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Club

Platinum

Longitud total: 12,20 m





Butaca conductor gama alta, neumática con apoya cabezas.





Anchura máxima: 2,55 m





Butaca de guía plegable.





Altura carrocería: 3,55 m (+ A.A.)





Características técnicas- ES 0901
Dimensiones generales carrocería:

Club

Platinum

Equipamiento para la tripulación:

Estructura:

Salpicadero ergonómico Platinum.





Cinturón de seguridad de 3 puntos en butacas conductor y guía.





Habitáculo de pasajeros resistente al vuelco a alta velocidad.





Ventanilla conductor de doble cristal.





Parte delantera reforzada contra impactos frontales.





Parasol enrollable eléctricamente en parabrisas.





Protección anti corrosión en toda la carrocería.





Departamento en porta paquetes para conductor y guía.





Soporte de rueda de repuesto de fácil accionamiento.





Carrocería:

Frigorífico de 35 litros de capacidad.





Papelera.





Doble cristal curvado y tintado extra gris en zona de pasajeros.





Bocina neumática.





Aislamiento térmico y acústico.





Botiquín.





Pintura exterior de poliuretano (no metalizada).





Extintores (2).





Frontal y trasera abatibles y desmontables para un fácil mantenimiento.





Habitáculo de pasajeros:

Frontal Platinum con dispositivo protector de faros retráctil.





Butacas gama alta Platinum.





Puertas de servicio de accionamiento eléctrico con mando a distancia.





Cinturones seguridad de dos puntos.





Tapas de maletero con apertura vertical neumática.





Juego de cabezales.





Cierre centralizado de las tapas, incluida la del combustible.





Preparación para transporte escolar.





Pasos de rueda abatibles.





Alfombra en escalones.





Limpiaparabrisas de última generación.





Climatización:

Retrovisores de 2 espejos calefactados, el principal con mando eléctrico.





Equipo de aire acondicionado.





Tercer espejo retrovisor.





Climatizador A.A. frío-calor con renovación de aire y control ambiental.





Antivaho frío-calor de control digital.





Retro-cámara.





Canalizaciones de aire con salidas generales e individuales.





Pilotos posición, balizamiento, gálibos de tecnología LED.





Calefacción por sistema de convectores.





Intermitentes traseros de LED.





Luces diurnas DRL según Directiva Comunitaria 2008/89/CE.





Faros bi-xenón.





Luz halógena sobre puestos de conducción, guía y huecos escalera.





Faros de curvas.





Tercera luz de freno de LED.





Tapas en porta paquetes.





Iluminación general interior de LED de dos intensidades.





Micrófono para conductor integrado en la butaca.





Multiset iluminado con luces de lectura de LED y doble timbre de aviso.





Equipo de sonido de gama alta.





Luces de penumbra de LED incorporadas en el multiset.





Navegador GPS.





Señalización por línea continua de LED en estribos.





Alarma volumétrica.





Luz flexo de LED en la plaza de guía.





Cabina WC instalable sin pérdida de asientos.





Reloj digital.





Litera tripulación con calefacción y ventilación.





Iluminación fluorescente de los maleteros.





Precalentador programable.





Compartimento motor iluminado.





Pintura metalizada.





Rótulo identificador de línea luminoso.





Electricidad e iluminación:

Imagen y sonido:

Opcionales para todos los modelos:

Radio DVD.





Plataforma P.M.R.S.R. en puerta de emergencia con anclaje para S.R.





Reproductor de DVD.





Plataforma P.M.R.S.R. en puerta central doble con anclaje para S.R.





Monitor frontal de pantalla plana TFT LCD de 22”





Anclajes adicionales para sillas de ruedas.





Monitor trasero de pantalla plana TFT LCD de 17”





Mueble cafetería.





Microfono para guía.





Mesas VIP adaptables a carriles butacas.





Alfombra en pasillo.







Equipamiento de serie

 Equipamiento opcional

Los datos son indicativos pudiéndose introducir cambios en vista a la evolución del producto
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