
Una obra maestra de la tecnología 





Una nueva era: una nueva visión

Irizar, grupo empresarial de referencia a nivel mundial en el sector del transporte 
de pasajeros desde hace más de 125 años, presenta una nueva generación de 
autobuses. El Irizar i8 es la suma de las múltiples soluciones tecnológicas y del 
minucioso cuidado estético que surgen de la experiencia y del afán innovador de 
la marca.

Este autobús con etiqueta de líder y de referencia icónica, es el pilar sobre el que 
Irizar edifica su proyección de futuro en el segmento de largo recorrido y servicio 
discrecional.

El vehículo, apoyado en una dinámica revolución estética y en una tecnología de 
vanguardia, se convierte en el máximo representante de la calidad, la robustez y la 
confiabilidad en un sector en el que sobresalen su marcada y gran personalidad y 
su abrumador impacto visual.

El Grupo Irizar, con plantas productivas en 5 países y con presencia comercial en 
más de 90 países de los 5 continentes, se consolida en el mundo de los fabricantes 
de autobuses de lujo como expresión fiel del espíritu artístico y técnico de una 
marca que pone el foco en la espectacularidad del diseño. Al mismo tiempo, otorga 
prestigio a los nuevos propietarios y ofrece un confort excepcional al conductor, 
guía y pasajeros, garantizando una experiencia estimulante inolvidable.

Experiencia que surge de la reflexión sobre nuevos hábitos, nuevos centros de 
interés, nueva formas de vivir y de observar nuestro entorno y que nos sirven de 
inspiración para esbozar las nuevas tendencias del mundo y crear una nueva visión 
de futuro.



La identidad y carácter de marca sobrevuela la superficie del Irizar i8. Una 
pronunciada línea que fluye por todo el lateral del autobús y que crea una atrevida 
sección transversal, que más tiene que ver con el diseño de los turismos más 
modernos que con el de autobuses convencionales, subraya el aspecto exterior 
firme y musculoso, a la vez osado y refinado. Una combinación perfecta, armónica 
y fluida de superficies y abruptas líneas que generan atractivos detalles y bellos 
reflejos.

En el frontal destaca la atractiva pieza de acero inoxidable en forma de V, enmarcada 
en unos nuevos y estilizados faros de full LED. La luna parabrisas, de revolucionario 
estilismo, integra en su parte interior las luces LED de gálibo que traducen un toque 
limpio y futurista.

Diseñado para crear experiencias inolvidables



La parte trasera es igualmente evocadora. Se mantiene la agresividad de líneas, 
acentuada con el distintivo en V como nuevo elemento. En su parte inferior se 
ubican las salidas de aire del hueco de motor que mantienen el nuevo patrón. 
Los pilotos traseros son de LED con iluminación lineal continua, desarrollados 
exclusivamente para el Irizar i8, incorporando las más modernas tecnologías. 

En la parte superior, el espoiler que integra la retro cámara, completa la escultural 
forma trasera.

Así, el Irizar i8 se erige como un conjunto poderoso que transmite confianza, arte y 
elegancia.





Un piso plano que genera un mayor volumen y un mayor espacio entre pasajeros, 
un óptimo aislamiento de ruidos y vibraciones y un control personalizado de la 
temperatura interior son argumentos suficientes para acariciar el bienestar que 
proporciona una experiencia única que combina el lujo y la personalidad Irizar.

Las butacas abundan en la renovada estética de este Irizar i8. Aunque no puede 
obviarse la elegancia visual, en su desarrollo han primado otros conceptos como 
la comodidad, funcionalidad y capacidad de adaptación. Diseñados conjuntamente 
con una de las empresas europeas referentes en el sector, los asientos, además de 
respetar los principios de ergonomía, añaden en su configuración cinturones de 3 
puntos, monitores integrados, mesitas, percheros, asas…

Porque nuestro objetivo es generar una sensación de bienestar al entrar en 
el autobús y dejar un recuerdo imborrable en los pasajeros al final del trayecto. 
¡Bienvenidos a bordo!

Viajar en el Irizar i8 es adentrarse en una experiencia sensorial única. Fijar la 
mirada en cualquier punto del interior de este vehículo acentúa las sensaciones 
generadas por su escultural diseño exterior.

La osadía de formas se traslada al interior, ofreciendo, a través del exquisito 
cuidado de los más mínimos detalles (monitores de alta resolución de 22”, luces 
LED en estribos y techo, interruptores capacitivos…), el máximo confort para todos 
los pasajeros.

Una sinfonía para los sentidos



El conductor es el protagonista. La zona del salpicadero es especialmente cómoda 
y se ha diseñado teniendo en mente su máxima satisfacción. Los instrumentos 
y pantallas de navegación se han dispuesto estratégicamente para facilitar al 
máximo su lectura, y todos los controles se ubican con el principio de ergonomía 
como referencia para poder manejarlos con facilidad y de forma intuitiva. Se mejora 
radicalmente el manejo de todos los sistemas a través de un mando giratorio 
(joistick), botones de acceso rápido a menús y una pantalla táctil de colores.

Destaca la moderna funcionalidad del MMI, la consola central que, mediante un 
menú sencillo con acceso rápido (cámaras, GPS, media, teléfono, clima…), integra 
todos los sistemas electrónicos.

Pero, además, la sensación de comodidad del conductor a los mandos del Irizar i8, se 
ve incrementada con la adaptabilidad del volante y butaca, la óptima visibilidad de 
los espejos retrovisores o la posibilidad de regular las salidas de aire acondicionado. 
En definitiva, una forma de tratar al conductor de la mejor manera, facilitándole el 
trabajo y transmitiéndole un bienestar que redunde en una mejora de la seguridad 
para todos los viajeros.

El conductor protagonista
Sentir el futuro entre tus manos







Las tecnologías creadas por Irizar están encaminadas a solventar los retos que 
imponen las condiciones de tráfico y las del terreno y la naturaleza de las carreteras. 
Pero, también, están orientadas a proporcionar un estado de bienestar y seguridad 
que tiene que ver con el placer o disfrute del viaje.

Entre las primeras, se destacan la iluminación interior y exterior full LED, la 
arquitectura multiplexada y protocolo de comunicación CAN que articula toda 
la electrónica del autobús permite los servicios de diagnosis y toma de datos, 
mediante el conector OBD, y que dota de cierta inteligencia a los sistemas. También 
son reseñables los sistemas de ayuda a la conducción AEB-LDW, integrados por la 
pantalla táctil y control y consola HMI, desde los que administrar los sistemas de 
entretenimiento y confort.

Entre las segundas, aquellas que apuntalan la satisfacción del viajero: exclusivos 
interruptores capacitivos en el plafón difusor. Como novedad se han incorporado 
sistemas de aspiración de aire en el techo y bajo el autobús que aumentan, 
respectivamente, el rendimiento de la climatización y del modo anti vaho.

Tecnología del mañana



Evitar los problemas en la carretera es una exigencia para los vehículos Irizar. Al 
igual que el resto de modelos de la marca, el Irizar i8 cumple con la normativa de 
seguridad R.66.O2 y cuenta con los sistemas más modernos en seguridad activa 
para garantizar la estabilidad y minimizar riesgos en circunstancias no previstas.

El control de la estabilidad ESC, controla activamente el par motor y distribuye de 
manera óptima la fuerza de frenado a cada rueda de forma independiente, para 
evitar la pérdida de control al maniobrar bruscamente sobre firmes deslizantes. 
El sistema avanzado de frenado de emergencia, AEBS, identifica la necesidad 
de aplicar la máxima fuerza de frenada y actúa automáticamente, minimizando 
la distancia de parada. El control de crucero adaptativo, ACC, de gran utilidad en 
situaciones de tráfico denso, mantiene constante la distancia con el vehículo 
precedente, siendo capaz de detener completamente el vehículo. El sistema de 
aviso de cambio de carril, LDW, detecta las salidas involuntarias del carril por el 
que circula el vehículo y alerta al conductor, mediante una vibración en su asiento.

En las situaciones más extremas, en las que no es previsible el comportamiento de 
los demás en la carretera, resulta tranquilizador saber que la estructura del Irizar 
i8 se ha diseñado teniendo en cuenta la resistencia al vuelco y al choque frontal, 
optimizando la distribución de pesos. Y que, además, la concepción del puesto 
de conducción, por su amplitud, ergonomía, accesibilidad a mandos, integración 
masiva de la electrónica en una sola consola central (MMI) y óptima visibilidad de 
los espejos retrovisores es una parte fundamental que subraya este aspecto.

Concebido bajo los parámetros más exigentes, el Irizar i8 es un autobús robusto, 
ligero, silencioso y confiable. Ha sido sometido a los duros ensayos de fatiga y 
pruebas de confiabilidad en uno de los institutos de investigación aplicada más 
prestigiosos a nivel mundial, con excelentes resultados.

Además de introducir las tecnologías más avanzadas en diseño, materiales, 
componentes y procesos de producción, el Irizar i8 cuenta con acabados de máxima 
calidad, convirtiéndolo en un autobús totalmente seguro y confiable.

Poderosa personalidad
Seguro, confiable y confortable





Conscientes de que el combustible es el mayor de los costes para el operador, Irizar 
ha volcado sus esfuerzos en la reducción de los consumos. La nueva generación 
de motores DAF EURO V con menores rozamientos internos, sistema modificado de 
inyección de combustible y otras soluciones, disminuye el consumo de forma muy 
apreciable.

El software de las cajas de cambio automatizadas de 12 velocidades para la elección 
de la marcha más idónea, la aerodinámica con menor coeficiente de rozamiento por 
una delantera más estrecha y con menores entradas de aire, la rueda de repuesto 
carenada, el menor peso por la utilización de aceros de alta resistencia o las llantas 
de aleación, contribuyen activamente en la percepción de que el Irizar i8 es el líder 
en su segmento en cuanto a consumos se refiere.

Máxima rentabilidad



Por y para el cliente: una firme apuesta por la 
marca, la tecnología y la sustentabilidad



El Irizar i8 sigue la máxima de Irizar que permite un máximo grado de personalización. 
3 longitudes, 2 tipos de W.C., nuevas butacas con dos diferentes diseños de 
costuras, opciones de 2+2, 2+1 y 1+1 gracias al piso liso, diferentes sistemas 
de entretenimiento, nuevos recubrimientos interiores en infinidad de colores y 
acabados. En resumen, un modelo a medida de todas las necesidades. Máxima 
capacidad de adaptación. El cliente puede configurar el autocar a su medida. Tal y 
como lo necesita.

Personalización





13.20m (versión 4x2)

14.00m (versión 6x2)

15.00m (versión 6x2)

Versiones Disponibles 13.20 m 14.00 m 15.00 m

Número de Ejes 2 3 3

Longitud 13,200 mm 14,070 mm 14,980 mm

Altura 4,000 mm 4,000 mm 4,000 mm

Anchura 2,600 mm 2,600 mm 2,600 mm

Voladizo delantero 2,697 mm 2,697 mm 2,697 mm

Voladizo trasero 3,510 mm 3,520 mm 3,520 mm

Distancia entre ejes 
(delantero tracción)

6,995 mm 6,360 mm 7,268 mm

Distancia entre ejes 
(tracción-tercer direccional)

1,500 mm 1,500 mm

Anchura puerta delantera 900 mm 900 mm 900 mm

Anchura puerta central 900 mm 900 mm 900 mm

Altura libre salón de pasajeros 2,010 mm 2,010 mm 2,010 mm

Volumen bodega equipaje (aprox.)
- Con cama conductor (aprox.)

10.5 m3

+2.0 m3
8.5 m3

+2.0 m3
11.0 m3

+2.0 m3

Versiones Disponibles Información general
(vehículo integral)



13.20m  (4x2)

47 plazas
Baño central y puerta central

32 plazas
2 baños traseros
Mampara delantera y trasera

14.00m  (6x2*4)

36 plazas
2 baños traseros
Mampara delantera y trasera

51 plazas
1 baño trasero

15.00m  (6x2*4)

27 plazas
2 baños traseros
Mampara delantera y trasera

61 plazas
1 baño trasero

Ejemplos de Distribuciones



Motor
Motor PACCAR DAF

Versiones disponibles MX-13 340 / MX- 13 375

Rendimiento 340kW / 375kW

Disposición de cilindros 6 cilindros en línea

Cilindrada 12,9 l.

Válvulas 24V

Alimentación Common-Rail

Potencia máxima 460hp / 510hp
(1,500-1,900 rpm)

Par máximo 2,300 Nm / 2,500 Nm 
(1,000 - 1.410 rpm)

Cumplimiento de emisiones EURO 5

Versión HD (Heavy Duty) · Pistones de acero
· Turbo reforzado

· Doble sistema de filtrado de aceite

Transmisión
Transmisión       ZF AS Tronic 12 AS 2701

Par Máximo 2,700 Nm

Potencia Frenado Intarder 600 kW

Relación de transmisiones

1
12.33

2
9.59

3
7.44

4
5.78

5
4.56

6
3.55

7
2.70

8
2.10

9
1.63

10
1.27

11
1.00

12
0.78

R
11.41

Ventajas

Cambio automático, rápido y 
preciso.

Mayor nivel de seguridad de 
conducción - máxima comodidad 
de conducción.

Menor desgaste de los frenos - 
reducción de los coste operativos.

Menos reemplazos de embrague. Reducción de consumo de 
combustible - reducción de 
emisiones.

Asistencia de frenos de servicio 
hasta en un 90%.

Opcionales
 ECO Software, orientado a eficiencia en consumo de diesel.

Sistemas
Sistema de Frenado + Suspensión EBS3 Wabco

TPMS Smart-Tire Knorr-Bremse: Control de presión y 
temperatura por cada rueda

Sistemas de Asistencia de Conducción Cruise Control, Hill Start, Hill Holder

Otros
Rines Alcoa Durabright Aluminio 22.5x9 896513DB

Llantas Michelin Multiway 315/80 R22.5 XMW3DXZE / 
Bridgestone 315/80 R22.5 20 R249

Información Powertrain

1100

output

350

320

300

280

260

240

220

200

370

310

330

390

410

430

450

470
340
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250

x 100 min
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MX375

MX340

torque

1700

1500

2100

1900

2500

2300

2900

2700

Nm

1300

09
03

25

MX375
MX340

kW

10 12 14 16 18 208 22 24

PACCAR MX-13

ECE R 24-03 (ISO 1585) EURO 5

Ejes
Eje Delantero  ZF RL 82 EC independiente Eje Trasero   ZF AV 132 Tercer Eje  ZF RL 82 EC independiente

Sistema de Dirección ZF

Suspensión ECAS Wabco + Amortiguadores Koni

Cap. de carga
8,200 kg

Cap. de carga
13,200 kg

· Opciones de diferenciales: 2.71 / 2.93 / 3.23

Direccional

Suspensión 
Independiente



Sistema de Seguridad Activa

DE SERIE

ESP (Electronic Stability Program)
Control electrónico de estabilidad

ABS (Anti-lock Braking System)
Sistema anti-bloqueo de ruedas

EBD (Electronic Brakeforce Distribution)
Reparto electrónico de frenada

EBS (Electronic Braking System)
Sistema de frenos electrónicos

OPCIONALES

LDW (Line Departure Warning)
Alarma de cruce de carril involuntario

FCW (Foward Collision Warning)
Advertencia de colisión frontal

DFW (Drive Fatige Warning)
Detector de fatiga de conductor



CLIMATIZACIÓN
Climatizador automático HISPALCOLD. Bi-zona Operador –salón de pasajeros

Deshumidificación automática

Sistema de calefacción en techo

Desfroster y ventilación

ILUMINACIÓN
Faro Full LED, con luz de día continua

Luz de cortesía para el acceso al estribo

Difusores táctiles con luz individual y salidas de aire individuales

Sistema de iluminación interior y exterior LED

Faros antiniebla

Luz de lectura en el área de guía

SISTEMAS
Pantalla MMI táctil con joystic para el control de los sistemas de la carrocería

Arquitectura de sistemas de Carrocería Multiplexado

Persianas frontales y lateral lado guía eléctricas

Elevalunas eléctrico en venta de operador

Espejos retrovisores eléctricos y calefactables

Itinerario electrónico al frente

Equipo amplificador (CD, DVD, MP3)

Equipo de audio y video con 1 pantalla al frente y 2 pantallas en zona de 
pasajeros (13.20 mts.) o 3 pantallas (14 mts.)

Micrófono de conductor

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

ACCESORIOS
2 extintores de incendios

2 salidas de emergencias en techo

Martillos retráctiles

Espejo retrovisor de emergencia

Botiquín primeros auxilios

ELEMENTOS DE CARROCERÍA
Aislamiento contra ruido y calor

Carrocería homologada según: R66.01 Antivuelco / R80 Fijación de butacas

Paso ruedas en aluminio estampado abatibles

Difusores táctiles

Pasamanos portabultos de aluminio

Panel lateral en pultrusión

Tanque de combustible 600 litros

Tapas de cajuela con apertura pantográfica manual

Cubre-bielas de cajuela y cubre-bode de puerta

Elementos de joyería exterior en inoxidables cepillado

Compartimiento para llanta de refacción

Estructura con protección anticorrosiva

INTERIORES
Cortinas laterales con retardante de fuego

Pasamanos en inoxidable

Huellas de estribo en inoxidables

Telas interiores lisas con serigrafía efecto textura

Fijación de butacas sin carril

Elementos de portabultos en aluminio lacado en negro

Piso en salón de pasajeros estándar

Asiento de pasajero reclinables en tela

Cinturones en primera fila delantera y central trasero

Numeración de asientos con calcomanía

Butaca de conductor ISRI 875

Persianas en área de conductor y guía

WC trasero

Plástico acanalado en piso de cajuela

Equipamiento de Serie 



Equipamiento Opcional

Camarote

Aire acondicionado en camarote

Calefacción en piso por convectores

2 ECO3 Hispacold

Condensador adicional

Antena para radio tipo aleta de tiburón

Cámara de reversa

Micrófono guía

Disco Duro para películas

Pantallas adicionales abatibles o fijas

Preparación para wifi

Alarma reversa

Sensores de proximidad de reversa

Foco en compartimiento de motor

Toma de 12v en tablero

Numeración en butacas en LED

Itinerario electrónico

Luna tras conductor

Luna trasera

Maletero apertura pantográfica neumática

Tapas tipo avión

Mampara delantera y/o trasera

Persianas en lunas laterales

WC trasero adicional

WC central

Pañalera

Puerta central o trasera

Calentador VEK-6

Cocineta

Frigo en tablero

Retrocámara

Armario para operadores en maletero

Protector de equipaje en cajuela

Tapetes en zona de conductor

Tapates en estribo

Piso imitación madera

Rotulación en vinil

Asientos según configuración del cliente

Butaca guía

Video individual

Sonido individual

Portavasos

Toma de 110v y usb

Magic Eye (Datik)

Cámaras de seguridad (Datik)

DCBL – Gestor de flotas (Datik)

Lunas laterales abatibles
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