
CUBY BUS 519 CDI TOURIST LINE (381) 

Caja de cambio automatico 
Color: blanco 
Asientos: 25 + 1 + 1

Equipamiento standard y opcional:
• Cristales laterales dobles, tintados – aberturas originales
• Aislamiento termico y acustico en el habitaculo
• Acabado interior con tapiceria suave
• Escotilla del techo actua como salida de emergencia 
• TV/RADIO/CD/DVD/MP3
• Sistema de solido adicional
• Piso de alta calidad (imitacion de paneles de madera) 
• Piso plano 
• Calentamiento por convector: ambolados (regulacion electronica) 
• Aire acondicionado de techo con distribucion centralizada al habitaculo o con regulacion electronica 

(climatronic)
• Calentamiento del conductor (desde el tablero) – acondicionado automatico 
• Asientos turisticos totalmente ajustable + reposacabezas + cinturones de seguridad de 3 puntos + reposabrazos 

+ mesas + redes de rivistas + manijas 
• Sillones montados en un sistema de rieles 
• Sillones en plataforma 
• Asiento piloto plegable 
• Asiento plagable en la salida de emergencia 
• Comodo asiento del conductor con reposabrazos 
• Almacenamiento adicional al lado del asiento del conductor 
• Freno de mano tapizado en cuero 
• Volante multifuncional
• Iluminacion interior central
• Iluminacion LED adicional en el habitaculo 
• Escalones de entrada iluminados 
• Corredor iluminado 
• Faros Xenon
• Luces de despejes del techo
• Luces de posicion lateral 
• Puerta lateral electrica con vidrio calentado 
• Espejos exteriores con amplio angulo de vision
• Ventana electrica del lado del conductor 
• Barrera de seguridad adicional en la entrada del vehiculo
• Montaje trasero – puerta batiente con vidrio 
• Parachoques MB original 
• Salida de emergencia adicional en la parte trasera del vehiculo 
• Paquete cromada: grill, llantas, espejos laterales, panel de matricula
• Martillo para ventanas, extintor de fuego, botiquin de primeros auxilios 
• Faldones de lluvia 
• Camara de marcha atras 
• Tempomat
• Tacografon digital 
• Reloj digital
• Puerta USB
• Bateria adicional 
• Cierro centralizado
• Airbag (conductor)


