


Solidez y  
crecimiento

Irizar ha ido respondiendo a lo largo de su historia 
a los distintos retos y necesidades de los clientes, 
realizando un continuo esfuerzo por mejorar la se-
guridad, la fiabilidad, el confort y la rentabilidad de 
sus productos, además de tratar de ofrecerles el 
mejor servicio.

Tras cumplir más de 120 años de historia, hoy es 
un grupo empresarial de referencia a nivel mundial 
en el sector del transporte de pasajeros por car-
retera, además de estar presente en los sectores 
de la electrónica y las comunicaciones. Un proyec-
to global con más de 3.300 personas con plantas 
productivas en 6 países y presencia comercial en 
más de 90 países de los 5 continentes y un centro 
tecnológico propio de investigación y desarrollo. 

Una marca, que sigue creciendo, consolidándose, 
diversificándose y  mirando al futuro. Un futuro 
donde conviven la tecnología, la electrónica, las 
telecomunicaciones, la innovación, la sostenibili-
dad medioambiental y social, así como la diversi-
dad y la movilidad, de la mano de todas sus perso-
nas, clientes y colaboradores. 







La seguridad, una 
constante
La seguridad de todas las personas que viajan en 
los autocares Irizar es la máxima prioridad a la hora 
de su diseño y concepción. Se invierte lo necesario 
en la búsqueda e incorporación de las tecnologías 
más avanzadas para ser líderes en este campo y 
adelantarse a las exigencias y normativas de cada 
mercado para alcanzar y garantizar los máximos 
niveles, tanto para el conductor como para los pa-
sajeros. 



La fiabilidad de los 
autocares 

Los autocares de Irizar son concebidos bajo los pa-
rámetros más exigentes haciendo de los mismos, 
vehículos con acabados de máxima calidad y espe-
cialmente robustos y fiables.

Además de introducir las tecnologías más avanza-
das en diseño, materiales, componentes y proce-
sos de producción, los autocares se someten a las 
pruebas más exigentes, en Institutos e ingenierías 
independientes de reconocido prestigio obtenien-
do excelentes comportamientos y resultados.







Servicio Irizar: lo que marca la diferencia 

El servicio constituye un valor referente en Irizar 
y un valor diferenciador que aporta permanente-
mente confianza al cliente. Está basado en una 
atención personalizada que comienza en el mo-
mento en que el cliente define y configura su au-
tocar según sus necesidades junto a un equipo de 
personas que lo acompañaran durante toda la vida 
del vehículo. 

La marca Irizar es garantía de servicio ofreciendo a 
los clientes la posibilidad de disfrutar de un servi-
cio integral de reparación, puesta a punto y mante-
nimiento de máxima garantía, así como modernos 
centros técnicos y logísticos que atienden los 
pedidos de repuestos y suministran a cualquier 
lugar del mundo, todas las piezas necesarias, en 
tiempos mínimos.



Rentabilidad para 
los clientes

Máxima rentabilidad en base a minimizar el consu-
mo de combustible, que se consigue desde el dise-
ño de los autocares por una óptima aerodinámica, 
distribución de pesos y la máxima accesibilidad de 
los componentes para facilitar el mantenimiento. 
Máximo valor de recompra y la cobertura de garan-
tía Irizar.





Un autocar de  
última tecnología

El Irizar i6 es un autocar polivalente de alta gama 
ideal para servicios regulares y discrecionales.

Destaca por sus prestaciones, diseño, aerodinámi-
ca, cuidado por los detalles, y confort.

Las señas de identidad Irizar lo hacen inconfundi-
ble: Un autocar seguro, fiable y rentable.

Su conducción es toda una experiencia y viajar en 
él se convierte en un auténtico placer.







Un binomio perfecto 
 
La estructura del Irizar i6 está diseñada teniendo 
en cuenta la resistencia al choque frontal y al 
vuelco, cumpliendo con la normativa de seguridad 
R66.02. 
 
En su diseño se ha mejorado la rigidez a la flexión 
y torsión y la distribución de cargas y pesos para 
una mejor estabilidad en la conducción. 
 
El puesto de conducción más amplio y ergonómi-
co. Integración de pantalla en salpicadero para 
todas las funciones del conductor.



Óptima visibilidad con las 
tecnologías más  
avanzadas:

Tecnología LED de iluminación delantera y trasera 
con luz de día y luz de curvas.

Espejos retrovisores de diseño exclusivo Irizar 
cumpliendo todas las exigencias de las directivas 
europeas, incluyendo el servicio escolar con única-
mente 2 vidrios.



Además incorpora: 

• Líneas limpias y rectas en el exterior.
• Robustez del sistema de puertas.
• Nuevo mecanismo de apertura de tapas.
• Amplios y robustos portaequipajes.
• Luces de tecnología de LED en el exterior e inte-
rior del autocar (techo y pasillo).
• Tapas portaequipajes ligeras.
• Optimo rendimiento del equipo de climatización. 



El Irizar i6 ofrece la máxima capacidad de adapta-
ción permitiendo al cliente poder configurar el au-
tocar y las demás opciones de equipamiento a su 
medida, tal y como lo desee.

Contempla la elección entre una amplia gama de 
acabados y distintos tapizados para las butacas, 
así como una larga lista de posibilidades de entre-
tenimiento a bordo: sistema Wi-Fi, conexión para 
iPod, monitores integrados en butacas, sonido in-
dividual, sistemas de navegación y de vigilancia o 
distintas opciones de catering...

En opción cuenta, además, con sistemas para el 
acceso de personas de movilidad reducida, purifi-
cador de aire, etc.
En definitiva, Irizar se sitúa a la vanguardia para 
ofrecer a sus clientes las últimas tecnologías 
adaptadas al autocar.

Autocar a su medida







El auténtico placer  
de viajar

El diseño del interior del Irizar i6 ofrece un am-
biente agradable y sensación de amplitud pensado 
para el bienestar del conductor y los pasajeros.
Se ha buscado el máximo confort en el interior del 
autocar:
• Butacas de diseño exclusivo Irizar. Destacan por 
su diseño, ergonomía, durabilidad, accesibilidad y 
optimización de pesos.

• Climatización adaptada a las necesidades del 
conductor y pasajeros.
• Iluminación interior con tecnología LED, interrup-
tores táctiles en difusores para iluminación de lec-
tura y llamada a azafata, parada y numeración de 
butacas.
• Monitores de pantalla plana. 



Opcionales



Tercer monitor
Suelo imitación madera
Reloj Digital
Purificador de aire
CCTV (4-6 cámaras)
Cámara de guía
Cámara de carretera
Cámara de estribo
Butaca guía
Sensor de aparcamiento
Luces xenon
Cafetera
Wi-Fi
Tapas para paqueteras tipo avión
Pantallas integradas en butacas
Sonido Individual
Magic Eye - Sistema de asistencia a la conducción
Pintura metalizada
Navegador
WC personalizado

Opcionales disponibles
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