Autobús 100% eléctrico

El Grupo Irizar
El Grupo Irizar es líder en el sector de la fabricación de autobuses y autocares, y
referencia mundial en la electromovilidad para las ciudades, electrónica, comunicaciones
(soluciones ITS) y maquinaria rotativa.
Integrado por más de 2.600 personas, El Grupo Irizar desarrolla su actividad de
producción de autocares y autobuses en cinco plantas ubicadas en España, Marruecos,
Brasil, México y Sudáfrica. Como resultado de su política de diversificación, cuenta
también con otras seis empresas de diferentes sectores de actividad con presencia
internacional.
La sede central se ubica en la localidad guipuzcoana de Ormaiztegi (España), donde
también se encuentra Creatio, el Centro de Investigación y Desarrollo del Grupo Irizar.
Con más de 127 años de historia, el Grupo Irizar es un grupo sólido que integra siete
empresas (Irizar, Hispacold, Masats, Jema Energy, Datik, Alconza e Irizar e-mobility), con
presencia en los cinco continentes y en continuo crecimiento, que apuesta decididamente
por los productos de marca propia, la tecnología y la sostenibilidad.
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Irizar e-mobility: el futuro es hoy

Creada en 2016, Irizar e-mobility basa su actividad en ofrecer soluciones integrales
de electromovilidad para las ciudades, tanto en lo que respecta a la fabricación
de autobuses 100% eléctricos, como a fabricación e instalación de los principales
sistemas de infraestructura necesarios para la carga, tracción y almacenamiento de
energía. Todo ello, con la aplicación de tecnología europea 100% del Grupo y con la
garantía y la calidad de servicio de Irizar.
La gama de productos incluye autobuses urbanos de 10,8m y 12m, que circulan
desde 2014 en diferentes ciudades europeas, autobuses articulados o biarticulados,
así como otros vehículos eléctricos de servicio a las ciudades.
El Grupo Irizar pretende fomentar el uso de transportes limpios y accesibles que
apuesten por el medioambiente, el bienestar y la salud de las personas y que
posibiliten la creación de mejores entornos urbanos. Se hace especial incidencia
en la reducción de la contaminación acústica, en obtener consumos bajos que
repercutan en unos costes menores y en desarrollar vehículos con cero emisiones.
Objetivos, todos ellos, que ponen en valor el significado de nuestro lema, “for a
better life”.
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Tecnología y diseño propios
Know how europeo
Las empresas del grupo proporcionan una tecnología propia, integral e
independiente capaz de dar solución a todos aquellos aspectos que intervienen
en la concepción y desarrollo de productos y sistemas, cumpliendo con todas las
normativas europeas y participando en proyectos continentales para dotarla de
mayor relevancia.
Irizar, fabricante de autocares y autobuses; Hispacold, productora de equipos
de climatización; Jema Energy, especializada en electrónica de potencia de alta
gama; Datik, empresa tecnológica desarrolladora de soluciones inteligentes para
el transporte; Masats, dedicada a los sistemas de climatización y accesibilidad; y
Alconza, dedicada a motores y generadores eléctricos para los sectores marino
off-shore, generación hidráulica e industrial para usos especiales y el Centro de
I+D Creatio han unido sus fuerzas para impulsar el desarrollo de los autobuses
urbanos y son los responsables del diseño, desarrollo y suministro de los principales
componentes y sistemas de los vehículos.
Así, nuestra gama de productos de Irizar e-mobility ofrece tecnología de primera
fila, desarrollada en Europa, con un diseño de vanguardia que integra aportaciones
técnicas pioneras en el sector y que están siendo probadas con re sultados
satisfactorios en operadores urbanos europeos desde 2014.
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Soluciones llave en mano

Irizar e-mobility ofrece proyectos llave en mano que cumplen el 100% de las
exigencias de los clientes.
Además de realizar estudios energéticos de las líneas del operador que cuantifican
la energía necesaria a embarcar en el autobús para garantizar una óptima
autonomía, y de proyectar los medios e infraestructuras necesarias, se desarrollan,
también, las estaciones de carga, coordinando la obra civil e, incluso, ofreciendo
sistemas de gestión de flotas en la nube y paquetes de financiación. El Grupo Irizar
acompaña al cliente durante toda la vida del proyecto, ofreciendo un mantenimiento
integral de vehículos e infraestructura.
Actualmente, Irizar e-mobility participa activamente en un proyecto europeo para
garantizar la interoperabilidad de los autobuses eléctricos mediante infraestructuras
de carga estandarizadas en las ciudades.
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El Irizar i2e

El Irizar i2e ofrece una solución de movilidad urbana sostenible y ecoeficiente, y da
respuesta a las necesidades actuales y futuras del transporte en la ciudad. Desde
la fase de diseño y planificación, se pone el acento en conseguir la mayor eficiencia
energética posible, aumentar la autonomía del vehículo y optimizar la gestión del fin
de vida del mismo.
Tiene una huella de carbono muy reducida de 8,45 g CO2 eq./km.p., (kilómetro
recorrido y pasajero). En comparación con un autobús convencional de combustión,
se evita la emisión de, aproximadamente, 800 toneladas de CO2 a lo largo de
toda su vida útil. Este dato resulta de la diferencia entre las emisiones asociadas
al consumo de electricidad de las baterías y las producidas por las de motores de
combustión.
La tecnología eléctrica del i2e elimina el ruido del motor, lo que permite que su
emisión sonora exterior, en parada y en arranque, sea nula (0dBA), mientras que en
un autobús de combustión convencional la media de emisión de ruido es de 68 dBA.
En circulación, la reducción de emisión sonora del Irizar i2e es de un 20%.
Las baterías que utiliza, de tecnología Sodio Níquel, tienen una capacidad máxima
de 376kWh. Además, cuentan con una experiencia de 10 años, operando como
sistema de alimentación y son reciclables al 99%.

Irizar i2e - for a better life

11

El conductor protagonista

El espacio de trabajo del conductor ha sido diseñado primando conceptos
de ergonomía, comodidad, funcionalidad y seguridad. En cumplimiento
de las normas VDV, dispone de un salpicadero amplio y moderno con un
acceso fácil a los controles de todas las funciones del autobús. Además,
ofrece una amplia gama de posibilidades para su personalización.
Cuenta con un equipo de climatización independiente Cero Emisiones, con
funciones de frío (3,5 kW) y calor (8 kW).
Integra tecnologías pioneras como el EcoAssist de Datik, un sistema que
asiste al conductor en tiempo real con el objetivo de reducir el consumo
energético del vehículo y aumentar así su autonomía.

Máxima rentabilidad

Aunque el desembolso inicial en la compra de un vehículo eléctrico
es superior al de los vehículos híbridos y/o diésel, los autobuses
Irizar i2e resultan rentables si se considera toda su vida útil, ya
que el costo total de explotación es similar en los tres tipos de
tracción. Además, en muchos casos existen exenciones fiscales que
bonifican la ausencia de contaminación y que mejoran, aún más, la
rentabilidad de la inversión.
La clave se encuentra en la fuerte disminución de los consumos
de combustible y de los gastos de mantenimiento, un 70%
inferior al de los vehículos convencionales. En comparación a
éstos, los motores eléctricos tienen un menor número de piezas,
por lo que las averías y revisiones son menos frecuentes y,
consecuentemente, los costes son claramente inferiores.
Además, en esa búsqueda de la máxima rentabilidad, el Irizar i2e
pone también el acento en la reducción del consumo eléctrico con
la incorporación de las tecnologías energéticas más novedosas,
como son el sistema EcoAssist de Datik y el sistema de gestión de
almacenamiento energético, desarrollado por Jema Energy.
Y todo ello, con la cobertura de garantía Irizar.
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A la cabeza en autonomía

Con una sola carga de seis o siete horas, el Irizar i2e ofrece una autonomía entre 200
y 220 km a una velocidad media de 15-17 km/h, garantizando entre 14 y 16 horas de
conducción en condiciones de tráfico denso, urbano e interurbano.
Con una potencia nominal de 180 kW, la energía total embarcada en el vehículo es
de 376 kWh, lo que permite alcanzar, dependiendo del ciclo de conducción y de las
condiciones climatológicas, una autonomía superior a los 200 kilómetros.
El autobús dispone de un sistema de almacenamiento capaz de identificar y gestionar
de manera eficiente los flujos y picos de energía.
Las unidades actualmente en circulación, así como las diferentes pruebas que se están
llevando a cabo por operadores y responsables de transporte urbano de diversas
ciudades europeas, avalan estos niveles de autonomía.
Además, se realizan estudios energéticos de las líneas del operador con los que
cuantificar la energía necesaria a embarcar para garantizar esa autonomía.
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Seguro y fiable

El Irizar i2e es el primer autobús eléctrico
urbano del mercado que cumple con la
normativa antivuelco R66.01. Su estructura
rígida y robusta está concebida para soportar
con garantía situaciones de choque lateral
o frontal, así como para evitar el vuelco
lateral. Incluye sistemas hill holder y control
antideslizamiento.
Antes de ponerlo en circulación, el Irizar i2e
ha sido sometido a duras pruebas de fatiga y
durabilidad para demostrar su fiabilidad. Por un
lado, se supervisa en exhaustivas inspecciones

el proceso de fabricación del autobús y, por
otro, el vehículo realiza tests de fiabilidad
equivalentes a la vida del vehículo (600.000
km y 12 años) bajo la supervisión de institutos
ajenos a Irizar, en el circuito de Idiada.
Nos avala, además, nuestra experiencia de más
de 127 años en la fabricación de autobuses
y autocares, las unidades que, especialmente
desde hace más de 20 años, circulan por los
cinco continentes, en condiciones climáticas
y de ruta diversas, y el conocimiento y la
experiencia de las empresas del Grupo y
Centros tecnológicos.

Comodidad y
entretenimiento
El Irizar i2e ha sido diseñado para que el
pasajero disfrute de una sensación de
comodidad, calma y tranquilidad. Ofrece
el mismo grado de confort térmico
que el resto de la gama Irizar, y una
atmósfera libre de emisiones acústicas.
Cuenta con puertas eléctricas Masats y
distintas opciones de apertura, sensores
de seguridad automáticos, dispositivos
internos de emergencia, etc y se
combinan con rampas de acceso para
personas de movilidad reducida (PMR).
La función “arrodillamiento o kneeling”,
de entre 250-270 mm, permite que
el acceso al autobús sea cómodo y se
realice sin esfuerzo.
Para su entretenimiento, Irizar posibilita
la instalación de una amplia gama
de soluciones: cargadores USB, WiFi,
pulsadores en Braille, portaequipajes,
información para el pasajero, vinilos
interiores, etc.
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Vehículo conectado
iPanel. Gestión de flotas de Datik

El gestor de flotas iPanel de Datik ofrece la más avanzada tecnología para proporcionar
soluciones personalizables según las necesidades del modelo de negocio. Los servicios
de iPanel se adaptan para integrarse en los procesos del cliente, ayudando en la toma
de decisiones con el objetivo de optimizar el rendimiento y la rentabilidad de la flota.
Con el sistema de gestión de flotas totalmente personalizable se puede optimizar el
rendimiento y la rentabilidad de cada flota, además de realizar un seguimiento
exhaustivo de los costes y eficiencia, y aportar seguridad durante la conducción. Los
productos y servicios de Datik están diseñados para flotas comerciales de todos los
tamaños.

Reducción de costes
Gracias a la información inteligente se puede planear mejor la
formación de los conductores, la compra de vehículos y las rutas a
operar, reduciendo así energía y mejorando la competitividad del
servicio.

Antivandalismo
iPanel cuenta con video vigilancia, cámaras embarcadas en
permanente funcionamiento para registrar la actividad, tanto dentro
como fuera del autocar con etiquetado inteligente para una búsqueda
más rápida de los momentos más relevantes de la grabación.

EcoAssist reporta datos del sistema que permiten reducir energía,
ayudando a identificar tramos de rutas donde más consignas se
proporcionan a los conductores.

El dispositivo antirrobo que avisa de cualquier intento de robo del
autobús.

Control de energía. Datos concretos del gasto exacto de energía
por trayecto que permiten hacer una valoración a futuro, informes
automáticos que identifican las áreas de mejora para la reducción de
consumos.

En relación a la seguridad durante la conducción
El gestor incluye una solución para el seguimiento de las horas
de conducción que evite riesgos por fatiga y penalizaciones por
infracciones y el seguimiento de cumplimiento de las velocidades
límite durante el trayecto.
Además, iPanel le permite configurar por zonas las limitaciones
de velocidad, controlando durante el trayecto las infracciones de
velocidad excesiva.

Información al pasajero
iPanel facilita información sobre rutas, puntualidad, incidencias y
publicidad, tanto en los teléfonos móviles de los propios vigilantes, así
como en monitores multimedia antivandálicos de gran tamaño en las
estaciones y monitores multimedia dentro del vehículo.

Información al operador de tráfico
El operador de tráfico se sirve del gestor para conocer la ubicación
de la flota y las incidencias que puedan afectar al desempeño de
la planificación de los servicios, hacer un seguimiento de la
puntualidad como apoyo a la configuración de la oferta de transporte
e intercambiar mensajes entre el centro de control y conductores, para
toda información relevante con el objetivo de optimizar el servicio.
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Un bus a tu medida

Los autobuses eléctricos cuentan con una innovadora estructura modular y
diferentes soluciones que ofrecen una óptima flexibilidad y capacidad para
adaptarse a las diferentes necesidades de los operadores.

Así, el cliente dispone de una gran variedad de alternativas entre las que destacan:

•

Nº de baterías

•

Cargadores USB

•

Nº de puertas

•

Portaequipajes

•

Estrategias de carga

•

Luces Xenon

•

Tipos de butacas

•

Cuenta personas

•

Culeras

•

Altavoz exterior

•

Transportines

•

Sistema alcolock

•

Marcos publicitarios

•

iPanel

•

WiFi
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Gestión visionaria de la energía

Se ofrecen diferentes soluciones de carga diseñadas por Jema Energy, empresa del
Grupo que cuenta con 60 años de experiencia y conocimiento en el sector de la
electrónica de potencia industrial ofreciendo soluciones robustas, fiables, seguras
y de alto rendimiento. Soluciones que aportan las mejores opciones a los diferentes
condicionantes que tienen los clientes, tanto a nivel de limitación de potencia, como
restricciones de espacio y operacionales.
Irizar e-mobility asesora sobre las diferentes posibilidades de diseño de la estrategia
de carga, dependiendo de cuatro factores clave: estado de carga del vehículo al
entrar en cochera, tiempo de carga disponible, número de autobuses que se quieren
cargar y la potencia que se dispone para la carga.

Unidad de control de carga inteligente (Smart charging control unit)

Carga por pantógrafo

Se trata de un centro de control que gestiona eficientemente todas las condiciones/
restricciones de carga en la cochera. Identifica las diferentes necesidades de carga
que tiene cada autobús para así optimizar la potencia total requerida.

Recomendado cuando el vehículo no tenga la autonomía suficiente para completar la
jornada y sea necesario hacer cargas durante el recorrido, además de en la cochera.
Las estaciones de carga se colocan en puntos estratégicos de las ciudades, al final o
al inicio de cada línea, para poder cargar o abastecer a varios autobuses o líneas.

Carga en cocheras
La más sencilla y tradicional forma de carga,
en la que el operario conecta el cargador con
una manguera tipo 2 al autobús. Disponible
tanto para exterior como interior.

Cargador DC 500kW indoor
Potencia de salida (Vnom):
Tensión AC:
Corriente Max. de entrada
Frecuencia:
Rango tensión salida (Vnom):
Temperatura de funcionamiento:
Humedad relativa:
Dimensiones (h x w x d):
Peso:

500kW
260V AC 3F + N + T
1200A
50/60 Hz
400-850 Vdc
-10ºC +50ºC a potencia nominal
5% - 95% sin condensación
2000x2800x750 mm
1850 Kg

Cargador DC 100kW
Indoor		
Outdoor
Potencia de salida (Pnom)
100kW		
80kW
Tensión AC		
400 V AC 3F + N + T
Corriente Max. de entrada
152A		
132A
Frecuencia		
50/60 Hz
Rango tensión salida (Vnom)		
410-900 Vdc
Tª funcionamiento a 				
-5ºC a +45ºC
-20ºC - +50ºC
potencia nominal
Humedad relativa 		
10% - 95% sin condensación
Dimensiones (h x w x d)
1900x800x800 mm
1850x1200x900 mm
Peso
970 Kg 		
1000 Kg
Irizar i2e - for a better life

25

Distribuciones de butacas Irizar i2e 12m

Para acceso de tres puertas

Nº de puertas: 		
3

Nº de puertas: 		
3

2

Zona PMR: 		

2

Zona PMR: 		

2

28

Nº de butacas: 		

30

Nº de butacas: 		

30

Nº de puertas:

3

Zona PMR:
Nº de butacas:
Nº de personas de pie*
Nº total de pasajeros:

Nº de personas de pie*
Máximo

75

Confort

56

Nº total de pasajeros:

Nº de personas de pie*:
Máximo

75

Confort

57

*Nº de personas de pie - Dato variable dependiendo de la MMA de cada país y el nº de baterías instaladas en el autobús (a modo orientativo):
Con 12 baterías - 57 personas de pie | Con 13 baterías - 51 personas de pie | Con 16 baterías - 45 personas de pie

Nº total de pasajeros:

Máximo

75

Confort

57

337

1350

849
849

725 523 514 523 523 381
725 523 514 523 523 381
141
141

1701
1701

860
860

523 530 523 660 523
523 530 523 660 523

2153
2153

1350 308
1350 308

388
388

1672
1672

1350
1350

1316
1316

481
481

741
741

582
582

344
344

490
490

490
490

340
1817
1817

490

485
485
777
777

344 1372
1372
344

460 460 460
460 460 460

533

320
320

750
750

1350

1807
1807

853
853 796
796 750
750

337

320
320

1130
1130

533

750
1139
750
1139

1560
1560

523 664 523 346
523 664 523 346

494
494

823
823
823
823

538

489
489

1124
1124

580
580

2212

750
913
750
913

3612
260
3612
260 1300
1300

813
813

1061
1061

1370

1300
1300

813
813

589589

314

538

605605

1304

2212

750
750

1196
1196
220
523 534 523220523 381
523 534 523 523 381

783

773

Space for one
wheelchair

783

1370

1300
Space for110
one
wheelchair
1300

924
529 529

314

110
1300

924

750

1304

1300

Space for one
wheelchair

314 725
314 725

813
813

1196
1196

306

1363

750

973 954

773

Space for one

2510wheelchair

1196
1196

1327
1327

306

1363

750

750

2510

973

818

1217

1217

1335
1335

1246 1246
1234 1234
1235 1235
1229 1229

1371

818

954

751

1371

582

691

751

582

460460460
460460460

691

1369 1369

1348 1348

1376 1376

Para acceso de dos puertas

365
365

1391
1391

752 691
752 691

Conducción derecha
Nº de puertas: 		
2

Nº de puertas: 		
2

Nº de puertas: 		
2

Zona PMR: 		

2

Zona PMR: 		

2

Zona PMR: 		

1

Nº de butacas: 		

28

Nº de butacas: 		

29

Nº de butacas: 		

26

Nº de personas de pie*
Nº total de pasajeros:

Nº de personas de pie*
Máximo

75

Confort

63

Nº total de pasajeros:

Nº de personas de pie*
Máximo

78

Confort

62

Nº total de pasajeros: 		

63

Para más posibilidades de distribución, solicitar información.
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Datos técnicos
Longitud (ejes)
Altura máxima
Anchura
Batalla
Voladizo del. / tras.
Altura interior
Altura del suelo
Ángulo ataque
Ángulo de salida
Altura en peldaño
Low – floor
No de pasajeros

Una o dos zonas de silla de ruedas
Cuatro asientos para PMR
Materiales antigraffiti
Puesto conductor
De dos a tres puertas dobles
Estructura lateral y techo de aluminio
Emparrillado / suelo
Rampa eléctrica para minusválidos
Posibilidad de montar butacas cantilever en zona delantera
Iluminación LED en interior y exterior
Frontal dividido en cinco partes para un
fácil y económico intercambio de pieles exteriores
Lunas dobles
Aislamiento acústico de techo y costados
Creepage function
Hillholder function

11,980 mm (2 ejes)
3,209 mm
2,550 mm
5,770 mm
2,805 mm / 3,405 mm
2,400 mm
340 mm
6.5º
7º
Puerta 1: 250 mm (320 mm sin arrodillamiento)
Puerta 2 y 3: 270 mm (340 mm sin arrodillamiento)
Capacidad total máxima: 82 personas
(2 puertas, 13 baterías, 2 zonas PMR, 30 butacas y 50 personas de pie)
Capacidad total mínima: 60 personas
(2 puertas, 12 baterías, 1 zona PMR, 26 butacas y 33 personas de pie)

Aceros de alta calidad

Ayuda en la salida
Mantiene el bus parado cuando está en cuesta unos segundos para que
no se vaya hacia atrás

Compatibilidad electromagnética reglamento R10
EcoAssist
Eco-mode
Cumplimiento de resistencia ante el fuego reglamento 118R
Anchura puerta

Diámetro de giro
Peso máximo en eje delantero
Peso máximo en eje trasero
Powertrain

Sistema de almacenamiento de energía
Especificación baterías

Recarga

Sistema de climatización

Ayuda a la conducción eficiente
Gestión inteligente del clima una vez apagado el vehículo
(Puerta I): 1,200 mm
(Puerta II): 1,200 mm
(Puerta III): 1,050 mm
20,870 mm
7,500 Kg
12,600 Kg
Fabricante: Siemens
Tipo: Sincrono
Potencia nominal: 180kW
Par nominal: 1,400Nm
Capacidad de tracción incluso con pendientes máximas de un 18%
Tecnología Sodium Nickel
Voltaje nominal: 600V/650V
Capacidad total: 282-376 kWh en función de la cantidad de baterías
Enchufe (Combo standard): 125A
Tiempo de recarga: 6-7h
Gestión de almacenamiento energético a medida
Conductor - Sistema de climatización Hispacold Cero Emisiones
(frío: 3,5kW, calor: 8kW)
Pasajeros - Sistema de climatización Hispacold Cero Emisiones
(frío: 35kW, calor: 28kW)
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Irizar i2e
El autobús articulado de 18 m de Irizar e-mobility
100% eléctrico
El Irizar i2e es una nueva solución de movilidad urbana para el tránsito de un mayor
número de personas. Un vehículo de 18 m con motorización 100% eléctrica que
integra los principales componentes y sistemas de tecnología del Grupo.
Incorpora los sistemas de seguridad activa más avanzados del mercado y se
convierte en una perfecta alternativa al tranvía, tanto en flexibilidad, capacidad de
operación o costes.

Datos técnicos Irizar i2e – 18 m
DIMENSIONES

Largo
Ancho
Alto
Batalla 1
Batalla 2
Voladizo (del/tras)
Altura interior
Anchura puertas
Altura Min Libre puertas
Altura peldaño coche 1
Altura peldaño coche 2
Nº Puertas
Nº Pasajeros
Estructura

			

EQUIPAMIENTO

18.73 m
2.55 m
3.30 m
5.98 m
6.54 m
2,805/3,405 mm
2.40 m
1.2 m
2.1 m
250 mm (320 mm sin arrodillamiento)
270 mm (340 mm sin arrodillamiento)
De 3 a 5 puertas
156 (35 butacas + 120 de pie + 1 PMR + 1 cochecito) 5 puertas. Clase I		
153 ( 49 butacas + 103 de pie + 1 PMR + 1 cochecito) 3 puertas. Clase I
Aluminio atornillada

•

Puertas eléctricas Masats

•

Puerta delantera doble basculante

•

Puertas 2 y 5 simples deslizantes

•

Puertas 3 y 4 dobles deslizantes

•

Sistema de climatización Hispacold Bizona conductor (manual) y
pasajeros (automático)

•

Preinstalación Sistema Ayuda a la Explotación (SAE)

•

Preinstalación para cámaras CCTV

•

Indicador y pulsador de parada solicitada

•

Previsión para colocación de máquina registradora y canceladora

•

Luces interiores y exteriores con tecnología LED

•

Lunas simples Venus

•

Letrero delantero lateral y trasero LED

•

Pre-climatización durante la carga

•

Elevador PMR: Masats RT1 1300 automático con desbloqueo y
accionamiento manual

•

Cámara de marcha atrás

•

Creepage function (ayuda en la salida) y Hillholder function (mantiene
el bus parado cuando está en cuesta unos segundos para que no se
vaya hacia atrás)

•

Cumplimiento de compatibilidad magnética según 95/54

•

EcoAssist by Datik, ayuda a la conducción eficiente

•

Eco-Mode: gestión inteligente del clima una vez apagado el coche

•

Butacas: Butaca conductor Isri 6860/875NTS 				
		
Butacas pasajeros: Diferentes opciones disponibles

				
PROPULSIÓN
Motor

Eje 1
Eje 2
Eje 3
Frenos
Suspensión
Dirección
Llantas
Ruedas
Articulación y fuelles
Baterías
Recarga

Alconza (Grupo Irizar)
Potencia 235kW (nominal)			
Par 2300Nm (nominal)
Capacidad de tracción incluso con pendientes del 18%
ZF RL 82 EC independiente (2 + 2 amortiguador y colchón neumático)
ZF AVN 132 (4 + 4 amortiguador y colchón neumático)
ZF AV 133 80º (ratio 1:7.36) (4 + 4 amortiguador y colchón neumático)
Sistema de frenos Wabco EBS3			
Discos ventilados y pinzas Knorr
Sistema de suspensión Wabco ECAS4			
Amortiguadores Koni
ZF Servocom 8098
Estándar: Alcoa Level 1 8.25”x22.5”
Opcional: Alcoa Durabright Black Tag 8.25”x22.5”
Estándar: Continental Urban HA3 M+S 275/70 R22.5
Opcional: Michelin HLZ M+S 275/70-22.5
Hübner Hgnk 19.5
Capacidad 90-150kWh (según configuración). Tecnología Litio Ion
Enchufe (Combo estándar) 125A
			
Carga de oportunidad conductiva mediante pantógrafo
Tiempos recarga: rápida 5-10min; lenta=3 horas
		
Potencia máxima de carga 500 kW
Gestión almacenamiento energético

Irizar i2e - for a better life
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