
TRANSPORTE INTERURBANO

TERRITO U

Ficha técnica
Dimensiones
Longitud 12 mm / 13 000 mm

Anchura 2 520 mm

Altura 3 300 mm (max.)

Distancia entre ejes 6 200 mm / 7 000 mm

Ancho vía delantera 2 146 mm

Ancho eje trasero 1 802 mm

Voladizo delantero 2 710 mm

Voladizo trasero 3 290 mm

Pesos
Capacidad eje delantero 6 900 kg

Capacidad eje trasero 12 500 kg

PMA 19 000 kg

Motor
Fabricante CUMMINS B6.7E6D320C

Número de cilindros 6 in line

Cilindrada 6 700 cc

Potencia máxima 239 kW (320 HP)

Par máximo 1 200 Nm / 1 200 - 1 600 t/min

Capacidad depósito 350 l

Capacidad Ad-blue 54 l

Ubicación motor Trasera

Caja de cambios
Tipo ZF Manual 6 velocidades
Velocidades 6, 1 marcha atrás

Dirección
Tipo Hidráulica

6 m3
EBSECAS

Configuración

Estándard

13 m 63 - - - - 1

12 m 57 - - - - 1

Otras configuraciones disponibles

12m / 13 m

Suspensión control de nivelación electrónico
Delantera 2  balonas neumáticas, 2 amortiguadores, 1 sensor de nivel
Trasera 4 balonas neumáticas, 4 amortiguadores, 2 sensores de nivel

Diferencial

Fabricante Mercedes

Diff. ratio 5,222

Frenos
EBS Sistema de frenado electrónico
Tipo Circuito dual neumático
Delantero/trasero Disco, ABS, ASR, EBS

Freno de mano Aplicado al eje trasero
Retarder VOITH

Ejes
Delantero ZF independiente 8,2 toneladas
Trasero Mercedes – Diff. ratio : 5,222

Sistema eléctrico
Baterías 2 x 12 V 225 Ah

Alternador 24 V, 2 x 120 A

Puertas
Delantera Hoja simple apertura hacia el exterior, puerta neumática
Central Doble hoja, apertura hacia el exterior, puerta neumática

Neumáticos
Dimensiones 295/80 R22,5

12 200 / 13 000
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Exterior

Puerta delantera con  bloqueo automático
Compartimento para Ski

Maletero con cerrojo (con contraseña)
Ventana gris simple en la parte trasera 

Perfil de goma en el arco de la rueda 

Tapa en la sala de motor (de fácil apertura)
Puerta del maletero tipo abatible 
Optción

Parabrisas calefactado
Espejo trasero calefactado y digitalmente controlado
Ventana del conductor doble
AC y calefacción
Calefacción adicional con temporizadort(32kW)

3 ventiladores debajo de los asientos  

Front box

Seguridad
Bus stop

2 trampillas manuales en el techo (salida de emergencia )
Alcoholímetro (Alcolock)

EBS

Sistema de alarma y sistema de extinción (
Optción

Sensores de aparcamiento

TERRITO U

Otras características
Señal acústica de marcha atás
Circuito de frenado eléctrico 
Antinieblas (delanteras y traseras)
Multiplex con comunicación CAN

Luces LED l

DRL 

Amplificador

Batería manual 

Doble claxon integrado en el salpicadero
DTC 4.0 Tacógrafo Digital 

Luz interior LED 

2 altavoces en el lado del conductor y 4en la zona de pasajeros
Conector FMS 

Micrófono(en el salpicadero)
Cableado IBIS 

Star conector

Sistema de anuncio de paradas, lateral y trasero
Botón de parada Stop 

Radio, CD, MP3  con USB

Gancho remolque con  capacidad de 2,8 ton y 3,5 ton (dependiendo de la configuración 
de los asientos)
Señal de autobús escolar (delantera y trasera)

Opción

Luces de giro (Corner)

Enchufe nato eléctrico (en baterías)

Especificaciones europeas
Zona de pasajero
Asiento de pasajeros no reclinables, con reposa brazos
Cortinas en el lateral de las ventanas
2 asientos prioritarios
Preinstalación máquina de tickets y cajetín dinero
Compartimento de equipaje debajo de los asientos
Suelo estándard en la zona de la silla de ruedas 

Plataforma elevadora para silla de ruedas  Q-rieles
Asideros desde la puerta delantera hasta la trasera,a ambos lados, 
Asidero de color gris en la zona de la silla de ruedas
Espejo interior adicional en la puerta central
Mampara detrás del asiento del conductor: en puerta central
Opción

4 asientos pegables
Asientos anti-vandalismo en la parte trasera

Zona del conductor
Conexión para el móvil de 12V

Columna de dirección ajustable (en altura e inclinación)
Parasol eléctrico frontal- manualmente controlado (también en lado derecho)
Perchero
Enforcement of dashboard for cash box

Taquilla y A/C 

Reposa pies
Espejo adicional para ver e interior del autobús
Opciones

Mampara plexiglass y transparente

ABS

http://www.otokareurope.com/



