


Sistema hidráulico servo asistido de doble circuito. Freno
delantero y trasero a campana con regulación automática.
Sistema ABS+EBD de Serie. Freno Motor sobre gases de escape,
de accionamiento automático con comando al volante.
Freno de Mano.

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí contenidas pueden ser
modificadas sin previo aviso por Hino Motors Sales Argentina S.A. Todos los valores
aquí indicados son aproximados.

Equipamiento
Capacidad de 24 asientos reclinables tapizados en tela de alta
resistencia. Puerta de ascenso tipo pantográfica de dos peldaños.
Baulera trasera y puerta de bodega lateral con pistones y cierre
neumático. Equipado con juego de cortinas para pasajeros, y
cortina parasol para chofer y acompañante. Sistema de
calefacción por convección a través de canales en piso. Sin
forzadores. Equipo de climatización con compresor independiente
de 300 cm³, con capacidad de 70.000 BTU/H. Espejos
retrovisores exteriores.

Modelo: HINO 5500
Relación de reducción: 4.875
Capacidad subida (Gradeabilidad): 42,3%
Cubiertas: 215/75R17.5 Desarrollo

Estructura en caños de acero SAE 1010, enchapado en acero
galvanizada y plásticos reforzados. Aislación térmica y acústica
en piso y laterales en poliuretano inyectado. Estructura de
portaequipajes superiores vinculados a la carrocería. Pintura
exterior en sistema poliuretano con terminaciones a medida del
cliente. Piso en goma antideslizante. Vidrios laterales sellados.
Parabrisas laminado de seguridad. Óptica automotriz con LDR
Led. Faros traseros, laterales y superiores en tecnología Led.

Dimensiones del Minibús
Entre ejes 4.200 mm Altura Interior 1.863 mm
Largo total 8.550 mm Ancho 2.230 mm
Altura exterior(1) 2.946 mm Capacidad Bodega 3 m³
(1) La altura máxima exterior incluye la unidad externa del
equipo de Aire Acondicionado, marca TECNOKLIMA.

Modelo: HINO N04C
Cilindrada: 4,004 lts
Inyección: Directa – Sistema Common Rail
Potencia: 156 CV / 110 kw @ 2.500 rpm
Torque: 420 Nm de 1400 @ 2.500 rpm
Norma Euro 5 (EGR+DPR) No requiere UREA

MOTOR

Modelo: HINO MYY6S
Tipo: Mecánica sincronizada
Marchas: 6 marchas delanteras y 1 reversa
Relación de marchas: 1ra 5.979 / 6ta 0.759
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DESCRIPCION MINIBUS

• Vigia de ruedas • Toma de Carga USB
• MOVON • HINO PRO
• Sistema de Audio y Video
• Sensores de Estacionamiento
• Camara Trasera e Interiores

OPCIONALES


