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Sistema de refrigeración
Por agua con circulación forzada mediante 
bomba radial con regulación termostática. 
Radiador en la parte trasera derecha, con 
ventilador accionado hidrostáticamente, 
intercooler abatible para facilitar la limpieza.
Testigo indicador y alarma acústica de pérdida 
de refrigerante en el tablero de instrumentos.

Sistema de lubricación
Lubricación por circulación a presión me-
diante bomba de engranajes. 
Testigo indicador y alarma acústica de 
presión insuficiente en el circuito de lubrica-
ción del motor. 
Sistema de refrigeración de aceite integrado 
en el sistema de lubricación del motor. 
Sistema de nivel de aceite constante, 
NIVELMATIC, con nodriza de 20 lts.

Sistema de aspiración
Filtro de aire seco con indicador de depre-
sión y preseparador, montado en el techo.

Caja de cambios
Caja de cambios automática con ralentiza-
dor integrado marca ZF 6AP 1200 Ecolife 
dotada de 6 marchas. Botonera de selección 
de marchas de 3 ó 6 teclas. 
Caja de cambios automática con ralentiza-
dor integrado marca VOITH, modelo D854.5, 
con Sensotop dotada de 4 marchas. Boto-
nera de selección 3, ó 5 teclas.

Eje delantero
Eje rígido de piso bajo MAN tipo VOK-07-B, 
con barra estabilizadora y articulaciones 
libres de mantenimiento.

Eje motriz
Eje pórtico MAN-ZF tipo HONP-13100, con 
diferencial desplazado a la izquierda y 
exento de mantenimiento. Desmultiplicacio-
nes posibles i = 5,77 ó 6,2.

Sistema de frenos
Freno de servicio
Sistema de frenos neumático de 2 circuitos 
(eje delantero y trasero), conforme a normas 

CEE, con regulación electrónica EBS, que 
integra los sistemas de antibloqueo de 
frenos ABS y el sistema de control de 
pérdida de tracción ASR (desconectable 
mediante interruptor situado en el tablero de 
instrumentos). 
Ajuste automático de las pastillas y control 
electrónico del desgaste de las pastillas 
de frenos.

Equipo de frenos
Eje delantero: frenos de disco ventilados 
accionados por cilindros de membrana. 
Eje motriz: frenos de disco ventilados 
accionados por cilindros combinados. 
Guarniciones de frenos libres de amianto.

Freno de estacionamiento 
y de emergencia
Actúa sobre el eje motriz, accionado por los 
resortes de los cilindros combinados en 
ausencia de presión en los mismos.
Activación mediante válvula manual.
Dispositivo de desbloqueo en caso de 
emergencia y alimentación neumática de 
emergencia a través del circuito de consumi-
dores auxiliares con indicación en el tablero 
de instrumentos.

Freno de parada
Actúa sobre el eje motriz, accionado por los 
resortes de los cilindros combinados por 
reducción de presión en los mismos.
Activación mediante interruptor en el tablero 
de instrumentos. 
Bloqueo de marcha activable por debajo de 
3 km/h, desactivación con toque en el pedal 
del acelerador.
Interruptor de desconexión de emergencia 
del bloqueo de marcha precintado.

Ralentizador
Ralentizador hidráulico integrado en la caja de 
cambios, activación por interruptor de 2 niveles 
en el cuadro de instrumentos y por el pedal de 
freno con 3 niveles. Desconectable mediante 
interruptor situado en el tablero de instrumentos.

Ruedas
6 neumáticos Michelin 275/70 R22,5 XINCX-
ZU TL Tipo urbano. 
Opción: neumáticos Bridgestone R-192.
6 llantas de acero de disco con 10 agujeros 
de dimensión 7,5 x 22,5. 
Equilibrado de ruedas delanteras.
Opción: Sistema de control de presión de 
neumáticos TPM.

Sistema de suspensión
Suspensión neumática mediante fuelles 
arrollables iguales para todos los ejes, con 
regulación electrónica ECAS, capaz de mante-
ner la altura del vehículo independientemente 

de la carga, incluye función de Kneeling 
(arrodillamiento), elevación y descenso.
Amortiguadores con capacidad de amorti-
guación variable en función del recorrido.

Equipo de suspensión
Eje delantero: 2 fuelles arrollables, 2 amorti-
guadores y 1 sensor de recorrido. 
Eje motriz: 4 fuelles arrollables, 4  amortigua-
dores y 2 sensores de recorrido.

Dirección
Dirección hidráulica de tuerca a bolas, con 
sistema Servocom y empalme de comprobación.
Tipo: ZF 8098. 
Diámetro del volante: (de 4 radios) 450 mm. 
Vueltas del volante de tope a tope: 4,8. 
Ángulo de giro rueda interior: 52º. 
Ángulo de giro rueda exterior: 37,5º. 
Desmultiplicación: (variable) 17-20:1. 
Columna de dirección regulable en altura e 
inclinación con sistema de enclavamiento 
neumático y sistema de seguridad por 
desbloqueo sólo con freno de estaciona-
miento activado.

Estructura
Estructura autoportante de dos puertas de 
elevada resistencia a la flexión y a la torsión, 
fabricación en tubos cuadrados soldados, 
piezas prensadas y perfiles transversales en 
U de fundición nodular delante de los ejes. 
Homologada conforme a la Directiva 
2007/46, cumpliendo la normativa E4-R.66. 
Protección anticorrosiva del interior de 
perfiles mediante ceras y sellado de las 
hendiduras entre perfiles  soldados. 
El vehículo dispone de 4 puntos de elevación 
debidamente señalizados situados por delante 
del eje delantero y por detrás del eje trasero. 
Dispositivo de remolcado en la parte delan-
tera y trasera, tipo cáncamo, incorpora un 
único bulón intercambiable.

Carrocería
Carrocería conforme a la Directiva 2007/46, 
todos los materiales cumplen los valores de 
resistencia al fuego según la Directiva EC 
95/28. Encapsulado de motor para 80 dB.
Delantera y trasera en plástico, con separa-
ción de los laterales, trampillas de la delante-
ra en GRP. 
Revestimiento central de techo en material 
plástico color blanco, tejas laterales en chapa de 
acero soldada a puntos con doble galvanizado. 
Pases de rueda y compartimento de baterías en 
acero inoxidable. Trampillas de motor, radiador y 
laterales de aluminio. Montaje de vierteaguas en 
la ventana del conductor y puertas.
Pintura de carrocería según colores del 
cliente, protección de bajos con pintura 
anticorrosión V60. 

Equipamiento y Tecnología
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Faldones guardabarros de goma en los 
pases de rueda. 
Porta banderas a ambos lados en el lateral. 
Trasera insonorizada y aislada con espuma 
compacta y goma pesada.
Paredes interiores desde el piso hasta el borde 
inferior de ventana en hoja de aluminio. 
Parabrisas en cristal laminado de 1 pieza 
tintado en verde pegado a la carrocería.
Opción: Parabrisas en cristal laminado de 2 
piezas.
Ventanilla del conductor en cristal de seguri-
dad, tintada en verde, con una parte corredera; 
parte delantera calefactada eléctricamente.
Cristales laterales pegados y enrasados con la 
carrocería en cristal simple de seguridad, 
conforme al R43 CEE, de 4 mm tintados en gris. 
Opción: Maineles según deseos del cliente.
Luna trasera en cristal simple de seguridad 
tintada en gris.
Cristal del indicador de destino frontal en 
cristal de seguridad, indicador lateral y 
trasero en cristal sencillo.

Parachoques
Parachoques delantero y trasero realizados 
en material sintético GFK, parachoques 
delantero fácilmente desmontable de 3 
piezas, parachoques trasero integrado en la 
trasera por debajo del portón de motor.

Salidas de emergencia
Dos trampillas de techo homologadas como 
salidas de emergencia, con función de 
ventilación y accionamiento eléctrico desde 
el puesto del conductor.

Retrovisores
Retrovisores exteriores marca MEKRA.
Retrovisor principal derecho con regulación 
eléctrica, con espejo superangular integrado.
Retrovisor principal izquierdo con regulación 
eléctrica, colgante, espejo superangular.
Espejo interior dividido/abovedado, con 
ajuste manual.
Puertas 2 y 3 con espejos de observación 
de ejecución abovedada. 

Opción: Espejo interior plano delantero al 
lado derecho.

Puertas
Puerta delantera doble marca BODE, 
batiente hacia el interior, cristal de hoja 
delantera en vidrio doble y de hoja trasera en 
vidrio sencillo tintados en verde, asideros 
curvos (color según catálogo). Pulsador 
exterior oculto en la parte central del frontal, 
cierre accionable desde el exterior, función 
de bloqueo de hoja trasera.
Puerta central doble marca BODE, batiente hacia 
el exterior tipo alemán, cristal en vidrio sencillo 
tintados en gris, asideros curvos (color según 
catálogo), cierre accionable desde el interior. 
Puerta trasera doble marca BODE, batiente hacia 
el exterior tipo alemán, cristal en vidrio sencillo 
tintados en gris, asideros curvos (color según 
catálogo), cierre accionable desde el interior. 
Opción: 1 ó 2 puertas de salida.
Accionamiento de puerta delantera eléctrico, 
resto de puertas neumático. 
Opción: Puertas traseras correderas de 
accionamiento eléctrico.
Función de bloqueo de marcha con puertas 
abiertas. 
Apertura o cierre de puertas se inician si se 
circula a menos de 3 km/h, cerrándose auto-
máticamente en caso contrario.
Sensibilidad en puertas por ondas de 
presión en las gomas de protección. 
Opción: Sistemas de detección de pasajeros 
en puertas por célula foto eléctrica. 
Opción: Sistemas de vigilancia en puertas 
por cámara.

Accesibilidad
Plataforma elevadora
Rampa eléctrica para sillas de ruedas en 
puerta central, fabricante y modelo según 
catálogo, conforme a la Directiva 2001/85 en 
su Anexo VII. 
Bloqueo de marcha y bloqueo de puerta 
(abierta) con rampa desplegada. Indicador 
de rampa en display.
Opcional: Rampa Manual

Arrodillamiento (Kneeling)
El vehículo está dotado de un sistema de 
arrodillamiento al lado derecho de la carro-
cería (apróx. 80 mm), Kneeling integrado en 
el sistema ECAS, se activa mediante inte-
rruptor en el tablero de instrumentos, se 
desactiva automáticamente al cerrar las 
puertas. 
El vehículo también está dotado de un 
sistema de elevación de la carrocería (apróx. 
60-70 mm) integrado en el sistema ECAS, 
que ayuda a superar obstáculos, se activa 
mediante interruptor en el tablero de instru-
mentos, se desactiva automáticamente al 
superar 15 km/h. 
Sistema antiatrapamiento durante el arrodi-
llamiento.
Distribución de asientos, aproximada:

(Otras distribuciones bajo consulta.)

Asientos de las marcas Fainsa y Kiel.
El vehículo dispondrá de espacio especialmen-
te destinado para silla de ruedas enfrente de la 
puerta central conforme a la Directiva 2001/85 
en su Anexo VII y a la distribución elegida. 
Los asientos próximos a las puertas de servicio 
disponen de mamparas cortavientos.

Barras de sujeción
Distribución barras de sujeción según la 
distribución de asientos elegida y conforme a la 
Directiva 2007/46, barras fabricadas en tubo de 
acero de dimensiones 35 x 2,5 mm y 30 x 1,5 
mm, según la situación y la resistencia necesa-
ria, conforme a la norma DIN 2394.
La sujeción de las barras se realiza contorni-
llos zincados. 
El acabado de las barras es pulverizado. 
Opción: Barras de sujeción en acero inoxidable.
Pulsadores de solicitud de parada. Distribu-
ción de pulsadores de solicitud de parada 
según la distribución elegida.

Plazas 
sentadas

Plazas 
de pie

Silla 
de ruedas

22 63 1
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Equipamiento interior
Marcos, columnas de ventana y esquinas 
traseras revestidos en lámina ABS,  
color gris.
Revestimiento de paredes laterales en 
tableros Süddekor, color gris claro. 
Revestimiento de techo en placas de goma-
espuma dura, color gris claro.

Iluminación interior
Luces interiores de lámparas LED integradas 
en el techo, atenuación de la lámapra más 
cercana al conductor para evitar reflejos.
Iluminación del puesto del conductor me-
diante dos lámparas LED conmutadas 
mediante interruptor y por la apertura de la
puerta delantera, con retardo.
Iluminación de las entradas mediante 
lámparas halógenas conmutadas con la 
apertura de las puertas.

Piso
En madera contrachapada, cara inferior y 
juntas con tratamiento hidrófugo especial, 
revestimiento en PVC marca GERFLOR o 
ALTRO; aislamiento acústico y térmico en la 
zona trasera.
Accesos del vehículo sin escalones y confi-
guración en piso bajo en toda la longitud del 
pasillo, sólo dispone de tarimas de acceso a 
las butacas situadas sobre los pases de 
rueda y encima de los elementos de la 
cadena cinemática, la disposición facilita la 
limpieza y el desagüe.
Bordes en los escalones y cantoneras de 
color amarillo.

Equipamiento
Compartimento de almacenamiento encima 
del puesto del conductor con cerradura de 
seguridad y alojamiento en su parte inferior 
para módulos electrónicos normalizados.
Bandeja porta objetos con cierre de 
cuadradillo.
Bandeja para dispositivos de emergencia.
Martillos de emergencia debajo de las 
canales de techo con sistema antirrobo. 
Dos botiquines según norma DIN 13164. 
Triángulos emergencia.
Extintor de incendio montado detrás de la 
trampilla de la cabina del conductor. 
Dotación de calzo.

Puesto del conductor
Puesto del conductor con puerta y pared 
posterior en color gris y antracita, parte 
superior de la pared posterior realizada en 
lámina transparente. 
Parasol enrollable en la mitad izquierda del 
cristal y parasol enrollable perforado en la 
ventana del conductor.
Percha detrás del conductor.

Tablero de instumentos
Tablero de instrumentos Siemens-VDO, 
integra el velocimetro, testigos luminosos de 
advertencia, pulsadores de funciones del 
vehículo y pantalla de 5“, consta de los 
siguientes instrumentos:
n   Relojes electrónicos:
 - Velocímetro-tacógrafo.
n   Testigos luminosos:
 -  Advertencia de “STOP” en color rojo, 

Indica la necesidad detener el vehículo y 
parar el motor.

 -  Preaviso de advertencia en color amari-
llo, indica la existencia de un problema.

 -  Indicadores de dirección de intermitencia 
en color verde.

 - Luz larga en color azul.
 - Avería en el sistema de frenos en color rojo.
 - Avería en EBS/ ABS en color amarillo.
n   Pulsadores de funciones (como funciones 

standard integra las siguientes):
 -  Iluminación del compartimento de 

viajeros.
 -  Selector de cambio del menú de la 

pantalla y de revisión de pantallas de 
diagnosis.

 -  Selector de intensidad de iluminación del 
cuadro de instrumentos.

 - Elevación y descenso.
 - Apertura eléctrica de puerta del conductor.
 - Desactivación de ralentizador.
 -  Activación de ralentizador para que 

trabaje de forma continua.
 - Desactivación de ASR.
 - Intermitentes de emergencia.
 -  Interruptor de activación de freno de 

parada.
 - Kneeling.
 - Mando de rampa.
 - Intermitentes para bus escolar.
 -  Bloqueo de la segunda hoja de la puerta 

delantera.
 - Rearme de puertas.
 - Mandos de apertura y cierre de puertas.
 - Selector giratorio de luces.
 -  Iluminación de compartimento de 

viajeros.
 - Iluminación puesto del conductor.
n   Pantalla de 5”, dispone de un menú de 

sólo 3 pantallas de información predeter-
minadas, de forma general muestra el 
estado de trabajo de los distintos siste-
mas del vehículo durante la marcha:

Pantallas predeterminadas 
(se muestran de forma automática al arran-
car el vehículo)
Presión de los circuitos de freno, nivel de 
combustible, presión de aceite de motor y 
temperatura de refrigerante.

Pantalla durante la marcha
Muestra los símbolos de sistemas del 
vehículo que se encuentran activados, 
solicitudes de parada de los viajeros, estado 
de las puertas o de la rampa y además 
muestra mensajes de advertencia en combi-
nación con los testigos de preaviso de 
advertencia (amarillo) y de advertencia (rojo).

Diagnosis
Los mensajes de advertencia que se han 
producido durante la marcha quedan 
grabados, por lo cual se pueden revisar 
posteriormente en el taller. 

Además en tablero de instrumentos consta 
de los siguientes interruptores y mandos:
n   Interruptor de emergencia.
n   Mando combinado para intermitentes, luz 

de cruce, luz de carretera, limpia-lavapa-
rabrisas y bocina al lado izquierdo de la 
columna de dirección.

n   Pedales de acelerador y freno sobre el piso.
n   Aviso al conductor de parada solicitada 

con señal óptica y acústica.
n   Termometro exterior con aviso de hielo.
n   Pedales de acelerador y freno sobre el piso.

Impresora de billetes
Preparación para el montaje posterior de una 
impresora de billetes fijada sobre la guantera.

Asiento del conductor
Asiento con amortiguación neumática marca 
Isringhausen, con apoyo lumbar, lateral, de
hombros y reposacabezas integrados, 
tapicería (color según opciones). 
Opción: Cinturón de seguridad de tres 
puntos, asiento giratorio y apoyabrazos.

Equipo de climatización
Equipo de aire acondicionado marca Thermo-
king  (35kW) con funciones de: recirculación, 
aire fresco, temperatura interior y exterior; filtros 
de aire de polvo y polen, instalación en tubería 
de cobre excepto en zona de motor. 
Climatización del puesto del conductor por 
medio de canal en la pared lateral con 
salidas por delante y detrás del asiento.

Ventilación
En zona del conductor, ventanilla lateral y 
toberas ajustables manualmente integradas 
en el tablero de instrumentos, y tobera 
debajo del cartel indicador central con 
interruptor adicional.
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Caudal de aire regulable por medio del 
ventilador y función de recirculación. 
En zona de pasajeros mediante las trampillas 
de emergencia con función de ventilación y 
accionamiento eléctrico, junto con 2 extrac-
tores situados en la zona trasera.

Calefacción
Calefacción del puesto del conductor por 
medio del antivaho frontal, con regulación 
electrónica de la temperatura y caudal de aire. 
Salida ajustable entre el parabrisas y la zona 
de pies. 
Opción: Calefacción en la zona de pasajeros 
por convectores.

Sistemas de información
Información exterior
Indicadores de línea exteriores marca 
AESYS, BQB, o Hanover.

Información interior
Reloj digital en el frontal. Indicador de 
parada solicitada montado en la canal de 
techo.

Canceladora
Preinstalación de canceladoras según 
deseos del cliente.

Depósito de combustible
DIESEL: depósito de 220 lts. de polietileno, 
colocado por encima del eje delantero al 
lado derecho, con boca de cierre rápido 
Bartelt en el lado derecho.
Filtro de combustible SEPAR.

Sistema neumático
Compresor de aire bicilíndrico de 722 cc, 
con culata refrigerada por agua y acciona-
miento por engranajes.
Tuberías neumáticas de plástico, en zona de 
motor de acero inoxidable. 
Calderines de aire con tratamiento anticorro-
sivo en el interior y exterior, con válvulas de 
desagüe manuales. 
Secador de aire calefactado de una cámara, 
con regulador de presión integrado.
Separador de aceite y agua Haldex.
Conexiones de prueba para el sistema 
neumático.
Boquilla para el llenado del sistema neumáti-
co en la delantera.

Sistema de escape
Motor Diesel: Sistema de escape S-CRTec de 
filtro de partículas CRTec y reducción catalítica 
mediante AdBlue, con depósito de 20l.

Avituallamiento
Depósito del sistema de dirección transpa-
rente de 2,5 lts. 
Limpiaparabrisas con depósito de 12 lts.

Instalación eléctrica
Tensión 24 V. Alternador trifásico con protección 
contra daños sucesivos 28,5 V x 120 A. 
Baterías de bajo mantenimiento 2 x 12 V/225 Ah. 
Fusibles automáticos. 
Motor de arranque 24 V/5,4 kW. 
Bloqueo del arranque del motor por interrup-
tor de rodillo en el portón del motor. 
Bloqueo del arranque del motor por interrup-
tor de proximidad en tapa de combustible. 
Interruptor de arranque y parada en compar-
timento del motor. 
Alarma acústica de marcha atrás. 
Centralita principal situada detrás del conductor, 
centralita secundaria situada en la trasera al lado 
derecho en la canal de techo. 
Identificación de cables mediante numeración 
de 5 cifras.
Enchufes de 24 V en centralita principal y en 
compartimento de baterías. 
Estructura eléctrica TEPS (Twin Electric 
Platform System) conforme a la norma ISO 
11898. TEPS es un sistema formado por 
módulos electrónicos, llamados CAN (Con-
troller Area Network), que controlan las 
funciones de un área del vehículo, estos 
módulos están distribuidos por el chasis y 
entre ellos están conectados por una sola 
pareja de cables, llamados BUS, capaces de 
transmitir grandes cantidades de órdenes y 
datos digitalizados en serie. Este es un 
sistema MULTIPLEXADOBUS-CAN. 
El sistema cumple las Directivas 72/245 y 95/94.
La estructura TEPS se emplea conjuntamen-
te en toda la gama MAN, tanto autobuses 
como camiones.
El funcionamiento de este sistema se basa 
en la conexión en red de los módulos CAN 
con el ordenador principal FFR, lo que 
supone tres ventajas fundamentales:
n   Se simplifica extraordinariamente de la 

instalación eléctrica, ya que el BUS es capaz 
de sustituir y realizar las mismas funciones 
que un gran número de cables convenciona-
les, de esta forma se necesitan 2.500 m de 

cable y 700 conexiones menos, reduciéndo-
se además la posibilidad de fallo.

n   El FFR tiene programadas unas funciones de 
autoprotección, pudiendo actuar sobre el 
conjunto de los sistemas de vehículo para 
evitar que uno en particular sufra daños, por 
sobrecarga o por una utilización incorrecta.

n   Dispone de función de diagnosis, con lo que 
el conductor y los servicios de postventa, en 
su caso, tienen una información más precisa 
en caso de producirse un fallo o avería, lo 
cual ayuda a reducir el tiempo necesario 
para subsanar el problema.

n   Puerto FMS 2.0 (Fleet Management System) 
para la conexión de un sistema telemático, 
con funcionalidad de carrocería.

Iluminación
Focos delanteros con tecnología de superfi-
cie compleja integrados en el parachoques, 
luz de cruce con lámparas halógenas H7/70 
W, luz larga con lámparas H4/70 W.
Luz de día.
2 faros antinieblas halógenos traseros.
Luces traseras con tecnología LED, con 
faros de marcha atrás.
Luz de freno elevada en el centro del para-
brisas trasero.
Luces de posición delanteras y laterales con 
tecnología LED.
Computación automática a luces de posición 
con el motor parado.
Iluminación en el compartimento de motor.

Sistemas de información
Preparación para el montaje posterior de un 
sistema SAE, cableado y bus de datos RS.

Emisora
Preinstalación para la emisora.

Megafonía
Opción: Radio marca Blaupunkt tipo CRD 41. 
Antena marca Bosch, amplificador y 6 altavo-
ces en la zona de pasajeros.
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Motor

Dimensiones en mm:

Longitud 10.500

Anchura 2.500

Altura (con ventiladores de techo) 2.985

Distancia entre ejes 4.395

Ancho vía delantera 2.076

Ancho vía trasera 1.826

Voladizo delantero 2.700

Voladizo trasero 3.405

Altura libre al suelo 280

Altura de escalón en accesos delante 320

Altura de escalón en accesos detrás 340

Altura de piso (entre las puertas) 370

Altura al borde inferior de ventana aprox. 880

Altura al borde superior de ventanas 1.935

Altura libre interior en pasillo 2.318

Anchura de paso en puerta delantera 1.250

Anchura de paso en puerta/s trasera/s 1.250

Ángulo de entrada aprox.  7º

Ángulo de salida aprox. 7º

Radio de giro interior 3.692

Radio de giro exterior 7.184

Radio de giro entre paredes 9.029

Masas en Kg:

Tara total aprox. (*) 9.350 / 13.000

Tara eje delantero 3.350 / 4.000

Tara eje trasero 6.000 / 9.000

MMA total 19.500 (Clase II 19.000)

MMA eje delantero 7.245

MMA eje trasero 13.000

Masas y Medidas Diagramas

*  Tara con depósito vacío, sin rueda de repuesto, sin herramientas, sin 

baterías y sin conductor
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Motor MAN D0836 LOH 67 (1) MAN D0836 LOH 66 (1)

Cilindros en línea 6 6

Válvulas 24 24

Turbo e intercooler Sí Sí

Inyección directa Common Rail Common Rail

Regulación electrónica EDC EDC

Emisiones Euro 6 Euro 6

Cilindrada 6.871 6.871

Diámetro 108 mm 108 mm

Carrera 125 mm 125 mm

Compresión 16,5:1 16,5:1

Potencia máxima
184 kW (250 CV) 

2.300 r.p.m.
213 kW (290 CV) 

2.300 r.p.m.

Par máximo
1.000 Nm a 

1.400 - 1.750 r.p.m
1.100 Nm a 

1.200 - 1.700 r.p.m

(1) Motor diesel vertical trasero, de 4 tiempos.
Emisiones conforme a la normativa Euro 6, dispone de 
recirculación externa de gases EGR y sistema de escape 
S-CRTec mediante filtro cerrado de partículas y AdBlue.
* Datos según ISO 1585, 1999/99 EG.

n 184 kW (250 CV)     n 213 kW (290 CV)



Lion‘s City NM 253
Lion‘s City NM 293Motores, Dimensiones y Masas

Velocidades y capacidades de subida (*)

* Velocidad máxima en (km/h).

Capacidad de subida en (%), máximo técnicamente admisible 30%.

Caja de cambios Voith 854.5 Sensotop

Velocidades

Motor MAN D0836 LOH67 (250 CV) Motor MAN D0836 LOH66 (290 CV)

Desmultiplicación 5,77 6,2 Desmultiplicación 5,77 6,2

Velocidad 1ª 11,9 11,1 Velocidad 1ª 11,9 11,1

Velocidad 2ª 50,8 47,3 Velocidad 2ª 50,8 47,3

Velocidad 3ª 72,7 67,6 Velocidad 3ª 72,7 67,6

Velocidad 4ª 103,8 96,6 Velocidad 4ª 103,8 96,6

Caja de cambios  ZF 6AP 1200 Ecolife 

Velocidades

Motor MAN D0836 LOH67 (250 CV) Motor MAN D0836 LOH66 (290 CV)

Desmultiplicación 5,77 6,2 Desmultiplicación 5,77 6,2

Velocidad 1ª 21,6 20,1 Velocidad 1ª 21,6 20,1

Velocidad 2ª 38,1 35,4 Velocidad 2ª 38,1 35,4

Velocidad 3ª 51,2 47,6 Velocidad 3ª 51,2 47,6

Velocidad 4ª 72,7 67,6 Velocidad 4ª 72,7 67,6

Velocidad 5ª 100,9 93,9 Velocidad 5ª 100,9 93,9

Velocidad 6ª 117,2 109,1 Velocidad 6ª 117,2 109,1

Capacidades de subida

Motor MAN D0836 LOH67 (250 CV) Motor MAN D0836 LOH66 (290 CV)

Desmultiplicación 5,77 6,2 Desmultiplicación 5,77 6,20

Ascensión 1ª 37,9 40,7 Ascensión 1ª 41,7 44,9

Ascensión 2ª 8,3 9,0 Ascensión 2ª 9,2 10,0

Ascensión 3ª 5,6 6,1 Ascensión 3ª 6,3 6,8

Ascensión 4ª 3,7 4,1 Ascensión 4ª 4,2 4,5

Capacidades de subida

Motor MAN D0836 LOH67 (250 CV) Motor MAN D0836 LOH66 (290 CV)

Desmultiplicación 5,77 6,2 Desmultiplicación 5,77 6,2

Ascensión 1ª 20,5 22,1 Ascensión 1ª 22,7 24,4

Ascensión 2ª 11,4 12,3 Ascensión 2ª 12,6 13,6

Ascensión 3ª 8,3 8,9 Ascensión 3ª 9,2 9,9

Ascensión 4ª 5,6 6,1 Ascensión 4ª 6,3 6,8

Ascensión 5ª 3,9 4,2 Ascensión 5ª 4,3 4,7

Ascensión 6ª 3,2 3,5 Ascensión 6ª 3,6 3,9
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