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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad hasta 41 pasajeros

Baño

Puerta delante / detrás del eje delantero 

Aire 
Acondicionado

Televisor 19” o 32” REV
CAM

Cámara 
de reversa

FC9JL7Z  (4990)

FC9JG7Z (3850)

FRR (4990) 10.160 (5000) MA11 (4990) LO-916 (4800) * C a r a c t e r í s t i c a s  o p c i o n a l e s

* *

* *
CHASISES 
PARA CARROZAR

Informador
interno
* Puertos 

USB
*



ILUMINACIÓN

Fascino está diseñado para el cumplimiento de sus 

funciones de manera  eficaz de acuerdo a las exigencias 

de normativa y seguridad, además la distribución de cada 

una de las unidades es suficiente y apropiada para la correcta 

iluminación e identificación del vehículo en carretera.

Luz alta Luz baja Luz antiniebla Luz día

Luz de emergencia Luz de posición Reflectivos

El vehículo está equipado con unidades de iluminación para

el refuerzo de las funciones principales



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 (posición y reversa)

ILUMINACIÓN EXTERIOR
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2
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VISIBILIDAD EXTERIOR
Los nuevos espejos de Fascino son un rasgo de identidad 

estética cuya ergonomía se estudió cuidadosamente para 

permitir la mejor visibilidad al conductor. No habrán 

puntos ciegos: todo estará al alcance de sus ojos.

-Luna principal panorámica/plana

-Luna inferior panorámica/convexa

-Luna auxiliar redonda



El gran espacio de las bodegas de almacenamiento brindan comodidad y

facilidad para manipular el equipaje, además la amplitud de las puertas de 

acceso al vehículo y los asimientos interiores otorgan un espacio óptimo 

y útil para el tránsito de pasajeros.

ACCESIBILIDAD

ILUMINACIÓN AUXILIAR
Las luces de posición, auxiliares direccionales y las luces de emergencia/reversa

en Stop y tapa-ruedas cuentan con iluminación LED tipo neón, brindando seguridad,

visibilidad y belleza al conjunto.



1. Bodega trasera

2. Bodega lateral principal

3. Acceso lateral de bodega trasera

BODEGAS

1.

3.

2.



PUESTO DEL CONDUCTOR

Los pasajeros dispondrán, si así lo desea el cliente, de un informador LED

con  velocímetro, que brinda fecha, hora, temperatura interna y externa, 

ocupación de baño y 11 pasa-mensajes editables mediante app móvil.



MAMPARAS /  DIVISIÓN CABINA

El diseño de las mamparas está pensado, no solamente 

para dar máxima comodidad a los pasajeros y al conductor: 

Fascino posee mamparas llenas de categoría y elegancia, 

con algunas características que exaltan lo mejor de la 

marca JGB.

La división cabina permite al conductor un manejo seguro 

y tranquilo. Su puerta de cristal flotante inspira la sobriedad 

y elegancia del JGB Fascino.



CABINA DE PASAJEROS

El interior de Fascino está cuidado hasta el último detalle: 

La consola frontal está equipada con guanteras, parlantes, luces para el conductor, puerta de pasajeros y televisor de 32”; todo

adornado con una claraboya de vidrio que brinda gran iluminación. El habitáculo de pasajeros está equipado con tecnología LED.

Colores de techo estándar.



AMPLITUD Y COMODIDAD

La nueva silletería Fascino entrega a los pasajeros mayor comodidad.

Ahora poseen revistero, manijas de soporte para ponerse de pie, 

nuevos  apoyabrazos entre otros detalles ergonómicos que harán del 

viaje una gran experiencia.
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