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Entrevista

Los participantes son Irizar, Iveco Bus, Mercedes-Benz, Neoplan, Scania y VDL

El Coach Euro Test 2017  
reúne los seis autocares  
más modernos de Europa

P
or primera vez en la historia, Suecia ha 
acogido las pruebas del Coach Euro Test. 
Concretamente, ha sido la ciudad de Lin-
gkoping, situada a 240 kilómetros al sur 
de Estocolmo, donde se han dado cita los 

seis autocares participantes en la presente edición: 
el i8 integral de Irizar, el Evadys de Iveco Bus, el Tou-
rismo de Mercedes-Benz, el Tourliner de Neoplan, el 
Interlink HD de Scania y el doble piso Futura FDD2-
141 de VDL.

La cita ha reunido a más de 60 profesionales entre 
miembros del Jurado del premio Coach of the Year, 
del que forma parte la revista Autobuses & Autoca-
res en representación del mercado español, y res-
ponsables de las marcas fabricantes. Dada la nutrida 
afluencia a las pruebas, la organización tuvo que alo-
jar a los profesionales en dos hoteles diferentes.

Tema del mes
Reportaje

Irizar, Iveco Bus, Mercedes-Benz, Neoplan, Scania y VDL se han enfrentado en 
el Coach Euro Test 2017 con sus últimos autocares lanzados al mercado. La 
convocatoria, que resultó muy interesante, ha servido para elegir el Coach of the 
Year 2018, que se entrega durante la celebración de Busworld en Kortrijk (Bélgica).

8

Los asistentes al 
Coach Euro Test,  
en el circuito 
Mantorp Park.
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Entre los participantes destacó la presencia de 
Gozton Gómez, director de Exportación de Irizar; 
Stephane Espinasse, Heavy Bus Line de Iveco; Ul-
rich Bastert, director de Marketing, Ventas y Pos-
venta de Daimler Buses; Gustav Tuschen, director 
de Ingeniería de Producto de Daimler Buses; Rudy 
Kuchta, vicepresidente senior de Producto y Ventas 

de MAN Truck and Bus; Karin Radström, vicepresi-
dente senior de Ventas y Marketing de Autobuses y 
Autocares de Scania; y Pieter Gerdingh, gerente de 
la División de Autocares de VDL. Por parte de la re-
vista Autobuses & Autocares han estado presentes 
también el director de la publicación, Miguel Sáez, y 
el probador, Silvio Pinto.

 Por primera vez en la historia, 
Suecia ha acogido las 
pruebas del Coach Euro Test 
en la ciudad de Lingkoping

El circuito Mantorp Park acoge el Coach Euro Test

Tanto las presentaciones como el punto de partida y llegada de las 
pruebas en ruta tuvieron lugar en Mantorp Park, un circuito cons-
truido en 1968 que fue utilizado para las carreras de Fórmula 2 en 
la década de los 80. En la actualidad, sus instalaciones acogen la 
celebración de diferentes actividades como exposiciones, pruebas 
de conducción y competiciones de velocidad.

Gozton Gomez de 
Irizar y Rudy Kuchta 
de Neoplan, durante 

sus respectivas 
presentaciones.

Las traseras de 
los seis autocares 
participantes.
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Tema del mes
Reportaje

amplia colección de aviones de las 
fuerzas aéreas suecas que hace 
las delicias de los aficionados a la 
aeronáutica. Por su parte, la cena 
de Busworld tuvo lugar en un res-
taurante anexo al Monasterio de 
Vadstena que data de 1.384.

Recordemos que las pruebas 
del presente Coach Euro Test 

sirven para elegir el Coach of the Year 2018, que se 
anuncia el 19 de octubre durante la celebración de 
la feria Busworld de Kortrjk (Bélgica). Como repre-
sentantes españoles en el Jurado, deseamos toda la 
suerte del mundo al equipo de Irizar que ha acudido 
al Coach Euro Test a defender el rendimiento ofreci-
do por el autocar integral i8 ante unos competidores 
de la máxima talla mundial.

En las páginas siguientes, el lector puede descu-
brir las características de dos de los autocares par-
ticipantes, Irizar i8 y Evadys de Iveco Bus, gracias 
al trabajo desarrollado por nuestro probador, Silvio 
Pinto. Los cuatro modelos restantes irán aparecien-
do en sucesivas ediciones de la revista.

Miguel Sáez

Tema del mes

Recorrido de pruebas
La ruta de pruebas, que realizaron todos los con-
ductores al volante de cada autocar participante al 
menos en una ocasión, contaba con un recorrido 
de 30,6 kilómetros y se cubría en unos 40 minutos. 
El trazado del itinerario ha sido fundamentalmente 
llano, ya que se trata de una zona geográfica donde 
las montañas brillan por su ausencia, con lo que se 
ha echado en falta alguna cuesta donde se pudiera 
demandar a los motores una respuesta más exigente.

Asimismo, el Jurado que organiza las pruebas apro-
vechó las instalaciones del circuito Mantorp Park para 
llevar a cabo diferentes test de frenado y aceleración 
a los vehículos participantes. Los resultados de estos 
ensayos están publicados en este mismo reportaje.

Como en ocasiones anteriores, el Coach Euro Test 
está apoyado, además, por firmas patrocinadoras 
como ZF y la feria belga Busworld, que ofrecen una 
cena oficial cada una. La cena de ZF se celebró en el 
Museo de Aviación, donde se puede contemplar una 

PRUEBA DE ACELERACIÓN

MODELO VELOCIDAD  
(km/h)

ACELERACIÓN 
 NORMAL (segs.)

ACELERACIÓN  
A FONDO (segs.)

Irizar i8

De 0 a 20 5,5 4,5
De 0 a 40 12.3 11,1
De 0 a 60 22,1 16,5
De 0 a 80 34,9 26,8

Iveco Evadys

De 0 a 20 3,6 3,9
De 0 a 40 12,3 11,1
De 0 a 60 20,5 17,8
De 0 a 80 34,8 25,8

Mercedes-Benz Tourismo

De 0 a 20 5,9 4,0
De 0 a 40 12,5 11,1
De 0 a 60 24,2 16,0
De 0 a 80 38,6 26,5

Neoplan Tourliner

De 0 a 20 5,2 3,0
De 0 a 40 11,0 9,8
De 0 a 60 18,7 16,4
De 0 a 80 29,9 23,9

Scania Interlink HD

De 0 a 20 4,4 4,9
De 0 a 40 11,9 11,9
De 0 a 60 19,5 19,6
De 0 a 80 30,1 29,5

VDL Futura FDD2-141

De 0 a 20 6,4 5,4
De 0 a 40 12,3 10,8
De 0 a 60 20,2 17,9
De 0 a 80 32,9 28,9

NOTA: Las pruebas se realizaron bajo una insistente lluvia. Además, las cifras de Scania  
no son correctas porque el ASR no regulaba bien la potencia. Era potencia a tope o nada.

PRUEBA DE FRENADO  
(DE 80 KM/H A 0)

MODELO METROS

Irizar i8 38,9

Iveco Evadys 41,3

Mercedes-Benz Tourismo 38,6

Neoplan Tourliner 40,6

Scania Interlink HD 41,3

VDL Futura FDD2-141 40,1

NOTA: Las pruebas se realizaron bajo  
una insistente lluvia.

 Como en ocasiones anteriores, el 
Coach Euro Test ha estado apoyado por 
patrocinadores como ZF y la feria Busworld

Nuestro probador, 
Silvio Pinto, al 
volante de uno de 
los vehículos.

Los miembros del Jurado, 
examinando el Evadys  
de Iveco Bus.
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i8
Es un auténtico ejercicio de estilo. Manteniendo el 
inconfundible aire de familia, el i8 ofrece una foto ex-
terior de autocar superior. Una mezcla de imagen fe-
lina y vanguardista, en la que todos los elementos de 
la carrocería parecen formar parte de ella de manera 
natural. Desde los espectaculares brazos de los re-
trovisores hasta el estilizado equipo de aire acondi-
cionado, pasando por el spoiler trasero que resguar-
da la cámara de marcha atrás. Resulta difícil imaginar 
que semejante nivel de armonía se pueda mantener 
en el interior, pero el i8 integral no sólo lo consigue, 
sino que lo supera con unos acabados impecables. 
Conozcamos al mejor Irizar de la historia.

Cadena cinemática
Los integrales de Irizar, se motorizan en la actuali-
dad con los reputados MX de Paccar, en sus rangos 
de potencias de 435, 462 y 510 CV sobre las plan-
tas motrices de 11 litros en el caso del primero, y 
de 13 litros para los dos últimos, asociados al ZF 
AsTronic de 12 velocidades. En breve, esta caja 
de cambios será sustituida por la nueva y solicita-
da ZF Traxon, que vendrá acompañada del control 
predictivo de velocidad, y la nueva generación de 

Irizar i8 integral 14,07 m 510 CV

Arte y seducción  
sobre ruedas
El i8 es el máximo exponente del fabricante de Ormáiztegui. Irizar 
ha conseguido armar un vehículo que supone una nueva dimensión 
dentro de los llamados Coach. Un autocar simplemente superior.

Texto: Elan Vala / Fotos: Sascha Böhnke y Miguel Sáez

Bien conocida y reconocida es la fama que 
atesoran los productos que llevan el sello 
Irizar. Un prestigio que se ha ido forjando 
con los muchos años de oficio y buen hacer 

que ya acumulan (hasta 128 años). No sólo en Espa-
ña se reconoce la calidad de los autocares donos-
tiarras, pues sus plantas de producción de Marrue-
cos, Brasil, México, y Sudáfrica, amén de la española, 
permiten dar cobertura en 90 países a lo largo de los 
cinco continentes.

Tema del mes
Contacto

En esta imagen 
podemos apreciar 
el excelente 
ejercicio de 
diseño tanto del 
puesto de mando 
como del acceso 
anterior, con 
formas suaves y 
onduladas.

12
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propulsores Paccar, que aun trabajando a menor 
régimen, consiguen ofrecer una mayor cifra de par 
motor y potencia. En el caso de la unidad que nos 
ocupa, es el MX-13 en su versión de 510 CV el que 
da movimiento a este tres ejes de 14,07 metros de 
longitud. Durante nuestro contacto al volante por 
carreteras suecas y sin lastre, no hubo ocasión po-
ner en dificultades el rendimiento del propulsor, ni 
de lejos, obviamente. No obstante, conocemos el 
nivel prestacional de esta variante que hemos teni-
do ocasión de testar en diversas ocasiones, moto-

Irizar i8 integral 14,07 m 510 CV

Arte y seducción  
sobre ruedas

IRIZAR I8 COACH 14,07 M 510 CV

MOTOR
Motor: Paccar-DAF MX-13
Nº de cilindros: 6 en línea 
Cilindrada: 12,9 litros
Alimentación: Common Rail con turbo de geometría variable
Potencia máxima: 510 CV (375 kW) entre 1,425 y 1.750 rpm
Par máximo: 2.500 Nm entre 1.000 y 1.450 rpm
Tratamiento gases de escape: SCR con EGR

TRANSMISIÓN 
Caja de Cambios: ZF AsTronic
Tracción: Trasera (segundo eje)

SUSPENSIÓN
Delantera: Neumática independiente con amortiguadores Koni
Trasera: Neumática con control electrónico

FRENOS
Delanteros y traseros: de disco ventilados con EBS
Freno auxiliar: Intarder ZF Power de tres puntos

CAPACIDAD DEPÓSITOS
Capacidad depósito combustible: 670 litros
Capacidad depósito AdBlue: 50 litros

NEUMÁTICOS
Delanteros, centrales y traseros: Michelin XZE 2+ 295/80 
R-22,5

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Longitud: 14,07 m
Anchura: 2,55 m
Altura: 3,98 m
Distancia entre ejes 1º y 2º: 6,335 m
Distancia entre ejes 2º y 3º: 1,5 m
Maletero: 13,5 m3
Butacas: 56 + 1 + 1

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
AEBS (Sistema de Frenado de Emergencia Autónomo)
ACC (Control de Velocidad Adaptativo)
ECAS (Control Electrónico de la Suspensión)
TPMS (Sistema de Monitorización de Presión de los 
Neumáticos)
LDWS (Sistema de Advertencia de Salida de Carril)
DFD (Detector de fatiga del conductor, en opción)
Sensores de lluvia y luces
Sistema electrónico de control de frenado (EBS) que incluye:
ABS (Sistema Antibloqueo de Frenos)
ASR (Control de Tracción)
ESC (Control Electrónico de Estabilidad)
BFD (Sistema de control de reparto de la frenada)

FICHA TÉCNICA

rizando distintas configuraciones de vehículos pe-
sados, incluso con mayor carga del máximo al que 
está autorizado este Coach, y podemos dar fe que 
las velocidades medias que puede mantener este 
i8 estarán a la cabeza de las que se pueden con-
seguir en este segmento en la actualidad, dejando 
incluso de lado las mejoras que se incorporarán el 
próximo año en este campo, (ver cuadro adjunto), y 
de las que esperamos poder dan debida cuenta en 
una prueba completa en nuestro recorrido habitual 
cuando corresponda.

/ 1./  Detalle de lo que “esconden” las calandras delanteras en el i8. /2./ 
El Paccar MX-13 de 510 CV que anima esta variante de 14,07 metros será 
sustituido en breve por la nueva evolución que rinde 530 CV. /3./ Junto a los 
mandos de climatización y equipo de radio CD, encontramos una fantástica 
pantalla de 10 pulgadas que acumula un buen puñado de funciones.

1

2

3
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En esta toma podemos apreciar la limpieza 
y sencillez de líneas en el lateral.

con fluidez en el ancho brazo que les 
sirve de soporte. Hay que decir que, 
para un correcto lavado en túneles, 
ambos admiten plegado, facilitando 
este proceso.

Aunque no se aprecie mucho, el 
i8 crece desde los 2,45 metros de su 
frontal hasta los 2,55 que ofrece en 
todo el habitáculo. Este diseño con-
tribuye a conseguir una mejor aero-
dinámica, y desde luego que a pesar 
de las condiciones climatológicas 
poco favorables (lluvia y algo de 
viento), no hemos percibido ruidos 
parásitos externos ni internos.

La lluvia también nos ha permi-
tido comprobar la efectividad del calefactado del 
parabrisas para evitar su empañado, tanto en el 
tercio inferior, para asegurar la buena visibilidad del 
conductor, como en el tercio superior (con un tercer 
limpiaparabrisas incluido) para los pasajeros, muy 
cuidados en este vehículo.

Seguridad y pasajeros
En materia de seguridad, el reglamento E66.02 es 
cumplido por el i8. En este sentido, y desde el pun-
to de vista dinámico, el i8 incorpora ACC (control de 
velocidad adaptativo), EBS (control electrónico de 
la frenada que incluye: ABS, ASR, ESC Y BFD), AEBS 
(sistema de frenado de emergencia autónomo), ECAS 
(control electrónico de la suspensión), TPMS (siste-
ma de monitorización de presión de los neumáticos), 
LDWS (sistema de advertencia de salida de carril), 
detector de fatiga del conductor (DFD, en opción) y 
sensores de lluvia y luces. También podríamos englo-
bar en este apartado la reducción en cinco centíme-
tros de altura que lleva a cabo la suspensión cuando 
se rebasan los 70 kilómetros/hora, pues aunque su 
finalidad sea favorecer la aerodinámica, el centro de 
gravedad del conjunto también queda rebajado.

Tema del mes

El conductor
El conductor del i8 disfruta de las bondades del 
asiento Isri calefactado que dota a su usuario de 
un buen nivel de confort. El salpicadero envolven-
te pone a su alcance el accionamiento de cualquier 
función, destacando la pantalla táctil de 10 pulgadas 
que acumula un buen puñado de ellas. El volante 
multifunción de piel, ligeramente engrosado, como 
a un servidor le gusta, posiciona sus cuatro radios 
claramente por debajo del diámetro horizontal, de-
jando espacio más que suficiente para visualizar la 
totalidad del cuadro de instrumentos, de corte clá-
sico. Aunque ofrece una foto agradable, y un buen 
nivel de información, la botonería colocada en su 
parte inferior no le favorece. No obstante, en breve 
se beneficiará también de un nuevo cuadro que pro-
mete, como poco, estar a la altura del resto de ac-
cesorios del vehículo, que no es poco. El conductor 
disfruta también además de espacio holgado para el 
desempeño de sus funciones, de una visibilidad for-
midable, tanto al frente, como a través de los cuatro 
fantásticos retrovisores, destacando, para variar, los 
enormes panorámicos que se alojan, una vez más, 

Contacto

/ 1./ El interior del i8 rezuma calidad. Los acabados y 
materiales empleados contribuyen a ello. / 2./ El tapizado 
de los asientos de los pasajeros admiten tal cantidad de 
opciones en cuanto a materiales y colores, que será difícil 
que el cliente no encuentre una a su gusto.

1

2
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Garantizada la seguridad de los pasajeros, el si-
guiente punto es el confort de los mismos. Para 
ello se dispone de una paleta de tapizados y confi-
guraciones de asientos difícil de superar, así como 
13,5 metros cúbicos para repartir el equipaje de las 
56+1+1 personas de esta variante de 14,07 metros. 
El espacio interior es generoso en este piso plano en-
moquetado en color marrón, tono que se vuelve más 
“chocolate” en la piel (o polipiel, a elegir) que tapiza 
el asiento, a excepción de las alas y la parte exterior 
de la encimera que recibe moqueta Lotus Passion, 
y los ribetes blancos que completan un magnífico y 
confortable asiento en base a su mullido y reglajes.

Y hablando de confort, este es otro de los puntos 
fuertes del Irizar más rutero. Amplitud de espacio, buen 
aislamiento y el acertado diseño es lo que nos encon-
tramos en cada elemento, desde los portaequipajes in-
teriores con tapa tipo avión, hasta los sets de ilumina-

ción y climatización, pasando por las conexiones para 
recarga de móviles o las simpáticas y prácticas minipa-
peleras colocadas entre cada par de asientos.

Detalles de serie
Una de los puntos fuertes del i8 es su dotación de se-
rie. Ni en el caso de la variante más básica se dejan de 
lado algunos equipamientos que la competencia sólo 
puede ofrecer, y no siempre, como opción. Encontra-
mos en esta larga lista la magnífica pantalla táctil de 
10 pulgadas ubicada a la diestra del conductor, desde 
la que se controla la climatización, el vídeo, audio, cá-
maras, navegador GPS, Bluetooth, medios de comuni-
cación y diversos ajustes más, es decir, una comunica-
ción completa entre conductor y autocar.

No falta el sensor de lluvia para los tres limpiapa-
rabrisas (el superior con doble velocidad de barrido), 
ni el manos libres por Bluetooth, ni el equipo de au-
dio Bosch “Profesional Line”, la cámara del estribo 
central, el aseo, el aire acondicionado, la iluminación 
led individual, el suelo forrado en imitación madera y 
los asientos tapizados en moqueta.

Para finalizar, un par de detalles que dan una idea 
clara del nivel de excelencia que ofrece el i8 en cual-
quiera de sus variantes. Se trata de la iluminación ex-
terior con tecnología full led, y las llantas de aluminio 
Alcoa, toda una declaración de intenciones.  

Cambios previstos en la cadena cinemática para 2018

La caja de cambios ZF AsTronic será sustituida por la ZF Traxon con modo  
de navegación con control predictivo.
Respecto a los motores, quedarán de la siguiente manera:

Ahora 2018

MX-11 de 435 CV (320 kW) (2.100 Nm) MX-11 de 442 CV (330 kW) (2.300 Nm)

MX-13 de 460 CV (340 kW) (2.300 Nm) MX-13 de 476 CV (355 kW) (2.500 Nm)

MX-13 de 510 CV (375 kW) (2.500 Nm) MX-13 de 523 CV (390 kW) (2.600 Nm)

1
2

4

3

/ 1./ Majestuoso el 
frontal que presenta 
el i8. Un diseño 
de tiralíneas que 
consigue una imagen 
de marca claramente 
diferenciada.
 /2./ En la trasera, 
la palabra integral 
informa que se trata 
de un producto 
100% Irizar. /3./ 
Un escalón retráctil 
facilita la entrada 
al vehículo por el 
acceso posterior. 
/4./ El set interior 
de luces y 
climatización, con 
botón de llamada 
incluido, queda 
perfectamente 
integrado en la base 
del portaequipajes.
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 Iveco Evadys

Polivalente y económico
Con el Evadys, Iveco propone un autocar polivalente con unos costes 
de explotación controlados, y un nivel de equipamiento notable si se 
completa con las opciones disponibles.

Texto: Elan Vala / Fotos: Sascha Böhnke y Miguel Sáez

La máxima polivalencia en Iveco Bus se deno-
mina Evadys. Este modelo se sitúa con clari-
dad entre el Crossway, con el que comparte 
genoma, y el Magelys, del que rescata algu-

nas soluciones que le dotan de argumentos de turis-
mo para aspiraciones de mayor recorrido.

Con dos longitudes disponibles, 12 y 13 metros, 
en el caso del vehículo testado alcanza a incorporar 
hasta 48 plazas más guía y conductor en la primera 
de ellas. Incluye nuestro protagonista cuarto de aseo 
y mini-cocina flanqueando la entrada posterior, que, 
dicho sea de paso, destaca por ser especialmente an-
cha y diáfana, ofreciendo un acceso realmente fácil.

Tema del mes
Contacto

16

El puesto de 
conducción se 

encuentra parapetado, 
recordando más al 

estilo de un autocar 
interurbano que al de 

un turístico.

El equipo de aire acondicionado se coloca ligeramente adelantado respecto al centro del vehículo.

 | autobuses&autocares | OCT17 | 
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Accesos y puesto de conducción
Y puesto que del acceso posterior hemos hecho 
mención, continuaremos con el delantero. Se resuel-
ve éste con cinco escalones, ejerciendo el cuarto de 
rellano, por su gran amplitud, para concluir el quinto, 
ya perpendicular a los anteriores, en el pasillo de la 
zona de pasajeros. Se trata de un vehículo bajo, 3,46 
metros de alzada exterior, y por lo tanto los peldaños 
mencionados no son especialmente altos en ningún 
caso. Sendas barras sirven de apoyo para facilitar la 
subida, disfrutando la derecha de mayor recorrido, 
pues en el lado izquierdo el asiento para guía, que 
plegado no interfiere el tránsito de viajeros, acorta el 
recorrido de la misma.

 Iveco Evadys

Polivalente y económico

IVECO EVADYS 12 M

MOTOR
Motor: Cursor 9
Nº de cilindros: 6 en línea en posición vertical
Cilindrada: 8,7 litros
Potencia máxima: 400 CV (294 kW) a 2.200 rpm
Par máximo: 1.700 Nm a 1.200 rpm
Tratamiento gases de escape: Hi-SCR (sin EGR), DPF y DOC

TRANSMISIÓN 
Caja de Cambios: ZF TraXon de 12 velocidades automatizada
Tracción: trasera

SISTEMA ELÉCTRICO
Baterías: 2 baterías de 12 v-225 Ah
Alternador: 2 x 140

SUSPENSIÓN
Delantera: neumática con dos valonas.
Trasera: neumática con cuatro valonas.

FRENOS
Delanteros y traseros: neumáticos de disco con EBS y ESP
Freno auxiliar: freno de descompresión e Intarder

CAPACIDAD DEPÓSITOS
Capacidad depósito combustible: 310 litros
Capacidad depósito AdBlue: 80 litros

NEUMÁTICOS
Delanteros y traseros: 295/80 R 22.5 

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Longitud: 12,097 m
Anchura: 2,55 m
Altura: 3,46 m
Distancia entre ejes 1º y 2º: 6,20 m 
Maletero: 7,7 m3
Butacas: 46 + guía + mini cocina y WC
 

EQUIPAMIENTO (OPCIONAL)
Cambio automático Voith
Cambio automático ZF
Cambio robotizado ZF TraXon
AEBS
LDWS
Intarder hidráulico
Llantas de aluminio
Luces de xenón
Sensores y cámara de marcha atrás
Asiento del conductor calefactado

FICHA TÉCNICA

Un minipodio sirve de base para el asentar el 
puesto de conducción. Bien resuelto en términos ab-
solutos, deja entrever reminiscencias del Crossway, 
desde el cuadro de instrumentos monocromático 
hasta la columna en la zona de la “portezuela” que 
parece hacer de portamonedas, separando con cla-
ridad esta zona, estrechando el paso del conductor.

Siempre nos ha gustado el efecto que produce el 
giro de 45º de toda la botonería situada en el panel 
izquierdo del curvo salpicadero ya conocido de los 
Crossway, en la búsqueda por la máxima accesibili-

/ 1./  Iveco sigue recurriendo al SCR en exclusiva, renunciando a la válvula EGR, 
para cumplir con la normativa de emisiones de gases. /2./ En la zona posterior 
izquierda se sitúan los catalizadores de su HI-SCR, formando un conjunto bastante 
compacto. /3./ El Evadys más competitivo lo encontraremos en recorridos no 
demasiado duros, donde pondrá de manifiesto sus mejores números de TCO.
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que hacen honor a su denominación de manera sen-
cilla y eficaz. También puede optar al modelo Lineo 
Fix, un acabado aún más sencillo que el que monta de 
serie, los Lineo TI. Y si de asientos se trata, “jugando” 
con los mismos, hasta 15 configuraciones diferentes 
se pueden obtener, para satisfacer un amplio abanico 
de posibilidades. Los testados admiten separación la-
teral, inclinación del respaldo y cuentan con apoyabra-
zos exteriores. En su posición natural, quedan separa-
dos tres centímetros entre parejas y cinco de la pared, 
de manera que los 44 x 44 centímetros de medida que 
tienen en su base quedan completamente individuali-
zados, dotando al pasajero de mayor privacidad. Otro 
de los aspectos destacados de este vehículo es la al-
tura interior en relación con la exterior y el volumen de 
maletero conseguido. Combinar dos metros de alzada 
con una bodega de 8,1 metros cúbicos en un vehículo 
con sólo 3,46 metros de altura interior, que incorpora 
además WC, es sin lugar a dudas de gran mérito.

El predominio del rojo tanto en la polipiel de las 
alas y ribetes, como en el jaspeado del tejido plano 
de la encimera proporciona un ambiente interior 
cuando menos atrevido, como también lo es posi-
cionar los monitores en el medio del pasillo, pues 
aunque nadie debería levantarse cuando están des-
plegados, quedan demasiado expuestos.

Cadena cinemática en ruta
El Cursor 9 en su rango de potencia de 400 CV y su 
socia, la nueva y aclamada caja de cambios automa-
tizada ZF TraXon de 12 velocidades configuran la ca-
dena cinemática del Evadys. El propulsor alcanza su 
máxima potencia a 2.200 rpm, un régimen elevado 
que contrasta con la confianza que deposita el ce-
rebro del nuevo cambio en este Cursor 9, dejando 
sin ambages que gire ligeramente por encima de las 
1.000 rpm cuando las condiciones así lo permiten. 
En cualquier caso, se trata de un motor de reducida 
cilindrada que necesita funcionar con más giros para 

Tema del mes

dad. La zona derecha se aprovecha para reunir, en 
módulos, los aparatos que gobiernan la climatiza-
ción, el tacógrafo digital y la radio-CD, con algunas 
funciones que también se controlan desde el volante 
multifunción. Deja éste un espacio diáfano para vi-
sualizar sin problemas el redondeado cuadro de ins-
trumentos, con un ordenador de abordo que ofrece 
mucha más información de la que la sencilla aparien-
cia del display puede inducir a pensar. Algunos de 
los plásticos empleados desmejoran la nota final del 
conjunto, aunque en compensación, los elementos 
sobre los que ha de actuar el conductor se reúnen 
correctamente en torno a él.

Pasajeros
Nuestro protagonista es un ejercicio de equilibrios. 
Iveco Bus ha querido proporcionar un autocar con un 
TCO reducido sin penalizar en el confort de marcha. 
De esta manera, el cliente puede optar por incorporar 
unos asientos de la línea Spacio Confort (Spacio Line), 

/ 1./ El display 
del cuadro, 
monocromático, 
ofrece un diseño 
demasiado sencillo, 
aunque la cantidad 
de información 
que puede llegar a 
ofrecer mejora su 
valoración.
/ 2./ Algunos de los 
plásticos empleados 
son mejorables, 
pero la disposición 
de la botonería 
resulta ejemplar.  
/ 3./ La escasa altura 
del Evadys permite 
escalones menos 
altos especialmente 
en el acceso 
anterior, facilitando  
la subida al mismo.
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obtener sus valores máximos de par y potencia. Este 
hecho, es en parte responsable de una mayor rumo-
rosidad, que en ningún caso resulta molesta, y por 
supuesto, queda minimizada a medida que adelanta-
mos nuestra posición en el interior.

No hemos tenido ocasión en esta toma de con-
tacto de someter a dificultades a nuestro protagonis-
ta, pues sin lastre y en terreno llano, el Evadys no tie-
ne ninguna dificultad de mantener el máximo ritmo 
permitido. Ahora bien, si nos atenemos a los 1.700 
Nm, este Iveco mostrará su máxima competencia en 
terrenos no demasiados escarpados, en los que el 
seis cilindros pondrá de manifiesto sus mejores nú-
meros frente a otros competidores con mayor des-
plazamiento volumétrico.

Otro detalle que apunta lo fino que ha hilado el fa-
bricante italiano a la hora de posicionar su Evadys, es 
la distancia a la que viajan los pasajeros del suelo, a 
1,14 metros, “justo” en el punto medio entre las que 

ofrecen el interurbano Crossway (86 cm) y el turístico 
Magelys (1,40 m).

Más Evadys
Iveco sigue presumiendo de su tecnología HI-SCR, 
siendo el primer fabricante en superar la norma Euro 
6 prescindiendo de la válvula EGR. Su cursor 9 ade-
más admite como combustibles, al margen del clási-
co diésel, GTL y HVO, y se puede asociar hasta con 
cuatro cajas de cambio diferentes.

En el apartado de seguridad, cumple con el regla-
mento R66.02, y dispone de EBS, ASR, ESP, LDWS y 
AEBS (en opción este último), a pesar de ser su prin-
cipal razón de ser el ahorro de costes operativos.

En definitiva, el Evadys es un autocar que partien-
do de un precio base contenido, puede llegar a equi-
parse, según las necesidades del cliente, para dotar-
le de mayor polivalencia, teniendo como fin último, 
conseguir el mejor TCO posible.  

CONFIGURACIÓN INTERIOR DEL MODELO TESTADO

1

2
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/ 1./ Podemos apreciar la colocación asimétrica de los retrovisores. Su génesis Crossway 
queda patente en esta toma frontal.  /2./ La ubicación del retrovisor izquierdo, algo 
elevado para su proximidad con el conductor admite margen de mejora. /3./ El diseño 
posterior consigue una mayor protección de las tulipas traseras. /4./ En primer término, en 
la parte superior, observamos la posición de los monitores plegados. Los asientos Spacio 
Line, mejoran la foto interior respecto a los serie.

COACH EURO TEST 2017



39|  | NOV17 | 

Contacto

Neoplan Tourliner 420 CV 12,11 m 

Aspirante a todo
Neoplan ha conseguido con su nuevo Tourliner un vehículo sumamente 
atractivo en todos los aspectos, que siempre aparecerá como favorito en las 
quinielas de cualquier certamen al que se presente.

Texto: Elan Vala / Fotos: Sascha Boehnke, Miguel Sáez

Y 
es que argumentos no le faltan al bueno 
del Tourliner. Ya tuvimos un contacto con 
la versión de tres ejes y 460 CV en nues-
tro país, la pasada primavera. Ahora ha 
sido en tierras suecas, concretamente 

en Linköping, escenario elegido para poner en valor 
los argumentos de los seis autocares participantes 
en el Coach Euro Test 2017. Neoplan acudió con su 
variante más recortada de dos ejes y 12,11 metros y 
la mecánica menos vitaminada que se puede montar 
en la familia Tourliner, el D2676 LOH de 420 CV, en un 
formato VIP sumamente atractivo.

Estilo y clase
Son dos términos con múltiples acepciones, aunque 
en este caso nos referimos a las que más realzan la 
virtud del objeto referido, entiéndase, el Tourliner. 
Tiene este autocar alemán dos gamas que se sitúan 
sobre el papel por encima de él, Skyliner y Startliner, 
ambas con un diseño tan hermanado como perso-
nal. Sin embargo, este aspirante a todo rescata de 
sus mayores algunos de sus atributos más valorados, 

Contacto

El salpicadero resulta menos envolvente en apariencia que en la práctica, pero el agrado 
de conducción que proporciona este Tourliner es de lo mejor que hemos probado.
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/ 1./ En esta toma podemos ver que “la cola 
de cometa” (el parabrisas) se prolonga como 
una lengua sobre el techo, proporcionando 
cobijo a los cuatro ventiladores con fluidez.  
/ 2./ El acceso a los grupos ópticos 
delanteros resulta especialmente sencillo en 
el Tourliner. / 3./ El cuadro de instrumentos 
recibirá un restyling el próximo año. De 
momento mantiene su formato clásico, pero 
con una exposición de la información clara. 
/ 4./ El set de iluminación y ventilación se 
coloca en posición longitudinal, próximo 
a la ventana. La bandeja portaequipajes 
queda ligeramente separada del cristal, 
permitiendo mayor paso de la luz exterior. 
/ 5./  El soporte que acoge las entradas 
USB para recarga de dispositivos móviles, 
ha mejorado respecto al que equipaba la 
unidad que probamos en primavera.

que definen los perímetros de las lunas laterales y 
posterior, y el parabrisas ligeramente abovedado que 
se funde en el techo de manera fluida (“cola de co-
meta”), haciendo casi suyo el volumen que ocupan 
los extractores del equipo de aire acondicionado.

El estilo y la clase no se pierden en su interior, más 
al contrario, en la unidad que presentamos se poten-
cia en base a una distribución de 40 confortables pla-
zas más las de conductor y guía. Un diseño exclusivo 

que incorpora dos mesas en sustitución de 
cuatro butacas, colocando otras tantas en 
sentido contrario a la marcha para crear un 
ambiente de reunión, casi de clase VIP.

Interior
Esos confortables asientos fabricados por Kiel, están 
tapizados en una suerte de polipiel, con tonos metáli-
cos, más bien fríos, que una vez más contrastan con la 
calidez que proporciona la iluminación interior proyec-
tada sobre el techo. Se asientan aquellos sobre un piso 
plano que se consolida tras la primera fila, después del 
suave ascenso de unos centímetros en tobogán, que 
se inició sobre el último peldaño del acceso delantero, 
ese que aloja una caja de seguridad en su interior.

El Tourliner es uno de esos pocos autocares que 
resulta acogedor desde el primer instante. Por enci-
ma de las críticas que se puedan verter sobre él, o los 
fallos que se le puedan encontrar, es un vehículo en 
el que el pasajero inicia el ritual de sentarse con un 
esbozo de sonrisa. Es un detalle que hemos observa-
do en más de una ocasión, un rictus incontrolado en 
los viajeros, probablemente debido a la inexistencia  
de elemento alguno que desentone y le haga a uno 
torcer el gesto (a excepción de los monitores de TV 

1 2

A. 12,113 mm
B. 2,550 mm 

C. 3,870 mm
D. 6,060 mm

E. 2,755 mm
F. 3,298 mm

DIMENSIONES

como pueden ser los grupos ópti-
cos delanteros (incluidos los “ojos 
de ángel”), y una notable lumino-
sidad interior, desmarcándose 
con un trazo exterior más refina-
do y estilizado, que le dota de una 
elegancia sencilla, de una clase 
superior. Han conseguido sus di-
señadores un magnífico contraste 
entre las líneas rectas y angulosas 
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De perfil 
podemos 

comprobar 
cómo las líneas 

rectas definen 
los perímetros 

de las lunas, 
en contraste 

con las 
terminaciones 
suaves de las 
esquinas del 

vehículo.

espacio para la crítica, y junto al salpicadero, me-
nos envolvente en apariencia de lo que resulta en la 
práctica, se consigue un grado de ergonomía notable 
para el buen desempeño del trabajo, alejando la fati-
ga en el tiempo gracias a los fiables automatismos de 
los que disfruta este autocar.

La aerodinámica es otro de los puntos mejora-
dos en el Tourliner, cifrando la marca en un 20% la 

cuando están desplegados en medio del pasillo). In-
fluye también esa iluminación siempre cuidada por 
los responsables de Neoplan, que una vez más jue-
gan con la calidez de las luces superiores, las blancas 
del set de iluminación, que se coloca en sentido lon-
gitudinal respecto a la marcha, y se aprovechan del 
extra de luz que penetra por las lunas laterales, gra-
cias al diseño más centralizado del portaequipajes.

Pero un aspecto que no puede ser olvidado, es el 
tremendo arsenal con el que cuenta el Tourliner en 
materia de seguridad, tanto activa como pasiva (ver 
ficha técnica), que proporciona un valor añadido y 
una imagen de vehículo fiable en cualquier circuns-
tancia. Sin duda uno de sus puntos fuertes.

En ruta
Ya sentados, descubrimos que las butacas cumplen 
sobradamente los requerimientos que de ellas cabe 
esperar. Además de disponer ese desplazamiento 
lateral que nos dota de mayor espacio personal, los 
reposacabezas “orejeros” nos permiten un grado de 
ajuste superior.

Estamos en ruta, y uno de los aspectos que se 
perciben es la escasa sonoridad del motor. Como 
viajeros, encontramos un alto grado de confort en 
todos los aspectos (sonoridad, climatización, luz, 
accesorios); como conductor aún mejor. Responsa-
ble primero es el Isri Proactive 2 climatizado, es de-
cir, con posibilidad de enfriar o calentar el asiento a 
demanda. Los reglajes disponibles no dejan mucho 

NEOPLAN TOURLINER VIP CLASS

MOTOR
Motor: MAN D2676 LOH Euro 6
Nº de cilindros: 6 en línea 
Cilindrada: 12.419 cm3
Potencia máxima: 420 CV a 1.800 rpm
Par máximo: 2.100 Nm entre 930 y 1.350 rpm
Tratamiento gases de escape: SCR

TRANSMISIÓN 
Caja de Cambios: MAN TipMatic de 12 velocidades con 
intarder ZF 3
Tracción: trasera

SISTEMA ELÉCTRICO
Baterías: 2 baterías de 12 voltios y 225 Ah
Alternador: 3 alternadores trifásicos de 120 A

SUSPENSIÓN
Delantera: Neumática independiente con estabilizador
Trasera: Neumática ECAS con control electrónico y 
amortiguador PCV (Válvula de Confort Premium)

FRENOS
Delanteros y traseros: discos ventilados con EBS
Freno auxiliar: ZF intarder 3 de 4.000 Nm + freno motor

CAPACIDAD DEPÓSITOS
Capacidad depósito combustible: 523 litros
Capacidad depósito AdBlue: 35 litros

NEUMÁTICOS
Delanteros, centrales y traseros: 
295/80 R 22.5

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Longitud: 12,113 m
Anchura: 2,55 m
Altura: 3,87 m
Distancia entre ejes 1º y 2º: 6,06
Maletero: 8,7 m3
Butacas: 40 + 1 + 1
Tara: 13.510 kg
 

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
ABS/ASR
BA (asistente de frenada)
MSC (control de velocidad máxima)
MAN brakeMatic
ESP (programa electrónico de estabilidad)
ACC (control de velocidad adaptativo)
LGS (sistema de mantenimiento de carril)
EBA (asistente de frenada de emergencia)
TPM (monitorización de presión de los neumáticos)
Cámara de marcha atrás

FICHA 
TÉCNICA

El D2676 en su variante de 410 CV es uno de los propulsores más austeros 
en el gasto de combustible que existen en el mercado.
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ganancia en este aspecto que se sustancia, junto con 
las mejoras a nivel cinemático en un ahorro de com-
bustible de un 10% respecto a su predecesor. Para un 
servidor, a falta de la medición correspondiente en 
nuestro recorrido de pruebas, lo que se percibe con 
nitidez es la ausencia de ruidos aerodinámicos inde-
seados.

Cadena cinemática
El D2676 ofrece tres rangos de potencia para sus 
Tourliner, 420, 460 y 500 CV, si bien las dos primeras 
estarán disponibles para las configuraciones de dos 
ejes, y las dos últimas para las de tres. Los 2.100 Nm 
que arroja de par motor máximo el más pequeño de 
todos, que es el que motoriza nuestro protagonista, 
tiene como rasgo diferencial que se consiguen desde 
muy bajo régimen, concretamente desde las 930 re-
voluciones. Este hecho, unido a una super-directa en 
su última relación de cambio (0,778:1) y un desarrollo 

final de 2,73:1 en el grupo diferencial permite alcan-
zar los 100 km/h con tan solo 1.100 giros de motor. 
En este contacto y para rutas por el norte más plano 
de Europa, esta configuración se ha mostrado sufi-
cientemente solvente, y podemos anticipar que lo 
será también con mayor carga a bordo. En nuestro 
país, para recorridos por zonas más exigentes podría 
quedarse algo justa para mantener una elevada velo-
cidad media, pero para eso existe la ya mencionada 
opción de 460 CV con sus 2.300 Nm, que magníficas 
sensaciones nos dejó en la versión de tres ejes.
Si la cadena cinemática de MAN que monta el Tourli-
ner, especialmente la transmisión, está avalada por un 
reputada trayectoria, no podemos dejar de lado que 
para el próximo año, este Neoplan dispondrá de la que 
parece ser caja de cambios de moda, la TraXon de ZF, 
dato que sobre el papel promete mejorar un elemento 
ya de por sí destacado, y que podremos “visualizar” 
(me refiero a la velocidad engranada) en el nuevo dis-
play del cuadro, que además de crecer hasta las cuatro 
pulgadas, abandonará su monocromático aspecto en 
favor de una mayor paleta de colores. También dis-
pondrán los modelos de 2018, de serie, de tecnología 
led para el alumbrado, y algunas otras novedades de 
las que daremos cuenta cuando toque. 

/ 1./ La zona negra central 
del frontal, que abarca 
carrocería y parabrisas, 
dota de personalidad la 
cara amable que ofrece el 
Tourliner./ 2./  A pesar del 
tapizado “metálico” de los 
asientos, el interior del 
Tourliner resulta 
sumamente acogedor y 
vistoso. La luminosidad es 
uno de sus fuertes. / 3./ 
No falta el WC en este 
Tourliner. El acceso al 
mismo no presenta 
dificultades. / 4./ Sobre el 
WC, nuestra unidad 
disponía de “servicio de 
cafetería”. 
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Scania Interlink HD 450 CV 14 m 

Rentabilidad asegurada
Scania disfruta en estos últimos años de unas cadenas cinemáticas que son 
referencia en materia de consumo y prestaciones. También lo es la empresa sueca en 
sistemas de seguridad. Todo ello y más es lo que encontraremos en el Interlink HD.

Texto: Elan Vala / Fotos: Sascha Boehnke, Scania y Miguel Sáez

L
a familia Interlink está formada por tres 
integrantes que se corresponden con las 
denominaciones LD, MD y HD, siendo 
este último el caso que nos ocupa, en la 
variante de tres ejes, 14 metros y 450 CV.

Sistema modular
Una de las bazas destacadas del fabricante sueco es 
el sistema de producción modular de sus productos, 
ya se trate de vehículos destinados al transporte de 
mercancías o viajeros. El Interlink HD se beneficia 
de este modus operandi, poniendo a disposición 
del cliente, en lo referente a ejes, dos posibilidades 
para el delantero, otras dos para el tercer eje, y hasta 
cuatro para el grupo trasero. Además, tres cajas de 
cambio y hasta seis niveles de potencia en base a 
dos plantas motrices de 9 y 13 litros, abarcando un 
rango de potencias entre 250 y 490 CV.

En lo referente a la carrocería, también se da este 
concepto, con un único cuerpo, que mantiene las 
cotas de los voladizos variando las batallas interio-
res según necesidades.

Cadena cinemática
Hablando de Scania, hay que dar un papel prioritario 
a sus cadenas cinemáticas por el magnífico rendi-

La falsa parrilla y la parte 
inferior del paragolpes en 
negro dotan de personalidad 
al frontal del Interlink.

Contacto
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/ 1./ Los 
ventiladores 
del aire 
acondicionado 
se colocan sobre 
los ejes traseros. 
/ 2./ En este 
DC13 de 450 CV 
Scania prescinde 
de la válvula 
EGR, recurriendo 
exclusivamente 
al SCR para 
gestionar los 
gases de escape.

miento que proporcionan en base a un consumo de 
combustible muy contenido, siendo la variante que 
motoriza a nuestro protagonista, probablemente, su 
máximo exponente. Aunque el Interlink se articula 
sobre dos bancadas bien diferenciadas de 9 y 13 li-
tros, en un HD de tres ejes y 14 metros como nues-
tro protagonista, la variante de intermedia del 450 
CV resulta sumamente apropiada.

Asociada a la caja de cambios de 12 velocidades, 
el Opticruise completa una cadena cinemática de 
primerísimo nivel. El número de CV nos ayuda a si-
tuar con mayor facilidad el motor, pero el dato más 
importante de esta “sociedad motriz” 100% Scania 

(motor y caja de cambios), pero el dato relevante 
está en la cifra de par motor que es capaz de de-
sarrollar, nada menos que 2.350 Nm entre 1.000 y 
1.300 rpm. Ésta es una de las claves que justifican el 
rendimiento en carretera que puede llegar a ofrecer 
el Interlink, aunque no hayamos tenido posibilidad 
de comprobarlo en esta ocasión, pues el perfil del 
recorrido establecido para la ocasión era demasiado 
suave para su potencial, pero conocemos el magní-
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MOTORIZACIONES DEL SCANIA INTERLINK HD

MOTOR Nº DE 
CILINDROS CILINDRADA RANGOS DE 

POTENCIA
RANGOS DE PAR 

MOTOR

DC9 5 9,3 litros 250 a 360 CV 1.250 a 1.700 Nm

DC13 6 12,7 litros 410 a 490 CV 2.150 a 2.550 Nm

Ambos propulsores están homologados para funcionar con biodiesel (0 a 100%) o HVO.

/ 3./ Las conexiones USB para 
la recarga de dispositivos 
se encuentran en la parte 
inferior trasera de los asientos 
anteriores. Una solución que no 
interfiere la “individualidad” del 
pasajero. / 4./ No falta la nevera 
de 35 litros en el salpicadero, 
frente al asiento del guía.

4

Al igual que el cuadro de 
instrumentos, el salpicadero 
del Interlink puede pecar 
de estar muy visto, pero la 
distribución de funciones en 
botonería y palancas sigue 
siendo su mayor virtud.
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fico rendimiento de esta mecánica en circunstancias 
claramente más adversas. El desarrollo final elegido 
para el certamen permite alcanzar los 95 kilómetros/
hora a 1.120 rpm. Esta es la velocidad máxima que 
se puede alcanzar circulando con el selector de mar-
chas en modo Eco, un régimen en el que Interlink se 
encuentra muy cómodo, puesto que está casi en la 
zona media de par máximo.

Pasajeros
El acceso anterior se resuelve con tres peldaños ilu-
minados y un cuarto que ya forma parte del rellano 
desde el que se articula el puesto de conducción y el 
escalón, ya en perpendicular, que dirige hacia el pa-

/ 1./ El Interlink 
tiene en su cadena 
cinemática el mejor 
valor para competir en 
el difícil segmento en 
el que se encuadra.
 / 2./ Todos los 
peldaños del acceso 
posterior, quedan 
iluminados, al igual 
que el delantero.

SCANIA INTERLINK HD

MOTOR
Motor: DC13 148
Nº de cilindros: 6 en línea 
Cilindrada: 12.700 cm3
Potencia máxima: 450 CV a 1.900 rpm
Par máximo: 2.350 Nm entre 1.000 y 1.300 rpm
Tratamiento gases de escape: SCR sin EGR

TRANSMISIÓN 
Caja de Cambios: Scania Opticruise de 12 velocidades
Tracción: Trasera

SISTEMA ELÉCTRICO
Baterías: 2 x 225 Ah
Alternador: 2 x 150 A

SUSPENSIÓN
Delantera: Neumática
Trasera: Neumática

FRENOS
Delanteros y traseros: Discos con EBS, ABS, TC y ESP 
Freno auxiliar: Scania intarder

CAPACIDAD DEPÓSITOS
Capacidad depósito combustible: 550 litros
Capacidad depósito AdBlue: 80 litros

NEUMÁTICOS
Delanteros, centrales y traseros: 
295/80 R 22,5”

DIMENSIONES Y CAPACIDADES
Longitud: 14 m
Anchura: 2,55 m
Altura: 3,66 m
Butacas: 57+1+1
 

EQUIPAMIENTO (SERIE Y OPCIONAL)
Asientos pasajeros Kiel Avance 1020
Monitor de 19” para pasajeros
USB para cada pasajero
Portaequipaje con tapa
Nevera de 35 litros en salpicadero
Cocina Frenzel FOB 580
WC

EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD
Control electrónico de frenada (EBS)
Sistema antibloqueo de frenos (ABS)
Control de tracción (TC)
Control electrónico de estabilidad (ESP)
Control de velocidad con Active Prediction
Asistente de control de carril
Sistema de frenado de emergencia
Cámara de marcha atrás
Sistema contraincendios del motor

FICHA 
TÉCNICA

sillo de 40 centímetros de anchura. El primero de to-
dos ellos es especialmente amplio, pues la pared del 
segundo desciende en oblicuo hacia dentro, para 
proporcionar mayor superficie de apoyo. La entrada 
posterior se consigue con cinco peldaños tapizados 
en rojo, como el resto del piso, pero con menos fon-
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do que los delanteros, quedando flanqueado por el 
aseo y una cocina Frenzel FOB 580.

Ya dentro de la zona de pasajeros descubrimos las 
57 butacas Kiel Avance 1020 asentadas en un podio 
de 16 centímetros, alcanzando una alzada en el pa-
sillo de dos metros. Los asientos con 45 centímetros 
de ancho repiten cota en altura, completándose con 
una pala de 46 cm y un respaldo de 71. Los cinturo-
nes son de tres puntos, y el acceso al portaequipajes 
superior, con tapa, se lleva a efecto por una boca de 
entrada de solo 15,5 centímetros.

El confort interior es correcto, como lo es la so-
noridad, con acertadas soluciones, como la posi-
ción de las entradas USB para recarga de los disposi-
tivos del pasaje, o las elegantes tapas, aunque quizá 
le falte un punto para alcanzar el nivel de excelencia 
del que puede presumir la marca sueca otros de sus 
productos.

Conductor
El conductor que se pone a los mandos de un Scania 
tiene asegurado el buen trato. Para empezar, el Inter-
link pone a su disposición un Isri 6860 calefactado, 
que cuenta con todos los reglajes necesarios para 
alcanzar una buena posición de conducción. Los 
retrovisores exteriores panorámicos cumplen mejor 
que los principales, destacando negativamente el 
mayor de la izquierda por acaparar mayor número de 
vibraciones respecto al resto.

La ergonomía del resto de mandos acompaña, 
quedando todos ellos a mano, destacando como 

siempre, por encima de todo, la magnífica integración 
de funciones en el mando del Opticruise, elemento 
que gobierna desde hace lustros en perfecta armonía 
el accionamiento del cambio y del retarder.

Ecología
Scania fue el único constructor de motores “pesa-
dos” que inició su periplo en la norma Euro 5 recu-
rriendo exclusivamente al sistema EGR, prescin-
diendo del AdBlue, líquido que daba sentido a la 
tecnología SCR elegida por el resto de fabricantes. 
Desde entonces y con la implantación de la norma 
Euro 6 en sus distintas fases, la casa sueca ha ido 
ofreciendo distintas evoluciones para el tratamiento 
de los gases de escape hasta el momento actual, en 
el que ha llegado a apostar exclusivamente en este 
motor por esta segunda opción, siendo el único fa-
bricante, junto con Iveco, que no incluye ningún tipo 
de recirculación de gases de escape.

Pero además Scania es probablemente la marca 
con mayor oferta en combustibles alternativos para 
sus motores, pudiendo funcionar también, en el 
caso de este 13 litros, con HVO y biodiesel (0-100%). 
Sin duda, uno de los fabricantes de autocares más 
comprometidos con el medio ambiente. 

/ 1./ Los asientos Kiel 
Avance 1020 que montaba 
nuestra unidad disponían 
de respaldo reclinable y 
desplazamiento lateral de 
hasta ocho centímetros.
 / 2./ El cuadro del Interlink, 
a pesar de ser uno de los 
más veteranos existentes 
en el mercado, sigue 
siendo un referente en 
cuanto a presentación de 
la información. / 3./ La 
imagen interior que ofrece 
el Interlink es correcta, pero 
queda algo por debajo del 
resto del vehículo.
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VDL Futura FDD2-141 

Volando bajo
VDL propone con el Futura FDD2 que presentamos en estas páginas un autocar 
para el transporte de hasta 72 viajeros y un volumen de carga de 9,3 m3, 
ambicionando también con dotarles de un elevado confort a bordo, en base a 
una construcción de dos plantas.

Texto: Elan Vala /Fotos: VDL, Miguel Sáez.

E
l FDD2 se presenta con el empaque que 
proporcionan los autocares de dos plan-
tas, sobre un chasis con tres ejes mo-
torizado con el acreditado MX-13 más 
potente de Paccar que entrega 510 CV, y 

asociado al, conocido también, cambio robotiza-
do AsTronic de doce velocidades construido por ZF. 
Veamos cómo interpreta esta empresa holandesa, 
“heredera” de Daf Bus International el transporte de 
personas con su buque insignia.

Cuestión de espacio
Diseñar un autocar de dos plantas plantea unas par-
ticularidades especiales. Para empezar, la ventaja 
evidente es la superficie disponible para la instala-
ción de butacas, incrementando la capacidad del 

Contacto

El puesto de mando ofrece una foto agradable con sus 
formas suaves y los tonos empleados. El sistema de 
desplazamiento por el display del cuadro, y la media 
docena de botones bajo la propia pantalla es el punto 
más negativo de esta zona.
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mismo, y por lo tanto la rentabilidad de cada viaje 
(sobre el papel). Precisamente este incremento de 
la superficie se contrapone a la altura interior dis-
ponible para el pasaje. Con la limitación que dan los 
cuatro metros de alzada exterior máxima que permi-
te la actual legislación (y que por supuesto alcanza 
este Futura), a los que hay que restar la altura del 
chasis, y el “grosor” de los materiales, no resulta 
nada sencillo repartir los centímetros restantes en 
dos plantas habitables. VDL ha decidido premiar 
con 180 centímetros a la entrada delantera (cabina), 
mientras que el piso superior, en la misma zona se 
queda con 1,73 metros. Con siete peldaños ilumina-
dos y casi equidistantes (en torno a los 27 centíme-
tros entre cada par) se resuelve el paso entre pisos, 

necesitando uno adicional de 37 centímetros para 
incorporarse desde el asfalto.

Se trata de un reparto “desigual”, en el que la planta 
superior se dedica para soportar el grueso del pasaje, 
concretamente 58 viajeros, mientras que la planta in-
ferior alberga 16 oxigenadas butacas, la mitad de ellas 
en sentido contrario a la marcha, pues todas ellas se 
distribuyen, por cuartetos, en torno a cuatro mesas, 
con sus correspondientes huecos para asegurar la ver-
ticalidad del correspondiente bote de bebida. Así es 
como se reparten las 74 plazas en nuestro protagonis-
ta, que en variantes más equitativas y ajustadas entre 
plantas, puede alcanzar las 96 (plazas).

Como contrapartida a la distribución más apre-
tada en la planta superior, el pasaje disfruta de unas 

/ 1./ En esta imagen observamos, además del soberbio aspecto del frontal del FDD2, el mayor 
oscurecimiento de la luna superior, que dota al pasaje de mayor privacidad, a cambio de algunos 
“lumens” en luminosidad interior. / 2./ Majestuosa también la zaga de este Futura. A pesar de 
sus casi cuatro metros, la reducida luna posterior le dota de personalidad. / 3./ Desde el puesto 
de conducción está controlado el pasaje de la planta superior, especialmente de la primera fila. 
/ 4./ Los pasajeros que ocupan la primera fila son los más afortunados de la segunda planta, 
pues disfrutan de mayor espacio vital, cercanía al monitor y por supuesto, las mejores vistas del 
camino. / 5./ Mientras que el asiento del guía se encuentra en una zona de trasiego, el puesto de 
conducción queda mucho más protegido. / 6./ La unidad presentada al certamen incorporaba una 
completa cocina, ubicada entre las escaleras del segundo acceso a la planta superior y el WC.
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en unos asientos, a nuestro juicio bastante vistosos. 
Tapizados en piel, combinan con gusto tonalidades 
en marrón. Cabezal, apoyabrazos y laterales acapa-
ran los tonos más oscuros en gris, mientras que mar-
cando el perímetro de estos últimos, los ribetes se 
extienden buscando un acertado contraste con la 
expresión más clara del mencionado color, el beis. El 
equilibrio y la dominancia vienen de la mano del ma-
rrón más neutro que acapara témpanos y encimera.

Este colorido no se extiende a los asientos del 
conductor y guía, en monótono oscuro casi negro. 
Por cierto, que este último ocupa una posición más 
centrada, ubicado (la necesidad obliga) entre la es-
calera que da acceso al piso superior, y el paso al 
compartimento de pasajeros inferior. Su acertado 
plegado facilita el trasiego en el segundo caso, e in-
cluso para que el conductor acceda a su puesto de 
sin dificultad alguna.

Así como el asiento guía está más expuesto, el con-
ductor tiene el suyo mucho más retirado, parapetado 
tras el mueble que sirve para diferenciar con claridad la 
zona cabina de los pasajeros “cinco estrellas”.

Disfruta además de ese mayor aislamiento, de 
un espacio suficiente en derredor suyo, así como 
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vistas mejores, en especial los cuatro pasajeros de 
la primera fila, las más privilegiadas de toda la plan-
ta superior, e incluso, según preferencias, de todo el 
autocar. En cualquier caso, no falta una toma de co-
rriente y dos entradas USB por cada par de asientos.

La unidad testada disponía de una completa co-
cina situada entre la escalera posterior y cuarto de 
aseo. Otra de las ventajas de disponer de dos pisos 
es que el acceso al WC queda mucho mejor resuel-
to que en los clásicos de una sola planta, pues en 
estos, generalmente colocados junto a la escalera, 
no presentan una entrada tan diáfana como en el 
caso que nos ocupa. Es este un detalle importante 
para dar cobertura a las personas con más proble-
mas de movilidad, pues aunque nuestra unidad no 
contaba con plazas para PMR, la construcción del 
propio vehículo facilita sobremanera la vida a bordo 
de los mismos, puesto que algunas cotas de la zona 
más baja no difieren demasiado de las de un auto-
bús urbano.

Asientos y puesto de conducción
Como hemos dicho anteriormente, las cotas de es-
pacio difieren entre ambas plantas, pero los asientos 
cumplen las mismas características. Con un respal-
do que alcanza los 73 centímetros y una base de 45 
por 45 centímetros se consigue un elevado confort 

En esta toma lateral podemos observar como los ventiladores 
del aire acondicionado apenas se alzan sobre los casi cuatro 
metros del FDD2.

La capacidad de 
carga del Futura 
de dos plantas 
más grande cubica 
9,3 metros cúbicos 
para el equipaje 
de sus pasajeros. 
Las labores de 
carga y descarga 
del mismo, 
difieren bastantes 
respecto a un 
autocar de una 
sola planta.

La planta baja se configura con 16 plazas 
en torno a cuatro mesas, con cocina y WC 
incluido. La mayor cota de altura interior 

se encuentra en esta zona, por encima 
incluso del 1,80 metros de la cabina.
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de un buen número de huecos para depositar sus 
objetos personales. En términos absolutos, el as-
pecto que presenta el salpicadero y su entorno es 
bueno, aunque encontramos algunos contrastes. 
El más negativo, la posición del freno de estacio-
namiento, algo escondida y un display en el cua-
dro, que por diseño y manejo de su menú, junto a 
la media docena de botones alineados en su base, 
son asuntos que admiten mayor margen de mejo-
ra. La colocación del selector del cambio en el lado 
izquierdo y la excesiva uniformidad de la botone-
ría es otro detalle diferenciador de este Futura. Y 
para concluir este baremo, El volante multifunción 
y el accionamiento del freno auxiliar y del cambio, 
sobradamente conocidos rayan a gran altura, así 
como el aspecto global conseguido, con unos ma-
teriales que quedan por encima del ajuste de los 
mismos, al menos en la unidad testada.

En ruta
Uno de los hándicaps de los autobuses de dos pi-
sos es la enorme superficie que tienen que oponer 
al aire. Los cuatro metros de altura por los 2,55 de 
ancho forman una pared a la que hay dotar de algún 
elemento que favorezca su penetración aerodinámi-
ca. En VDL han resuelto de la mejor manera que han 
sabido este detalle, aunque el aire “transformado” 
en viento cuando circulamos a velocidades elevadas, 
avisa de su presencia, incrementando la sonoridad 
interior. Este detalle se hace más patente en el FDD2,  
puesto que la sonoridad a bajas velocidades es espe-
cialmente baja. Girando ligeramente por encima de 
las 1.200 rpm, que es el régimen de trabajo a 100 kiló-
metros/hora, se suma al buen trabajo llevado a cabo 
por VDL en materia de insonorización, los “diques” 
(paredes) que separan el puesto de conducción del 
propulsor en este vehículo de 14,14 metros.

VDL FUTURA FDD2-141

MOTOR
Motor: DAF MX13-375 510 CV
Nº de cilindros: 6 en línea 
Cilindrada: 12,9 litros
Potencia máxima: 510 CV entre 1.425 y 1.750 rpm
Par máximo: 2.500 entre 1.000 y 1.400 rpm
Tratamiento gases de escape: SCR con EGR y filtro de 
partículas diésel

TRANSMISIÓN 
Caja de Cambios: AsTronic ZF12AS2701BO
Tracción: Trasera (segundo eje)

FRENOS
Delanteros y traseros: Discos con AEBS
Freno auxiliar: ZF Intarder 3

CAPACIDAD DEPÓSITOS
Capacidad depósito combustible: 900 litros (445 de 
serie + 250 + 205)
Capacidad depósito AdBlue: no disponible

NEUMÁTICOS:
Delanteros, centrales y traseros: Michelín Energy 
XLine 315/70 R 22,5

DIMENSIONES Y CAPACIDADES:
Longitud: 14,14 m
Anchura: 2,55 m
Altura: 4,00 m
Distancia entre ejes 1º y 2º: 7,255 m
Distancia entre ejes 2º y 3º: 1,5 m
Maletero: 9,3 m3
Butacas: 74 + guía + conductor
Tara: 18,780 kg
MMA: 26,5 toneladas
Equipaje: 1.440 kg
 

EQUIPAMIENTO
AEBS (Sistema de frenado de emergencia 
autónomo)
ACC (Control de velocidad adaptativo)
LDWS (Sistema de peligro salida de carril)
DDDS (Sistema de detección cansancio del 
conductor)
Conexiones USB en pared
Tomas de corriente de 22 V en pared
Tecnología LED
Cocina
WC

FICHA 
TÉCNICA

La resistencia aerodinámica no lo es tanto cuando 
nos ceñimos al apartado de prestaciones, donde el 
acreditado motor Daf de 13 litros en esta variante de 
510 CV está capacitado para resolver casi cualquier 
demanda de potencia, aunque en la amable ruta du-
rante la que tuvimos ocasión de testarlo no hubo 
ocasión de hacer grandes solicitaciones. Además, 
en breve este propulsor será sustituido por la nueva 
generación de propulsores Paccar, donde espera un 
sustituto que entrega 20 CV más de potencia y mayor 
par a menos revoluciones. 

El MX13 de Daf 
entrega 510 CV 

en esta versión, 
la más potente a 
la espera de ser 

sustituido por la 
nueva generación 

de motores, que 
pondrá el nuevo 
techo en 530 CV.




