Serie Caribe
4001

Serie Caribe // 4001
Acomodando a 16 pasajeros, el vehículo 4001 usa asientos de fibra de vidrio con marcos soldados de
aluminio. Reposabrazos y pasamanos de acero inoxidable son ofrecidos como estándar para
comodidad y seguridad de los pasajeros. También está disponible un portaequipajes de acero
inoxidable para los pasajeros y está colocado encima del compartimento del motor. Hay muchas
más opciones adicionales disponibles para comodidad y seguridad de los pasajeros.

El conductor está sentado centrado al frente del vehículo, dándole una gran visibilidad y
accesibilidad a todos los mandos. La cabina del conductor puede cerrarse totalmente o
estar parcialmente abierta con ventanas delante y a los lados. Tiene un par de espejos
retrovisores externos grandes y un espejo interior para el tráfico y la vigilancia de los
pasajeros. Están disponibles aire acondicionado, calefacción y muchas otras opciones
para el compartimento del conductor del vehículo 4001.
El vehículo 4001 puede funcionar solo o combinado con los vagones de las series 3000,
4000 o 5000.
El vehículo 4001 es la solución perfecta cuando haya que transportar cualquier número de
pasajeros de un sitio a otro.
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Especificaciones del Vehículo 4001
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puede remolcar 3 vagones de las series 4000 o 5000
Asientos para 16 pasajeros
Asientos de fibra de vidrio
Portaequipajes de acero inoxidable
Suelo de placa de aluminio diamantada
Techo de fibra de vidrio soldado a un marco de acero inoxidable pintado en seco
Incluye luces frontales, luces de posición y luces de freno e indicadoras
Motor Ford CNG WS 1068 6.8 litros V-10 o motor Cummins diésel de 6 cilndros en línea
Transmisión hidrostática
Frenos neumáticos
Dirección asistida
Neumáticos Michelin 215/75R 17.5 en llantas de 17.5” x 6” con 6 fijaciones reforzadas
La carrocería se moldea en un sólo color GRP

Dimensiones
Dimensiones

Largo
Ancho
Altura
Distancia entre ejes
Distancia al suelo

22’ 6” (6862mm)
6’ 11” (1180mm)
8’ 4” (2534mm)
12’ 6” (3820mm)
1’ 2” (350mm)

Vagones

Frontal
Trasero

6’ 4” (1930mm)
5’ 6” (1676mm)

Peso

Tara
PMA

13,024 lbs. (5920kg)
16,016 lbs. (7280kg)
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Características estándar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asientos de pasajeros en fibra de vidrio
Reposabrazos y pasamanos en acero inoxidable
Portaequipajes de acero inoxidable
Suelo de placa diamante anti deslizante con ribetes en contraste altamente visibles
Techo de fibra de vidrio
Marco de acero inoxidable 3CR12
Asiento del conductor con amortiguación ajustable
Columna de dirección ajustable
Persianas/viseras para el sol
Grandes espejos retrovisores externos
Ventanas frontales y laterales tintadas
Luz interior accionable en la cabina del conductor

•
•
•
•

Un limpiaparabrisas y facilidad para limpiar la ventana
Luces frontales, de posición, luces traseras indicadoras / de parada, luces indicadoras de dirección
Iluminación interior en la zona de pasajeros
Asientos moldeados o acolchados

TAMBIÉN FABRICAMOS LA SERIE DE VEHÍCULOS ESPECIALES LAND ROVER
http://www.atodotren.com http://www.atodotrenvehiculosespeciales.com
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Opciones disponibles
Compatibilidades de los vagones
• Frenos neumáticos
• Equipado con ADA
• Micrófono y receptor inalámbricos de 16 canales
• Luces en los escalones
• Luces en el techo
• Cortinas de seguridad
• Cortinas para la lluvia
• Cinta de señal táctil de pasajeros - botones de parada de emergencia
• Luz de aviso intermitente
• Suelos antideslizantes Altro
• Ventana trasera de policarbonato

Incompatibilidades de los vagones
• Cuatro ruedas motrices
• Motor de gasolina
• Cabina del conductor tropical con aire acondicionado
• Espejos del conductor con calefacción y regulables eléctricamente

*El fabricante tiene una política de investigación y desarrollo contínua y se reserva el derecho de modificar sin notificación las especificaciones y diseño de todos los productos.
Las descripciones de los productos y los tamaños son aproximadas y el fabricante se reserva el derecho de suplir productos que tengan menores e insignificantes desviaciones
de las presentadas en otros materiales impresos o en la página web (o de productos previamente suministrados)
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A TODO TREN Vehículos Especiales
Nuestros productos ofrecen las más amplias soluciones disponibles hoy para el transporte de personas.
Ofrecemos una amplia experiencia en el concepto, diseño y fabricación de Trenes de raíles, Trenes
sobre Neumáticos, Monorraíles y Vehículos personalizados. También producimos accesorios
y efectos, ambos estáticos y animados.
Tanto para Parques de ocio y atracciones, Resorts y Municipios como para entusiastas privados,
no hay nada fuera de nuestras capacidades en el campo del transporte de sus visitantes e invitados.
Desde Trenes y Tranvías evocando toda la nostálgica elegancia de épocas pasadas a las brillantes
líneas e incluso la presentación aeronáutica del Monorraíl SL, capturamos la temática que encaja
precisamente con su escenario.

Contacte con nosotros
A TODO TREN Vehículos Especiales
Mov: +34 677 583 151
e-mail: info@atodotren.com
http://www.atodotren.com
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