NOTA PRENSA

Irizar presenta el Irizar i6s
Ormaiztegi, a 15 de Noviembre del 2016
Un año después de que se presentara al mercado el Irizar i8,
Irizar lanza en España e Italia el nuevo Irizar i6s, un autocar
de alta tecnología desarrollado con el espíritu innovador que
constituye el ADN de la marca y que sustituye al Irizar pb.
Los actos de presentación de este nuevo miembro de la gama de
Irizar, han tenido lugar el día 17 en su sede central de Ormaiztegi, el
día 18 en el Museo del Traje de Madrid y el 26 de Octubre en la feria
IBE-International Bus Expo celebrada en Rimini (Italia) ante varios
centenares de clientes.
Cercanía a los clientes con el objetivo de cubrir sus expectativas con
los productos y servicios más adecuados a sus necesidades es uno de
los pilares que constituye la estrategia de la marca Irizar. Productos
que añadan valor a su negocio, que le diferencian tanto
tecnológicamente como a nivel de imagen. Asegurar una movilidad
sostenible aportando soluciones de transporte del mañana, es otro de
los objetivos.
El Irizar i6s, acerca sus rasgos estéticos al impactante i8 y se dota de
la tecnología de los nuevos modelos de la marca para así sustituir
superándolo con creces, al emblemático modelo Irizar pb. En la base
del desarrollo de este nuevo producto yace la tecnología de vanguardia
que pone en valor conceptos como son la calidad, la robustez y la
fiabilidad de un modelo con personalidad propia.
El nuevo Irizar i6s ya está disponible en todos los mercados de
Europa salvo en UK, Irlanda e Israel cuya adaptación a estos mercados
se prevé para finales del 2017.

La inspiración de un espíritu renovado
Irizar, ahonda, con la presentación de este i6s, en el espíritu innovador que,
sustentado en las múltiples y variadas soluciones tecnológicas y el minucioso
cuidado estético, forma parte del ADN de la marca. Solo era una cuestión de
tiempo que el Irizar i6 adoptara los rasgos del impactante i8 con el alma de
los nuevos modelos de la marca.
Por eso, en la base de esa revolución estética late una tecnología de
vanguardia que pone en valor conceptos inherentes al Irizar i6s, como son
la calidad, la robustez y la fiabilidad de un modelo con personalidad propia.
Diseño, tecnología y sostenibilidad, son concreciones del renovado espíritu
que inunda a la marca y que busca inspirar confianza en todos los que
conforman la parte orgánica de un autobús: propietarios, conductores y
pasajeros. Porque son las personas quienes motivan nuestra inspiración.

Un lenguaje visual propio
El diseño frontal, se define por los nuevos faros de LED y el detalle de la
exclusiva integración trapezoidal del sistema de control de crucero
adaptativo. Líneas más pronunciadas y agresivas, esculpidas en superficies
rígidas y blandas que enfatizan la familiar cara del Irizar i6.
En el lateral, un sutil pliegue acentúa la sensación de optimización y alta
calidad. Una sensación, apostillada con detalles y embellecedores mejorados
y modernos.
En su parte posterior surgen delicados y modernos detalles angulares
similares a los de su hermano mayor, el irizar i8. El efecto global es el de un
inconfundible Irizar i6s, más fuerte y más dinámico.

Tecnología. El latido bajo la piel
La iluminación interior y exterior full LED y la arquitectura multiplexada y
protocolo de comunicación CAN que articula e integra toda la electrónica del

autocar, permite los servicios de diagnosis y toma de datos mediante el
conector OBD y dota de cierta inteligencia a los sistemas.
También son reseñables los sistemas de ayuda a la conducción AEB-LDW,
integrada por la pantalla táctil y control y consola HMI, opcional en este
modelo, desde los que administrar los sistemas de entretenimiento y
confort.
La mejorada climatización de conductor y de pasajeros es otra característica
importante de este modelo.

Conducir. Ahora más fácil
El conductor es el protagonista. El panel de interruptores es completamente
multiplexado con nuevos iconos y colores para hacerlos fácilmente
identificables. Los relojes y pantallas de información se encuentran en una
ubicación ergonómica.
En definitiva, una forma de tratar al conductor con mimo, facilitándole el
trabajo y transmitiéndole un bienestar que redunde en una mejora de la
seguridad para todos los viajeros.

Bienestar para los pasajeros
Procurar una sensación de bienestar al comienzo de cada trayecto y velar
porque esa misma sensación permanezca al final del mismo es la premisa
sobre la que se vértebra el concepto interior del Irizar i6s.
Las nuevas butacas abundan en la renovada estética de este Irizar i6s.
Aunque no puede obviarse la elegancia visual, en su desarrollo han primado
otros conceptos como la comodidad y funcionalidad. Líneas más
ergonómicas que surgen de modelos de desarrollo y pruebas rigurosas.
Reposacabezas más amplios. Impecables costuras y elegante ribeteado que
encajan a la perfección con la decoración del habitáculo interior. El resultado
final, un asiento que transmite confort y elegancia.
También la mejorada climatización añade un plus de confort a los pasajeros.

Seguro, fiable y confortable
Al igual que el resto de modelos de la marca, el Irizar i6s cumple con la
normativa de seguridad R.66.O2 y cuenta con los sistemas más modernos
en seguridad activa para garantizar la estabilidad y minimizar riesgos en
circunstancias no previstas.
En las situaciones más extremas, en las que no es previsible el
comportamiento de los demás en la carretera, resulta tranquilizador saber
que la estructura del Irizar i6s se ha diseñado teniendo en cuenta la
resistencia al vuelco y al choque frontal, optimizando la distribución de
pesos. Y que, además, la concepción del puesto de conducción, por su
amplitud, ergonomía y accesibilidad a mandos, es parte fundamental de la
seguridad.
El nuevo i6s sigue la máxima de los autocares Irizar. Es un autocar robusto,
ligero, silencioso y fiable.

Rentabilidad para el operador
Con menor coeficiente de rozamiento, menor peso por la utilización de
aceros de alta resistencia y las llantas de aleación de serie, el Irizar i6s es
el líder en consumos en su segmento.
Se han optimizado los costes de reparación y mantenimiento. En este
sentido, se han alargado los intervalos de servicio, pudiéndose circular hasta
100.000 kilómetros sin cambiar de aceite y se han ajustado los precios de
los recambios de la cadena cinemática y carrocería.
Si a esto se añade que la red de servicio sigue en proceso de expansión para
ofrecer un taller homologado de Irizar cerca de donde operan sus autocares,
que el valor residual del Irizar i6s será elevado, por lo que el retorno de la
inversión será atractivo para sus clientes o que, entre sus prioridades, está
minimizar las emisiones de CO2, puede afirmarse con rotundidad que
apostar por el nuevo Irizar i6 es, sin duda, la mejor elección.

Personalización
El nuevo Irizar i6s sigue la máxima de Irizar que permite un máximo grado
de personalización. 6 longitudes, 3 tipos de W.C., nuevas butacas con
desplazamiento opcional, diferentes sistemas de entretenimiento, nuevos
recubrimientos interiores en infinidad de colores y acabados. En resumen,
un modelo a medida de todas las necesidades. Máxima capacidad de
adaptación. El cliente puede configurar el autocar a su medida. Tal y como lo
necesita.

Características técnicas
El Irizar i6s se presenta en sus versiones, integral con motor DAF Euro VI y
carrocería con los chasis disponibles en cada mercado. Ha sido concebido
específicamente en dos alturas, versiones 3.5 m y 3.7 m con pasillo y con
cuatro longitudes:



Tres versiones de 2 ejes de 10,8, 12.2 m y 12.9 m de longitud para
todos los modelos y una versión de 13,2 m para el autocar integral.
Tres versiones de 3 ejes de 13,22, 14 y 15 m de longitud.

El servicio posventa y su red de talleres sigue ampliando el número de
puntos de servicio, incorporando cada vez más talleres de servicio integral.
Todo ello realizado y pensado para minimizar el tiempo de paralización,
asegurar y hacer atractivo el valor residual del vehículo.

Para más información contactar con:
Ana Eceiza
Mail : aeceiza@irizar.com
Tél. : + 34 667181833

