MMI URBY
Descripción
MMI Urby is a bus which combines small size with big
possibilities. It was designed to transport even 40
passengers. It is amazingly manoeuvrable what makes it easy
and comfortable to drive even on narrow and winding
roads.

URBANO

MÁS DE 22

Technical Data

ACCESO PARA
DISCAPACITADOS

Equipment Data

Caja de cambios disponible

Manual/Automatic
4350

Wheelbase (mm)

Altura x longitud x anchura exterior
Altura x longitud interior

3100 x 7450 x 2160 mm
2000 x 6500 mm

7,2t

GVW

Vehículo en detalle
Capacity up to 15 seats and 25 standing places. Back low entry with a platform for easy wheelchairs access. Diesel or
CNG engines comply with EURO 6 standards. The vehicle can have all currently used facilities as: air conditioning,
independent heating systems, automatic gearbox, security systems supporting a driver, etc. Stainless steel construction
and aluminium planting allow to forget about the corrosion phenomenon. At the request of the client we assemble all
the required passenger information systems such as destination signs, indoor monitors with voice announcement
systems, ticket validators, wi-fi, usb chargers, etc.
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Exen c i ón d e res p on s ab i l i d ad

Los productos ilustrados se muestran exclusivamente a título demostrativo y no son productos de Iveco Bus ni de sus afiliadas. Toda la información de los productos
relacionada con el equipamiento de las carrocerías ha sido suministrada por los carroceros correspondientes y ha sido publicada por ellos en este sitio Web. Iveco
Bus no ofrece ninguna garantía, ni expresa ni implícita, de la exactitud, exhaustividad o utilidad de la información para ningún tipo de uso por parte de los usuarios y, por
la presente, rechaza expresamente toda responsabilidad por cualquier error u omisión que pueda contener. Iveco Bus y sus afiliadas no asumen ningún tipo de
responsabilidad en relación con el acceso a este sitio Web por parte de los usuarios, el contenido de la información o el uso que hagan los usuarios del contenido del
sitio Web. En este sitio Web se incluyen vínculos a otros sitios Web únicamente para mayor comodidad de los usuarios, no dándose garantía de ningún tipo en relación
con dichos sitios Web o su contenido, y declinándose de forma expresa toda responsabilidad en relación con esos sitios Web.

© Iveco - A CNH INDUSTRIAL COMPANY - IT09709770011

