AUTOCARAVANA NUEVA KNAUS SUN I 700 LEG

96.990€

(IVA INCLUIDO)

Caracteristicas
Tipo:

Autocaravana

Marca:

Knaus

Modelo:

SUN I 700 LEG

Motor:

FIAT 2.3L 150CV

Plazas ruta: 4
Plazas
noche:

6

Distribucion:Cama trasera y cama abatible
delantera
Antiguedad: Nuevas

Descripcion

Localizacion

Autocaravana nueva Knaus SUN I 700 LEG, de formato integral con
acabados de lujo. Es la autocaravana de categoría más alta de Knaus
con una construcción revolucionaria.   Su distribución se caracteriza
por una cama fija trasera doble con baño suite (plato de ducha, lavabo
y wc); cocina completa en la zona central con frigorífico grande; gran
comedor central en la parte delantera con capacidad para 5 o 6
personas. Perfecta para familias ruteras.

M3 Camping Center Madrid

Equipamiento

Autocaravana nueva Knaus
SUN I 700 LEG
Equipamiento de serie de la
autocaravana gama SUN I:
CABINA / CHASIS FIAT • ABS, • ESP, hill holder, • Puerta lado
conductor, • Asientos Grammer „Luxury“, • Espejos retrovisores tipo
bus • Inmobilizador electrónico, • Elevalúnas eléctricas puerta
conductor en la autocaravana nueva, • Ventana corredera lateral en
lado acompañante, • Luces de día a LED, • Dirección asistida, •
Muelles (Goldschmitt) en el eje delantero, • Llantas de aluminio para
neumáticos de serie, • Traction plus, • Persiana eléctrica para
parabrisas,
CARROCERÍA • Techo en fi bra de poliéster (menor sensibilidad a
los daños de granizo), • Paredes de aluminio liso en color blanco, •
Techo y paredes interiores en aluminio metálico combinado con
tejido, • Suelo, paredes laterales, posterior y techo con perfi l, PU
reforzado • Diseño especial del producto, • Aplicaciones cromadas
en la parrilla del radiador, • Doble suelo técnico multifunción espacio de 30 cm • Cofre de gas (2 x 11 kg) • Tercera luz de freno
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integrada • Grupo de luces traseras híbridas, design Cat-Eye • Luz
avance dotado de sensor • Escalón de entrada eléctrico • Protector
para el sol en cabina • Puerta del conductor con cierre centralizado
y doble cristal • Puerta de entrada con ventana y cierre centralizado
• Puerta de entrada con cierre centralizado • Puerta de entrada con
ventana, ancho 600 mm • Puerta mosquitera • Segunda puerta de
garage donde es posible
HABITÁCULO • Cinturón de seguridad con anclaje a 3 puntos en
sentido marcha • Diseño del mobiliario: Cocobolo claro, combinado
con la tonalidad Cocobolo oscura, diseño exclusivo de las manetas
• Superfície de la mesa en color Slate Look • Tapicería a escoger:
Indian Summer, Modern Cream • Cama basculante con superfi cie
200 x 150 cm • Estante portaobjetos lado acompañante
GAS / CALEFACCIÓN / AGUA • Calefacción por agua ALDE •
Alimentación de agua con bomba de inmersión • Panel de control
calefacción Truma CP-PLUS CI • Duo control CS
COCINA / BAÑO • Frigorífi co AES de 145l en la autocaravana
nueva • Encimera de 3 fuegos, fregadero integrado inox,tapa de
cristal • Estantes de la cocina multifuncionales en plexiglás • Mesa
de trabajo con acabado „Roca de pizarra“ • Grifería de alta calidad
INSTALACIÓN ELÉCTRICA • Service-Box cómodamente accesible
desde el exterior; incluye salida para llenar depósito de agua y
válvula de seguridad; toma externa 230V - Euro • Alimentación /
luces interiores con 230 V , con varias tomas en interior / toma USB
• Panel de control luces • Control de luces de 8 canales • Cargador
de 240 VA dotado de protección nivel de carga • Doble Disyuntor •
Preinstalación tv / radio con altavoces • Maneta de entrada con luz
integrada • Alternador FIAT reforzado 180 A (solo modelo 900)
Equipamiento Opcional en la autocaravana nueva(con sobreprecio):
PACK SUN I
Aire acondicionado manual en cabina, Espejos retrovisores
eléctricos y calefactados, Airbag acompañante, Tempomat – Cruise
Control, Airbag conductor, Aisentos de cabina regulables en altura,
Claraboya Midi-Heki con iluminación integrada
Precio si se pide por separado 3.660,00
Precio del pack= DE REGALO
PACK MEDIA KNAUS
Antena radio DAB, Radio con DAB+, CD, Navegador y Touchscreen
incl. mando en el volante, Cámara marcha atrás con cableado
Precio si se pide por separado 1.970,00€
Precio del pack= 1.710,00€
Ahorro 260,00€
PACK TWIN 32"
Pantalla plana TV de 32", Soporte TV eléctrico, Antena parabólica
Oyster Vision 65 Twin
Precio si se pide por separado 4.610,00€
Precio del pack= 3.540,00€

Ahorro 1.070,00€
Luz ambiente LED: 500,00€
Segunda puerta garaje: 370,00€
PREGUNTENOS EL PRECIO DE OFERTA DEL AUTOCAVANA
*Fotografías no contractuales. Precio con IVA Incluido, IEMDT no
incluido. Packs no incluidos. Consultar las ofertas en los packs de
accesorios opcionales.
IEDMT deducción del 80 % del iedmt para familias numerosas y
100% por minusvalía. Los impuestos y deducciones pueden variar
según las comunidades autónomas.
Financiación del autocaravana hasta 120 meses, pídenos
información

