H350

MINIBUS

Precio
leasing (USD)
Precio

15 Pasajeros
+ conductor

17 Pasajeros
+ conductor

Escolares 25 niños
+ conductor
+ acompañante

50.738

51.557

54.016

Full negra 15 pasajeros
+ conductor

Full negra 17 pasajeros
+ conductor

53.197

Descripción
Categoría
Usos

Utilitarios
Transporte de pasajeros: Escolares, Turismo.

Performance y seguridad
Motor
Cilindros
Potencia máxima (HP/RPM)
Transmision (tipo)
Velocidades

Capacidad de carga (kg)

54.016
PBT (peso bruto total)

4.100

Peso en vacío

2.250

Capacidad de carga

1.850

Capacidad de arrastre con freno

2.500

Capacidad de arrastre sin freno

750

Equipamiento
2.5 CRDI EURO V

Aire acondicionado doble (con control independiente),

4 cilindros, 16 válvulas

con doble salida, cinturón de 3 puntas en todas las plazas

170/3.800

control de crucero, levantavidrios eléctricos, alarma con

Manual

regulación de volante en inclinación y profundidad,

6 velocidades + 1 reversa

salidas de aire independientes, sistema de calefacción
faros camineros, asiento conductor con suspensión,
bloqueo, regulación faroles con comando interior,
espejos eléctricos, desempañador de espejos, rieles en
piso para regulación de asientos, escotilla de techo,
cortinas en ventanas, escalón lateral automático.

Suspensión delantera

Independiente con ballesta transversal.

Suspensión trasera

Eje rígido con ballestas longitudinales.

Aire acondicionado doble (con control independiente),

ESP + HBA (asistente hidráulico al freno) +
HAC (asistente de arranque en pendientes)
+ ROP (sistema anti vuelco) + EDC
(antibloqueo por freno de motor) + LDWS
(alerta de mantenimiento de carril)

con doble salida, cinturón de 3 puntas en todas las plazas

Asistente de la conducción

salidas de aire independientes, sistema de calefacción
faros camineros, asiento conductor con suspensión,
control de crucero, levantavidrios eléctricos, alarma con
bloqueo, regulación faroles con comando interior,
regulación de volante en inclinación y profundidad,
espejos eléctricos, desempañador de espejos, rieles en
piso para regulación de asientos, escotilla de techo,
cortinas en ventanas, escalón lateral automático, 25

Neumáticos y llantas

asientos homologados para transporte escolar.

Aire acondicionado doble (con control independiente),
salidas de aire independientes, sistema de calefacción

Neumáticos
Llantas

235/65 R16C 115R

con doble salida, cinturón de 3 puntas en todas las

Acero 16''

suspensión, control de crucero, levantavidrios eléctricos,

plazas faros camineros, asiento conductor con
alarma con bloqueo, regulación faroles con comando
interior, regulación de volante en inclinación y

Dimensiones

profundidad, espejos eléctricos, desempañador de
espejos, rieles en piso para regulación de asientos,
escotilla de techo, cortinas en ventanas, escalón lateral
automático, pantalla multimedia con cámara trasera +
puerta lateral eléctrica.
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