
Seguridad, comodidad y elegancia

La elegancia de la grandeza





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad hasta 19 pasajeros

-Puerta detrás del eje delantero
-Puertas para conductor y copiloto 

Aire 
Acondicionado

Televisor 22” en consola
Televisor 22” en portapaquetes

REV
CAM

Cámara 
de reversa

NKR (3345)

* C a r a c t er í s t i c a s  o p c i o n a l e s

*

*

*

CHASIS PARA CARROZAR

Puertos 
USB

*



Características

Tipologías de 
chasis:
-Eléctrico
-Diesel

Tipos de 
plataforma:
-Alta

Dimensiones:
-Alto (2900 mm)
-Ancho (2054 mm)
-Longitud (7,1 mts)



Vista frontal Vista posterior

Vista superior

Juntamos lo mejor de 
nuestras carrocerías:
Fascino y Dynamic.

Características



Amplias superficies 
de vidrio para 
mayor iluminación 
natural e 
iluminación 
interna

Puerta de 
conductor amplia, 
con estribo interno 
para un acceso 
ergonómico

Puerta de copiloto 
con acceso 
ergonómico

CARACTERÍSTICAS 
LATERALES



1. Luces de posición sin direccional

2. Luz alta y luz de posición con direccional 

activa dinámicas

3. Refuerzo de baja y luz antiniebla

4. Luces de posición laterales

5. Iluminación trasera LED (posición y reversa)

ILUMINACIÓN EXTERIOR
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Unidades 
individuales
soportadas en 
fibra de vidrio
para su 
protección y 
economía

Entradas de aire al motor según 
requerimientos de fabricante de chasis

Fácil 
inspección
al motor

Reflectivo 
reglamentario

ZONA FRONTAL



Nuevos espejos
Multiposicionales
con 4 servicios:
-Direccional
-Luna principal
-Luneta de 
amplitud
-Luneta auxiliar

Puerta 
basculante

-Vidrio pegado
-Nuevo 
sistema de 
ventanería 
corredera

ZONA FRONTAL

Luces de posición y
direccionales neón



Mayor capacidad 
interior gracias a 
la forma del casco 
trasero

Bodega trasera
de fácil acceso y 
cómodo 
deslizamiento de 
maletas

Spoiler integrado
con luces de 
posición

Reflectivos 
traseros de norma

ZONA POSTERIOR



DISEÑO INTERIOR



ACCESO Y SALIDA DEL VEHÍCULO

El acceso más amplio de sus segmento, tiene varias manijas ubicadas y diseñadas 

ergonómicamente para facilidad y comodidad de todos los pasajeros. Los estribos 

camuflados facilitan el acceso hacia el interior y el descenso de conductor y pasajero 

copiloto, reduciendo accidentes e incomodidades.

Acceso de pasajeros Acceso de conductor Acceso de copiloto



TRABAJO DE LUJO
Pensado ergonómicamente para lograr el alcance visual y manual óptimo. 

Visibilidad exterior completa, esfuerzo mínimo para accionar controles, fácil 

mantenimiento a elementos de chasis y carrocería, ambiente fresco y tranquilidad en el 

manejo, en un empaque de lujo como ninguno.

Paneles de controles

Amplitud y comodidad

Puesto del conductor



DISEÑO INTERIOR



ERGONOMÍA Y LUJO INTERIOR

La silletería de lujo de Dynamic Fast entrega la máxima ergonomía al pasajero. Tapizada 

con los más finos materiales, posee doble apoyabrazos, un amplio módulo acorde a la 

amplitud del pasillo y la altura interna.



COPILOTO DE LUJO

El copiloto dispone de gran visibilidad exterior, parasol, comodidad 

insuperable para sus piernas, fácil ascenso y descenso de su puesto, 

apoyabrazos, bolsillo en la puerta y guantera. Además, las ventanas 

correderas dobles han sido planteadas para su confort.



TECHO Y PORTAPAQUETES

Portapaquetes con iluminación con doble tono de color 

según el momento de viaje. Los multi-set disponen de 

salida de aire acondicionado, luz de lectura, conectores 

USB (Opc.), timbre y llamada de asistencia.

MultisetEscotilla de ventilación

Disposición de entretenimiento



Visibilidad inferior 
izquierda a través 
de ventana

Comprobaciones
Ergonomía del 
conductor 
(Norma NTC5206)

1 .

Visibilidad inferior 
derecha

2.

Visibilidad 
superior e inferior 
del conductor en 
plano sagital

4.

4.

1 . 2 . 3 .

Visibilidad frontal3.



Control de espacio 
de tránsito interior

Ergonomía del conductor 
(Norma NTC5206)



La elegancia de la grandeza


