FICHA TÉCNICA UNIDAD YUTONG ESTILO ZK6107HA
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Dimensiones:
Largo 10600mm/ Ancho 2550mm/ Alto 3650mm
Entre ejes 6800mm/ Voladizo de 2690mm/ 3390mm

Motor:


Cummins EURO III, Serie ISDe 280HP / motor trasero



De conformidad con la norma EURO III



Posición del motor (Trasero)



Combustible Diesel

Chasis:


Caja de cambios manual 6 velocidades marca ZF



Embrague Sachs MF345, monodisco seco, control remoto hidráulico, servoasistido



Ejes delantero y trasero con tambor, eje delantero 5.5T y eje trasero 11.5T



Relación diferencial eje trasero (relación se ajusta a necesidad del cliente)



Retardador hidráulico, marca Voith



Suspensión neumática con 6 bolsas de aire, amortiguador Sachs



Sistema de Frenos ABS y ASR marca WABCO



Sistema de levante y arrodillamiento ECAS



Dirección ZF8098 volante ajustable en posición vertical y horizontal



Llantas 11R22.5 con aros de aluminio incluyendo repuesto



Tanque Combustible con boquilla ambos lados

Eléctrico:


Sistema eléctrico en 24 volts



Iluminación interna del salón en LEDS Lujo



Iluminación externa en leds



Rótulo electrónico delantero y trasero superior en LED color Blanco



Retardador Hidráulico Voith (Origen Alemán)



Diagramas y manuales de todos los componentes eléctricos de la unidad.

Carrocería:


41+1+1 asientos ejecutivos2x2 en el salón



Baño



Aire acondicionado con compresor Bitzer
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Admisión de aire de motor en la parte superior opuesto al escape



Asiento conductor tipo Lujo con suspensión neumática con cinturón de seguridad de tres puntos



Cortinas plisadas de tela



Parabrisas frontal enterizo



Dash/Panel de Lujo



Espejo retrovisores externos eléctricos



Iluminación total en LED



Informaciones e indicaciones en español



Maletero pasante en el entre ejes tipo autobús



Piso del salón en alfombra antideslizante



Pantallas electrónicas (2) de 17” con DVD



Radio MP3 con parlantes en toda la extensión del salón



Ventanas laterales fijas oscuras



Diseño de pintura de la carrocería a gusto del cliente



Extintor al lado del conductor



Heladera electrónica



Micrófono



Puerta pantográfica con control



Porta paquetes con iluminación de lujo



Parasol delantero manual



Puertos USB en asientos de salón



Sistema de levante (ECAS)

*Imagen con fines ilustrativos
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