


 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 
seguridad, la confiabilidad, el confort y la rentabilidad de sus productos, 
además de tratar de ofrecerles el mejor servicio.

Tras cumplir más de 125 años de historia, hoy es un grupo empresarial 
de referencia a nivel mundial en el sector del transporte de pasajeros por 
carretera, además de estar presente en los sectores de la electrónica y las 
comunicaciones. Un proyecto global con más de 2.500 personas con plantas 
productivas en cinco países y presencia comercial en más de 90 países de 
los cinco 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 sostenibilidad medioambiental 
y social, así como la diversidad y la movilidad, de la mano de todas sus 
personas, clientes y colaboradores. 
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En el diseño del i6 una prioridad fue brindar el máximo 
de seguridad para el conductor y los pasajeros aplicando 
tecnología de punta con la que logramos exceder las 
normativas internacionales. Se ha mejorado cada vez 
más la resistencia a la flexión y a la torsión, así como 
la distribución de cargas, la resistencia al vuelco y al 
choque frontal cumpliendo así con la normativa de 
seguridad R66.01.

El i6 tiene un puesto de conducción amplio y ergonómico, 
espejos de dieño exclusivo e integración de tecnología 
LED de iluminación delantera y trasera con luz de día. 
Todas estas características logran un manejo más 
estable y seguro con una excelente visibilidad.

El i6 logra un excelente rendimiento de 
combustible gracias a su diseño aerodinámico, 
excelente distribución de pesos y la máxima 
accesibilidad de los componentes para facilitar 
el mantenimiento.

Su bajo costo de mantenimiento se basa 
en la integración de piezas cada vez más 
resistentes al uso extremo, en la integración de 
refacciones estándar y en la fácil accesibilidad 
a los componentes.

El i6 es una inversión inteligente que brinda 
frutos a corto plazo contando además con un 
excelente valor de reventa.

Rentabilidad
para los clientesLa seguridad,

una constante 



El i6 es un autobús robusto y confiable 
ideal para recorridos de media y larga 
distancia y turismo, es concebido bajo los 
parámetros y condiciones más exigentes 
de durabilidad y resistencia.

Es sometido constantemente a pruebas 
muy exigentes, en institutos e ingenierías 
independientes de reconocido prestigio 
como IDIADA, logrando un excelente 
desempeño y comportamiento en ellas.

Además; como todo autobús Irizar, está 
respaldado por una amplia cobertura de 
garantía en todas sus componentes, así 
como por un eficiente servicio post-venta.

Confiabilidad de 
    nuestros 
autobuses



El i6 es un autobús muy confortable gracias a su diseño interior que ofrece un ambiente de amplitud único, 
un excelente aislamiento de ruidos, iluminación interior óptima con tecnología LED, interruptores táctiles en 
difusores para lectura y el máximo confort gracias a la distribución de sus espacios y los más innovadores 
sistemas de climatización independiente entre la cabina de pasajeros y el conductor.

El auténtico  
placer de viajar



Aislamiento contra ruido y calor

Botiquín de primeros auxilios

Butaca de conductor

Caja lámpara repuesto

Carrocería aprobada por normas europeas:

 • R66 Antivuelco
 • R80 Fijación de butacas
 • ECE48 iluminación general

Cinturones en primera fila delantera y central 
trasero

Compartimiento para llanta de refacción

Conjunto de faros con LED daylight modelo Irizar

Cortinas en todas las ventanas laterales

Cubre–bielas maletero y cubre–bodes en puertas

Deshumidificación automática

Equipo amplificador (CD, DVD, MP3)

Equipo de audio y video con 1 pantalla de 22” al 
frente y 2 pantallas de 15” fijos

Equipo de Climatización Hispacold, independiente 
para conductor y pasajeros, con climatizador 
automático, que incluye Aire Acondicionado, 
Desfroster y Ventilación

Espejos retrovisores exteriores eléctricos y 
calefactadosde 3 visiones

Estribo delantero con iluminación en LED

Estructura con protección anticorrosiva

Faros antiniebla

Iluminación exterior LED

Iluminación interior en LED

Lunas laterales simples claras

Luz de lectura en el área de guía

Maleteros con apertura pantográfica manual

Micrófono de conductor

Pasamanos en portabultos de plástico

Portabultos de aluminio estándar con salida 
individual de aire, luz y llamada

Puerta neumática para pasajeros

Reloj digital y letrero electrónico de WC 
“ocupado” al frente

Salpicaderas abatibles

Tanque de combustible de 425 lts.

Ventana de conductor eléctrica

2 extintores de incendios

2 fallebas en techo (salidas de emergencias)

4 persianas en área de conductor y guía

5 martillos de emergencia

Equipo
  básico
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Aire acondicionado en camarote
Alarma reversa
Calefacción
Calentador VEK-6
Camarote
Cocineta
Condensador adicional
Difusores táctiles
Disco Duro para películas
Frigo en tablero
Itinerario electrónico INOVA
Luna tras conductor
Luna trasera
Lunas laterales abatibles o extratintadas
Maletero apertura pantográfica neumática
Mampara delantera y/o trasera
Micrófono guía
Numeración en butacas en LED
Pantallas abatibles o fijas
Pasamanos portabultos de aluminio
Piso acanalado en cajuela
Protector de equipaje en cajuela
Puerta central o trasera
Retrocámara
Sensores de proximidad de reversa
Tapa de maletero neumático
Tapas tipo avión
Toma de 12v en tablero
WC adicional
2 ECO3 Hispacold

Equipamiento
  opcional
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