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For more than 50 years, we at KNAUS have been creating unforgettable holiday moments with an 

experienced hand and unbridled passion. You can feel our highest demands of quality and precision in 

every little detail. In this respect we always follow our most important principle: the Balance of function 

and design. Groundbreaking initiatives and an uncompromising pursuit of perfection have taken us to 

the top. Put your trust in us too and experience freedom that moves you.

UMSCHLAG
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PREMIOS

Desde la autocaravana de lujo hasta la más familiar y práctica. Desde la revolucionaria KNAUS SUN I hasta la 

espaciosa SKY TRAVELLER. Le garantizamos que con nosotros encontrará su propia autocaravana. Después 

de todo, tenemos una experiencia de más de 30 años en la construcción de autocaravanas.

CONTENIDOMODELOS
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TODOS

The Caravan Club "Caravan Design Awards 2016": Ganador (SUN I 900 LEG)
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PERFILADOS CAPUCHINAS INTEGRALES

PÁGINA

PESO MAX. AUTORIZADO 3500 – 3850 KG

ANCHO (EXT/INT): 220 / 205 CM

ALTURA (EXT/INT): 272 / 196 CM

LONGITUD (MIN/MAX): 607 / 676 CM

GARAJE POSTERIOR (MAX): 75 X 105 CM

PESO MAX. AUTORIZADO 3500 – 4400 KG

ANCHO (EXT/INT): 232 / 218 CM

ALTURA (EXT/INT): 275 / 200 CM

LONGITUD (MIN/MAX): 599 / 747 CM

GARAJE POSTERIOR (MAX): 80 X 110 CM

PESO MAX. AUTORIZADO 3500 – 4400 KG

ANCHO (EXT/INT): 234 / 218 CM

ALTURA (EXT/INT): 290 / 200 CM

LONGITUD (MIN/MAX): 699 / 747 CM

GARAJE POSTERIOR (MAX): 80 X 120 CM

PESO MAX. AUTORIZADO 3500 – 4400  KG

ANCHO (EXT/INT): 232 / 218 CM

ALTURA (EXT/INT): 280 / 200 CM

LONGITUD (MIN/MAX): 699 / 747 CM

GARAJE POSTERIOR (MAX): 85 X 120 CM

PESO MAX. AUTORIZADO 3500 – 4400 KG

ANCHO (EXT/INT): 234 / 218 CM

ALTURA (EXT/INT): 315 / 200 CM

LONGITUD (MIN/MAX): 561 / 699 CM

GARAJE POSTERIOR (MAX): 80 X 110 CM

PESO MAX. AUTORIZADO 3500 – 3850 KG

ANCHO (EXT/INT): 220 / 205 CM

ALTURA (EXT/INT): 272 / 196 CM

LONGITUD (MIN/MAX): 599 / 672 CM

GARAJE POSTERIOR (MAX): 80 X 110 CM

PESO MAX. AUTORIZADO 3500 – 4400 KG

ANCHO (EXT/INT): 234 / 218 CM

ALTURA (EXT/INT): 290 / 200 CM

LONGITUD (MIN/MAX): 696 / 744 CM

GARAJE POSTERIOR (MAX): 100 X 120 CM

PESO MAX. AUTORIZADO 5000 KG

ANCHO (EXT/INT): 234 / 218 CM

ALTURA (EXT/INT): 290 / 200 CM

LONGITUD (MIN/MAX): 882 CM

GARAJE POSTERIOR (MAX): 100 X 120 CM

Cama capuchina
Esta información incluye accesorios opcionales 

que pueden adquirirse a un coste adicional.

PÁGINA PÁGINA PÁGINA PÁGINA PÁGINA PÁGINA PÁGINA

Plazas noche
Camas  

individuales

Cama  

matrimonial

Cama transversal 

posterior
Cama francesa Literas

Cama  

basculante
menos de 3.5 tPlazas conducción

NUESTRA ATLETA NUESTRO GENIO UNIVERSAL NUESTRO RAYO DE SOL NUESTRA SURFISTA NUESTRO HOGAR FAMILIAR NUESTRO PESO LIGERO NUESTRO PLANEADOR ESPACIAL NUESTRO VEHÍCULO DE LUJO

2-ejes 
& 3-ejes
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La recompensa por la valentía y el 
espíritu pionero. Helmut Knaus recibe 
la Cruz Federal al Mérito. 

La TRAVELLER se convierte en la 
primera autocaravana KNAUS y 
la "Autocaravana del año" con 
diferencia por la revista Promobil.

Hora de aumentar la producción y 
de crear una nueva sede. Nuestra 
fábrica principal se establece en 
Jandelsbrunn.

Comienza una exitosa historia. Helmut 
Knaus funda KNAUS en la ciudad 
alemana de Marktbreit.

Del pasado directamente al futuro. La KNAUS SCHWALBENNEST hizo realidad 

sueños vacacionales hace más de 50 años. Ahora, KNAUS es una de las marcas más 

exitosa de la industria y también ha estado representada en el sector de la autoca-

ravana durante al menos 30 años. Y por supuesto, sin olvidar nuestras raíces en el 

proceso. Con la KNAUS SKY TRAVELLER, la primera autocaravana KNAUS, aún está 

presente en la gama de autocaravanas actual. Con la última tecnología y mucha 

tradición.  
Después de varios años sin Liners, 
anunciamos el retorno a la sección 
de lujo con la KNAUS SUN I.

La SUN TI, con su gran techo 
panorámico, se convierte en el 
modelo a seguir para toda una 
categoría de vehículos.

Con la Travel-Liner empezamos la 
producción de autocaravanas en serie. 
Y con mucho éxito.

La SKY I encabeza una nueva 
generación de autocaravanas 
integrales e impresiona en términos de 
funcionalidad y diseño.

La best seller en Alemania, es nuestra 
perfilada. Estamos planeando un nuevo 
año de modelos con un look totalmente 
rediseñado.

Cooperación exitosa con ADAC: 
la red de alquiler de caravanas 
más grande de Alemania emerge. 

Y otro gran aniversario: 
celebramos 25 exitosos años de 
autocaravanas KNAUS.

Han pasado 50 años. KNAUS se ha 
convertido en una de los fabricantes 
más exitosos en vehículos de ocio. 

CÓMO HE-
MOS LLEGADO 
A SER QUIÉ-
NES SOMOS

HISTORIA
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EMPRESA & FILOSOFÍA FÁBRICA

Invertimos en nuestras fábricas. Y sobre todo, en nuestros empleados. En Jandelsbrunn, situado 

en el sur de Baviera, y en Nagyoroszi en Hungría, hemos establecido dos centros de producción 

ultramodernos. Con más de 1.000 empleados que disfrutan al venir a trabajar cada mañana y 

dar lo mejor de ellos mismos. Eso es porque disfrutan de las mejores condiciones laborales, ya 

que pueden obtener formación y desarrollo y además disfrutan con su trabajo.

¿Qué es la libertad para la marca Knaus? Es el equilibrio entre diseño y funci-

onalidad en todos nuestros productos. Si un detalle es bonito estéticamente 

pero no es funcional, no es el resultado que buscamos. Este es nuestro objeti-

vo final, combinar ambos mundos para hacer lo mejor. Con la artesanía tradici-

onal del sur de Baviera, materiales de alta calidad y mucha pasión es como 

trabajamos. Y para que sea así, trabajamos día a día  intensamente para marcar 

tendencia y para ofrecer nuevas soluciones para conseguir una forma de viajar 

más independiente y divertida. Estudios como el CARAVISIO y naturalmente la 

SUN I  muestran que no sólo somos innovadores para buscar nuevos caminos, 

sino también tenemos el valor de seguirlos.

El hombre y sus necesidades son el centro de nuestros esfuer-

zos. La Marca KNAUS representa la unión perfecta entre el diseño 

contemporáneo y una fiable funcionalidad. Nos comprometemos 

con nuestros leales clientes a dar la máxima calidad. Es por eso 

que invertimos en nuestras fábricas y nuestros empleados. Traba-

jamos continuamente junto a nuestros proveedores para mejorar 

nuestro producto y nuestro proceso productivo, porque buscamos 

la máxima satisfacción de nuestros clientes. El equilibrio entre la 

perfección del producto y la pasión por la innovación es lo que nos 

ha llevado a la cima del sector. Desde hace más de 50 años la marca 

KNAUS es una  promesa. La promesa de ofrecer un producto de 

calidad, seguridad y diseño.

NUESTRA 
RECETA DEL ÉXITO

EL VALOR DE 
LA MARCA

  NUESTROS 
PRINCIPIOS
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DISEÑO FUNCIÓN

Una iluminación ambiente relajante, unas superficies brillantes y unos materiales extraordina-

riamente nuevos como la decoración en blanco perlado con patrones en red de la nueva SKY 

TI. Le aseguramos que se sentirá como en casa durante sus vacaciones. Y para ello solo necesi-

ta un poco más de lo que necesita normalmente.

Somos expertos en las soluciones funcionales. El mejor ejemplo: nuestra Service Box patentada. 

Combina el suministro de agua limpia, los grifos de desagüe de agua limpia, de las aguas grises y del 

agua del boiler, así como la toma eléctrica de 230V. Incluso los canales de aire extras para la ventila-

ción del parabrisas, así como el baño integrado ingeniosamente diseñado demuestran que no solo 

colaboramos activamente, sino que vamos un paso más allá.

Y AL MISMO  
TIEMPO  
FUNCIONAL

BONITO A 
SIMPLE VISTA

Bild neu (da SKY 
I Plus) > SKY TI 

neues Foto

Bild doppelt

Front vom SUN I 
abbilden
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INNOVACIÓN Y CONFORT  EXTERIOR Y MOBILIARIO

La SUN TI dio el primer paso. Ahora la innovadora unidad central de control SMART CI controla 

la luz, la calefacción y mucho más en la SKY I y evidentemente en la nueva SUN I. Y eso no es 

todo: a través del módulo de WiFi puede acceder y controlar cómodamente todas las funciones 

desde su tableta o smartphone.

En nuestro taller construimos un mobiliario que es, simplemente, la medida de todas las cosas. 

Con una perfecta ventilación trasera y una amplia construcción integral. Y para que la car-

rocería no se quede atrás en relación con la construcción del mobiliario, hemos combinado una 

tecnología de carrocería completamente nueva con una estabilidad máxima, un peso mínimo y 

una durabilidad óptima.

SATISFACE CON 
LOS MEJORES 
ACABADOS

ÚLTIMA 
TECNOLOGÍA

link zur home-
page

TVT TOP VALUE 
Aufbautechnik

warten auf 
input wg. TVT

 j.thaler
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PROCESO

TOUR POR LA FÁBRICA
¿Le gustaría presenciar en vivo y en 
directo como se fabrica una autocarava-
na KNAUS? Descubra más en 
www.knaus.de/knaus/werksfuehrung 
o escanee este código QR.

04. PRODUCCIÓN EN SERIE
Se han pasado todas las pruebas. Aquí es 
donde todo empieza de verdad. Las nuevas 
autocaravanas pronto se irán de vacacio-
nes. 

03. PROTOTIPO
La idea toma una forma tangible por 
primera vez. Un prototipo inicial se crea 
en el departamento de desarrollo.

01. IDEA + ESBOZOS
¿Dónde viaja? ¿Una autocarava-
na ultra-ligera o algo grande y 
lujoso?

02. DETERMINANDO LAS 
 CARACTERÍSTICAS
 ESENCIALES
¿Un televisor que pueda meterse en la zona 
de asientos y un compartimiento de alma-
cenamiento que se saque del suelo? Aquí 
todo son puntos fuertes.

DE LA IDEA 
A KNAUS

CONCESIONARIOS 
Y TALLERES

1  Alemania  68
2  Italia  19
3  France  17
4  España  15
5  Suecia  14
6  Países Bajos  9
7  Suiza 7 
8  Noruega  7
9  Finlandia  6

10  Austria  5
11  Portugal  5
12  Bélgica  4
13  Gran Bretaña  4
14  República Checa  2
15  Dinamarca  2
16  Polonia  2
17  Hungría  2
18  Luxemburgo 1
19  Eslovenia  1
20  Bulgaria  1
21  Rusia  1
22  Eslovaquia  1
23  Irlanda  1
24  Rumania  1

 NUESTRA 
RED DE DIS-
TRIBUIDO-
RES
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AUTOCARAVANAS 
PERFILADAS

¿Normalmente viaja en pareja y está buscando una autocaravana que le ofrezca 

una excelente relación calidad-precio? ¿Le gustaría tener la máxima selección de 

distribuciones? Si es así, nuestras autocaravanas perfiladas VAN TI, SKY TI y SUN 

TI son perfectas para usted. La VAN TI tiene un ancho exterior de 2.20 m  y una 

longitud de 6 m, unas medidas muy compactas para ser una autocaravana. La 

hermana mayor de la VAN TI, la SKY TI, ofrece ocho distribuciones y es una ver-

dadera multi-talentos. Aparte de eso, es una de nuestras autocaravanas perfiladas 

más vendidas en Alemania. Para aquellos clientes que busquen aún más lujo o que 

quieran irse de vacaciones cerca del círculo polar ártico, la SUN TI ofrece un doble 

suelo calefactado al que merece la pena echar un vistazo.

NEU

VAN TI
SKY TI SUN TI



VAN TI

NOMINEE 20     21

Hemos fabricado la KNAUS VAN TI suficientemente grande para obtener una sensación de auténtica 

autocaravana, pero lo suficientemente compacta para circular en carreteras costeras. Con su aspecto 

dinámico atrae todas las miradas. La atención al mínimo detalle es visible tanto en el exterior como en el 

interior del vehículo. Realmente uno de los pocos vehículos atractivos con peso inferior a 3,5 t y con tanta 

carga útil en sólo 2,20 m de ancho exterior.

NUESTRA 
ATLETA

LA MÁS 
LIGERA

DE SU
CATEGORÍA

BUENOS MOTIVOS

Estructura de aspecto dinámico

Excelente diseño

Ligero peso en vacío

Baño con distribución variable

Milagro del espacio compacto

Altillos con cierre  soft-close
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SENSACIONAL Con la línea curva del techo y las elegantes molduras en la parte trasera, la VAN TI es, sin duda, 
el punto culminante del diseño entre las autocaravanas compactas.

Christian Stockinger – Responsable del proyecto 
VAN TI. Un excepcional trabajo con fantásticos 
compañeros y un equipo unido. Esto es lo que me 
ofrece KNAUS. Cada VAN TI que encuentro por la 
carretera, me transmite la bella sensación que el 
trabajo duro ha dado realmente sus frutos.

AMBIENTE MARAVILLOSO

WEB INFOS 
Todos los puntos fuertes en un solo 
vistazo. ¿Hemos despertado su interés? 
Estamos muy contentos. Para saber más 
del KNAUS VAN TI haga click en el link de 
nuestra página Web www.knaus.de/vanti 
o simplemente escanee el código QR.

KNAUS INSIGHT

Con solo 2.20m de ancho y en el modelo 550 MD con menos de 6m de largo, tiene una auto-
caravana en toda regla con una carga útil record que garantiza placer en la conducción.

PUNTOS FUERTES DISTRIBUCIONES

EQUIPAMIENTO 
DE SERIE 
Robusto techo GRP 
(antigranizo) y 50 mm 
de suelo.

ELABORACIÓN
Nuevo mecanismo 
de apertura con sólo 
una mano.

ELEGANCIA
Las molduras exterio-
res crean una línea de 
techo dinámica. 

MODERNIDAD
Nuestras luces tra-
seras Cat-Eye Hybrid 
con tecnología LED.

PRACTICIDAD
El Service-Box alberga 
todas las conexiones 
importantes.

SEGURIDAD
Gracias a Orga-Fix 
todo está donde debe 
estar. 

LA MÁS 
LIGERA

DE SU
CATEGORÍA
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ZONA LIVING

ZONA
LIVING
Para que el interior de una autocaravana compacta pueda satisfacer to-

dos los deseos, los muebles deben ser realizados por un maestro artesano. 

Con la elevada competencia de nuestros ingenieros, hemos aprovechado 

eficientemente cada centímetro y hemos previsto numerosos elementos 

organizativos, con un elegante aspecto de piel.

LA MÁS 
LIGERA

DE SU
CATEGORÍA
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VIVIR EN PRECIOSOS 
AMBIENTES

El lugar perfecto para pasar muchas horas agradables durante sus viajes. Ya sea en verano por la Toscana 

o de ruta hacia el Cabo Norte.  Con los elegantes asientos espaciosos con unos cojines extra anchos y 

con formas ergonómicas, estará sentado maravillosamente cómodo en todo momento.

ELEGANTE 
Los cajones con cierre soft-close se 
cierran suavemente y se bloquean 
automáticamente. Así, limpiar pasa a ser 
una diversión.

ACOGEDOR 
Muebles construidos con materiales de alta calidad, TV de pantalla plana  
giratoria y bonitas asas de metal que adornan la estructura de madera.  
Ese es el equilibrio perfecto entre funcionalidad y diseño. 

ACOGEDOR 
Alta calidad de los tapizados y 
la espuma de los asientos, con forma 
ergonómica para mayor confort.

ZONA LIVING

PRÁCTICO
Pequeños espacios en la autocaravana 
que hacen cada pequeño rincón un nuevo 
espacio de almacenamiento. 

ENORME
Para una luz natural en abundancia, la 
claraboya panorámica opcional permite 
que entre la luz en la VAN TI. 

LA MÁS 
LIGERA

DE SU
CATEGORÍA

Tauschen: statt-
dessen Soft-Close 
Deckenschrank-

klappen
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OPCIONES DE COCINA

BRILLANTE Incluso en el ultra-compacto 550 MD hay espacio para una 
gran cocina. 

COCINAR

COCINAR Y
DISFRUTAR

Aquí puede sentir el equilibrio perfecto entre diseño y funcionalidad. Grandes estanterías,  

formas suaves, una práctica extensión extraíble, iluminación indirecta, tiradores extra grandes 

en los muebles y numerosas tomas de corriente. Hemos pensado en todo.

ALTA CALIDAD
Amplios cajones con extensión  
completa para facilitar el acceso y con 
capacidad para todo tipo de utensilios 
de cocina. 

PRÁCTICO
Mobiliario en formas redondeadas que 
no sólo garantiza una gran cantidad de 
espacio de almacenamiento, sino que 
también es agradable a la vista. 

BUEN GUSTO 
Naturalmente una cocina con 3 fogo-
nes con piezo de encendido eléctrico 
no se puede omitir en la VAN TI.

INNOVADOR
Una extensión plegable en la 
encimera que puede manipularse con 
una sola mano.

LA MÁS 
LIGERA

DE SU
CATEGORÍA
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VAN TI 650 MEG . INDIAN SUMMER

VAN TI

VAN TI 550 MD
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PERSPECTIVAS
FABULOSAS

Naturalmente, los acabados en el salón continúan en el dormitorio. Y no sólo puede verlo,  

también puede sentirlo. Por ejemplo, con el excelente colchón de espuma fría de 5 zonas de confort. De 

este modo, se recuperará fácilmente en un ambiente agradable mientras duerme.  

OPCIONES DE CAMA

CÓMODO Por supuesto en la cama transversal trasera también 
dispone del colchón de espuma fría de 5 zonas de 
confort. 

FLEXIBLE 
La nueva práctica puerta corredera 
convierte la VAN TI en un apartamento 
de 2 habitaciones en un abrir y cerrar 
de ojos.

FANTÁSTICO
La bandeja móvil se puede colocar 
en otros lugares de la VAN TI. 

ESPACIOSO 
Armarios de debajo las camas con 
doble acceso y con amortiguadores de 
presión. 

CONVERTIBLE
Las camas individuales se convierten 
en una gran cama doble rápidamente 
añadiendo la parte central del colchón. 

ZONA NOCHE

LA MÁS 
LIGERA

DE SU
CATEGORÍA
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BAÑO

SIMPLEMENTE 
MARAVILLOSO

Una autocaravana compacta necesita un 

baño compacto. ¿Pero no incluir la ducha por 

esa razón? Claro que no.  El espejo se pliega 

a un lado junto con el lavabo y deja paso a la 

ducha. Porque siempre tenemos una solución 

ingeniosa para cualquier situación.

INTELIGENTE 
Bien proporcionado, de alta calidad y 
duradero. Así es como debe ser un buen 
grifo del baño.

PRÁCTICO
Todo lo que necesita. Un gran espejo con 
tres prácticos estantes para guardar todos 
los accesorios de baño.

OBACHT:
Texter @ Work

NEU

NEU NEU NEU
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Aquí la tiene, la autocaravana perfilada más vendida de Alemania: ofrece la selec-

ción de distribuciones más amplias y la mejor relación calidad-precio. ¿Y qué hemos 

hecho? La hemos mejorado. Por ejemplo, hemos diseñado un nuevo suelo que 

recuerda a los tablones del suelo de un yate de lujo y hemos añadido una decora-

ción en blanco perlado con patrones en rojo. Incluso en materia de funcionalidad, la 

nueva SKY TI tiene mucho que ofrecer: por ejemplo, la práctica Service Box.

NUESTRO
GENIO
UNIVERSAL

LA AUTO-
CARAVANA

PERFILADA
MÁS VENDIDA
DE ALEMANIA

BUENOS MOTIVOS

Excelente calidad y diseño

Baño 3D patentado

Caja de control Service Box 
patentada

Elaborada iluminación ambiente

La más amplia selección de distribuciones

Altillos con cierre  soft-close
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MODERNA
Techo de GRP con 
luces de posición 
integradas.

EXACTO
Elegante unión  
entre la cabina y el 
habitáculo. 

PRÁCTICO
El Service-Box alberga 
todas las conexiones 
importantes.

ATRACTIVO
Nuestras luces tra-
seras Cat-Eye Hybrid 
con tecnología LED. 

INNOVADORA
El compartimiento de 
la batería se ha instala-
do bajo el suelo y es 
accesible desde fuera.

ALTA CALIDAD
Guías de aluminio 
para una perfecta 
protección y solidez.

Martin Dirnhofer – Maestro carpintero KNAUS.  
Cada día hay algo especial. Como responsable 
de carpintería me preocupo por el buen funcio-
namiento de la producción y de congeniar con el 
equipo. KNAUS me ofrece la posibilidad de continu-
ar mi formación profesional y realizar mis ideas.

VERSÁTIL

Todos los puntos fuertes en un solo
vistazo. ¿Hemos despertado su interés?
Estamos muy contentos. Para saber más
del KNAUS SKY TI haga click en el link de 
 nuestra página Web www.knaus.de/skyti o  
simplemente escanee el código QR. 

Desde la distribución con cama isla de lujo hasta la distribución compacta del 550 MF. 
La KNAUS SKY TI tiene una distribución adecuada para todo tipo de vacaciones.

PUNTOS FUERTES DISTRIBUCIONES

INFORMACIÓN WEBKNAUS INSIGHT

POPULAR La SKY TI es nuestro best-seller. Y existen muchas razones para ello. Porque puede escoger muchas distribuciones posibles,  
desde la trotamundos compacta a la autocaravana de lujo con mobiliario de alta calidad, acabados de piel y suspensión neumática.

Estas son las distribuciones más populares. Encontrará todas las posibilidades existentes en la Página 144.

LA AUTO-
CARAVANA
PERFILADA
MÁS VENDIDA
DE ALEMANIA NEUNEU

Protec 
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ZONA LIVING

HECHA POR
EXPERTOS
La KNAUS SKY TI es un producto equilibrado. O quizá el término “cúbico” 

se ajusta más. La construcción del mobiliario integrado de alta calidad 

con una perfecta ventilación trasera y sólido aluminio captiva gracias a su 

lenguaje del diseño minimalista y angular. Y para una mejor percepción del 

espacio, instalamos opcionalmente iluminación ambiente LED.

LA AUTO-
CARAVANA
PERFILADA
MÁS VENDIDA
DE ALEMANIA
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ZONA LIVING

Deje que entre el sol a través de la amplia claraboya panorámica y sea feliz viajando con su SKY TI. 

Desde la exquisita decoración en blanco perlado con patrones en rojo hasta la zona de asientos en forma 

de “L” y la tapicería de alta calidad. ¡Aquí se sentirá como en casa!

ELEGANTE
La nueva TV LED de 24” puede guardarse 
usando el soporte giratorio y desaparece 
en un compartimento extra de la parte 
trasera del asiento.

SUAVE 
Las superficies estilo madera y la decora-
ción con patrones en rojo quedan estu-
pendamente, además de tener un tacto 
maravilloso y provocar una agradable 
sensación.

VIAJAR LEJOS
VIENE DE SERIE

ESPACIOSA 
Los arcones en el suelo y debajo 
los asientos garantizan una gran 
capacidad de almacenamiento.

BRILLANTE 
La claraboya opcional permite la entrada 
de una gran cantidad de luz dentro de la 
SKY TI.

LA AUTO-
CARAVANA
PERFILADA
MÁS VENDIDA
DE ALEMANIA
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OPCIONES DE COCINA

COCINAR

ESPACIOSA
¿Y aun así compacta? Solo el frigorífico 
slim tower de 145 l con su eficiente uso 
del espacio podría hacer algo así.

MODERNA
El elegante lenguaje del diseño y la 
moderna fibra de madera hacen que la 
cocina sea de lo más atractiva.

CALIENTE 
Da igual si es pizza, macarrones gra-
tinados o un filete. El horno opcional se 
convierte indispensable, no solo para 
los mejores chefs.

AQUÍ NO SE QUEDARÁ 
CON HAMBRE
En nuestra opinión, una buena cocina debería ser capaz de hacer dos cosas. 

Tener un buen aspecto y ser práctica. Nosotros lo hemos conseguido gracias a 

los agradables y brillantes colores, la iluminación ambiente de la encimera, los 

amplios cajones soft-close y las robustas superficies que funcionan tan bien 

como la sólida extensión de la encimera que hay a la izquierda de los fogones.

LA AUTO-
CARAVANA
PERFILADA
MÁS VENDIDA
DE ALEMANIA

Bild 
Ober-

schränke
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VARIANTES DE CAMA

LUJO ¿Le gustaría tener algo especial? En este caso, no hay ningún problema. En la SKY TI, 
con la 650 MF tiene una cama francesa con una gran área de noche en su equipaje.

UN APLAUSO PARA 
LA COMODIDAD

ZONA NOCHE

PRÁCTICA 
Los altillos que hay encima de la cama están listos 
para guardar pequeños chismes. Además, quedan 
muy bien. Como en todas las KNAUS.

INGENIOSA
Con las entradas plegables hacia los armarios de 
debajo de las camas, hemos hecho la SKY TI un poco 
mejor.

Le aseguramos un ambiente tranquilo y un sueño reparador. Por ejemplo, en las elegantes camas indivi-

duales en estilo CARAVASIO y nuestro excelente colchón de espuma fría con 5 zonas de confort KNAUS. 

Gracias a los numerosos tipos de cama, hay una cosa que es clara: en la SKY TI, podrá relajarse de verdad.

LA AUTO-
CARAVANA
PERFILADA
MÁS VENDIDA
DE ALEMANIA
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OPCIONES DE BAÑO

BAÑO

UN AMPLIO 
CUARTO DE BAÑO

REFINADA 
Los listones de madera se ven  
refinados y protegen el suelo del baño 
de los zapatos sucios. 

BUENAS PROPORCIONES
Puede resolverse de una manera 
más fácil, pero no más atractiva. 
El grifo simplemente tiene estilo.

PRÁCTICA 
La ducha con numerosas  instalaciones 
de almacenamiento y un cabezal de 
ducha redondeado le aseguran un 
buen comienzo del día.

Nuestro baño 3D patentado incluye muchas soluciones ingeniosas. Una de ellas es la pared móvil del 

área del lavabo. La pared se puede mover flexiblemente para asegurar más espacio en la ducha o una 

entrada más amplia. Esto es posible gracias a que el mobiliario ha sido diseñado y construido por un 

maestro artesano.
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NUESTRO RAYO
DE SOL
Quítese las botas de esquiar y relájese en la cálida y acogedora KNAUS SUN TI. Nuestra 

autocaravana más preparada para el invierno destaca en la categoría de autocaravanas 

perfiladas. Gracias al agradable sistema de calefacción en el suelo y el innovador doble suelo, 

vencerá hasta al invierno más duro. Mientras ve nevar en el exterior, el confort y la comodidad 

interior van aumentado en el salón rediseñado con su iluminación única y su enorme claraboya. 

Con esta imagen, todo el mundo espera con ansias el próximo viaje.

La campeona de esquí
JULIA EICHINGER
siempre optaría por 
una SUN TI.

LA 
CLARABOYA 

MÁS AMPLIA 
DE SU 

CATEGORÍA

Innovador doble suelo

Regulación CI-BUS

Caja de control Service Box 
patentada

Sofisticada construcción del mobiliario

Elegante iluminación ambiente

Altillos con cierre  soft-close

BUENOS MOTIVOS
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ESPACIOSA
El enorme compar-
timiento trasero le 
ofrece mucho espacio.

COMPACTO
Solo 2,90 m de altura 
exterior y 2 metros de 
altura interior. 

PRÁCTICO 
Aún mejor. El extra 
grande Service-Box 
de doble suelo. 

ELABORACIÓN
Más almacenamiento 
y óptimo aislamiento 
gracias al doble suelo.

ESPECTACULAR 
Y doble. Los techos 
panorámicos más 
grandes de su clase. 

ATRACTIVO
Nuestras luces tra-
seras Cat-Eye Hybrid 
con tecnología LED. 

Karin Sammer – Instalación de adhesivos en el 
vehículo. De la venta al por menor a la instalación 
de los adhesivos. Las activiades tienen mucho 
en común. La premisa fundamental es tener mucha 
paciencia y una mayor sensibilidad en la punta de 
los dedos. El objetivo es un cliente feliz y satisfecho.

CÓMODO

Todos los puntos fuertes en un solo vistazo. 
¿Hemos despertado su interés? Estamos 
muy contentos. Para saber más del KNAUS 
SUN TI haga click en el link de  nuestra pági-
na Web  www.knaus.de/sunti o 
simplemente escanee el código QR

5 distribuciones y muchos más puntos fuertes. Puede dormir dónde prefiera, en una cama doble o en 
camas individuales de generosa amplitud. La SUN TI siempre es la opción adecuada para usted.

PUNTOS FUERTES DISTRIBUCIONES

INFORMACIÓN WEBKNAUS INSIGHT

ALTA CALIDAD Bienvenido al autocaravana más especial de su clase. Debido a su doble suelo y a la tecnología  
elaborada de su superestructura, nadie va a poder superar el SUN TI.

LA 
CLARABOYA 

MÁS AMPLIA 
DE SU 

CATEGORÍA
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ZONA LIVING

MUY BUEN 
DISEÑO
¿Tiene grandes expectativas? Ningún problema. La KNAUS SUN TI 

superará todas las expectativas. Con un espacio interior que hace

sombra a los yates de lujo, hemos fijado un nuevo estándar.  

Naturalmente combinamos funcionalidad y diseño de una manera

armoniosa. Los cajones Soft Close no son únicamente elegantes, sino que 

se retiran suavemente y se cierran completamente solos.

LA 
CLARABOYA 

MÁS AMPLIA 
DE SU 

CATEGORÍA
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ZONA LIVING

PERSPECTIVAS
CELESTIALES

Desde los tapizados cubiertos en piel sintética hasta los prácticos altillos vacíos para almacenamiento 

con acabados brillantes. Por nombrar sólo algunos detalles, porque hemos dado a la SUN TI más puntos 

fuertes en este nuevo camino.

ELABORACIÓN
Mobiliario de extremado alto valor con el 
cableado por el doble suelo, sólidos perfi-
les de aluminio y protectores laterales. 

AGRADABLE
Muebles de diseño integral  
elaborados con ventilación trasera para 
un ambiente interior perfecto. 

CONTROL CENTRALIZADO
Compruebe la capacidad de la batería, apague las luces en el dormitorio, encienda el 
aire acondicionado ¿Y todo esto desde un smarthphone? El sistema de KNAUS smartCI 
bus y el sistema smart CI App lo hacen posible como si fuera un juego de niños.

INGENIOSA
Los huecos de almacenamiento crean 
nuevos espacios y se adaptan con 
elegancia a las líneas del techo curvo. 

HERMOSO
La SUN TI simplemente sabe llamar la atención y al mismo tiempo es 
funcional. Los altillos se cierran con suavidad y hay numerosos estantes, para mayor 
espacio y acceso rápido.

LA 
CLARABOYA 

MÁS AMPLIA 
DE SU 

CATEGORÍA
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LA COCINA
DE SUS SUEÑOS

La SUN TI es la mejor autocaravana semi-integrada para conducir cómodamente y al mismo tiempo 

es muy práctica: fregadero profundo, grifo alto y una encimera particularmente grande gracias a una buena 

planificación. No sólo pensamos en sus vacaciones soñadas. Vamos más allá.

ELEGANTE
Las asas con cierre soft-close se cierran 
con suavidad y se bloquean automática-
mente. Una buena solución, ¿No le parece?

CELESTIAL 
¡Qué espectáculo! La iluminación ambiente es realmente extensa. Pero también 
práctica. Hemos equipado una tira de luz debajo la superficie de trabajo de modo que 
también ilumina los cajones abiertos. 

COCINAR

ALTA CALIDAD
Cajones con cierres Soft-close con una 
extensión completa en su apertura para el 
acceder a todas las cosas.

PRÁCTICA
Cajón extraíble de gran tamaño de calidad 
KNAUS con mucho espacio para todos los 
alimentos. 

LA 
CLARABOYA 

MÁS AMPLIA 
DE SU 

CATEGORÍA
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OPCIONES DE CAMA

CÓMODO Cama isla con una zona de noche extra grande. Y gracias a la distribución 
central, cada lado de la cama tiene incluso su propio armario.

ALTA CALIDAD
Una buena noche de sueño es importante para 
nosotros y nos preocupa. ¿La prueba? El colchón de 
espuma fría de 5 zonas de confort. 

AMPLIADA
Si necesita un poco más de espacio para los pies 
esta noche, no hay problema gracias a la ampliación 
central. 

BUENAS NOCHES EN 
EL SÉPTIMO CIELO

Es verdaderamente una lástima que cierre sus ojos la mayor parte del tiempo. Porque este espacio de reposo 

representa una auténtica delicia para los ojos. El cabezal, al igual que los laterales, vienen forrados con gran 

cura con eco piel maravillosamente combinada. Los armarios ofrecen un espacio abundante de almacenaje.

ZONA NOCHE

LA 
CLARABOYA 

MÁS AMPLIA 
DE SU 

CATEGORÍA
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OPCIONES DE BAÑO

BAÑO

CON TODOS 
LOS TRUCOS

Una buena mañana es parte del día. Y por eso hemos creado las mejores condiciones. Porque el baño 

ensuite no solo le asegura un montón de libertad de movimiento sino también más privacidad. Esto es 

precisamente lo que un oasis del bienestar sobre ruedas debería ser.

ELEGANTE
La iluminación LED elaboradamente 
integrada en el espejo es práctica y 
bonita al mismo tiempo.

ESPACIOSA
El baño ensuite alberga una amplia 
ducha con estantes y un cabezal de 
ducha redondeado.

PRÁCTICA
Armario con gran capacidad 
y estantes exteriores útiles 
y bonitos.
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PERFILADA CON 
CAMA BASCULANTE O CAPUCHINAS 

¿Sus pequeños están siempre dentro? ¿Tiene amigos a quienes les gusta dormir 

en una autocaravana después de una agradable velada? Entonces debería echar 

un vistazo a la SKY TRAVELLER y la SKY WAVE. Con sus amplias camas, la 

SKY TRAVELLER ofrece hasta 6 plazas de noche y es la perfecta autocaravana 

familiar. En la SKY WAVE, las plazas de noche adicionales no se ven a simple vista. 

Solo la “ola” del techo lo revela, pues es allí donde se encuentra la cama 

basculante. Se puede bajar manualmente o eléctricamente y ofrece dos plazas de 

noche adicionales para los invitados.

NEU

SKY WAVE SKY TRA-
VELLER
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NUESTRA
GRAN OLA
Es bonito que tenga una cama basculante, y mejor si ésta no se ve. Como en la KNAUS SKY 

WAVE. La cama basculante está perfectamente integrada en el techo y ofrece, en cualquier 

momento, el espacio suficiente para poder dormir. Tantas son las ventajas de la KNAUS SKY 

WAVE que, con su forma amplia y circular, ofrece un aspecto dinámico. Siempre es bueno 

una onda de entusiasmo.

Hasta 6 plazas de noche

Amplia claraboya panorámica

Caja de control Service Box 
patentada

Solo 2.80 m de altura exterior

Altura libre de 190 cm

Cajones con función soft-close

BUENOS MOTIVOS

LA CAMA 
BASCULANTE 

MÁS AMPLIA 
DE SU 

CATEGORÍA
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ESTABLE
Protege la estructura y 
aumenta la estabilidad. 
La guía Pro.Tec frame.

COMPACTO  
Todas las conexiones 
importantes en un 
mismo Box. 

IMPRESIONANTE
Cualquiera que eche un vistazo a los perfiles del 
SKY WAVE pronto se dará cuenta que cumplimos 
nuestro objetivo. 

BONITO 
¿Techo panorámico 
y cama basculante? 
Ningún problema.

DURADERO
El techo y el suelo en 
GRP para mayor pro-
tección y durabilidad.

Gerhard Fenzl – Constructor de prototipos KNAUS. 
Cada día es una novedad, hacer cualquier cosa 
nueva, desarrollar, probar. Desde hace 24 años 
soy parte de la familia KNAUS y estoy orgulloso de 
formar parte de una sociedad que aporta un gran 
valor a esta región.

ESPONTÁNEO

Todos los puntos fuertes en un solo 
vistazo. ¿Hemos despertado su interés? 
Para saber más del KNAUS SKY WAVE haga 
click en el link de nuestra página Web 
www.knaus.de/skywave o simplemente 
escanee el código QR.

La cama basculante de la SKY WAVE la convierte en una autocaravana verdaderamente familiar y rutera, siempre pre-
parada para visitas espontáneas. No hay que olvidar: nuestro cuarto de baño 3D que también ha encontrado su lugar.

PUNTOS FUERTES DISTRIBUCIONES

INFORMACIÓN WEBKNAUS INSIGHT

ELEGANTE Una estética que se sale de la normalidad. La SKY WAVE es mucho más aerodinámica que los modelos com-
parables perfilados, más estable en la carretera y por lo tanto, consumirá menos combustible.

LA CAMA 
BASCULANTE 

MÁS AMPLIA 
DE SU 

CATEGORÍA
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ZONA LIVING

EL GRAN
ARTE
Todas las cosas buenas vienen de arriba. La cama basculante  

más grande en su categoría garantiza durante la noche un confort  

para su sueño e ilumina durante la tarde el espacioso  

comedor. Gracias al mecanismo de precisión la altura útil siempre 

disponible supera el 1,90 mts.

LA CAMA 
BASCULANTE 

MÁS AMPLIA 
DE SU 

CATEGORÍA
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UNA
DELICIA

Con bastante frecuencia la cama basculante se ve como un elemento extraño en el espacio interior de una 

autocaravana. Pero con nosotros se ve diferente. Y naturalmente mejor. Porque con la SKY WAVE, la cama está 

perfectamente integrada, con una elaborada cubierta de piel sintética, acabados de madera y luces halógenas.

ELECTRICIDAD 
Los puertos USB para smartphone, 
tablets o para el reproductor MP3, son 
simplemente muy prácticos. 

MARAVILLOSO 
Una autocaravana semi-integral con techo panorámico y cama basculante es todo un 
desafío para los ingenieros. Pero como ellos son realmente buenos en su trabajo, se 
puede disfrutar de la luz del sol en la SKY WAVE. Sin ser cubierta por la cama basculante.

ALTO VALOR
Las superficies con acabado de madera 
natural y las asas de metal no sólo se ven, 
sino que también se sienten.

PRÁCTICA
Todos los rincones son aprovechados, 
como éstos prácticos estantes de la 
cabina.

ERGONÓMICA 
Interruptores perfectamente accesibles y 
unos asientos especialmente cómodos.

ZONA LIVING

LA CAMA 
BASCULANTE 

MÁS AMPLIA 
DE SU 

CATEGORÍA
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EL PLACER
DE COCINAR

¿Que es lo que hace buena una cocina? Abundancia de espacio de almacenaje en los armarios y 

cajones con extensión completa y práctico cierre Soft Close. A esto, le añadimos unos fogones donde se

pueda cocinar con grandes ollas. El resultado final: su cocina soñada en la KNAUS SKY WAVE.

OPCIONES DE COCINA

EXCELENTE
Tenemos muchos puntos fuertes. Y el diseño de muebles es sin duda uno de 
ellos. Formas redondeadas bonitas garantizan mucho espacio de 
almacenamiento y destacan por su elegancia. Y por supuesto también en la 
SKY WAVE: diseño integral óptimo para la ventilación posterior.

FREGADERO 
Muy profundo y hecho de acero 
inoxidable. En él es posible lavar 
cacerolas.

CALIENTE
La disposición de los 3 fogones crea 
una increíble y amplia superficie de 
trabajo.

COCINAR

LA CAMA 
BASCULANTE 

MÁS AMPLIA 
DE SU 

CATEGORÍA
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En la KNAUS SKY WAVE están prohibidos los despertadores. Porque si existe la posibilidad de dormir en 

el colchón Confort de alta calidad de  espuma fría de 5 zonas, se debe hacer uso de ello. E incluso con los 

ojos abiertos, se sentirá a gusto en este espléndido ambiente.

OPCIONES DE CAMA

FLEXIBLE 
Por supuesto también en la SKY WAVE, 
alta calidad en lámparas de lectura 
flexibles y ajustables.

INTELIGENTE 
Si necesita más espacio para los pies 
esta noche, no hay ningún problema, 
gracias a la parte extensiva.  

ESPACIOSA
La cama basculante tiene un ancho en toda su longitud de 140 cm. También 
se desplaza hacia abajo más que cualquier otra autocaravana. Y por supuesto, 
también ponemos nuestra confianza en el excelente colchón confort de 5 zonas 
de espuma fría.

ZONA NOCHE

COMODIDAD Las camas individuales se convierten en una 
amplia zona de noche si se necesita gracias a la 
unión deslizable para juntar las camas.DORMIR

PLÁCIDAMENTE

LA CAMA 
BASCULANTE 

MÁS AMPLIA 
DE SU 

CATEGORÍA
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DEJE QUE 
FLUYA 
EL AGUA

Seguramente las soluciones más exigentes 

son también las mejores. Para ducharse en 

la KNAUS SKY WAVE el lavabo con el espejo 

rápidamente se desplaza lateralmente como 

si fuera una puerta y sirve como completa 

separación de la ducha, ésta solución es 

simplemente genial. Nuestros ingenieros y 

nuestros diseñadores han hecho un buen 

trabajo.

OPCIONES DE BAÑO

INGENIOSA
El lavabo se ensancha hacia el frente y 
cada milímetro que gana crea un mejor 
efecto de espacio.

COMODIDAD 
El uso del inodoro cassette nunca 
es incómodo. Permite una gran liber-
tad de movimiento. 

ABATIBLE
¿Dónde está realmente la ducha? Aquí, 
por supuesto. El espejo y el lavabo 
simplemente se pliegan a un lado. 

BAÑO
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NUESTRA RESIDENCIA
FAMILIAR
Si su pequeño aventurero apunta alto tenemos la solución ideal. La KNAUS SKY  TRAVELLER. 

Con su capuchina tiene espacio para un doble comedor adaptado a las familias, que se trans-

forma rápidamente en cómodas camas. Siempre a bordo: sitio para cinco pasajeros. La SUPER 

LIGHT ofrece hasta 6 sensacionales camas y por debajo de las 3,5 t.
HASTA 6

PLAZAS DE NOCHE
Y CON UN PESO 
INFERIOR A LAS 
3.5 TONELADAS

Doble dinette 6 asientos con cinturón de seguridad

Frigorífico de 190 l 

Hasta 6 plazas de noche Menos de 3.5 tonas

Alcoba plegable (opcional)

BUENOS MOTIVOS
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ESPACIOSA

RESISTENTE
Los paneles laterales 
de sólido aluminio 
protegen la carrocería.

PRÁCTICA 
Gracias al techo GRP, el 
temor a las granizadas 
desaparece.

CON ESTILO 
Nuestras luces trase-
ras Cat-Eye hybrid con 
tecnología LED. 

SÓLIDA
Guías Pro.tec de alu-
minio que protegen y 
refuerzan la carrocería.

Una autocaravana capuchina es ideal para familias. Y nuestra SKY TRAVELLER es una primera opción 
garantizada. Porque después de 25 años de historia de este modelo, sabemos exactamente lo que necesita.

Patricia Wilhelm – Asistente de marketing en KNAUS
Es maravilloso que esté a punto de terminar mi for-
mación en KNAUS. Cada vez que veo uno de nuestros 
vehículos, me vienen a la memoria todos esos increíbles 
y emocionantes viajes que han hecho nuestros clientes 
con sus vehículos.

FAMILIAR

Todos los puntos fuertes en un solo 
vistazo. ¿Hemos despertado su interés? 
carrocería. Para saber más del KNAUS SKY 
TRAVELLER haga click en el link de nuestra 
página Web www.knaus.de/skytraveller 
o simplemente escanee el código QR.

Los modelos SKY TRAVELLER 600 DKG y 650 DG son perfectos para familias. La versión 
ultra compacta 500 D es muy interesante para parejas.

DISTRIBUCIONES

INFORMACIÓN WEBKNAUS INSIGHT

PUNTOS FUERTES

GENIAL
Suministro de agua limpia, válvula de desagüe para 
los depósitos de agua limpia y aguas residuales, válvu-
la de descarga para el boiler y además, toma de corri-
ente de 230V. Todo centralizado en la Service Box.

HASTA 6
PLAZAS DE NOCHE 

Y CON UN PESO 
INFERIOR A LAS 
3.5 TONELADAS

Servicebox statt 
Markise abbilden

GR 2016
eingebaut
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ZONA LIVING

ALTA Y
PODEROSA
¿Qué cosas son importantes para las familias en un autocaravana?  

Primero de todo, mucho espacio. Es por esto que la KNAUS SKY  

TRAVELLER tiene suficiente. La capuchina no sólo da una maravillosa 

sensación de espacio por la altura útil, sino porque al mismo tiempo re-

presenta una gran zona de juego para sus pequeños.

HASTA 6
PLAZAS DE NOCHE 

Y CON UN PESO 
INFERIOR A LAS 
3.5 TONELADAS
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SKY TRAVELLER 650 DG SL . BLUE MARINE

LUGAR DE 
ENCUENTRO FAMILIAR

Además de la capuchina, el SKY TRAVELLER se diferencia de sus hermanos en otro punto. Es el único 

que dispone de doble comedor, donde toda la familia encuentra su lugar. Pero por supuesto, las 

parejas también pueden disfrutar de esta libertad de espacio.

ZONA LIVING

PRÁCTICA 
Fácil acceso a la cama capuchina y 
bloqueo óptimo de la escalera para un 
ascenso seguro hacia arriba. 

REFINADO
Se ven bien y se sienten bien también.  
Las superficies son de madera  
natural con asas de metal de alta calidad.

BONITO
El televisor de pantalla plana lleva  
los eventos más importantes a la  
SKY TRAVELLER incluso en sus viajes. 

ABATIBLE
A excepción del modelo SKY TRAVELLER 650 DG SUPERLIGHT, la cama capuchina 
ventilada y climatizada es plegable en todas las distribuciones. Esto asegura una gran 
sensación de espacio y una impresionante altura de 218 cm.

AHORRA ESPACIO
Estamos orgullosos de nuestra excelente ebanistería. Y tenemos muchas razones  
por ello. Por ejemplo, hemos instalado el suministro tecnológico de la SKY TRAVELLER 
de una manera muy ingeniosa para que pueda tener más espacio de almacenamiento 
y más libertad de movimiento.

HASTA 6
PLAZAS DE NOCHE 

Y CON UN PESO 
INFERIOR A LAS 
3.5 TONELADAS
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ESPACIOSA COCINA
SOBRE RUEDAS

Las vacaciones hacen venir hambre. Y cocinar es divertido. La cocina está perfectamente distribuida y 

bien ordenada. Con los faros halógenos regulables y la barra luminosa LED hemos puesto la iluminación 

justa en la cocina. En poco tiempo la familia numerosa quedará saciada y satisfecha.

OPCIONES DE COCINA

PRÁCTICA 
Una estantería bien formada que 
contrasta con el mobiliario que tam-
bién alberga una toma de corriente.

ORGANIZADA
Los grandes cajones con una práctica 
apertura completa están listos para su 
uso durante muchas vacaciones.

ENORME 
Frigorífico de 190 l para los alimentos 
frescos y tiene un congelador  
separado. 

COCINAR

HASTA 6
PLAZAS DE NOCHE 

Y CON UN PESO 
INFERIOR A LAS 
3.5 TONELADAS
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BIENVENIDO
AL PAÍS DEL SUEÑO

¿Qué es importante cuando vas a dormir en una cama capuchina? Debe estar ventilada y calefactada 

para tener una temperatura agradable en el interior. Y naturalmente también debería tener una medida 

de al menos 150 cm de ancho por 200 cm de largo y un colchón de espuma fría confort de 5 zonas.

ZONA NOCHE

OPCIONES DE CAMA

PENSADA AL MILÍMETRO
Encima de los altillos, y aprovechando el espacio que hay, se han 
puesto unos estantes que hacen a la vez de mesitas de noche.

FLEXIBLE
Para aquellos que no tienen suficiente con 4 camas, pueden transformar el 
comedor en una cama adicional. Con medidas de 176 x 100 cm un adulto o dos 
pequeños aventureros podrán cómodamente encontrar su sitio para dormir por 
la noche.

EMOCIONANTE

ENORME

Jugando, divirtiéndose, subiendo.  
No hay nada mejor que unas literas.

Maravillosamente relajante. Con la máxima 
libertad de movimiento en un área de 
212 x 137 cm.

HASTA 6
PLAZAS DE NOCHE 

Y CON UN PESO 
INFERIOR A LAS 
3.5 TONELADAS
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OPCIONES DE BAÑO

EFICIENTE
El inodoro de cassette giratorio 
crea un espacio ideal de uso. 

ALTA CALIDAD
El cabezal de ducha de la SKY 
TRAVELLER es moderno y tiene una 
forma genial.

FLEXIBLE 
Si se espera que un baño compacto tenga todo el equipamiento posible,  
entonces se debe hacer uso de toda la imaginación posible. Y eso es lo que 
hemos conseguido: el lavadero incluyendo el grifo son deslizables hacia un lado, 
permitiendo más espacio al inodoro.

TODOS
ATENTOS

Con un máximo de seis personas y un único 

baño, la flexibilidad es necesaria. Y esto es 

posible en el baño del KNAUS SKY  

TRAVELLER. El lavabo deslizable permite 

tener una amplia ducha. ¿No es genial?
INGENIOSO Opción de baño con puerta variable que forma 

el cubículo de ducha.

BAÑO
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AUTOCARAVANAS 
INTEGRALES

Bienvenidos a la categoría de la más absoluta alta calidad en la construcción de 

autocaravanas. Con su amplio parabrisas panorámico, nuestros compañeros vacaci-

onales VAN I, SKY I y SUN I convierten cada viaje en una experiencia increíble. Como 

en el caso de las perfiladas, la VAN es el milagro del espacio compacto, la SKY equival-

dría a una clase media con una excelente relación calidad-precio y la SUN es el lujoso 

modelo superior. Todas tienen algo en común: gracias a su diseño general similar, la 

cama basculante se ha podido integrar de forma óptima en el salón. Tanto esto como 

los asientos de alta calidad Grammer, vienen como equipamiento de serie en nuestras 

autocaravanas integrales.

NEU

VAN I
SKY I SUN I
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NUESTRO PESO
LIGERO
Realmente no es ninguna ligereza la construcción del KNAUS VAN I – y esto se puede 

probar. La eficiente construcción ligera y la calidad de los materiales de alto nivel hace 

que esto sea posible. Impresiona con su diseño automovilístico y con una 

construcción exclusiva de la cama basculante por la máxima altura útil que nos da. 

Esto permite tener una gran sensación de espacio y un fácil acceso.

LA MÁS 
LIGERA 
DE SU 

CATE- 
GORÍA

Parabrisas panorámico

Diseño automovilístico 

Extremadamente compacta – 
solo 2.20 m de ancho

Asientos de lujo GRAMMER de serie

Baño con distribución variable

Altillos con cierre  soft-close

BUENOS MOTIVOS
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LIGERA COMO UNA PLUMA Bajo consumo de combustible y una mayor carga útil, esos eran nuestros objetivos. 
Es por eso que nos ahorramos más de 120 kg en el VAN I. Y no restándole 
equipamiento, sino por su construcción inteligente.

Jürgen Thaler – Gestor de proyectos KNAUS para 
la VAN I y la VAN TI. KNAUS ofrece un entorno labo-
ral que es inigualable en términos de variedad. 
Junto con mis comprometidos compañeros, 
afronto nuevos retos continuamente, como reducir 
el peso sin dejar nada fuera.

FLEXIBLE

Todos los puntos fuertes en un solo 
vistazo. ¿Hemos despertado su interés? 
Estamos muy contentos. Para saber más 
del KNAUS VAN I haga click en el link de 
nuestra página Web www.knaus.de/vani 
o simplemente escanee el código QR.

Gracias a la cama basculante de serie, la VAN I siempre estará preparada para invitados espontáneos. El  
modelo 580 MK, a partir de ahora también viene con cama individual o literas en la parte trasera.

PUNTOS FUERTES DISTRIBUCIONES

DISEÑO
Parachoques 
dinámico con faros 
antiniebla integrados. 

INNOVADORA 
El enorme comparti-
miento trasero para 
gran almacenaje.

PRÁCTICA
El Service-Box alberga 
todas las conexiones 
importantes. 

CÓMODA 
Nuevo mecanismo de 
apertura con una sola 
mano.

PERFECTA
Limpiaparabrisas 
especialmente 
diseñado para la VAN I.

DINÁMICA
Molduras en GRP 
crean una línea  
exterior dinámica.

INFORMACIÓN WEBKNAUS INSIGHT

LA MÁS 
LIGERA
DE SU

CATE- 
GORÍA
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UNA PURA
DELICIA
Compacta por fuera, magnífica por dentro. No es posible aprovechar el 

espacio mejor que en el KNAUS VAN I. Materiales cromados,  

auténtico aluminio y estructura en piel meticulosamente refinada para 

crear un maravilloso ambiente. El amplio parabrisas  

panorámico deja entrar mucha luz.

ZONA LIVING

LA MÁS 
LIGERA
DE SU

CATE- 
GORÍA
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COMO VIVIR EN EL 
SÉPTIMO CIELO

Amplio grupo de asientos, refinado acabado en madera auténtica en los bordes de la mesa, mobiliario 

elaboradamente diseñado de una sola pieza con ventilación trasera para crear una temperatura agradable 

y una cama basculante perfectamente integrada. Así es como debe ser una autocaravana, y así es la VAN I.

FLEXIBLE 
La mesa se puede extender en cualquier 
momento, siempre se adapta a cualquier 
situación de sus vacaciones.

CONFORT 
A los que les encanta viajar en autocaravana deberían llegar a sus destinaciones 
tan relajados como estaban cuando empezaron su viaje. Los excelentes asientos 
GRAMMER totalmente integrados, una de las marcas más reconocidas 
mundialmente, vienen de serie.

COMODIDAD 
Acabados elaborados y tapizados de alta 
calidad, para muchas noches 
agradables con amigos o en pareja. 

AHORRANDO 
Para una iluminación óptima en el espacio 
habitable hemos integrado luces LED en la 
cama basculante. 

ATENCIÓN AL DETALLE 
La superficie en "Wood-Style" y la 
estructura en eco piel crean un ambiente 
de clase.

ZONA LIVING

LA MÁS 
LIGERA
DE SU

CATE- 
GORÍA
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OPCIONES DE COCINA
COCINA SOBRE 
RUEDAS
En esta cocina pueden prepararse auténticas delicias culinarias.

Los amplios cajones, con máxima apertura y cierre Soft Close, le

ayudarán. Además, la encimera, con una extensión lateral,

es fácil de limpiar. En esta cocina es divertido cocinar.

COCINAR

ESTRECHOS
Los nuevos frigoríficos Slim-Tower 
ahorran mucho espacio, permitiendo 
así un armario en toda regla.

GRIFERÍA 
Luce muy bien y está también muy 
bien terminado. Es el grifo de la cocina 
de alta calidad de la VAN I. 

ESTABLE 
Una extensión abatible para la encimera no es - ciertamente - una 
innovación, pero hay diferencias. Por ejemplo, en nuestro caso la extensión 
no sólo tiene un apoyo extremadamente estable, sino que también puede ser 
extraído con una sola mano.  

DURADERA 
Una encimera de tan alta calidad 
que aún parecerá nueva después de 
muchos años. 

LA MÁS 
LIGERA
DE SU

CATE- 
GORÍA
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OPCIONES DE CAMA

EFICIENTE

FUNCIONAL

Por debajo de los 6 m de largo y aún así dispone  
de una cama de 200 x 132 cm. En el modelo 550 D por 
supuesto.

La cama basculante con unas medidas de  
180 x 150 cm, tiene una apertura hacia abajo muy 
amplia.

¿INDIVIDUAL O CAMA 
DE MATRIMONIO?

¿O simplemente las dos? De la parte central se extrae una extensión que convierte las camas  

individuales en cama doble en muy poco tiempo. Es una lástima que la noche en el excelente colchón 

Confort de espuma fría de 5 zonas llegue a su fin.

AGRADABLE 
Alrededor de la cama, los paneles están 
cubiertos en eco piel.

MAGISTRAL 
Diseño elaborado de una sola pieza y 
una gran cantidad de espacio de 
almacenamiento. Así es como los 
armarios modernos deben lucir.

COMO EN EL PARAÍSO 
Dos grandes camas individuales 
o una gran cama, usted elige.

PRÁCTICA 
El armario particularmente espacioso 
le asegura que va a lucir su 
mejor look incluso en la carretera.

ZONA NOCHE

LA MÁS 
LIGERA
DE SU

CATE- 
GORÍA
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ALTA CALIDAD
¿Qué hay mejor que meterse de cabeza a la ducha después de una pequeña excursión? 
Por eso hemos habilitado un montón de espacio en la completa ducha de la VAN I, y la 
hemos equipado con un cabezal de ducha redondeado de alta calidad.

ILUMINADA 
La amplia claraboya del baño no solo le asegura la entrada de aire fresco y limpio en la 
VAN I después de su ducha, sino que permite la entrada de luz natural durante el día. 
Todo lo bueno viene de arriba. 

COMIENCE EL DÍA
CON ENTUSIASMO

Evidentemente, incluso en la compacta VAN I hemos integrado un baño totalmente equipado. 

Hemos utilizado un pequeño truco: el espejo y el lavabo pueden doblarse juntos y hacia un lado para 

dejar paso a una espaciosa cabina de ducha. ¿No es asombroso?

BAÑO
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La SKY I siempre ha pertenecido a las mejores de su categoría. En la versión más 

reciente, se han añadido unos cuantos argumentos de peso al porqué esto se 

mantendrá siempre así. Por ejemplo, por la nueva parte frontal. No solo es gracias a sus 

elegantes líneas que da tan buena impresión, sino que también es gracias a la 

fantástica visión general que se tiene a través del descomunal parabrisas panorámico 

que se ha rebajado. Suba a bordo y sentirá que no hay lugar más bonito en el mundo.

NUESTRO PLANEADOR
ESPACIAL

BUENOS MOTIVOSENORME 
PARABRISAS 

PANORÁMICO

Caja de control Service Box 
patentada

Televisor LED de 32” (opcional)

Doble suelo con capa protectora GFK

Doble suelo y depósito calefactados

Baño 3D patentado

Sistema CI-Bus con Wi-Fi opcional

BACKPLATE
NZ_14_1502
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SENSACIONAL El SKY I destaca por su impresionante aspecto. Suba a bordo y disfrute de las 
vistas del gran parabrisas panorámico.

Karl Göttl – Revisión final autocaravanas KNAUS. 
Sólo con mi OK se convierte en una auténtica 
KNAUS con multitud de componentes. Porque soy 
un campista apasionado hago realmente lo que me
gusta. Trato cada vehículo como si fuera mío, esto 
es lo que diferencia realmente a KNAUS.

PASIÓN POR VIAJAR

Todos los puntos fuertes en un solo vista-
zo. ¿Hemos despertado su interés? Esta-
mos muy contentos. Para saber más del 
KNAUS SKY I haga click en el link de 
 nuestra página Web www.knaus.de/skyi 
o simplemente escanee el código QR. 

Póngase en marcha. Incluso cuando está parado, la SKY I hace que quiera emprender  
el próximo viaje. No importa dónde vaya, siempre será un excelente compañero.

PUNTOS FUERTES DISTRIBUCIONES

DINÁMICA
Gracias a la parte  
delantera automo-
vilística y el estilo 
deportivo.

INNOVADORA 
Puerta trasera del 
garaje con práctico 
mango para manejo 
con una sola mano.

INGENIOSA
Y práctica. El extra 
grande Service Box de 
doble suelo. 

PRÁCTICA 
Es muy fácil acceder al 
compartimento para 
bombonas de gas.

AGRADABLE
Las luces diurnas se 
han integrado elegan-
temente en el frontal.

DURADERA
GRP en la parte superior 
e inferior, y en medio una 
atmósfera de bienestar.

INFORMACIÓN WEBKNAUS INSIGHT

ENORME 
PARABRISAS 

PANORÁMICO NEUNEU

tbd tbd tbd tbd tbd tbd
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VIAJAR EN 
PRIMERA CLASE
En este ambiente tan exclusivo no le importará si llueve. La autoca-

ravana le ofrece de todo. La SKY I es la compañera perfecta para 

todos sus viajes y lo cuidará con su interior de alta calidad. Y, por 

supuesto, con el sentimiento de tranquilidad de que ha comprado 

un producto de alta calidad.

ZONA LIVING

ENORME 
PARABRISAS 

PANORÁMICO
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UNA NUEVA SENSACIÓN 
DE ENSUEÑO

Espacio suficiente para moverse, una tapicería relajante y cómoda y un montón de luz natural. Esta 

es una faceta muy conocida de la SKY I. Lo que es nuevo es la decoración en blanco perlado con 

patrones en rojo y el mobiliario con un diseño con formas cúbicas. ¡Qué lugar más agradable! Y, en 

particular, un lugar perfecto para ir de vacaciones.

ELEGANTE 
El enorme TV LED de 32” desaparece en 
un abrir y cerrar de ojos en un comparti-
mento extra situado en la parte trasera del 
asiento.

ERGONÓMICA 
Los excelentes asientos hechos por nue-
stro especialista en GRAMMER son de los 
mejores asientos que puede comprar. 

INNOVADORA 
El sistema CI BUS controla la iluminación, 
la calefacción y mucho más. Opcional-
mente, también se puede controlar vía 
smartphone.

MARAVILLOSA 
Gracias al oscurecedor plisado eléctrico 
la temperatura agradable del interior se 
mantiene dentro la KNAUS SKY I y nos 
protege de las curiosas miradas. 

SUAVE
Los cierres de las puertas soft-close 
cierran suave y se bloquean 
automáticamente.

SENSACIONAL
Cualquiera que viaje en una SKY I viaja en una de las autocaravanas más bonitas de 
todas. Se dará cuenta a partir de los pequeños y grandes detalles, como la nueva  
iluminación ambiental atmosférica.

ZONA LIVING

ENORME 
PARABRISAS 

PANORÁMICO
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EL PLACER DE 
COCINAR EN SUS VIAJES

En la SKY I, las más altas exigencias conocen el buen gusto. Porque aquí, la amplia superfi-

cie de trabajo, los grandes cajones con cierre soft-close de apertura máxima y los estantes 

debajo los armarios superiores son muy prácticos, y harán que cocinar sea un placer.

OPCIONES DE COCINA

CALIENTE 
Las vacaciones le hacen feliz y la ruta le abre el apetito. 
Con la cocina de tres fuegos y la buena distribución del espacio, 
cocinar será un placer.

COCINAR

ATMÓSFERA
El sistema de iluminación ambiente no 
solo es atractivo sino que ilumina los 
cajones abiertos.

BRILLANTE
Encimera sólida y brillante, 
práctica y elegante.

ENORME 
PARABRISAS 

PANORÁMICO

NEU
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MUY BUENAS
NOCHES

El sol se pone y llega el gran momento. Usted deseará que llegue el momento de relajarse y dormir en las 

espaciosas camas que le ofrece la KNAUS SKY I. Si así es, habremos logrado nuestro objetivo. Y no es de 

extrañar que pase, con el ambiente extraordinariamente agradable que se ha creado.

OPCIONES DE CAMA

CELESTIAL 
La gran cama basculante ofrece una superficie de reposo de 185 x 150 cm para 
un confort nocturno sin precedente. Para un fácil acceso desciende hasta cerca 
de un metro de altura, como ninguna de la competencia.

PRÁCTICA
Por supuesto también hemos 
 incorporado un gran armario ropero de 
fácil acceso en la SKY I. 

AGRADABLE
Y realmente práctica. Las cavidades 
de almacenamiento incorporadas en 
las paredes a lado derecho y izquierdo 
albergan todo tipo de objetos. 

ZONA NOCHE

MAJESTUOSA La cama trasera transversal con su amplia zona de 
noche es sin duda la forma más lujosa de dormir.

ENORME 
PARABRISAS 

PANORÁMICO

NEU
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OPCIONES DE BAÑO

BAÑO

REFRESCANTE 
Amplia ducha con práctico espacio de 
almacenamiento y una luz LED para que 
no se quede a oscuras.

INGENIOSA 
Son los pequeños detalles los que 
convierten una autocaravana buena en 
una autocaravana genial; por ejemplo 
la práctica caja de Kleenex.

MODERNA 
A veces es posible tener un poco más 
en sus viajes. Por ejemplo, un grifo de 
diseño.

SIMPLEMENTE
MARAVILLOSA

El agua en su estado más bello. Esto es lo 

que sucede en la SKY I. Elegantes muebles en 

el baño que contribuyen, juntamente con los 

estantes, a dar un toque de elegancia y re-

finamiento al baño. En él, olvidará el confort 

del baño de casa.

NEU
Klinexbox
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BUENOS MOTIVOS

NUESTRO 
VEHÍCULO COMPACTO 
Hemos causado mucho impacto con la SUN I. Razón suficiente para marcar nuevas pautas por 

debajo de los 8 metros. Por ejemplo, con la construcción. Por fuera metal y por dentro aluminio 

con revestimientos de tela y una capa de espuma XPS entremedio. Normalmente esto se reser-

va para las categorías más altas de las autocaravanas. Pero ahora también está disponible en la 

nueva autocaravana SUN I de un solo eje. Una autocaravana hecha por apasionados entusiastas 

para verdaderos fans.EN ESTE 
RANGO DE 

PRECIOS
ÚNICA 

CONSTRUCCIÓN 
METAL-CON-

METAL

SUN I

Enorme parabrisas panorámico

Baño 3D patentado

Televisor LED de 32” (opcional)

Sistema CI-Bus con Wi-Fi opcional

TVT de construcción aluminio-con-aluminio

Luces de día con franja luminosa
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SUN I 
700 LEG

SUN I 
900 LX

SUN I 
900 LEG

SUN I 
700 LG
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3 5

2

4 6

ELEGANTE
Luces diurnas LED con 
una tira de luz conti-
nua. 

ESPECTACULAR ¿Por dónde deberíamos empezar? La SUN I es simplemente impresionante desde el primer al último 
milímetro. Y lo más destacado es el diseño exterior y su trazado de líneas.

INNOVADORA
¿Una pantalla LED en 
el exterior? ¿Por que 
no?

DOBLE
Estabilidad direccional 
óptima y excelente 
estabilidad de maniobra.

FUNCIONAL
Amplia rejilla de 
radiador para 
calefacción adicional.

PERFECTA 
¿Ha visto una mejor 
parte trasera?

ELABORADA
La cámara está per-
fectamente integrada 
en la parte trasera.

Kurt Wachtveitl – Responsable de proyecto de 
KNAUS SUN I. Durante más de dos daños, mi 
equipo y yo hemos desarrollado una autocaravana 
que establece nuevos estándares en términos de 
innovación y de alto valor. Es un autocaravana 
que no dejará indiferente.

LUJOSO

Todos los puntos fuertes en un solo
vistazo. ¿Hemos despertado su interés? 
Estamos muy contentos. Para saber más 
del KNAUS SUN I haga click en el link de 
nuestra página Web www.knaus.de/suni 
o simplemente escanee el código QR.

Cuatro distribuciones. Algunas con bonitas y curvas camas individuales en estilo CARAVISIO y otras con ampli-
as camas matrimoniales. Siempre tendrá una sensación única de amplitud y de pasión por las autocaravanas.

INFORMACIÓN WEBKNAUS INSIGHT

3 Ejes2 Ejes

EN ESTE 
RANGO DE 

PRECIOS
ÚNICA 

CONSTRUCCIÓN 
METAL-CON-

METAL

DISTRIBUCIONES2 EJES & 3 EJESSUN IPUNTOS FUERTES2 EJES & 3 EJESSUN I

Bild neu 
mit leuchten-

den Rück-
leuchten

Bild muss neu 
ist falsch

Einklin-
ker-Breite an 
Fremdsprache 

anpassen:
2mm links und 

rechts

Einklin-
ker-Breite an 
Fremdsprache 

anpassen:
2mm links und 

rechts

ist das wirklich 
unser bestes Fea-
ture auch für den 

2-Achser

Es sind nur noch  
vier Grundrisse?
Wenn ja, in allen  

Sprachen ändern.
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ENORME
Evidentemente, en la autocaravana de 
eje simple, también hemos escondido 
elegantemente el TV LED de 32” detrás 
de la zona de asientos.

REFINADA
Toda la pared interna está revestida 
de tapicería. La estructura de alumi-
nio-con-aluminio es única en esta 
gama de precios.

INUNDADOS EN UN 
MAR DE LUCES
Suave, elaborada piel acolchada, partes frontales brillantes y una iluminación 

ambiente inigualable en todo el sector de la industria. ¿Dónde podría disfrutar 

más de la mejor época del año sino es en una de las autocaravanas más bonitas 

que hemos construido nunca?

PRESENTACIÓN 
BRILLANTE
En particular, la SUN I representa una cosa: especial atención por los detalles. Es 

importante conseguir la mejor solución y la más bonita, no solo la más barata. 

Esto nos condujo a construir unos cajones con iluminación ambiente y cierres 

push-lock sin molestos tiradores. O dicho de otra forma: así es como creamos 

algo especial.

PERFECTA 
Los espacios de la estantería en la parte 
de atrás de la cocina son muy 
elegantes y además son muy prácticos.

SILENCIOSA 
Los armarios superiores con soft-close 
tienen un cierre tan elegante 
como su aspecto y se bloquean 
automáticamente.

2-EJESSUN I 2-EJESSUN IZONA LIVING COCINAR

EN ESTE 
RANGO DE 

PRECIOS
ÚNICA 

CONSTRUCCIÓN 
METAL-CON-

METAL

Einklin-
ker-Breite an 
Fremdsprache 

anpassen:
2mm links und 

rechts

Einklin-
ker-Breite an 
Fremdsprache 

anpassen:
2mm links und 

rechts
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BOXLIFE 540 . FRESH MINT

LAS HORAS DE 
RELAX VIENEN DE SERIE
Puede que hasta crea que la habitación de la SUN I se diseñó para dar envidia a 

la noche más estrellada. Los estantes están elegantemente iluminados, el toldo 

iluminado abarca casi todo el ancho de la autocaravana y la pared trasera está 

revestida en textil tipo piel. ¿Quién no se relajaría aquí?

LA TERCERA 
DIMENSIÓN
El revestimiento de pared con estructura de pizarra es genial. Seguramente ya se ha 

dado cuenta de qué bonita es la SUN I. Y además puede ser muy práctica. La pared 

trasera del baño es móvil y permite que el baño 3D pueda usarse de forma óptima.

2-EJESSUN I 2-EJESSUN IZONA NOCHE BAÑO

EN ESTE 
RANGO DE 

PRECIOS
ÚNICA 

CONSTRUCCIÓN 
METAL-CON-

METAL

Einklin-
ker-Breite an 
Fremdsprache 

anpassen:
2mm links und 

rechts

Einklin-
ker-Breite an 
Fremdsprache 

anpassen:
2mm links und 

rechts
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NUESTRA 
LUJOSA LINER

BUENOS MOTIVOS

El lema para la SUN I es realmente muy simple: Lo mejor de todo y siempre un poco más de lo que 

realmente necesita. Nuestros mejores hombres y mujeres, durante más de dos años de trabajo 

duro y meticuloso, han creado una autocaravana sin precedentes que establece nuevos estánda-

res. Una autocaravana para entusiastas apasionados. Es: una auténtica KNAUS. 

Televisor LED de 32” (opcional)

Auténtico cristal de ducha

Compartimento bajo el suelo accesible eléctricamente (opcional)

Sistema de entretenimiento exterior (opcional)

TVT de construcción 
aluminio-con-aluminio

Sistema CI-Bus con Wi-Fi opcional

SUN I 3-EJES

EN ESTE 
RANGO DE 

PRECIOS
ÚNICA 

CONSTRUCCIÓN 
METAL-CON-

METAL

NEU

Einklin-
ker-Breite an 
Fremdsprache 

anpassen:
2mm links und 

rechts
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SUN I 900 LEG . DARK COFFEE

IMAGEN DE 
HOGAR
Es inevitable quedar fascinado cuando se acerca a la SUN I.  

Empezando por una elegante distribución con acabados náuticos y  

por un salón increíble a través de la mejor y más elaborada  

iluminación ambiental que una autocaravana haya visto antes.  

Y se puede controlar muy fácilmente a través de su  

smartphone, tablet o aparato electrónico inteligente.

ZONA LIVING3-EJESSUN I

EN ESTE 
RANGO DE 

PRECIOS
ÚNICA 

CONSTRUCCIÓN 
METAL-CON-

METAL

NEU

Einklin-
ker-Breite an 
Fremdsprache 

anpassen:
2mm links und 

rechts
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SUN I 900 LEG . DARK COFFEESUN I 900 LEG . DARK COFFEE

MISIÓN
CUMPLIDA

Suba a bordo de la autocaravana y póngase a conducir. Diga adiós a la rutina diaria y viva la experiencia de viajar a sus 

destinos favoritos de una manera completamente diferente. Textura en piel suave, paneles frontales en acabados 

refinados y brillantes y unas excelentes terminaciones de alta calidad hace del SUN I su compañero perfecto.

ESPECTACULAR 
¿Dónde está la televisión? Se oculta en el respaldo del grupo de asientos y  
aparece sólo pulsando un botón. Aunque esta solución no ha sido ni la más fácil ni 
realmente la más económica, pero ciertamente sí es la opción más elegante. 

LUJO 
Con una producción extremadamente precisa del interior de los asientos en forma 
moldeada y con un acolchado elaborado, este exclusivo salón es casi demasiado bue-
no para usarlo. Nuestro consejo para usted es: úselo de todos modos. Vale la pena. 

SEGURIDAD 
De tener todos sus objetos 
de valor en buen recaudo.

MARAVILLOSA 
En el gran compartimento de vidrio con 
luz indirecta hay espacio para las copas 
más refinadas.

ZONA LIVING3-EJESSUN I

EN ESTE 
RANGO DE 

PRECIOS
ÚNICA 

CONSTRUCCIÓN 
METAL-CON-

METAL

NEU

NEU

Einklin-
ker-Breite an 
Fremdsprache 

anpassen:
2mm links und 

rechts
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LA COCINA GALARDONADA PARA 
LLEVARSE CON USTED

La mayoría de los restaurantes con estrellas están localizados en Francia. 

Pero las mejores cocinas provienen de Alemania. Y lo vemos en los 

fogones spin-flow, en los cierres suaves de los armarios y cajones soft-

close o en el conjunto de la iluminación. Todo aquí es de primera clase.

PRÓXIMA 
Esto nunca se había visto. Un espacio de almacenamiento en el suelo que tiene una 
extracción de 40 cm sólo con pulsar un botón. ¿Por qué solamente limitarnos a esto? 
Desarrollar ideas y arriesgarnos, éste es nuestro objetivo. Y no todo el mundo tiene 
esta capacidad.

PRÁCTICA 
Un cajón extraíble es la mejor manera de 
darle un uso óptimo al espacio. Así que 
hemos incorporado uno. 

ELEGANTE 
Sin tiradores visibles y elaboradamente 
iluminados, estos cajones son la 
manera más atractiva de almacenar.

BONITA 
También puede tener un sistema de 
estantes en la cocina de destacado 
diseño. Y al mismo tiempo también ser 
funcionales. 

COCINAR3-EJESSUN I

EN ESTE 
RANGO DE 

PRECIOS
ÚNICA 

CONSTRUCCIÓN 
METAL-CON-

METAL

NEU

NEU Sitz retuschie-
ren sonst Bild 

neu

Einklin-
ker-Breite an 
Fremdsprache 

anpassen:
2mm links und 

rechts



139     139138    139

SUN I 900 LEG . DARK COFFEE

ELABORADA
Un aspecto fabuloso. Los cajones están perfectamente integrados en la zona de 
acceso a la cama. Así aprovechamos todas las esquinas para que no tenga que pensar 
qué debería dejar en casa cuando haga la maleta.

BONITA 
Elegante y práctica. Los nidos de las golondrinas rinden homenaje a nuestra gloriosa 
historia y, junto con el elegante juego de luces, el resultado es simplemente un 
ambiente maravilloso. Y evidentemente, con espacio de almacenamiento adicional.

REAL 
El espacio de almacenamiento no se puede sustituir por nada que no sea más 
espacio de almacenamiento. Por eso hemos equipado la SUN I con un completo 
armario que puede guardar ropa para múltiples semanas de pasión por viajar.

FABRICANTE
DE DULCES SUEÑOS

Colchones elegantemente curvados, superficie de los armarios frontales con acabados brillantes,  

iluminación ambiente a través de toda la parte superior y a través de los "nidos de golondrinas". 

La SUN I es muy agradable a la vista. Incluso si no tienes los ojos abiertos mucho rato. 

ZONA NOCHE3-EJESSUN I

EN ESTE 
RANGO DE 

PRECIOS
ÚNICA 

CONSTRUCCIÓN 
METAL-CON-

METAL

Einklin-
ker-Breite an 
Fremdsprache 

anpassen:
2mm links und 

rechts
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TAN BUENO 
COMO EN CASA

A parte de una ducha, dispone de absolutamente todo a bordo para proporcionarle las mejores 

vacaciones posibles. La ducha de cristal con superficie curva, estantes de alta calidad, un revestimiento 

de la pared con una elaborada textura de pizarra, y hasta el grifo elegante del baño.

EXCELENTE 
¿Qué puede ser mejor que un dormitorio perfecto y un baño perfecto? Correcto. Dos baños perfectos y 
dos distribuciones de cama perfectas. Usted será capaz de confeccionar su propia autocaravana de ensueño. En la 
distribución de la cama en isla, el lavabo está centrado al final de la cama, en las camas individuales está localizado 
en el cuarto de baño. Tan simple como eso.

MARAVILLOSA 
El desagüe está completamente integrado en el 
lavabo en GRP. Excelente diseño hasta en el más 
mínimo detalle. 

ELEGANTE 
¿Por qué hay luz en el espejo? Por a su 
practicidad y porque luce impresionantemente bien.

BAÑO3-EJESSUN I

Einklin-
ker-Breite an 
Fremdsprache 

anpassen:
2mm links und 

rechts
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ECRU
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INDIAN SUMMER
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INDIAN SUMMER

MODERN CREAM

ENERGY

ENERGY

SMOKY GREY SMOKY GREY

ENERGY

KNAUS
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10.0.85090 Hohenstein

Porque cada persona tiene sus gustos personales, 

hemos preparado para usted una multitud de 

variantes. De alta calidad y perfectamente trabajadas, 

todos los tejidos están caracterizados por ser ACTIVE 

LINE, tejido especial antimanchas. Cualquier incidente 

con el vino tinto no le debe hacer sufrir.

NUESTROS TEJIDOS SON

     certificados con la marca OEKO-TEX® Standard 100
     antialérgicos
     transpirables
     dermoprotector
     resistente y fácil de limpiar
     probado para una alta estabilidad de los colores

PARA TODOS
LOS GUSTOS

TAPICERÍAS

KNAUS SKY TI 

VARIANTES DE TAPICERÍAS

KNAUS VAN TI 

VARIANTES DE TAPICERÍAS

KNAUS SKY TRAVELLER 

VARIANTES DE TAPICERÍAS

KNAUS SUN TI  

VARIANTES DE TAPICERÍAS

KNAUS VAN I  

VARIANTES DE TAPICERÍAS

KNAUS SUN I 

VARIANTES DE TAPICERÍAS

KNAUS SKY I  

VARIANTES DE TAPICERÍAS

KNAUS SKY WAVE 

VARIANTES DE TAPICERÍAS

*Tapicerías en base a la gama.

Opciones de serie

ACTIVE LINE

TEJIDO HIGH TECH

El tejido Active-Line® es resistente al agua, aceite y

particularmente fácil de limpiar. El líquido no penetra

facilmente y las manchas pueden ser fácilmente

limpiadas con un paño húmedo.

Higiénico Antimanchas

Resistene al

agua y al aceite

Fácil de 

limpiar

Transpirable

NEU

NEU NEU

NEU

NEU NEUNEU
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VAN TI 550 MD

VAN TI

VAN TI 600 MG

VAN TI 650 MEG

KNAUS
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SKY WAVE 650 MF

SKY WAVE

SKY WAVE 650 MG

SKY WAVE 700 MEG

SKY WAVE 700 MX
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*
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SKY TI

SKY TI 550 MF

SKY TI 650 MF

SKY TI 650 MEG

SKY TI 700 MG
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*
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*

**
*

SUN TI

SUN TI 650 MF

SUN TI 650 MG

SUN TI 650 MEG

SUN TI 700 MEG

SUN TI 700 MX

**
*

**
*

SKY TRAVELLER 500 D

SKY 
TRAVELLER

SKY TRAVELLER 600 DKG

SKY TRAVELLER 650 DG SL

**
*

**
*

**
*

**
*

SKY I 650 LEG

SKY I

SKY I 700 LG

SKY I 700 LEG

SKY I 700 LX

***

***

***

VAN I

VAN I 550 MD

VAN I 580 MK

VAN I 600 MG

VAN I 650 MEG

**
*

**
*

SKY TI 700 MEG

SKY TI 700 MX

**
*

SKY TI 700 MEB

SUN I

**
*

SUN I 900 LX

**
*

**
*

**
*

SUN I 700 LG

SUN I 700 LEG

SUN I 900 LEG
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BICICLETA

Carbon: Very lightweight
Full suspension
Powerful rear-mounted engine
Large display
Universal size
Robust luggage rack
Motor controls on the handle bar
Folding pedals

OUR ADVANTAGES

Se han analizado las peticiones y preferencias de la comunidad del camping y se han transformado 

en un producto perfecto. Seguro que no ha experimentado nunca este tipo de flexibilidad. Asegure su 

KNAUS Pedelec con la mejor tecnología BESV y combínela con una electrónica probada y verificada 

que le asegura un mantenimiento sin complicaciones en cualquier lugar del mundo.

KNAUS
PEDELEC

GRAMMER ASIENTOS PARA 
AUTOCARAVANA

Dispositivo de sujeción de 3 puntos integrado

Retractor de cinturón & belt lock buzzer

Interior tapizado/de piel

Reposabrazos tapizados, de ángulo ajustable y 
plegables (60 mm ancho)

Parte trasera tapizada

Regulación one-step active de la temperatura 
vía respiraderos en asientos y reposabrazos

Altura regulable mecánicamente de forma có-
moda con elemento de presión de gas (100 mm)

Ajuste giratorio mecánico 

Palanca en asiento

Ajuste longitudinal (200 mm)

Regulación del ángulo del respaldo  

Regulación del respaldo  
(reposacabezas, interior del vehículo)

Regulación del ángulo del asiento de -6° a +10°

Regulación de profundidad del asiento acolchado

Almohada cervical (opcional)

APECTOS DESTACABLES ADICIONALES

Calefacción para asiento two-step

Neumático con ajuste de amortiguación de 9 niveles

Neumático con mecanismo de regulación de altu-
ra de 100 mm en pasos de 10 mm con regulación 
automática del peso y sistema de muelles. Ampliación 
vía suministro interno de aire (compresor)

Neumático del asiento de altura regulable 100 mm

Fácil regulación del ángulo del respaldo  
(en el lado de la puerta) 

Soporte lumbar neumático con dos cámara  
separadas, ajustables individualmente

Almohada cervical (opcional)

LUXURY HIGH LUXURY

Un buen viaje debe incluir una buena llegada. Así que para que llegue fresco y 
relajado incluso después de cientos de kilómetros, hemos instalado de serie los extremadamente 
cómodos asientos Grammer luxury.

ASIENTOS GRAMMER

KNAUS 
FANSHOP

Para los verdaderos fans de KNAUS es la 

oportunidad perfecta para enseñarle al 

mundo lo que piensa de nosotros. Nuestra 

nueva Fanshop tiene una amplia selección 

de pequeños y grandes productos que 

harán su viaje aún más agradable. Desde la 

ropa de alta calidad para hombre y mujer 

hasta unos bonitos llaveros; tenemos algo 

para todos. Dese una vuelta.

http://shop.knaus.de

NEU

NEU

NEU

NEU

NEU

UMSCHLAG
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Ihr KNAUS Fachhändler freut sich auf Ihren Besuch!

Dieser Katalog gibt den Stand der Serie bei Drucklegung wieder (07/2016). Änderung von Konstruktion und Ausstattung nach 
Drucklegung, insbesondere aufgrund Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, bleibt vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen des Kataloges zum Teil Alternativdesigns oder Sonderausstattungen zeigen, für die 
Mehrkosten entstehen. Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Bitte lassen Sie sich daher vor Kauf eines Fahrzeugs  
von einem entsprechenden Marken-Vertragshändler umfassend zum aktuellen Stand der Serie beraten. Die im Katalog 
abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs. Beachten Sie auch die Hinweise in der aktuellen Preisliste, insbesondere 
zu Gewichten, Zuladungsmöglichkeiten und Toleranzen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher 
Genehmigung der Knaus Tabbert GmbH erlaubt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

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

AUCH ERHÄLTLICH FÜR

CARAVANS &
KASTENWAGEN

Werden Sie Teil der KNAUS
Community und reden Sie mit:
facebook.knaus.de

Dieser Katalog gibt den Stand der Serie bei Drucklegung wieder. Änderung von Konstruktion und Ausstattung nach Drucklegung, 
insbesondere aufgrund Änderungen der rechtlichen Rahmenbedingungen, bleibt vorbehalten.
Bitte beachten Sie, dass die Abbildungen des Kataloges zum Teil Alternativdesigns oder Sonderausstattungen zeigen, für die 
Mehrkosten entstehen. Farbabweichungen sind drucktechnisch möglich. Bitte lassen Sie sich daher vor Kauf eines Fahrzeugs  
von einem entsprechenden Marken-Vertragshändler umfassend zum aktuellen Stand der Serie beraten. Die im Katalog 
abgebildete Dekoration ist nicht Teil des Lieferumfangs. Beachten Sie auch die Hinweise in der aktuellen Preisliste, insbesondere 
zu Gewichten, Zuladungsmöglichkeiten und Toleranzen. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher 
Genehmigung der Knaus Tabbert GmbH erlaubt. Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

Become part of the KNAUS
community and talk using:
facebook.knaus.de

Your KNAUS specialist dealer looks forward to your visit!

UMSCHLAG


