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Autobús Urbano
Carrocería desarrollada para bastidores de las marcas

EVOBUS-MERCEDES, IRISBUS, MAN, SCANIA Y VOLVO
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Dimensiones

Longitud ❏  9,7 ❏  10,5 ❏  12 ❏  18m.

Anchura 2,4 – 2,55 m.

Altura 2,86 – 2,96 m.
(sin equipo AA)

Versiones Piso Bajo Integral
Low Entry
TroleMetro
Gas Natural (GNC)

Innovaciones Tecnológicas
Autobús diseñado por Studi Pininfarina

Nombrado ’Autobús del Año 2000 en
España.’

2º clasificado ‘Autobús del Año 2001 en
Europa.’

Más de 1000 unidades comercializadas
en tan sólo tres años.

Laterales en aluminio extruido pegado y
acristalamiento exterior pegado para una
fácil sustitución.

Elementos exteriores de la carrocería
modulares y apertura de faldones 180º para
facilitar tareas de mantenimiento.

Sistema de climatización independiente del
área de tripulación.

Nuevo puesto de conductor con
protección progresiva, diseño ergonómico
y mejora integral de ángulos de visibilidad

Alta flexibilidad de configuración interior.

Los componentes utilizados son de
primeras marcas de la industria de la
automoción con una amplia red de
asistencia y recambios a nivel mundial.

Especificaciones Técnicas
ESTRUCTURA CHAPA
•  Estructura en perfil de acero al carbono S275,

según norma EN10025
•  Fabricado según R. 36 para Clase I
•  Delantera y trasera en poliéster reforzado
•  Techo en poliéster pegado
•  Recubrimiento exterior en aluminio extruido,

faldones abatibles 180º
•  Trampilla delantera y portón trasero en composite

RTM
•  Portón delantero y trasero de apertura paralela
•  Taco de arrastre delantero
•  Aislamiento termoacústico de todo el

habitáculo

Opcional 1

! Carrocería fabricada según R.36 y R.66
para Clase II

! Estructura en acero inoxidable

EQUIPAMIENTO EXTERIOR
•  Espejos retrovisores abatibles
•  Paragolpes delantero en tres piezas y trasero en

una pieza abatible
•  Faldillas de goma en pases de ruedas
•  Iluminación exterior reglamentaria
•  Pintura en color base más un color no metalizado

como motivo
•  Tapacubos
•  Logotipos Pininfarina en laterales de vehículo
•  Rotulaciones según normativa vigente

Opcional 1

! Espejos retrovisores calefactados y
telecomandados

! Decoración exterior en pintura metalizada,
vinilos, degradados,...

! Tercera luz de freno
! Faros de Xenon de cruce y/o carretera
! Faros antiniebla
! Portabanderas

PUERTAS
•  Puertas totalmente acristaladas
•  Puerta delantera de doble hoja, accionada electro-

neumáticamente (apertura interior)
•  Puerta central de doble hoja, accionadas electro-

neumáticamente (apertura exterior)
•  Sistemas de seguridad:

- Sensibilidad de cierre de puertas
- Pulsadores de emergencia
- Bloqueo de puertas con vehículo en

movimiento
- Bloqueo de vehículo con puertas abiertas
- Anulación de pulsadores de emergencia con

vehículo en movimiento
•  Pulsador exterior oculto de accionamiento de

puerta delantera

Opcional 1

! Tercera y/o cuarta puerta (traseras)
! Puertas con accionamiento eléctrico
! Sensibilidad de apertura de puertas
! Apertura diferenciada de hojas de puerta

delantera
! Células fotoeléctricas de detección de presencia

VENTANAS Y LUNAS
•  Parabrisas laminado de una pieza, tintado en

verde, pegado por el exterior. Integra porta-
rótulos

•  Luna trasera templada de una pieza, tintada en
gris de baja transmisibilidad, pegada por el
exterior. Integra porta-rótulos

•  Lunas laterales fijas tintadas en gris de baja
transmisibilidad y pegadas por el exterior, con
ventanas abatibles integradas en cada lado (nº
dependiendo de la longitud del autobús)

•  Ventana conductor tintada en verde, con parte
corredera integrada y pegada por el exterior

Opcional 1

! Parabrisas con filtro solar
! Lunas laterales de doble acristalamiento
! Otra distribución de ventanas abatibles y/o

correderas
! Lunas laterales y trasera tintadas en bronce,

verde o verde Venus de mínima
transmisibilidad
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CLIMATIZACION
•  Aire acondicionado sólo frío compacto de techo
•  Antivaho 18.000 Kcal/h. con salida a parabrisas,

pié de conductor y pilaretes delanteros
•  Calefacción por convección
•  Dos claraboyas

Opcional 1

! Aire acondicionado frío-calor
! Antivaho frío-calor
! Extractores eléctricos de techo
! Climatizador
! Precalentador

EQUIPAMIENTO PASAJE
Recubrimiento interior
•  Techo y laterales en tablero compacto decorado

de dos caras
•  Pavimento en contrachapado plastificado fenólico

recubierto con PVC antideslizante con partículas
antideslizantes

•  Molduras de realces en aluminio con banda
amarilla

•  Molduras de entrada a puertas de aluminio con
banda amarilla antideslizante

•  Túneles canalizadores de aire de material dibond,
pintados a juego con el techo

Butacas
•  24 butacas de material inyectado sin tapizar tipo

urbano, con sujeción cantilever donde sea posible
•  Plazas especiales según bastidor
Accesorios
•  Un botiquín
•  Un extintor
•  Dos triángulos de emergencia
•  Martillos rompe-lunas
Barras
•  Barras pasamanos rilsanizadas cumpliendo Reg.

36 fijadas a carril, con pulsadores de parada
solicitada

•  Retrovisores interiores en puertas de salida
•  Mamparas de protección en vidrio templado gris

Opcional 1

! Techo y laterales en aluminio lacado
! Laterales forrados en moqueta
! Pavimento en madera sándwich insonorizante
! Pavimento en madera M1, antihumedad e

insonorizante
! Butacas decoradas o tapizadas
! Opcionales de butaca según fabricante
! Barras en acero inoxidable
! Cortinas enrollables
! Transportines
! Papeleras
! Asideros colgantes en barras
! Accesorios de Transporte Escolar:

- Cinturones ventrales de 2 puntos en butacas
enfrentadas, butaca central de bancada trasera y
otras según normativa

- Cortinas de transporte escolar reflectantes
- 2º Extintor
- Avisador acústico de marcha atrás
- Warning con puertas abiertas
- Mamparas especiales

! Nº de butacas: ______

EQUIPAMIENTO CONDUCTOR
•  Mueble integrado de protección progresiva, en dos

colores, con zona acristalada y tintada, puerta y
mesa de cobro con cajonera de 3 ó 5 departamentos

•  Butaca de regulación mecánica tapizada
•  Indicador de Parada Solicitada para el conductor
•  Quitasol manual enrollable en parabrisas delantero
•  Quitasol manual enrollable en ventana conductor

Opcional 1

! Cerramiento antivandálico
! Puerta de puesto de conductor con cerradura

eléctrica
! Butaca neumática
! Quitasol eléctrico de parabrisas delantero
! Opcionales de butaca según fabricante

EQUIPO ELÉCTRICO
•  Iluminación de conductor y puertas formada por 2

lámparas de 20 W. halógenas
•  Iluminación pasaje: dos filas continuas

fluorescentes con encendido alterno
•  Display (Parada solicitada, reloj, temperatura,

fecha) empotrado en mueble delantero
•  Limpiaparabrisas de dos velocidades con parada

horizontal, lavaparabrisas con depósito de 3,5l.
•  Preinstalación para máquinas canceladora y

expendedora
•  Rótulos indicadores de destino (tablillas en

metacrilato) y preinstalación para rótulos
electrónicos

•  Antenas de radio y emisora
•  Altavoces para conductor y pasaje
•  Sistema antiabandono de vehículo

Opcional 1

! Preinstalación SAE/VIU
! Instalación completa de SAE/VIU
! Radio-cassette
! Micrófono
! Instalación de rótulos electrónicos
! Instalación de emisora
! Preinstalación para monitores TV
! Mensáfono
! Cámara de visión puerta de salida
! Cámara de visión marcha atrás
! Monitor en salpicadero para cámara de visión
! Cámara de vigilancia del puesto de conductor

EQUIPAMIENTO DISCAPACITADOS
Opcional 1

! Butacas reservadas para PMR
! Rampa manual de acceso para sillas de ruedas
! Rampa eléctrica de acceso para sillas de ruedas
! Pulsadores 'Solicitud de Rampa'
! Cinturones de seguridad
! Anclaje de sillas de ruedas
! Mampara almohadillada para pasajero en silla

de ruedas
! Señalizaciones acústica, luminosa y táctil
! Sistema audiovisual indicador de línea y de

próxima parada

Notas
1 Otros opcionales pueden ser estudiados a

solicitud del cliente

Distribuciones de butacas:

El Autobús Urbano habit es un
vehículo altamente flexible en
términos de configuración.
Para definiciones concretas contacte
con nuestro departamento Comercial
y Marketing.33 PLAZAS SENTADAS + 2 PMR + CONDUCTOR

Longitud 12 m.

31 PLAZAS SENTADAS + 1 PMR + CONDUCTOR
Longitud 12 m.

HISPANO CARROCERA, S.A. - Camino del Canal, s/n
E 50720 La Cartuja Baja - Zaragoza (España)

Tel.: 976 720 500 – Fax: 976 720 514
www.hispano-net.com

Para obtener más información acerca de este
producto y la última actualización de la hoja, visite
www.hispano-net.com, contacte con
marketing@hispano-net.com  o con su concesionario
habitual más cercano.

© Hispano Carrocera, S.A. Todos los derechos reservados.
HISPANO, los logotipos HISPANO, DIVO y habit son marcas
comerciales de Hispano Carrocera, S.A., registradas en España y en
otros países.  Otros nombres de empresas y productos mencionados en
el presente documento pueden ser marcas comerciales de sus
respectivas empresas.  Las especificaciones de producto están sujetas
a cambios sin previo aviso.


