
PARA COMPLEMENTAR SU VEHÍCULO ELÉCTRICO CONTAMOS CON:
CONTRATO DE MANTENIMIENTO Y TELEMETRÍA.

e-BUS U12



e-BUS U12
DIMENSIONES
Largo–Ancho–Alto
Distancia entre ejes
Máximo gradiente
Altura interior

12.000 - 2.550 - 3.350 mm
5.900 mm

20% 
2.450 mm

MOTOR

INFORMACIÓN TÉCNICA

Marca
Modelo
Tipo de combustible / energía
Potencia máxima
Relación potencia / peso del bus
Torque máximo
Capacidad de pack de baterías/Nº de ciclos (kWh)

Tipo puerto comunicación On Board Diagnostics

 Foton by Prestolite
 TZ488XSPE351WH

Eléctrico
 350 kW

17,9 kW/ton
 3500 Nm

Capacidad de la batería 385.08kWh, 12 pack,
4000 ciclos aprox., depende de la estrategia de carga.

 OBD II

TRANSMISIÓN
Relaciones de transmisión (1/ 2/…/ Final)  6.14:1
EJES
Descripción y marca eje delantero
Descripción y marca eje trasero
(2º y 3º eje si corresponde)
Capacidad de carga eje delantero
Capacidad de carga eje trasero
Distancia entre ejes

 Marca ZF, Modelo, RL 82 A, Tipo: Rígido 
Marca ZF, Modelo, AV 132 II, Tipo: Low floor

8.200 Kg
13.000 Kg
5.900 mm

DIRECCIÓN
Tipo y descripción de sistema de dirección

Radio de giro (mm)

Marca Bosch, sistema integral caja de dirección
accionada por motor eléctrico.

12.000
NEUMÁTICOS
Tipo y medida de los neumáticos Radial Pirelli, Medida 295/80R22.5
SUSPENSIÓN
Descripción de suspensión eje delantero
Altura de los ejes respecto al piso

Marca ZF, Tipo Neumatica con Sistema Kneeling
 140 mm

FRENOS
Freno de servicio eje delantero
Freno de servicio eje trasero
Freno de estacionamiento
Freno motor
Sistemas de frenado

Freno de Disco / Marca ZF
Freno de Disco / Marca ZF

Freno neumatico actua sobre las ruedas posteriores
 N/A

ABS, EBS
CARROCERÍA
Largo del voladizo delantero
Largo del voladizo trasero
Tipo de piso
Capacidad de transporte
Número de asientos
Descripción de sistema de climatización
Marca, cantidad y tipo de puertas de servicio 
(cantidad de hojas y tipo de apertura)
Dimensiones de puertas (mm)
Dimensiones de los marcos de puertas (mm)
Descripción de sistema de accionamiento
de las puertas.
Descripción de sistema de accionamiento
de emergencia para las puertas.

 2.670 mm
3.430 mm
  low floor

 90
 28 asientos + 6 asientos abatibles + 1 conductor

 Marca Valeo (Spheros) Capacidad de 33kw, sin calefacción.
FOTON, 2 Puertas. Puerta delantera 2 hoja apertura envolvente.

Puerta trasera 2 hojas apertura envolvente.
Frontal: Alto 1.960 / Ancho 1.280  -  Trasera: Alto 1.960 / Ancho 1.380
Frontal: Alto 2.120 / Ancho 1.350  -  Trasera: Alto 2.140 / Ancho 1.450

Accionamiento neumatico con comando en cabina de conductor y 
aperturas de emergencia interiores y exterior

Pueden funcionar sin energía, a traves de un commando exterior e 
interior, en donde se libera la presion del sistema permitiendo su 

apertura, adiconal cuenta con sistema de antiatrapamiento el cual al 
detector un objeto estas se liberan automaticamente y permiten al 

conductor Volver a cerrar a través de su funcionamiento normal

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.

SERVICIO AL CLIENTE
andesmotor.cl servicioclientes@andesmotor.cl2 2720 2221| |



Andes Motor se reserva el derecho de modificar las especificaciones de sus productos sin previo aviso. Fotografías son referenciales.
El layout del bus, considerando los asientos, es ajustable según los requerimientos de cada institución.

Asiento
doble Siete asientos abatibles

Asientos preferentes ubicados
al lado derecho del bus

Financiamiento Contratos de
mantenimiento

Telemetría Capacitación

Rendimiento
energético

Definición de
producto

Soluciones de
carga

Soporte técnicoAsesoramiento
elección EV

e-BUS U12
OTROS
INFORMACIÓN TÉCNICA

Encuéntrenos en salas Andes Motor, Kaufmann y red de concesionarios a lo largo del país.

SERVICIO AL CLIENTE
andesmotor.cl servicioclientes@andesmotor.cl2 2720 2221| |

Peso bruto vehicular
Peso en vacío
Descripción general de sistema de cargadores USB 
(características, cantidad y ubicación)
Descripción del equipamiento para Wi-Fi a bordo.

Marca y descripción del sistema de detección de 
proximidad de peatones y objetos.

Marca y descripción megafonía.
Marca y modelo cámaras de seguridad.
 
Marca y descripción de letreros y paneles
de información.

19.500 Kg
13.085 Kg

Lado izquierdo 14, lado derecho 16. Ubicados en las paredes al 
costado de los asientos, 5 volt y 2 amp.

 Equipado con Router, soporta tecnología 4G, permite la 
conexión simultánea de 100 personas.

Marca Mobileye, Modelo 8, permite a través de sensores alertar 
a través de un sonido y visor cuando un peatón se encuentra 

cerca del bus, la distancia de detección es programable.
Marca Foton, cuenta con 1 micrófono y 2 parlantes.

Marca FOTON, Modelo iFoton intelligent monitoring system,
5 cameras, disco duro de 2 Tb.

Letreros itinerarios Marca Mobitec, los cuales están 
configurados de acuerdo al Manual de Normas Gráficas.

SISTEMA DE CARGA
Rango de potencia del cargador
Rango de tiempo de carga
Estándar de cargador y conector

150 kw
160 min

Estandar de carga tipo DC (charging method under IEC 
61851-23-2014 definition) / Conector CCS-Combo2, cantidad 2


