
CUBY Bus Special Line GREEN POWER  (413)

Color - Verde
Asientos - 9 + 1

Conducción confortable con un nivel de ruido muy bajo - consideración especial para el medio ambiente
Datos técnicos:
Batería - LiNiMnCoO2

660-750 V DC
180 x 120 Ah/3,67V  
    3200-5200 ciclos de carga (80/70%) 

Capacidad de las celdas - 79,3 kWh
Tensión nominal - 380 V 11/22 kW
Tiempo de carga - 11 kW (8 h) / 22 kW (4 h)
Autonomía - 230-290 km
Cargador de 22 kW 400 V AC, cable de conexión tipo 2 IEC 62196-2 AC cable eléctrico 

Equipamiento de serie y adicional:

• Cristales laterales, dobles y tintados - agujeros originales
• Insonorización térmica de la cabina de pasajeros 
• Paredes cubiertas con tapicería suave
• RADIO/CD/DVD
• Adicional sistema de sonido
• Alta calidad del suelo (imitación de madera)
• Suelo plano
• Escalón rebajado en la entrada
• Aire acondicionado en área de pasajeros con distribución central
• Aire acondicionado para el conductor (salpicadero), automático
• Asientos de turismo totalmente ajustables + reposacabezas + cinturones con 3 puntos de 

seguridad + reposabrazos + mesas + asideros
• Asientos montados en un sistema de raíles (fácil cambio del diseño interior)
• Cómodo asiento del conductor con reposabrazos
• Acabado salpicadero en carbono
• Tapicería de cuero en el salpicadero
• Central interior iluminación
• Adicional LED en el suelo atrás
• Retrovisores laterales eléctricos con gran ángulo de visión
• Ventanas eléctricas
• Puertos 12V
• Adicional panel de control delante del asiento del conductor 
• Nuevo indicador en el cuadro de instrumentos
• Conector de carga
• Herramienta de selección de opciones de carga
• Instalación trasera - puertas con bisagras
• Paquete cromado: parrilla, llantas, cristales laterales
• Martillos por cristales, extintor, cortinas, botiquín de primeros auxilios, triángulo
• Faldillas – antibarro para carroceríã 



• Cámara de marcha atrás
• Control de crucero
• Puertos USB
• Cierre centralizado
• Airbag para el conductor
• Indicador de temperatura exterior


