
252 hp @ 2,200 rpm
CUMMINS  ISL-G (6 cilindros, 8.9 lt)

Chasis

730 lb-ft @  1 300  rpm  

ZF Ecolife, 6 velocidades, con retardador integrado

MB  VO 4/39 DCL-7.5
Capacidad:  7 000 kg (15 400 lb)

Freno auxiliar

MB  HO 4/08 DCL-11.5
Capacidad: 11 500 kg (25 353 lb)
Neumática, con 2 bolsas, 2 amortiguadores y barra estabilizadora
Neumática, con 4 bolsas, 4 amortiguadores y barra estabilizadora
De disco, de acero 22.5” x 8.5”

Gas Natural Comprimido

24V

Neumáticos de disco, doble Split, circuito independiente

11 786  mm (Longitud carrozado: 12 190 mm)Longitud de chasis
Chasis

28V/100 AAlternador

ABSSistemas de freno

Otros opcionales: • Llantas Michelin

Modular
Modulo 1. Volado delantero
Modulo 2. Eje delantero
Modulo 3. Central entre ejes
Modulo 4. Eje trasero
Modulo 5. Tren motriz

EEV (Enhanced Environmentally Friendly Vehicles)

Gran Viale LE CNG
O 500 M 1826

Dirección

Combustible
3 Tanques para CNGTangque de combustible

ZF Servocom 8098

Continental 295/80  R22.5  

Distancia entre ejes 5 950 mm 

Retardador integrado a la transmisión

Ventilador 8 aspas, con mecanismo de embrague



Carrocería
• Trasera cerrada  en fibra de vidrio
• Paragolpes delantero y trasero con 2 topes en cada uno
• Piso del salón en madera con tratamiento naval
• Revestimiento del piso en linóleum gris antiderrapante en el centro del pasillo y liso en los laterales bajo los asientos
• Aislamiento térmico acústico en el compartimiento del motor
• Revestimiento lateral externo seccionado en lámina de aluminio
• Revestimiento externo del techo en fibra de vidrio de una sola pieza
• Parabrisas laminado incolor
• Tres fallebas de polipropileno en el techo con salida de emergencia acoplada
• Válvula de apertura para la puerta en el frente del autobús
• Iluminación arriba de la puerta e Iluminación interna del salón con lámparas fluorescentes.
• Válvula de emergencia para puertas en lugar visible
• Dos puertas de 1250 mm con dos vidrios en cada hoja, instalada una en la parte delantera y en el entre ejes
• Sistema de accionamiento de las puertas con una válvula independiente para cada puerta
• Tres ventanas de emergencia lado izquierdo y dos lado derecho no contiguas
• Mecanismo de las ventanas de emergencia con accionamiento de palanca dos de lado izquierdo y una lado derecho
• Ventanas divididas al medio con vidrios claros, vidrio inferior fijo y superiores móviles, ensamblados con guarnición 
     de goma
• Dos espejos retrovisores externos planos y convexos
• Tubo de escape en la trasera por debajo de la defensa con salida recta
• Itinerario con mecanismo mecánico con manta e iluminación fluorescente
• Pared separación detrás del conductor con vidrio en la parte superior y revestimiento en BP plus en la parte de abajo
• Cinturón de seguridad de tres puntos para el conductor con mecanismo retráctil
• Asiento para el conductor sin mecanismo hidráulico
• Asientos urbanos en polipropileno modelo Tauro Amaya
• Extinguidor de incendio de 4 kg tipo abc
• Parasol para el conductor
• Desempañador eléctrico con aire frío para el parabrisas
• Cortador de corriente junto a la batería
• Stop light en la trasera
• Captación de aire en la lateral para motor

Opcionales*
• Sistema que permite que la unidad no avance con las puertas abiertas
• Espacio(s) reservado para sillas de ruedas y señalización en el piso   
• Rampa manual para acceso de sillas de ruedas 
• Ventanas pegadas siendo 1/3 móvil en la parte superior 
• Parabrisas trasero ahumado 
• Asiento del conductor neumático o hidráulico con apoya cabeza 
• Cortinas de aire en las puertas 
• A/A con flujo de aire por ducto a todo lo largo del salón 
• Radio AM/FM con CD y entrada USB en la cabina de  conductor 
• Reproductor de video DVD en la cabina del operador
• Pantallas planas de 15" fijas en el salón  
• Itinerario electrónico frontal y lateral en colores ámbar o blanco 
• Espejos convexos junto a las puertas 
• Señal sonora/luminosa de parada solicitada 
• Retrovisores externos tipo foráneos  
• Alzas en los pasamanos del techo  
• Pintura personalizada

El Gran Viale LE CNG ofrece entrada baja con 
amplios accesos.

Aporta un diseño innovador y atractivo 
al transporte urbano. 

La puerta de descenso cuenta con rampa 
para personas con capacidades diferentes, 
ofreciendo absoluta seguridad. 

37  asientos

12190mm

comautobuses@daimler.com
www.autobusesmercedesbenz.com.mx


