 2x (sistema 
3- puntos) (excluye Opción 551994 en Road 
540 y Lifetime 600)

25 1.430,00 • • • • • •

551994 Cama de invitados (180x80 cm, de lado) con 
cojín suplementario incl. Mesa que puede 
retirarse (no posible en combinación con 
cama basculante sobre comedor)

8 160,00 • • • • – •

552517 Cama basculante anterior manual Clasic, con 
lámpara de lectura (eliminación de los altillos 
en el comedor)

1.260,00 – – – – X •

552256 Cama basculante anterior manual Vario, con 
lámpara de lectura (eliminación de los altillos 
en el comedor)

30 1.900,00 – – – – – •

552516 Cama basculante delantera Vario en vez de 
cama basculante delantera Clasic

1.000,00 – – – – • –
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KNAUS BOXSTAR – Equipamiento opcional

Articulo. Pack

descripción
• = opcional 
– = no posible técnicamente 
X= Equipamiento de serie KG
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552159 Mecanismo eléctrico para cama basculante 
(no armarios en comedor ni cocina!)

2 420,00 – – – – • •

552574 Cama fi ja con colchón EVOPORE HRC, incluye 
WaterGEL (no disponible para la cama 
basculante delantera)

390,00 • • • • • •

552223 Extensión cama 160,00 – – – • – •

550990 STAR Oscurecedores Remis cabina 4 690,00 • • • • • •

550592 Toldillas isotérmicas cabina 2 130,00 • • • • • •

201074 Alfombras cabina con logo Knaus 1 70,00 • • • • • •

Tapicerías y tejidos

552188 Tapicería Active Rock, incl. Fundas para 
asientos de cabina

– 330,00 • • • • • •

551509 Tapicería en piel "Las Vegas", incl. Fundas para 
asientos de cabina

1.020,00 • • • • • •

550660 Pack COZY HOME: 2 cojines decorativos para 
el comedor, 2 para la cama, 1 mantel

3 180,00

EARTH • • • • • •

STONE • • • • • •

AVOCADO • • • • • •

AQUA • • • • • •

MAGNOLIA • • • • • •

PEACH • • • • • •

Instalación eléctrica

251248 PACK E Segunda batería de servicio AGM 20 390,00 • • • • • •

250599 Preinstalación radio incl. 2 altavoces en 
habitáculo

1 240,00 • • • • • •

252143 PACK MEDIA Radio DAB+, sistema de navegación all-
in-one con software, sin CD/DVD, antena, 
licencia del mapa para 3 años

1 1.490,00 • • • • • •

252161 PACK E Lámpara de lectura en cabina 100,00 • • • • • •

251261 Soporte TV giratorio 1 170,00 • • • • • •

Articulo. Pack

descripción
• = opcional 
– = no posible técnicamente 
X= Equipamiento de serie KG

Precio venta 
público con 

21% IVA 
incluido  Ro
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251948 Preinstalación para panel solar y antena 1 90,00 • • • • • •

252214 GSM/GPS-Sistema de localización (Hardware) 1 360,00 • • • • • •

Gas / Agua / Calefacción / Climatización

351274 Calefacción Truma Combi 4 + E incluye 
comando CP-Plus en vez de Truma Combi (no 
posible con opción 351231)

1 680,00 • • • • • •

351166 Calefacción Truma Combi 6 en vez de Truma 
Combi 4

2 320,00 • • • • • X

351231 Calefacción diesel Truma Combi 6D 5 940,00 • • X • • •

352230 Calefacción Truma Combi 6D + E, con 
comando CP Plus incluydo

6 1.900,00 • • • • • •

352059 STAR Comando CP-Plus (ya incluido con la opción 
Combi + E)

– 100,00 • • • • • •

302453 Truma MonoControl CS 1 280,00 • • • • • •

302454 Truma DuoControl CS 1 340,00 • • – • • •

352380 STAR Sistema Truma iNet (sólo con la opción 
352059)

590,00 • • • • • •

302499 Truma LevelControl (para 1 bombona de 
gas, posible sólo en combinación con opción 
352380)

160,00 • • • • • •

552540 Aire acondicionado Dometic Freshjet 1700 
(en la parte posterior)

2.220,00 • • • • • •

450740 Depósito aguas residuales calefactado (incl.
tubo desagüe)

3 270,00 • • • • • •

Cocina

102577 Mesa multifunción en diseño KNAUS, sirve 
como ampliación frontal del bloque de cocina

70,00 • • • • • •

Baño

452258 Baño circular central en vez de fi jo (con 
estante y armario, según el modelo)

1.010,00 • • • • • •
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KNAUS BOXDRIVE – Datos técnicos 680 ME

MOTORIZACIÓN BASE Volkswagen

VW Crafter 35 furgón HD motor 2,0 l TDI EU6 103 kW SG6 X ¹)

CHASIS

Longitud total (cm) 684

Ancho exterior cm (con / sin espejos) 243/204

Ancho interior (cm) 172

Altura exterior/interior (cm) 268/192

Peso en orden de marcha (kg)* 3.125

Peso máximo autorizado técnicamente (kg)* 3.500

Carga útil máxima (kg)* 375

Peso remolcable (kg)* 3.000

Neumáticos / llanta 235/60R17 / 6,5Jx17"

Distancia entre ejes (mm) 449

Ángulo de giro (m) 16,2

Plazas homologadas en conducción 4 4)

Plazas noche hasta 3

BOXDRIVE

Datos técnicos

KNAUS BOXDRIVE – Datos técnicos 680 ME

EXTERIOR

Ventanas / Puerta / Aireación

Ventanas Seitz S7P con oscurecedor/mosquitera a cassete 7

Ventana en el baño X

Claraboya Midi-Heki (700x500 mm) / Mini-Heki (400x400 mm) 1 | 1

Aireación en el baño X

INTERIOR

Zona living / Zona noche

Camas individuales en la parte posterior 197x95 / 212x83

Cama en comedor y asientos cabina (cm) 160x60 ²)

Gas / Calefacción / Agua

Arcón de gas para bombonas a gas (en kg) 3

Calefacción a gas (incl. Bolier de 10 l) Truma Combi 6 D

Depósito de agua limpia en el interior del vehículo (l) 20**/110*** 

Depósito de aguas grises debajo del suelo (l) 85

Cocina

Frigorífi co compresor CUV con congelador de 10 l a la altura de los ojos 
(l)

90

Baño

Baño de volumen variable con cabina de ducha separada central X

WC a cassette Dometic TD 4110

²) Cama de invitados, 180x80cm, parte delantera, disponible como opción
³) Opcional
* = por favor consulte la información y las explicaciones de la página 16

** = volumen del depósito de agua, limitado a 20 lt mediante válvula (solución adoptada en viaje), según la 
normativa V°, parte A, cifra 2.6 della normativa UE 1230/2012.
*** = Con la válvula cerrada, el volumen del depósito alcanza unos 110 litros de agua.

X   equipamiento de serie
–   no posible técnicamente
¹)Ampliación de la carga efectuada en la fábrica con la instalación de suspensión neumática 
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KNAUS BOXDRIVE – Equipamiento de serie

VW Crafter

Chasis
• Euro 6 con fi ltro antipartículas, AdBlue
• Tracción delantera
• Airbag lado pasajero
• Color carrocería: Candy White
• Todos los colores VW no metalizadas son sin sobreprecio. Los colores 

metalizados o colores especiales son con sobreprecio
• Eje trasero reforzado (carga del eje 2.100 kg, con ruedas gemelas 2.200 

kg)
• Ballestas estándar y estabilización reforzada
• Puntos de unión a la carrocería
• Parachoques delantero en color gris con perfi l pintado
• Parrilla de protección del radiador en 3 estribos cromados
• Sistema Crosswind Assist (control de estabilidad en presencia de fuertas 

ráfagas de viento lateral)
• Cambio manual de 6 marchas
• Hill Start Assist - Hill Holder
• Depósito de carburante de 75 lt de capacidad, AdBlue sobre 18 lt.
• ABS - Control eléctrico de la estabilidad
• Espejos retrovisores, convexos, dotados de luz direccional a LED y zona 

con gran angular
• Elevalunas eléctrico
• Dirección asistida con bloqueo electrónico antirrobo
• 2 llaves con telecomando
• Tapacubos con el emblema cromado en la zona central
• Preinstalación de radio
• Cierre centralizado con control remoto por radio y cierre por el interior
• Puerta de la guantera con llave, iluminada
• Airbag para conductor y acompañante con botón para la desactivación 

del airbag acompañante
• Asientos de cabina giratorios
• Kit emergencia (chalecos, triángulos)

CHASIS
• Ventanas Setiz S7P (incluye ventana posterior y ventana de baño)
• Claraboya: Midi Heki (700 x 500 mm) + Mini Heki (400 x 400 mm)
• Puerta mosquitera

AISLAMIENTO  
• Aislamiento sin puentes térmicos
• Espuma de polietileno de poro cerrado (paredes laterales y techo)
• Suelo a sandwich de 12 mm de Styrodur, con madera y revestimiento en 

PVC
• Revestimiento de las paredes laterales en tejido (oscurecedor/

mosquitera con cassette)

MOBILIARIO
• Estructura del mobiliario integrado en un único cuerpo para una mejor 

estabilidad/solidez
• Importantes elementos adicionales para la insonorización interior
• Superfi cie de cocina, mesa comedor y lavabo en el baño en laminado 

HPL altamente resistente a las rayadas
• Bisagras para muebles reforzadas y softclose
• Cajones, armarios y puertas integradas en la estructura del mobiliario
• Cajones de la cocina dotados de cierre Soft-Close con guía con 

rodamientos
• Bloque cocina con suplemento de ampliación de trabajo abatible
• Altillos con tiradores, bisagras reforzadas y cierre softclose
• Armario de cuerpo entero con estante regulable
• Cobertura del compartimiento de almacenaje de tipo automovilístico
• Estantes abiertos en cocina (con iluminanción a LED indirecta) y espacio 

de almacenaje (con enchufe 12/230V integrado)

TÉCNICA DE A BORDO
• Frigorífi co a compresor CUV de 95 litros, con opción nocturna y 

modalidad silenciosa
• Cocina de dos fuegos, con tapa, fregadero separado dotado de tapa 
• Espacio para bombona de 3 kg
• Calefacción diesel con boiler: Truma Combi 6 D
• Batería de a bordo AGM (95 Ah)
• 2 baterías dotadas con relé y control de batería
• Control de iluminación de 8 canales
• Iluminación enteramente a LED
• Tubos del agua instalados siguiendo los de la calefacción, para evitar 

congelaciones
• Plato de ducha: con 3 puntos de descarga
• Wc a cassete giratorio
• Panel de control KNAUS con caja de distribución: Basic

CONFORT
• Tapicería "Memphis" con forma ergonómica
• Otro tapizado: CASUAL SILVER
• Alargamiento lateral del asiento del comedor, con función Lounge 

regulable en 3 posiciones, también durante el viaje
• Mesa del comedor extensible (en doble hoja)
• Cassette oscurecedor y mosquitera Confort
• Baño de volumen variable con cabina de ducha central
• Lavabo bi-función: posición 1: lavabo, posición 2: lavabo ergonómico
• Colchón de espuma fría de dos zonas de máximo confort
• Nueva función de cama recogida
• Escalón extraible para facilitar el acceso a la cama
• Acceso central y fácil a toda la técnica de a bordo
• Encimera de la cocina con prolongación extensible
• Concepto inteligente de almacenaje
• Anillas para fi jar la carga para una mayor seguridad en el transporte
• Iluminación a LED en el maletero, incluye luz posterior (cuando la puerta 

posterior es abierta)
• Pack Chrom (interior)
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KNAUS BOXDRIVE – Packs

Articulo. Precio**

215200 Pack Crafter

222633 Climatizador "Climatic" 1.920,00

222635
Rueda de repuesto (llanta en acero) con 
neumático de serie, gato y cric

190,00

222634 Indicador multifunción "Plus" 70,00

222628 Pack Chrom (interior) 230,00

222630 Faros antiniebla dotado de luz de curva 290,00

222636
Iluminación del escalón de entrada, puede ser 
parado por delante

70,00

222631
Espejos retrovisores, regulables eléctricamente y 
calefactados

210,00

222632
Regulador de velocidad con función de limitador 
de velocidad

420,00

222629
Radio Composition Audio con enchufe para el 
teléfono mobil

550,00

232670
Paquete de almacenamiento 2: estante de techo 
con dos huecos 1-DIN y lámpara de lectura

170,00

Precio si se pide por separado 4.120,00

Precio del Pack 3.680,00

Ahorro 440,00

Articulo. Precio**

215210 Pack BoxDrive

101080 Escalón eléctrico 539,00

250599 Preinstalación de radio/altavoces 235,00

352059 Comando CP-Plus 95,00

352380 Sistema Truma iNet 575,00

452652
Depósito de aguas grises y tubo de descarga 
calefactado eléctricamente

324,00

552637 Oscurecedor con función térmica 770,00

Precio si se pide por separado 2.538,00

Precio del Pack 1.790,00

Ahorro 748,00

Articulo. Precio**

215225 Pack Media Van Navegación 

222657 targeta SD (Europa Occidental) 0,00

222641 Cámara de marcha atrás "Rear View" 290,00

222640
Car-Net Guide & Inform, válido para 3 años 
(instalación fi ja OCU con SIM propia)

0,00

222642 Recepción de radio digital (DAB +) 220,00

222648 Volante en piel multifunción (de 3 radios) 360,00

222643
Sistema de navegación "Discover Media", dotado 
de monitor de 8" Touchscreen, 4 altavoces, puerto 
para móbil, App-Connect

1.320,00

Precio si se pide por separado 2.190,00

Precio del Pack 1.940,00

Ahorro 250,00

Articulo. Precio**

215220 Pack Energy-Plus

250072 Toma de corriente suplementaria 230V - interior 160,00

251248
2 batería de AGM instalada en el interior del 
garage posterior

390,00

250940 Toma de corriente suplementaria 12V - interior 80,00

252654 Panel touch control - concepto de uso intuitivo 300,00

232667 Cargador inteligente (25A de prestación de carga) 170,00

251757 Sensor para la batería (batería de servicio) 320,00

Precio si se pide por separado 1.420,00

Precio del Pack 980,00

Ahorro 440,00

Articulo. Precio**

215215 Pack Styling

222638 Luces diurnas de LED y de posición LED 1.210,00

202568
Llantas de aluminio de 17" con neumáticos 
235/60R17), de color negro pulido con exclusivo 
diseño KNAUS

2.040,00

222639 Espejos retrovisores plegables 130,00

Precio si se pide por separado 3.380,00

Precio del Pack 2.760,00

Ahorro 620,00

Articulo. Precio**

210002 Pack TV 21,5"

252605
Antena Oyster 60 Premium Twin completa con 
soporte y TV a LED de 21,5"

3.470,00

252405 Brazo TV 320,00

252479 Preinstalación para TV en zona noche 70,00

Precio si se pide por separado 3.860,00

Precio del Pack 2.960,00

Ahorro 900,00

Precio** venta público, 21% IVA incluido
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Articulo. Precio**

215230 Pack Media Van Navegación - PLUS

222657 targeta SD (Europa Occidental) 0,00

222641 Cámara de marcha atrás "Rear View" 290,00

222640
Car-Net Guide & Inform, válido para 3 años 
(instalación fi ja OCU con SIM propia)

222642 Recepción de radio digital (DAB +) 220,00

222648 Volante multifunción (de 3 radios) 360,00

222643
Sistema de navegación "Discover Media", dotado 
de monitor de 8" Touchscreen, 4 altavoces, puerto 
para móbil, App-Connect

1.320,00

222645 Sensor de lluvia 290,00

222644 Reconocimiento de señales de tráfi co 340,00

Precio si se pide por separado 2.820,00

Precio del Pack 2.500,00

Ahorro 320,00

KNAUS BOXDRIVE – Packs

Articulo. Precio**

Sistemas de asistencia

222646
Asistente "Park Assist" y ParkPilot, frontal y 
posterior con protección activa lateral - sólo 
posible con pack Media Van Navigation

Precio venta público 1.320,00

Articulo. Precio**

Sistemas de asistencia

222647

Asistente para aparcar remolques, asistente de 
aparcamiento guiado y ParkPilot con protección 
activa lateral- sólo en combinación con el pack 
Media Van Navigation

Precio venta público 1.640,00

Articulo. Precio**

222649 Pack 1 - Asistencia de conducción

Cruise Control y limitador de velocidad

Sistema de detección de fatiga

Asistente de cambio de carril "Lane Assist"

Volante multifunción (de 3 radios)

Pantalla multifunción PLUS

Precio venta público 1.180,00

Articulo. Precio**

222650 Pack 2 - Asistencia de conducción

Cruise Control adaptativo automático hasta 160 
km/h

Sistema de detección de fatiga

Asistente de cambio de carril "Lane Assist"

Sistema de observación del entorno "Front Assist", 
con freno de emergencia en ciudad.

Volante multifunción (de 3 radios)

Pantalla multifunción PLUS

Precio venta público 1.820,00

Articulo. Precio**

222651 Pack 3 - Asistencia de conducción

Cámara de marcha atrás "Rear View"

Volante multifunción (de 3 radios)

Sistema de observación del entorno "Front Assist", 
con freno de emergencia en ciudad.

Espejos retrovisores eléctricos y calefactados

Asistente de cambio de carril "Lane Assist", 
incluye asistente de estacionamiento "Blind Spot 
Detection"

Luz de marcha diurna con sistema de faros 
(automático), función "Leaving Home" y función 
manual "Coming Home"

Limpiaparabrisas con ajuste de intervalos, sensor 
de luces y sensor de lluvia

Cruise Control adaptativo automático hasta 160 
km/h

Pantalla multifunción PLUS

Asistente para aparcar remolques "Trailer Assist", 
asistente de aparcamiento guiado y ParkPilot con 
protección activa lateral- sólo en combinación 
con el pack Media Van Navigation

Precio venta público 4.350,00

Precio** venta público, 21% IVA incluido
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Articulo. Pack descripción KG

Precio venta 
público con 

21% IVA 
incluido

Accesorios originales BOXDRIVE

VEHÍCULO BASE

222553 Aumento de peso a 3,85T 280,00

222552 Suspensión neumática de 2 canales - posible aumento del peso de 
carga a 4,0T

1.780,00

222535 Cambio automático 8 marchas 2.450,00

222656 Enganche, extraible con cierre con llave (equipado con sistema de 
estabilizador de remolque y motriz)

950,00

222630 CRAFTER Faros antiniebla dotado de luces de curva 290,00

222638 STYLING Faros principales a LED dotados de luces diurnas a LED 1.210,00

222631 CRAFTER Espejos retrovisores externos regulables eléctricamente y 
calefactados

210,00

222639 STYLING Espejos retrovisores exteriores plegables 130,00

222645 Ajuste de los intervalos de los limpiaparabrisas equipados con un 
sensor de encendido automático, con sensor de lluvia

290,00

232665 Salidas del limpiaparabrisas calefactadas 50,00

232676 Calefacción suplementaria 700,00

222633 CRAFTER Climatizador "Climatic" 1.920,00

KNAUS BOXDRIVE – Motorización 680 ME

Motorización / Chasis / peso

Motorización opcional Precio venta público 
con 21% IVA incluido

Crafter 35 Kasten HD Motor: 2,0 l TDI EU6 130 kW SG6 1.723,00 €

Articulo. Pack descripción KG

Precio venta 
público con 

21% IVA 
incluido

232669 Climatizador "Climatronic" en vez de "Climatic", sólo posible con el 
Pack Crafter

910,00

202392 Asientos calefactados, derecho e izquierdo, regulación individual, en 
la primera fi la de asientos

610,00

232664 Parabrisas en cristal laminado con protección del calor 300,00

232670 Paquete de almacenamiento 2: estante de techo con dos huecos 
1-DIN y lámpara de lectura

170,00

222634 CRAFTER Indicador multifunción "Plus" 70,00

222648 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Volante en piel multifunción (de 3 radios) 360,00

232671 Volante en piel multifunción (de 3 radios), calefactado 620,00

222646 Asistente "Park Assist" y ParkPilot, frontal y posterior con protección 
activa lateral - sólo posible con pack Media Van Navigation

1.320,00

222647 Asistente para aparcar remolques, asistente de aparcamiento guiado 
y ParkPilot con protección activa lateral- sólo en combinación con el 
pack Media Van Navigation

1.640,00

232680 Regulador automático de la distancia ACC hasta 160 km/h, con 
limitación de velocidad

1.180,00

222645 MEDIA VAN 
NAVIGATION 

PLUS

Sensor de lluvia 290,00

232661 Indicador de la presión de los neumáticos 420,00

222632 CRAFTER Regulador de velocidad con función de limitación de la velocidad 420,00

222644 MEDIA VAN 
NAVIGATION 

PLUS

Función de reconocimiento de las señales de tráfi co 340,00

232663 Regulación automática de las luces "Light Assist" sólo con la opción 
222645

160,00

232659 Sistema de detección de fatiga 30,00

232660 Pintura metalizada 1.670,00

222677 Pintura especial - efecto Deep Black Perl 1.750,00

222635 CRAFTER Rueda de repuesto (con llanta de acero) con neumático de serie, gato 
y cric

190,00

202568 STYLING Llanta de aluminio de 17" con neumático 235/60R17, colo negro 
pulido con diseño exclusivo KNAUS

2.040,00

 KNAUS BOXDRIVE – Equipamiento opcional

 KNAUS BOXDRIVE – Equipamiento opcional
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Articulo. Pack descripción KG

Precio venta 
público con 

21% IVA 
incluido

202569 Llanta de aluminio de 17" con neumático 235/60R17 color Titan 
metalic, en exclusivo diseño KNAUS

1.940,00

EXTERIOR

Accesorios

501247 Toldo de 4 m 1.000,00

102502 Portabicis para 2 bicis 530,00

CARROCERÍA

222636 CRAFTER Iluminación del escalón de entrada, con interruptor 70,00

101080 BOXDRIVE Escalón eléctrico 550,00

INTERIOR

Habitáculo / zona noche

222628 CRAFTER Pack Chrom (interior) 230,00

201074 Alfombrillas en cabina 70,00

552637 BOXDRIVE Oscurecedores con función térmica 790,00

551994 Cama para invitados transversal (178x80/70 cm) dotado de cojín 
suplementario

160,00

552574 Cama fi ja con colchón EVOPORE HRC con WaterGEL 390,00

Baño

452678 Ducha posterior (ducha extraible, instalada detrás de la cama 
posterior, en el lado derecho, en la puerta trasera

360,00

Tapicería

552188 Tapicería Active Rock, con asientos de cabina incluidos 330,00

551509 Tapicería en piel Las Vegas, con fundas para los asientos de cabina 
incluidos

1.020,00

 KNAUS BOXDRIVE – Equipamiento opcional

Articulo. Pack descripción KG

Precio venta 
público con 

21% IVA 
incluido

Gas / Agua / Calefacción / Climatización

450740 Depósito de aguas grises calefactado 270,00

452652 BOXDRIVE Depósito de aguas grises y tubo descarga calefactado eléctricamente 330,00

552540 Aire acondicionado Dometic Freshjet 1700 (posterior) 2.220,00

352380 BOXDRIVE Sistema Truma iNet 590,00

352059 BOXDRIVE Comando CP-Plus 100,00

Instalación eléctrica

252653 Luz ambiente (encimera de la cocina, estantes delanteros, perfi l 
detrás de los altillos, luz encima del espejo con interruptor; 
iluminación nocturna, luz RGB en el estante del baño

410,00

251248 E-PLUS 2 baterías de AGM instalada en el interior del garage posterior 390,00

232662 Desconectador de batería 130,00

252654 E-PLUS Panel Touch control intuitivo 300,00

222641 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Cámara de marcha atrás "Rear View" 290,00

222640 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Car-Net Guide & Inform, válido para 3 años (instalación fi ja OCU con 
SIM propia)

222643 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Sistema de navegación "Discover Media", dotado de monitor de 8" 
Touchscreen, 4 altavoces, puerto para móbil, App-Connect

1.320,00

222629 CRAFTER Radio Composition Audio con puerto para móbil 550,00

222642 MEDIA / 
MEDIA  PLUS

Recepción de radio digital (DAB +) 220,00

250599 BOXDRIVE Preinstalación radio / altavoces en la zona living 240,00

Varios

222679 Pack fumador 40,00
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El presente catálogo de datos técnicos entra en vigor el momento de la impresión del mismo (7/2018). El fabricante ser reserva el derecho de efectuar modificaciones en términos de construcción y equipamiento.
Les rogamos tengan en cuenta las indicaciones de los pesos, carga útil y tolerancia. La reproducción, ya sea parcial o total, del presente catálogo podrá realizarse únicamente con la autorización legal escrita del fabricante Knaus 
Tabbert GmbH. No se excluyen eventuales errores de traducción, impresión o omisión.

KNAUS TABBERT GMBH
Helmut-Knaus-Straße 1 . 94118 Jandelsbrunn . Germany facebook.knaus.comshop.knaus.com

LAS CUV KNAUS OFRECEN EN TODA EUROPA UNA GARANTÍA DE IMPERMEABILIDAD DE 10 AÑOS Y UNA GARANTÍA DE 24 MESES EN TODOS LOS COMPONENTES.
POR FAVOR, TENGA EN CUENTA LAS SIGUIENTE INFORMACIÓN:

Las indicaciones de medidas y pesos son susceptibles a variación 
debido a la elavoración con materiales naturales, pudiendo variar entre 
+/-5%.

El montaje, desmontaje o modifi caciones efectuadas en talleres no 
autorizados por la marca, ponen en peligro su seguridad y puede provocar 
la inmediata anulación de la garantía Knaus. Por tanto, las reparaciones y 
montaje de accesorios deben llevarse a cabo en un distribuidor ofi cial Knaus, 
que son los que disponen de las piezas y recambios originales Knaus.
Los cambios realizados en su vehículo pueden tener infl uencia sobre la 
seguridad e incidir sobre las prestaciones de éste, así como el montaje de 
accesorios y packs opcionales aumentarán la tara de su vehículo reduciendo 
la carga útil a su disposición.

Las imágenes del catálogo pueden mostrar equipamiento que no es de 
serie, y se debe pedir como opcional con un sobrecoste.

El presente listado publica los precios válidos para España, con el 21% de IVA 
incluido y entran en vigor a partir del 1/8/2018. Los datos técnicos indicados 
en catálogos anteriores pierden automáticamente su validez.
Nos reservamos el derecho de cambiar el contenido.

El sistema de agua se ajusta al estándard técnico 03/2009 (directiva 
2002/72/CE)

*) Notas sobre las indicaciones de peso en las furgonetas Knaus:
Las furgonetas Knaus se distinguen por la posibilidad de transportar cargas 
elevadas. Ello se debe a soluciones innovadoras como el uso de acero de alta 
densidad para el chasis, o la solución inteligente de los muebles, que hace 
que las furgonetas tengan una tara más baja. 

La masa en orden de marcha, según Artículo 2, ciff . 4 a) VO (EU) 1230/2012, 
mientras no aparezca una nueva regulación, es defi nida como sigue:
Masa del vehículo con el equipamiento estándar como aparece en el 
catálogo del fabricante (incluye kit de herramientas)
 + depósito de gasoil lleno al 90%
 + 75 kg conductor
 + bombonas de gas llenas al 100 % (11 kg) por ej. 18 kg de masa total
 + depósito de agua limpia lleno al 100% (20 litros en viaje)**
 + wc con depósito del agua lleno al 100%
 + bolier lleno al 100 %
  = peso en orden de marcha

** el depósito de agua limpia se refi ere al apartado V, part A, ciff . 2.6 Fn. VO 
(EU) 1230/2012 dependiendo del vehículo es limitado para la circulación en 
20 ltr. (litros sugeridos para el viaje)

La "masa máxima autorizada" ver artículo 2, ciff . 7 VO (EU) 1230/2012 se 
defi ne:

La masa máxima del vehículo mencionado por el fabricante en carga.

La masa máxima de carga se refi ere en el catálogo como:
Masa máxima autorizada - peso en orden de marcha = masa máxima de 
carga

Ejemplo
Masa del vehículo vacío: 2.850 kg
Masa del vehículo cargado: 3.500 kg
Max. Carga útil: 650 kg (personas, equipaje, gas, agua, carburante, etc.)

La masa en vacío del vehículo la forman el peso del vehículo con sus 
características estándar y los equipos suministrados a bordo (sin accesorios 
opcionales, paquetes opcionales, etc.).
Tenga en cuenta que el montaje de accesorios y paquetes afecta la masa 
en vacío, reduciendo la capacidad de carga útil del vehículo. Usted se 
compromete a no superar la "masa del vehículo cargado" durante el viaje y a 
respetar el mínimo de masa de carga (establecido en apartado I, part D, para. 
2.3.4.1 VO (EU) 1230/2012)
(Máximo número de camas + total longitud (en m) del vehículo) x 10 = 
mínimo de carga permisible (kg) que se debe respetar

Ejemplo:
[(Máximo de camas) 4 + (total longitud (en m) del vehículo) 6] x 10 = 100 kg
La masa del vehículo con el equipamiento estándar es de acuerdo con lo que 
establece el fabricante en las especifi caciones es determinado por el peso 
del vehículo con el equipamiento básico estándar.

Como usuario, está obligado a no exceder la masa total en modo 
conducción, y respetar los pesos de los ejes y no superar los límites. Además 
está obligado a respetar todos los requerimientos para un uso seguro de su 
vehículo.

KNAUS CUV – Información general


