Vistas generales

Carrocería

p

Aerodinámica optimizada con
parabrisas inclinado de alta
penetración y trasera redondeada
equipada con deflector antiturbulencias.
Alumbrado con faros bi-xenón,
faros
de
curvas
y
niebla
protegidos con tapafaros.
Tecnología
LED
en
luces
diurnas, pilotos posición, gálibos,
balizamiento, intermitentes y stop

Parabrisas de gran visibilidad
para tripulación y pasajeros.
Doble cristal curvado completo
incluyendo conductor, puerta,
claraboyas y trasera.
Cristales tintados extra gris en
zona pasajeros.
Retrovisores de 3 espejos
calefactados, el principal con
mando eléctrico.
Retrocámara para visión trasera

Mantenimiento

Completa accesibilidad mecánica sin
necesidad de herramientas.
Frontal y trasera fácilmente abatibles.
Cierre centralizado de las puertas y
tapas incluidas las del combustible.
Maletero de apertura vertical neumática.
Pasos de rueda totalmente abatibles.
Tren de rodillos para facilitar la
extracción de la rueda de repuesto y de
las baterías.

Tripulación

Parte delantera reforzada contra impactos frontales.
Puesto de conducción ergonómico de gran visibilidad frontal y lateral.
Ventana del conductor de doble cristal (funcional en caso de rotura cristal
exterior).
Parasol de accionamiento eléctrico en parabrisas.
Butaca conductor neumática.
Butaca de guía plegable facilitando la accesibilidad de los pasajeros.
Departamentos en salpicadero y porta paquetes para la tripulación.
Litera para la tripulación accesible desde el interior y el exterior, dotada de
calefacción, ventilación y compartimentos de equipajes en ambos lados.

Interior

Espejo de servicio de fijación rígida y de gran
visibilidad desde el puesto del conductor.

Butacas reclinables con cinturones de seguridad.
Amplios portapaquetes con tapas protectoras.
Iluminación general de LED de 2 intensidades.
Multiset iluminado con luces de lectura LED, altavoz, doble timbre
y luces de penumbra integradas.
Claraboyas en zona anterior y posterior con trampilla corredera.
Monitores TFT delantero de 22” y trasero de 17” totalmente
integrado en el techo y visible desde todas las plazas.
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La distribución interior proporciona una gran amplitud de plazas y espacio útil en todas las configuraciones.
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Seguridad
Elementos de seguridad activa

Elementos de seguridad pasiva

Puesto de conducción de amplio campo de
visión, sin ángulos muertos.
Gran visibilidad indirecta mediante los
espejos retrovisores triples y retrocámara.
Antivaho del parabrisas de gran potencia y
efectividad.
Todos los cristales dobles en los laterales
del conductor.
Dispositivo protector de faros retráctil.
Faros principales bi-xenón.
Faros de curvas y antiniebla.
Luces de señalización de tecnología LED.
Limpiaparabrisas de última generación con
gran superficie de barrido.
Parasol enrollable eléctricamente.

La estructura está diseñada según el concepto
DROP (Dynamic Roll Over Protection), que
proporciona una mayor resistencia al habitáculo,
particularmente en un vuelco a alta velocidad:
En un vuelco a 80 km/h, disminuye un 70% el
desplazamiento del techo hacia atrás.
Se ha prestado especial atención en la protección
de la parte delantera ante los impactos frontales:
Eliminar la puerta del conductor permite reforzar
la estructura incorporando triangulaciones
indeformables que, combinadas con el diseño de
una estructura frontal antiempotramiento,
mantienen un amplio espacio de supervivencia.
Todas las butacas incorporan anclajes de alta
resistencia y cinturones de seguridad.

Pasión por el detalle

S’AGARÓ Platinum es el fruto de
75 años de
experiencia en carrocerías. Un nuevo proyecto que
potencia los atributos de rentabilidad, elegancia, pureza
de líneas, funcionalidad y diseño que han prestigiado a la
gama S’AGARÓ cuya estética siempre transmitirá una
imagen actual sin acusar el paso del tiempo.
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