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estándar ●    opción ○ Urbino 
8,9 LE electric

Urbino 
12 electric

Urbino 
18 electric

Si
st

em
a 

de
 

tr
ac

ci
ón

Motor de tracción Eje pórtico eléctrico
Motor central

Baterías de tracción Las baterías de iones de litio NM
Las baterias titanato de litio LTO

Si
st

em
a 

de
 

ca
rg

a

Sistema de carga Carga por enchufe
Carga pantográfica

Ba
st

id
or

Eje delantero

Suspensión independiente ZF ● ○ ○

Eje acodado rígido ZF ● ●

Eje motriz

Eje pórtico ZF ○ ●

Eje pórtico ZF como motores eléctricos integrados ● ○

Eje rígido DANA ●

Eje central

Eje pórtico neutral ZF ●

Lubricación central

Lubricación central con salida por punto - aceite lubricante sólido ● ● ●

Sistema de lubricación central con autodiagnóstico - aceite lubricante semifluido ○ ○ ○

Dirección

Servocom     ● ● ●

Circuito de frenos

EBS (electronic braking system), ABS (Anti-Lock Braking System),  
ASR (Acceleration slip regulation)

● ● ●

ESC (Electronic Stabilisation Control), control electrónico de estabilidad ○

Suspensión

ECAS suspensión neumática integral con función de elevación y descenso,  
y función de arrodillamiento (70 mm) ● ● ●

Ca
rr

oc
er

ía

Estructura de la carrocería

Acero inoxidable ● ● ●

Paneles laterales

Paneles laterales extraíbles y paneles de arco de rueda ● ● ●

Configuración de puertas

1-2 1-2-0
2-2-0
1-2-2
2-2-2

1-2-2-0
2-2-2-0
1-2-2-2
2-2-2-2

Altura máxima de acceso

1ª puerta 320 mm 320 mm 320 mm

2ª puerta 320 mm 320 mm 320 mm

3ª puerta 320 mm 320 mm

4ª puerta 320 mm

Rampa de acceso a sillas de ruedas

Rampa de acceso en la 2º puerta, eléctrica telescópica ● ● ●

Rampa de acceso en la 2º puerta, eléctrica y manual ○ ○ ○

Capacidad de asientos para pasajeros (en función de la configuración de puertas y baterías) máx. 24 máx. 37 + 1 máx. 47 + 1

Cl
im

at
iz

ac
ió

n

Aire acondicionado para el conductor

Aire acondiconado con compresor eléctrico ○ ○ ○

Aire acondicionado para los pasajeros

Equipo de aire acondiconado con compresor eléctrico ● ● ●

Sistema de ventilación

Ventiladores de doble función (soplado y extracción) ● ● ●

El
ec

tr
ic

id
ad Instalación eléctrica

Instalación eléctrica basada en el sistema CAN-bus     ● ● ●



estándar ●     opción ○ Urbino 12 hydrogen
Si

st
em

a 
de

 tr
ac

ci
ón

Motor de tracción

Eje pórtico eléctrico ZF AVE130 2x110 kW ●

Pila de combustible de hidrógeno

70 kW ●

Baterías de tracción

Lithium-ion ●

Depósitos de hidrógeno

Botellas de composite, 5 x 312 litros ●

Sistema de carga

Carga por enchufe ●

Ba
st

id
or

Eje delantero

Suspensión independiente ZF ○

Eje acodado rígido ZF ●

Eje motriz

Eje pórtico ZF como motores eléctricos integrados ●

Lubricación central

Lubricación central con salida por punto - aceite lubricante sólido ●

Sistema de lubricación central con autodiagnóstico - aceite lubricante semifluido ○

Dirección

Servocom     ●

Circuito de frenos

EBS (electronic braking system), ABS (Anti-Lock Braking System),  
ASR (Acceleration slip regulation)

●

ESC (Electronic Stabilisation Control), control electrónico de estabilidad ○

Suspensión

ECAS suspensión neumática integral con función de elevación y descenso,  
y función de arrodillamiento (70 mm) ●

Ca
rr

oc
er

ía

Estructura de la carrocería

Acero inoxidable ●

Paneles laterales

Paneles laterales extraíbles y paneles de arco de rueda ●

Configuración de puertas

1-2-0
2-2-0
1-2-2
2-2-2

Altura máxima de acceso

1ª puerta 320 mm

2ª puerta 320 mm

3ª puerta 320 mm

Rampa de acceso a sillas de ruedas

Rampa de acceso en la 2º puerta, eléctrica telescópica ●

Rampa de acceso en la 2º puerta, eléctrica y manual ○

Capacidad de asientos para pasajeros (en función de la configuración de puertas) máx. 37 + 1

Cl
im

at
iza

ci
ón

Aire acondicionado para el conductor

Aire acondiconado con compresor eléctrico ○

Aire acondicionado para los pasajeros

Equipo de aire acondiconado con compresor eléctrico ●

El
ec

tr
ic

id
ad Instalación eléctrica

Instalación eléctrica basada en el sistema CAN-bus ●



estándar ●     opción ○ Trollino 12 Trollino 18 Trollino 24

Si
st

em
a 

de
 tr

ac
ci

ón

Motor de tracción

MEDCOM ANT  
175-600 (IGBT), 
motor asíncrono 
de 6 polos, 175 kW

SKODA BlueDrive 
(IGBT), motor 
asíncrono de 4 
polos, 160 kW

TSA 160 kW

MEDCOM ANT  
250-600 (IGBT), 
motor asíncrono 
de 6 polos, 250 kW

SKODA BlueDrive 
(IGBT), motor 
asíncrono de 6 
polos, 250 kW

TSA 240 kW

KIEPE IMC 
500 (IGBT), 
propulsado a dos 
ejes, dos motores 
asíncronos de 4 
polos, 2x 160 kW

Sistema de almacenamiento de energía de respaldo - Baterías de lithium-ion y/o 
supercondensadores

○ ○ ○

Conectores de corriente eléctrica

Pantógrafo mecánico manejado manualmente ● ● ○

Pantógrafo semiautomático o automático ○ ○ ○

Ba
st

id
or

Eje delantero

Suspensión independiente ZF ○ ○ ○

Eje acodado rígido ZF ● ● ●

Eje motriz - Eje pórtico ZF ● ● ●

Eje central - Eje pórtico neutral ZF ●

Eje trasero

Eje acodado rígido ●

Direccional ZF ●

Lubricación central

Lubricación central con salida por punto - aceite lubricante sólido ● ● ●

Sistema de lubricación central con autodiagnóstico - aceite lubricante semifluido ○ ○ ○

Dirección - Servocom     ● ● ●

Circuito de frenos

EBS (electronic braking system), ABS (Anti-Lock Braking System),  
ASR (Acceleration slip regulation)

● ● ●

Suspensión

ECAS suspensión neumática integral con función de elevación y descenso,  
y función de arrodillamiento (70 mm)

● ● ●

Ca
rr

oc
er

ía

Estructura de la carrocería

Acero inoxidable ● ● ●

Paneles laterales

Paneles laterales extraíbles y paneles de arco de rueda ● ● ●

Configuración de puertas

1-2-0
2-2-0
1-2-2
2-2-2

1-2-2-0
2-2-2-0
1-2-2-2
2-2-2-2

1-2-2-2-0
2-2-2-2-0
1-2-2-2-2
2-2-2-2-2

Altura máxima de acceso

1ª puerta 320 mm 320 mm 320 mm

2ª puerta 320 mm 320 mm 320 mm

3ª puerta 320 mm 320 mm 320 mm

4ª puerta - 320 mm 320 mm

5ª puerta 320 mm

Rampa de acceso a sillas de ruedas

Rampa de acceso en la 2º puerta, eléctrica telescópica ● ● ●

Rampa de acceso en la 2º puerta, eléctrica y manual ○ ○ ○

Capacidad de asientos para pasajeros (en función de la configuración de puertas) máx. 39 + 1 máx. 52 + 1 máx. 68 + 1

Cl
im

at
iz

ac
ió

n

Aire acondicionado para el conductor - Aire acondiconado con compresor eléctrico ○ ○ ○

Aire acondicionado para los pasajeros - Equipo de aire acondiconado eléctrico ● ● ●

Sistema de ventilación

Ventiladores de doble función (soplado y extracción) ● ● ●

Trampilla de techo (claraboya)

De accionamiento eléctrico ● ● ●

Calefacción en el area de pasajeros

Sopladores eléctricos de 1 etapa ○ ○ ○

Convectores. Calefación por agua caliente con calentador eléctrico TJ40.3 (40 kW). 
Sopladores de 2 etapas     

○ ○ ○

Ele
ct

ric
id

ad

Instalación eléctrica

Instalación eléctrica basada en el sistema CAN-bus   ● ● ●

○○



Trollino 12

Trollino 18

3400 5900 2700

3400
6000 5900

3400 6000 5900 2700

Trollino 24

2750 7350 6000

34
50

2550

34
50

2550

34
50

2550

5900 2700



Urbino 12 electric 

Urbino 18 electric 

Urbino 8.9 LE electric

2490 4380 2080

32
0 1350 860

34
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3400 6000 5900 2700

33
00

3400 5900 2700

33
00
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2550

Urbino 12 hydrogen

33
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