V9L URBANO

DISEÑO, INNOVACIÓN, TECNOLOGÍA, SOFISTICACIÓN Y MUCHO MÁS.
QUIEN TIENE UN VOLARE, TIENE MUCHO MÁS.
NO HAY COMPARACIÓN.
Solo quien piensa exclusivamente en taxibuses y lleva tan en serio la satisfacción de los
clientes, es capaz de superarse siempre y evolucionar para hacer vehículos cada vez más
adecuados para las necesidades del mercado.
Tenemos nuestra propia red de distribución, ofrecemos un servicio completo de post
ventas, la mayor posibilidad de personalización, el menor plazo de entrega y estamos
siempre innovando para ofrecer ventajas a nuestro clientes.
Es por eso que nadie hace taxibuses como Volare, ni ofrece tantas garantías de un buen
negocio. La prueba esta ahí y en el día a día de cada uno de los dueños de un Volare.

Bienvenidos a la línea V9L
Descubre las novedades que
acompañan la versión urbana

CARACTERISTICAS GENERALES
DE LA LÍNEA V9L URBANO
▶ 32 asientos 860mm alto ﬁjo en vinilo
▶ Doble puerta envolvente de una hoja
▶ Ventanas ﬁjas con sección superior móvil
▶ Media pared de separación vidriada detrás del conductor
▶ Amplio espacio interior
▶ Piso de aluminio diamantado completo
▶ Iluminación interior con sistema LED
▶ Timbres en las columnas del salón de pasajeros
▶ Doble pasa manos en el techo
▶ Cinturón de seguridad de dos puntas en asientos del salón
▶ Dos escotillas en el techo
▶ Techo en ﬁbra de una sola pieza

▶ Luneta trasera inastillable
▶ Itinerario de recorrido electrónico
▶ Tablero ergonómico con regulación de altura en volante
▶ Asiento del conductor hidráulico
▶ Parasol para el conductor
▶ Radio CD con 4 parlantes en salón de pasajeros
▶ Juego de cortinas
▶ Extintor estándar de fabrica
▶ Salidas de emergencia en el techo, laterales y trasera
▶ Caño de escape vertical en la trasera
▶ Neblineros delanteros

PLANTA V9L URBANO
32 ASIENTOS + CONDUCTOR

ITEMS DE SERIE LÍNEA V9L
MOTOR EURO V
• Componentes de bajo costo para su recambio
• Carrocería y chasis Integrados
• Garantía y asistencia técnica total

DIMENSIONES [mm]
Entre ejes
Largo total
Ancho
Altura interna
Altura externa

4.500
8.900
2.320
1.900
2.915

▶ Cumple decreto Nº 122 urbano

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS
• Motor Frontal, Marca Cummins MA 900Modelo ISF 3.8
• Turbo aftercooler con sistema de inyección Commonrail
• Sistema de frenos SCAM con tambor asistido
electrónicamente en la delantera y trasera accionado a
aire (ABS/EBD/ATC)
• Freno de motor electro neumático y Balatas F120
(325x120)
• Dirección Hidráulica ZF 8090
• Embrague hidráulico
• Caja cambio Marca Eaton modelo FSO 4505 C
• Tacógrafo diario electrónico
• Sirena de retroceso

MOTOR
Marca/Modelo
Norma
Número de cilindro
Potencia máxima
Cilindrada total
Válvulas
Sistema de inyección
Alternador

Cummins ISF 3.8
Euro V
4 en línea
162 cv - 2.200 rpm
3.800 cm3
16
Common Rail
28v/110a

VOLÚMENES DE SUMINISTRO (L)
Tanque de combustible
Cárter con ﬁltro
Depósito Arla 32
Caja de cambio
Dimensión de neumáticos

SUCURSALES
Santiago - Casa Matriz (Venta y Servicios)
Av. Padre Alberto Hurtado 1280.
Estación Central.
+56 2 2738 6436

www.mundobuses.cl
/mundo.buses

/mundobuses

150
10.6 litros
16 litros
4.6 litros
“215/75R 17.5”

BENEFICIOS
MOTOR EURO V
• Mayor tecnología
• Mayor potencia
• Mayor torque
• Mayor economía de combustible
• Menor emisión de contaminantes evitando el óxido de
nitrógeno (Nox)
• Mayor durabilidad de componentes de inyección
• Cuatro válvulas por cilindro

Peso Bruto Total: es inferior a la suma de las capacidades de los ejes,
por considerar las siguientes situaciones críticas de tránsito:
Aceleraciones, desaceleraciones bruscas y mala calidad del pavimento.

Antofagasta (Venta y Servicios)
Ongolmo 297, Antofagasta
+56 9 6170 3367
Copiapo (servicio técnico autorizado)
Sr. Cristián Narria Tel: +569 7720 6442
Av. Copayupu 2482
Concepción (Venta y Servicios)
Paicaví 2767, Valle Paicaví
+56 9 9739 9977

Temuco (Venta y Servicios)
Panamericana Sur 2205, Padre las casas
+56 9 3377 2473
Osorno (Venta y Servicios)
Av. Regidor Gustavo Binder 1147
+56 9 6193 5906
Coyhaique (servicio técnico autorizado)
Sr. Hernán Morales Tel: +569 9222 3905
Bernardo O’Higgins #1973 zona exterior
Av. Puerto Aysen

