HACIA UN FUTURO SIN EMISIONES.
El nuevo MAN Lion’s City E.
Con nosotros llegará más lejos.

PRESENTAMOS
EL NUEVO MAN LIONʼS CITY E.
Con una técnica que permite la máxima autonomía, eficiencia
ecológica y un diseño progresista, el MAN Lion’s City E
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El sistema de climatización del vehículo contiene gases fluorados de
efecto invernadero. (R134a / GWP 1430 con hasta 1,15 kg que equivale
a 1,6445 t de CO2).

pone en marcha la ciudad del futuro.

MAN Truck & Bus – Una empresa del Grupo MAN

LA CIUDAD RESPIRA. LLEGA
EL NUEVO MAN LIONʼS CITY E
TOTALMENTE ELÉCTRICO.
El transporte urbano moderno se enfrenta a muchos desafíos. El tráfico
aumenta continuamente y las disposiciones legales para limitar la contaminación son cada vez más estrictas. Para aumentar la calidad de
vida y mejorar la imagen de las ciudades, es imprescindible reducir al
máximo las emisiones de ruido y contaminantes en el transporte público
urbano.
Con el nuevo MAN Lion’s City E hemos desarrollado el autobús perfecto
para que la ciudad sea más habitable. 100 % eléctrico. 0 % emisiones.
Aproveche las ventajas de una tecnología de accionamiento innovadora
y los muchos otros atractivos de la nueva generación del Lion’s City.
Avance hacia el futuro con una tecnología innovadora, una rentabilidad
impresionante, un diseño moderno y una nueva definición del confort
de conducción.

RENTABILIDAD
TECNOLOGÍA

CONFORT DE CONDUCCIÓN
DISEÑO

Limpio y con una gran autonomía para enfrentarse al futuro.
¡Un arranque limpio: con nosotros llegará más lejos! Con el nuevo MAN Lion’s City E,
gracias a la extraordinaria capacidad de su batería, dispondrá de una autonomía
fiable de 200 km a 270 km en condiciones de uso favorables* durante toda la vida
útil de la batería. Esto convierte al MAN Lion’s City E en el candidato perfecto para
el uso flexible y fiable con carga en cochera. De este modo, no es necesario interrumpir la conducción para hacer una carga intermedia durante el trayecto.
* Bajos requisitos de uso en cuanto a velocidad media, carga, topografía y climatización

Con cero emisiones en toda la línea.
El MAN Lion’s City E, gracias a su motor central optimizado y totalmente eléctrico,
convence por su rendimiento limpio y por lo silencioso que es. La estructura modular del diseño del vehículo no solo aporta fiabilidad y facilidad de mantenimiento y,
por tanto, la máxima eficiencia de costes, sino que además garantiza el uso de la
más moderna tecnología de batería durante todo el ciclo de vida.

Un diseño electrizante.
El futuro muestra su lado más bello: con su exterior brillante y su marcado
lenguaje de las formas, es evidente que sale a escena un autobús de la
familia MAN Lion’s City. El diseño Smart Edge le da a MAN Lion’s City E
un aspecto imponente. Los cristales grandes y en parte continuos se
resaltan con elegantes elementos de estilo y, junto con la cúpula del techo
de la parte delantera optimizada y el deflector aerodinámico, le aportan un
carácter fuerte.

Ambiente para sentirse a gusto.
El moderno diseño del habitáculo invita a los pasajeros a disfrutar de un
ambiente acogedor y entusiasma por su ergonomía inteligente. La colocación del sistema de batería sobre el techo y la ausencia de la torre del
motor permiten instalar hasta cuatro asientos más para los pasajeros, que
pueden disfrutar de un habitáculo mucho más espacioso, sobre todo en
la zona posterior que ha sido rediseñada. Junto con el novedoso sistema
de rieles para los asientos y las barras de sujeción, tiene un montón de
nuevas posibilidades para diseñar el interior.

