
Seguridad, comodidad y elegancia

Emocionante conducción





CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad hasta 30 pasajeros

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

Aire 
Acondicionado

Televisor en consola 32”
Televisor en portapaquetes 19”

REV
CAM

Cámara 
de reversa

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

*

*

*

CHASISES PARA CARROZAR

Puertos 
USB

*

GB XZU  (3430)

FC9JG7Z (3850)

NPR (3365) 9160 (3900) MA 8.7 (3435) OF 917 (3990)

NQR (4175)

HD78 BM (3775)

OF 917 (4800)



Tipologías 
de chasis:
-Eléctrico
-Diesel
-Gas

Tipo de 
plataforma:
-Alta

Dimensiones:
-Alto (3135 mm)
-Ancho (2302 mm)
-Longitud (8,7 mts)

CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS



Vista frontal Vista posterior

Vista superior

“Porte elegante y atrevido, con 
impecable presentación dada 

por un aspecto refinado, fresco 
y ágil”

CONCEPTO



Amplias superficies 
de vidrio para 
mayor iluminación 
natural e 
iluminación 
interna

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

Puerta de copiloto 
con acceso 
ergonómico

CARACTERÍSTICAS 
LATERALES



1. Luz alta

2. Luz direccional y de posición

3. Refuerzo de baja y luz antiniebla LED

4. Luces de posición lateral y direccional lateral

5. Iluminación trasera LED (posición y reversa)

ILUMINACIÓN EXTERIOR

1
2

3

4

5



Unidades 
auxiliares LED 
antiniebla y 
refuerzo de luz 
baja

Entradas de aire al 
motor según 
requerimientos de 
fabricante de chasis

Fácil 
inspección
al motor

Reflectivo 
reglamentario

ZONA FRONTAL



Mayor comodidad 
interior gracias a 
la forma del casco 
trasero

Bodega trasera
de fácil acceso y 
cómodo 
deslizamiento de 
equipaje

Spoiler deportivo 
integrado
con luces de 
posición

Reflectivos 
traseros de norma

ZONA POSTERIOR

Nuevo aplique 
decorativo
cromado



DISEÑO INTERIOR



ACCESO Y SALIDA DEL VEHÍCULO

Puerta adelantada amplia, de fácil acceso y elegancia. Sus manijas ubicadas y 

diseñadas ergonómicamente son cómodas para todos los pasajeros. El recorrido que 

dicta la forma del millaré y la disposición de los escalones es seguro e intuitivo.



TRABAJO DE LUJO

Pensado ergonómicamente para lograr el alcance visual y manual óptimo., para el 

conductor será sencillo observar a sus pasajeros dentro y fuera del vehículo. 

El esfuerzo es mínimo para accionar los controles, generando tranquilidad en el manejo 

sumado a la elegancia de su envoltura.

Multiplex de controles

Cámara de reversa (opc) y controles

Puesto del conductor



DISEÑO INTERIOR



ERGONOMÍA Y LUJO INTERIOR

La silletería de  Dynamic Prime es una apología al buen gusto, sus 

finos materiales pueden ser personalizados por el cliente, quien podrá 

desplazarse cómodamente hacia su destino gracias a la ergonomía 

aplicada en su diseño.



TECHO Y PORTAPAQUETES

La iluminación en dos tonos de color según el momento 

de viaje, los multi-set con salida de aire acondicionado, 

luz de lectura y llamada de asistencia así como salidas de 

conexión USB (opc) harán una experiencia de viaje 

única. TV principal de 32” y secundario de 22”. MultisetEscotilla

Disposición de entretenimiento



Bodega traseraBodega lateral

Bodegas



Emocionante conducción


