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Dimensiones
Longitud 10 100 mm
Anchura 2 410 mm
Altura (con A/C) 3 255 mm
Distancia entre ejes 5 000 mm
Ancho vía delantera 1 992 mm
Anchura eje trasero 1 804 mm
Voladizo delantero 2 208 mm
Voladizo trasero 2 892 mm
Altura interior 1 986 mm

Pesos
Capacidad eje delantero 5 000 kg
Capacidad eje trasero 9 440 kg
PMA 14 440 kg
Capacidad deposito 350 l
Capacidad Ad-blue 30 l

Motor
Fabricante Cummins B6.7E6D320C
Potencia máxima 233 kW (320 HP) @ 2300 rpm
Par Máximo 1182 Nm @ 1150 - 1400 rpm
Número de cilindros 6 
Cilindrada 6700 
Ubicación Atrás
Opcional: relleno 
automático de aceite

Groeneveld 

Caja de cambios Estandard
Tipo ZF Ecolife automática– Opción : ZF 6S1110 BO manual
Velocidad 6 marchas ; 1 marcha atrás

Radio de giro
De bordillo a bordillo 8 610 mm

Pendiente máxima 34 %

WC
opcional5,5 m3

10,1 m

Configuración

Estándar

43 - - 1 1
39 - 1 1 1 1

Opciones Hasta 8 sillas de ruedas
Otras opciones disponibles

Estructura
Monocasco, completamente galvanizado. Piso plano
Puertas
Delantera/trasera Hoja simple apertura hacia el exterior
Ejes Standard
Delantero ZF IFS
Trasero DANA
Radio diferencial 3,73 (manual) - 4,3 (caja de cambios automática)

Suspensión neumática 

Delantera 2 balonas neumáticas, 2 amortiguadores, 1 sensor de 
nivel

Trasera 4 balonas neumáticas, 4 amortiguadores, 2 
sensores de nivel, estabilizator

Sistema de frenado
Discos neumáticos de freno Hidráulicos LHD
EBS Knorr
ABS Knorr
ASR Knorr
ESP Knorr

Retarder Telma (manual) - Intarder (para caja de 
cambios automática)

Ruedas Standard
Neumáticas 265/70 R19,5
Llantas 19,5 x 7,50
Marca Michelin Multi Z – Opción : Michelin Multi D

Tipo acero inoxidable– Opción : llantas de aluminio

Dirección
Marca HEMA 8098
Altura e inclinación ajustable Estándard : Manual 

Opción : neumática
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Otras aracterísticas
Módulos multiplex con comunicación CAN Bus 
Monitor LCD 2 x 19” 
Radio(con USB)-CD-DVD-MP3 (amplificador integrado Bosch)
Sistema de anuncio de paradas
Reloj digital con indicador de temperatura exterior
Tacógrafo digital VDO
FMS 
Baterías:  2 x 180Ah   (12V)
Enchufe de carga de batería
Control remoto para las puertas 
Cables para los paneles de anuncio (delantero, lateral, trasero)
Conector star 
Botón intermitente de activado / desactivado cuando las puertas están en uso
cable IBIS cable para los paneles de parada, señal de escolar y máquina de ticket

Exterior
Parabrisas calefactado
Doble luna con cristales tintados en los laterales, y en la parte delantera y trasera
Doble luna con ventanas laterales tintados en la zona del conductor 
Depósito de combustible tapa tipo rosca  
Separador de agua y carburante 
6.5lt de agua para el limpia parabrisas
Compartimento de maleteros laterales que se abren a la vez 
Lámparas antiniebla, 2 traseras y 2 en la parte delantera
Spoiler 
Faros bihalogenos 
DRL (luces de día)
Opciones
Doble luna con cristales de privacidad
Gancho remolque (para un máximo de 35 asientos)

Comodidad del conductor
Asiento neumático,asiento calefactado con cinturón de 3 puntos, reposabrazos  

Enchufes de 12V y 24V en la zona del conductor– tomas USB 
Micrófono cuello de cisne en salpicadero

Parasol manual 
Nevera en salpicadero
Control crucero
Parasol eléctrico en el limpiaparabrisas
Sistema de trasmisión neumático (con transmisión manual ) 
espejos retrovisores calefactados con control remoto (Class II,V,VI) 
Taquilla 
Alfombra en la parte del conductor

Especificaciones europeas
Zona de pasajeros
Asiento de pasajeros con cinturón de 2 puntos, reclinables y desplazables hacia el pasillo, 
mesita plegable, tirador,malla
Altavoces, lámparas de lectura (iluminación LED) 
Luces interiores(iluminación led blanca-azul continua 
Portaequipajes
Cortinilla plegable 
Martillos de emergencia
Alfombra(en el suelo, escalones, pasillo, maletero
Cocina con agua caliente
Calentador de agua en la zona de tripulación
Asiento del guía con  cinturón de 3 puntos
Reposapies
Tapicería del techo en gris
Alfombra en Gerfloor Tarabus
Opciones
Aislamiento adicional debajo de la alfombra
WC (capacidad máxima de 39 pasajeros sentados)
Portaski (capacidad máxima de 39 pasajeros sentados)
Asiento de 3 puntos  

AC y calefacción
Sistema de control digital, calefacción y aire acondicionado marca Sutrack
A/C -montado en el techo 24 kW con aire frío + Frontbox (heater + A/C) Sütrak
Precalentador con temporizador Eberspacher
Sistema de calefacción en el techo Sütrak
Calefacción por convectores

Seguridad
Batería automática interruptor de apagado en el compartimento del conductor 
Desconexión manual de la batería en el compartimento de la bateríat
Interruptor de sistema de seguridad en el compartimento del conductor
AEBS & LDWS (Advanced Emergency Braking System & Lane Departure Warning 
System) 
Extintores (1x6kg) + (1x2kg)
Sistema de alarma de incendios en  la zona del motor y del maletero 
Detector de humos en el baño 
Ventanilla de emergencia manual (salida de emergencia)
Cámara de marcha atrás (monitor en el lado izquierdo salpicadero  
con radar e indicador acústico
Tomas de aire en la parte delantera y trasera 
Elevación y descenso de la carrocería
Puertas bloqueadas con el autobús en marcha 
Bloqueo de movimiento cuando las puertas están abiertas 
Indicador acústico cuando el motor está apagado y el freno de mano no está activado 
Evitar arranques si la compuerta trasera está abierta
No se puede meter marchas si no se pisa el freno (en transmisión automática) 
Kit de primeros auxilios 
Alcoholímetro

Opciones
Fogmaker
Salida de emergencia eléctrica
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