
TRANSPORTE INTERURBANO

KENT U LE

Ficha técnica
Dimensiones
Longitud 12,200 mm
Anchura 2,540 mm
Altura 3,190 mm
Distancia entre ejes 6,100 mm
Ancho vía delantera 2,160 mm
Ancho eje trasero 1,802 mm
Voladizo delantero 2,700 mm
Voladizo trasero 3,400 mm

Pesos
Capacidad eje delantero 6,700 kg
Capacidad eje trasero 11,500 kg
PMA 19,000 kg

Motor
Fabricante Cummins ISB6.7E6C300 OBD-D – Turbocompresor, 

refrigerador de agua y EGR
Número de cilindros 6 en línea
Cilindrada 6,700 cc
Potencia máxima 220 kW (300 HP) / 2,100 tr/m
Par máximo 1,182 Nm / 1,150 – 1,400 tr/m
Ubicación Atrás

Caja de cambios
Tipo ZF Ecolife
Velocidades 6, 1 marcha atrás

Rendimiento capacidad
Capacidad deposito 300 l
Capacidad Ad-blue 50 l
Velocidad Máx. 100 km/h
Radio de giro 11,1m

Up to

90
passengers

12,2 m

Configuración

Estandard

45 4 24 - - 1
Opciones 45 - 24 1 - 1
Otras configuraciones disponibles

Suspensión
Delantera 2 balonas neumáticas, 2 amortiguadores, 1 sensor de nivel 
Trasera 4 balonas neumáticas, 4 amortiguadores, 2 sensores de nivel

Diferencial
Fabricante Mercedes
Diff. ratio 5,88

Frenos Knorr
Delantero/trasero Freno neumático, doble  circuito con ABS, ASR y EBS
Todos los ejes Disco, ABS, ASR, EBS
Freno de mano Aplicado al eje trasero

Ejes
Delantero ZF IFS
Trasero Mercedes

Dirección
Hidráulica, LHD

Puertas
Delantera/ Hoja simple apertura hacia el exterior, puerta neumática
Central Doble hoja, apertura hacia el exterior, puerta neumática

Neumáticos

Dimensiones 275/70 R22,5 (7 neumáticos con una rueda de repuesto) 
(Michelin M+S), Sin cámara, trasera doble

Sistema eléctrico
Baterías 2x12V 225 Ah (Varta)
Alternador 24 Volt, 2x120A
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Exterior
Doble luna en el lado del conductor y puerta central
Puertas delanteras y traseras controladas remotamente
Portaski
Double glazing passenger side window
Automatic chassis lubrication ACL system
Heated windscreen
Options
Heated & digital controllable horn type rear view mirror
Automatic engine oil fill-up system

Aire y calefacción
A/C, 39kW con control digital (Sütrak)
Calefacción adicional (30kW)
2 tipos de ventiladores en la parte trasera y dos convectores en la parte delantera
Opciones
A/C con calefacción en el techo
Front box con A/C

KENT U LE

Especificaciones europeas Otras características
Amplificador (2x25W) 
Tablón publicitario 50X70mm detrás del conductor
Sistema de anuncio de paradas , interior y exterior
Fusibles automáticos
Botones para discapacitados en el exterior
Botones de STOP con alfabeto braille 
Claxon marcha atrás
Caja para monedas
Interruptor eléctrico cerca del conductor y motor
Circuito de frenos cerca de las baterías
Indicador capacidad deposito
Iluminación completamente LED , excepto en los faros traseros , antinieblas y luces 
marcha atrás
Claxon neumático
Cableado IBIS 
Antinieblas (delanteras y traseras)
2 cámaras de seguridad (Interior) y monitor 7”- integrado en el salpicadero
Sistema de control de flota
DRL 
6  altavoces interiores- 1 exterior 
Microfono
Sistema multiplexado con comunicación CAN 
Enchufe eléctrico tipo nato
Opciones
Radio/CD/MP3
Camera (visión trasera) y monitor  7” -integrado en el salpicadero
Monitor (LCD 19" / 29") y DVD
Señal de transporte escolar 
Tacógrafo digital  (DTC 4.0)

Seguridad
Alcoholímetro
Extintores (2x6kg)
Botiquines
Q-straint 
Sensores de aparcamiento
Gancho remolque (trasero) con 3,5 ton de capacidad
Opciones
2 trampillas eléctricas en el techo (salida de emergencia )
Retarder 
Sistema de alarma y sistema de extinción (Fogmaker) (de acuerdo con la ley ECE           
R 107.06 )

Confort del conductor
Enchufes 12V y 24V – USB 
Zona del conductor con revestimiento trasero si puerta de cristal 
Perchero
Reposa pies
Taquilla
Espejo adicional para ver e interior del autobús
Columna de dirección ajustable integrada en el salpicadero
Parasol eléctrico frontal- manualmente controlado en la ventana del control

Cruise control

Zona de pasajero
Asiento de pasajeros no reclinables, sistema anti vandalismo con reposa brazos y cinturones 

Cortinas en el lateral de las ventanas

Asideros en acero inoxidable
Rampa para discapacitados
Portaequipajes y aire acondicionado
Impresora de tickets

Reloj digital
Luces interiores LED, doble línea 
Opciones

USB 

de seguridad
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