Confort y Sofisticación

MP 180 MX

Confort y Sofisticación
Modelo destinado para los segmentos de turismo y de carreteras de larga
distancia que puede ser configurado de acuerdo a las necesidades de proyectos
especiales. Desarrollado para ofrecer los más elevados estándares de seguridad y
comodidad. El MP 180 MX combina tecnología, sofisticación y amplio espacio
interno para proporcionar viajes aun más agradables para los pasajero.
Acrílico decorativo con iluminación interna en piso superior

Dimensiones Básicas:
Largo: 14 -15 mts
Altura: 4.23 mts
Ancho: 2.60 mts

Internet Wi-Fi, sistema Audiovisual con
Reproductor de DVD y Radio con mp3.
(Opcionales)

Para cada necesidad de transporte un
asiento. Nueva generación de asientos,
exclusiva de los productos Marcopolo:
confort, seguridad y estilo. Nuevos
estándares de tejidos que modernizan el
visual interno.

Puesto del conductor con tablero múltiplex ofrece mayor
ergonomía, seguridad y dirección.

Chasis disponibles y layouts de
distribución de asientos bajo consulta.
Panel de control con indicador de WC ocupado

Opcionales
Asientos semileito con descansa piernas
Asientos leito cama con descansa piernas
Cinturones de seguridad retráctil en todos los asientos
Monitores individuales
Escalera de un solo tiro atrás del eje trasero
Puerta de acceso para el conductor
Cámara de reversa
Sanitario extra ( siendo 2 en total )
Conectores de 110 Volts y USB
Termo de agua fría y agua caliente y conservadora de hielo
Asiento guía
Asiento para conductor Isringhausen 6860
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*Otras configuraciones disponibles bajo consulta.

Nuevo sanitario, facilidad de mantenimiento y termoacústico

Autobuses ensamblados por Polomex S.A de C.V y Marcopolo S.A, Las informaciones que constan en esta lámina pueden sufrir alteraciones sin previo aviso . Fotos para fines Ilustrativos.
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