RIDDER E
CHASIS
BASTIDOR
• Estructura integral para autobús Low Entry
(Entrada Baja).
MOTOR
• Motor eléctrico Skoda de 4 polos. Tecnología IGBT.

• 600 VDC. Potencia nominal 160 kW.
• Sistema de enfriamiento independiente.
SISTEMA DE RESPALDO
• Motor generador diésel auxiliar.
• Cummins QSB 4.5 Lts.
TRANSMISIÓN DE POTENCIA
• Directa del motor eléctrico a la flecha cardán
y al eje tractivo.
EJE DELANTERO
• Eje rígido para piso bajo.
• Capacidad: 7,500 kg. (16,535 Lb).
EJE TRASERO
• Eje rígido.
• Capacidad: 13,000 Kg. (28,660 Lb).
SUSPENSIÓN DELANTERA
• Neumática de dos bolsas de aire con
módulo de control de altura.
• Capacidad: 7,500 kg. (16,535 Lb).
• Barra estabilizadora.
• Amortiguadores de servicio pesado.

SUSPENSIÓN TRASERA
• Neumática con cuatro bolsas de aire con módulo
de control de altura.
• Capacidad: 13,000 Kg. (28,660 Lb).
• Barra estabilizadora.
• cuatro amortiguadores de servicio pesado.
SISTEMA DIRECCIÓN
• Sistema de dirección asistida hidráulicamente.
SISTEMA ELÉCTRICO EN CHASIS
• Sistema Multiplex a 24 V. C.C.
• cuatro baterías libres de mantenimiento 12 V.
SISTEMA DE FRENOS
• Frenos de disco delanteros y traseros.
• Sistema ABS con ATC en ambos ejes.
SISTEMA DE ENERGÍA
• Sistema Skoda trolebús.
• Colectores de corriente semiautomáticos.
• Motor de tracción.
• Módulo aislado para montaje en toldo.
• Banco de resistencias y freno eléctrico.
• Sistema de monitoreo del aislamiento.
• Compresor de aire.
• Bomba auxiliar para dirección hidráulica.
RUEDAS Y LLANTAS
• Disco de aluminio de 22.5 x 9.0" Alcoa.
• Llantas radiales 315/80R-22.5.
• Sistema de monitoreo de presión de llantas VIGIA.

DIMENSIONES

12,390 mm.
LARGO

12,390 mm.

ALTURA

3,720 mm.

ANCHO

2,600 mm.

DISTANCIA ENTRE EJES

6,050 mm.

VOLADO DELANTERO

2,936 mm.

VOLADO TRASERO

3,300 mm.

PESO BRUTO VEHICULAR

19,000 kg.

38 asientos de plástico

CARROCERÍA

ESTRUCTURA
• Estructura integral elaborada en acero galvanizado con protección
anticorrosiva en áreas soldadas.
• Aislamiento y protección contra descargas eléctricas.
PUERTAS
• Dos puertas de acceso basculantes del lado derecho.
• Sistema de bloqueo para evitar que el motor acelere cuando las puertas
estén abiertas (inhibidor de aceleración).
REVESTIMIENTOS INTERIORES
• Revestimiento interior en lámina con pintura electrostática y paneles
plásticos reforzados con fibra de vidrio.
ESPEJOS INTERIORES
• Retrovisor interior plano y convexo circular en la puerta central.
PASAMANOS
• De acero inoxidable en acabado natural.
• Un espacio para silla de ruedas frente a la puerta central con cinturón de
seguridad de tres puntos y timbre.
ASIENTOS
• 38 asientos de plástico modelo Amaya A-80.
• Mancuernas de lado izquierdo y derecho, así como en la parte trasera en
color gris.
ASIENTO DE OPERADOR
• Asiento de operador neumático y con cinturón de seguridad de 3 puntos.
REVESTIMIENTOS EXTERIORES
• Revestimiento exterior en lámina de acero galvanizada panel corrido,
frente y trasero PRFV.
VENTANILLAS
• Ventanillas pegadas filtrasol y divididas horizontalmente: 50% superior
corrediza y 50% inferior fija.
• Seis salidas de emergencia: tres izquierdas y tres derechas.
PARABRISAS
• Cristal claro inastillable en tres secciones.

MISCELÁNEOS
• Piso de madera contrachapada con tratamiento
contra humedad y linóleum para tráfico pesado.
• Defensas en plástico reforzado con fibra de
vidrio en tres secciones con alma central.
• Una falleba como salida de emergencia.
• Luz conductor y luces interiores en Led’s.
• Cinco timbres con señal audiovisual.
• Luces exteriores: faros (alta y baja) y faros
auxiliares en Led’s.
• Torreta en color ámbar.
• Instrumentos: pantalla, interruptores con
indicadores iluminados por Led’s.
• Letreros de ruta parte frontal y parte lateral tipo
Led’s.
• Rampa abatible de accionamiento manual para
de silla de ruedas.
• Kit de herramientas.
• Rack para dos bicicletas montado en la defensa
delantera.

OPCIONALES
• Unidad de respaldo de baterías, evitando el
generador de respaldo diésel.

ESPEJOS EXTERIORES
• Plano y convexo en ambos lados de la unidad. También un espejo
banquetero del lado derecho.

DINA Camiones S.A. de C.V. se reserva el derecho de modificar las características de sus productos en cualquier momento y sin previo aviso.

