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MINI
BUS
SERIE 300
20+1 TURISMO
El minibús HINO, ofrece una alternativa de múltiples configuraciones adaptándose a las necesidades de cada cliente.
Ofreciendo opciones tipo Turismo o Urbana, en una amplia disponibilidad de asientos y opcionales. Los minibuses HINO
combinan durabilidad, rentabilidad y confort, esto sumado a nuestra filosofía de soporte total nos convierte en
verdaderos socios de nuestros clientes.
El minibús HINO es una verdadera solución integral a las exigencias de nuestros clientes.

CONFORT
HINO tiene en cuenta tanto la durabilidad y la rentabilidad de sus
minibús, como así también el confort de sus clientes. Por eso ofrece una
amplia oferta de accesorios que ofrece la flexibilidad para convertir al
minibús HINO en la solución ideal para el negocio de nuestros clientes.
Accesorios:
✓ HINO PRO: telemetría y geoposicionamiento.
✓ Conexión WIFI para pasajeros.
✓ Sensores de estacionamiento traseros.
✓ Cámara marcha atrás con visor .
✓ Cámara de interior con visor para el chofer.
✓ Funda de ecocuero para las butacas de pasajero originales HINO.
✓ Equipo de video interno con dos pantallas para reproducción con DVD
o TDA.
✓ Cruise Control.
✓ Mobileye: identificación de peligros potenciales.

Climatización: HINO ofrece un moderno sistema
de climatización que garantiza la temperatura
ideal, tanto aire acondicionado como calefacción.
El aire cuenta con 4 forzadores dobles de aire, 2
electroventiladores, comando digital y un
consumo eléctrico muy bajo.
La calefacción cuenta con dos tubos aletados de
aluminio, que no requiere mantenimiento.

HINO MOTORS SALES ARGENTINA

MOTOR

Modelo: HINO N04C
Cilindrada: 4,004 lts, 4 Cilindros en línea, 4 válvulas por cilindro
Inyección: Directa – Sistema Common Rail
Potencia: 150 CV / 110 kw @ 2.500 rpm
Torque: 420 Nm de 1400 @ 2.500 rpm
Norma: Euro V a través de EGR+DPR
No requiere urea.

CAJA DE VELOCIDADES
Modelo: HINO MYY6S/A860E
Tipo: Mecánica sincronizada/Automática
Marchas: 6 marchas delanteras y 1 reversa.
Relación de marchas: 1ra 5.979 / 6ta 0.759

DIFERENCIAL
Modelo: HINO 5500
Relación de reducción: 4.875
Capacidad subida (Gradeabilidad): 44,4%
Cubiertas: 215/75R17.5

FRENO
Sistema hidráulico servo asistido de doble circuito. Freno delantero y trasero a campana con regulación
automática. Sistema ABS+EBD de Serie. Freno Motor sobre gases de escape, de accionamiento automático
con comando al volante. Freno de Mano.

SUSPENSIÓN
Delantera y trasera: Ballesta semieliptica, amortiguadores y barra estabilizadora.
Opcional: Ballesta parabólica.

PESOS EN ORDEN DE MARCHA
Peso Bruto Vehicular

7.500 kg

DIMENSIONES DEL CHASIS
Entre ejes
Largo total
Alto total
Ancho

3.800 mm
7.245 mm
2.960 mm
2.297 mm

DIMENSIONES DEL INTERIOR
Alto interior
Ancho pasillo
Espacio entre butacas
Ancho de butacas
Volumen de la bodega

1.900 mm
320 mm
320 mm
500 mm
2,400 m3

Fotos no contractuales. Las especificaciones técnicas aquí
contenidas puedes ser modificadas sin previo aviso por HINO
Motors Sales Argentina S.A. Todos los valores indicados son
aproximados.

www.hino.com.ar
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