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Capacidad 
Asientos 32 32 

Discapacitados 37 40 
De pie 1 0 
Conductor 1 1 
Asientos 71 73 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones y pesos 

Longitud (mm.) 12.100 mm. 

Anchura (mm.) 2.550 mm. 

Altura (mm.) 3.393 mm. 

Voladizo delantero (mm.) 2.800 mm. 

Voladizo trasero (mm.) 3.400 mm. 

Batalla (mm.) 5.900 mm. 

Radio de giro (mm.) 20.976 mm. 

Peso máx. eje trasero (kg) 12.000 kg 

Peso máx. eje delantero (kg) 7.200 kg 

Masa (kg) 19.000 kg 

Arrodillamiento (kg) 70 mm. 

E120 Eléctricos 

El modelo E120 transporta hasta 72 pasajeros y amplía 

significativamente la gama de vehículos eléctricos de 

nuestra empresa, uniéndose al E80 y al E60. 

E120 fue diseñado en colaboración con Industria 

Italiana Autobus, utilizando el chasis Citymood de 12 

metros y el sistema eléctrico de nuestra empresa.  El 

sistema de tracción eléctrica, que utiliza baterías de 

litio-fosfato de hierro, ha sido completamente 

estudiado y realizado por Rampini. El control de las 

baterías y el seguimiento de cada celda están a cargo 

de un sofisticado sistema de gestión (BMS). 
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Motor 
Siemens 1DB2016 con refrigeración líquida de Imanes 

permanentes, Potencia máx. 160 kW 
Prestaciones 

Velocidad máx >80 km/h, Inclinación máx. >18 
Sistema de tracción eléctrico  

Celdas de fosfato de hierro y litio 188, 3,2V, 300Ah, 
180kWh, o bien 400Ah-240kWh opcional Calefacción 

eléctrica potencia 2.300-14.000W 

Frenos 
Sistemas de frenado regenerativo, ABS ASR, EBS (ESC) 
Autonomía (ciclo urbano) 
Aprox. 120/150 km  
Posibilidad de recarga rápida 
Climatización  
Climatización potencia 6.700-15.200W,  
Caudal aire > 4000m3/h

 

                            

        

          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

E120 Eléctricos 

Sospensiones 
Neumáticos, con suspensión neumática de 

control electrónico (ECAS) 
Puertas 

3, bajo pedido rototraslantes o correderas con 
accionadores neumáticos, de dos hojas 

Instalación eléctrica  
Multiplex Can Bus TEQ 
Ejes 
Eje delantero de ruedas independientes tipo ZF, 
Eje trasero Rampini 
 


