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FICHA TÉCNICA UNIDAD YUTONG ESTILO URBANO ZK6130HG1 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

Dimensiones: 

Largo 12570mm / Ancho 2500 mm / Alto 3075mm 

Entre ejes 6500mm/voladizo delantero 2588mm/3482mm 

 

Motor: 

 Cummins electrónico EURO III Serie ISDe 6.7 

 Potencia 270hp 

 Posición del motor (Trasero) 

 Combustible Diesel 

 

Chasis: 

 Caja cambios manual 6 velocidades ZF 

 Retardador marca Voith  

 Eje delantero 6.5T, eje trasero 13T  

 Fan Clutch en abanico de enfriamiento 

 Freno motor al escape 

 Relación diferencial eje trasero 6.14 (relación se ajusta a necesidad del cliente) 

 Suspensión ballesta 4 hojas delanteras y 5 traseras  

 Freno WABCO ABS,  brazo ajustador automático de la distancia Freno 

 Ajuste freno automático 

 Dirección ZF8098 volante ajustable en posición vertical y horizontal 

 Llantas 295/80R22.5 aro de hierro  

 Tanque Combustible con capacidad de 250lts 

Eléctrico:  

 Sistema eléctrico en 24 volts 

 Iluminación interna del salón en LEDS blanca intensa a 2 líneas 

 Rótulos electrónicos delantero y trasero superior en LED color Blanco 

 Pasamanos en el techo con 21 timbres de parada sonoro (accionados por botón) 

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

 

Carrocería: 

 51+1 asientos 2x2 estandar  

 Asiento conductor tipo butaca sin suspensión neumática con cinturón de seguridad de tres puntos 
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 Barras de seguridad en las ventanas posteriores y en ventanas al lado de ruedas 

 Basureros delantero y trasero 

 Capacidad para de 35-40 pasajeros en pie 

 Carrocería, Chasis y Estructura con proceso de anticorrosión total (Electroforesis) 

 Dos parabrisas delanteros verticales 

 Dos asientos preferenciales de color diferente en la 3ra y 4ta fila con botón de parada con cinturón de seguridad 

 Dos rótulos electrónicos delantero y trasero en LEDS 

 Dash/ Panel de Lujo 

 Elevador hidráulico para discapacitado en el centro LD. Cerradura rampa, solo con llave. 

 Espacio silla de ruedas, con timbre sonoro y luminoso, cinturón de seguridad de 3 puntos y sistema de anclaje para la 

silla contra la mampara. 

 Extintor al lado del conductor 

 Espejo retrovisor interno para pasillo amplio y plano no convexo 

 Faroles traseros individuales redondos leds 

 Forros Internos, laterales y techo, con material para mayor facilidad de limpieza de grafitis 

 Gradas delanteras y trasera con punta diamante (aluminio) 

 Iluminación en todo salón interno en LEDS total con iluminación fuerte 

 Informaciones e indicaciones en español 

 Mampara divisoria detrás del conductor  

 Parachoques delantero y trasero seccionado en 3 partes 

 Puerta del centro de rampa con pistón de seguridad fijo para operación de la rampa mientras se opera 

 Radio MP3 con 6 parlantes 

 Retrovisor interno para el conductor 

 Tres Puertas (Una delantera y trasera de doble hoja y una puerta entre ejes para el elevador de discapacitados) 

 Toma aire motor en el techo 

 Ventanas laterales con un vidrio inferior fijo y dos superiores corredizos 
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*Imágenes con fines ilustrativos: 

 

 

 


