CHASIS DE AUTOBÚS MAN.
La calidad se une a la eﬁciencia:
más ﬂexible que nunca.

FIABILIDAD MAN:
SOLUCIONES INDIVIDUALES
SOBRE UNA BASE FUERTE.
En tiempos revueltos con cambios vertiginosos, también se puede conﬁar en MAN.
Como fabricante líder internacional de vehículos industriales, MAN combina la
mejor competencia con la máxima eﬁciencia: un concepto que demuestra su eﬁcacia
en todo el mundo. Los chasis de autobús de alta calidad para todas las exigencias
y las aplicaciones de uso aportan la ﬂexibilidad óptima para que nuestros clientes
puedan triunfar en el mercado de autobuses con sus propias ideas. La calidad
probada de MAN proporciona siempre una base sólida a todos nuestros socios
para lograr su éxito individual. Fieles a nuestro lema «Simplifying Business», nuestros
chasis de fácil carrozado ofrecen las máximas posibilidades y cumplen todos los
deseos: innovadores y potentes, dinámicos y confortables, rentables y ecológicos.
Sea cual sea su proyecto, con el chasis de autobús de MAN siempre irá por buen
camino. Si la experiencia y el know-how son aspectos decisivos en el momento de
elegir su socio, debería conﬁar en MAN.
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NUESTRO PROGRAMA
COMPLETO.

URBANO

No importa lo que necesite, MAN tiene la solución. Con su variabilidad inﬁnita,
los chasis de autobús MAN pueden cumplir sencillamente todos los deseos.
Adecuados para cualquier aplicación, cualquier objetivo, cualquier país y cualquier
requisito, no ponen límites a su fantasía constructiva. Tanto si utiliza el chasis
como base potente para un autobús urbano e interurbano como si lo emplea para
un autocar: la gran facilidad de carrozado y la alta calidad de MAN le convencerán.

INTERURBANO
AUTOCAR
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CHASIS
PISO BAJO.

Longitud de carrozado

Potencia del motor
270 CV





Adecuado para carrocerías de autobús urbano
con piso continuo sin escalones
Adecuado para autobús de uno y de dos pisos

18,75 m

10,5 m

Diésel y gas natural

360 CV

Categoría de emisiones
Euro 3

Euro 6
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CHASIS
LOW ENTRY.

Longitud de carrozado

Potencia del motor
250 CV
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Adecuado para carrocerías de autobús urbano e
interurbano con subida sin escalones
Adecuado para autobús de uno pisos

12,8 m

10,5 m

Diésel y gas natural

360 CV

Categoría de emisiones
Euro 3

Euro 6

CHASIS PISO ALTO
MOTOR DELANTERO.

Longitud de carrozado

Potencia del motor
240 CV





Aplicación variada en carrocerías de autocares, autobuses interurbanos y
autobuses urbanos de piso elevado
Adecuado para autobús de un piso

27 m

12,5 m

Diésel

390 CV

Categoría de emisiones
Euro 3

Euro 3
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CHASIS PISO ALTO
INTERURBANO.
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Adecuado para carrocerías de autobús interurbano y autobús urbano
de piso elevado, así como para carrocerías de autocar sencillas
Adecuado para autobús de un piso
Ofrecen mucho espacio para el maletero

Longitud de carrozado
10,35 m

13,2 m

Potencia del motor
250 CV

360 CV

Diésel

Categoría de emisiones
Euro 3

Euro 6

Altura carrocería
Hasta máx. 3,6 m

CHASIS PISO ALTO
DISRECIONAL.




Adecuado para autocares potentes autocares y autobuses interurbanos
Adecuado para autobús de uno y de dos pisos
Ofrecen mucho espacio para el maletero

Longitud de carrozado
10,35 m

14,6 m

Potencia del motor
350 CV

510 CV

Diésel

Categoría de emisiones
Euro 3

Euro 6

Altura carrocería
Hasta máx. 4,2 m
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FIABLE EN CUALQUIER
SITUACIÓN
Con sus numerosos sistemas de asistencia y seguridad de última generación,
los chasis de autobús MAN le garantizan la máxima seguridad en todas las
calzadas.
Sistema electrónico de frenado EBS
Una activación rápida de los frenos y el sistema antibloqueo aumentan considerablemente la seguridad de frenado. El control de tracción antideslizamiento integrado
(ASR) disminuye el deslizamiento de las ruedas motrices y reduce el desgaste.
MAN BrakeMatic ® con Bremsomat y Tempomat
La gestión del sistema MAN BrakeMatic ® supone que al accionar el pedal de freno
se activa automáticamente el freno continuo. El Bremsomat y el Tempomat permiten el mantenimiento exacto de una velocidad preseleccionada; un incremento de
seguridad, sobre todo en los tramos con pendientes pronunciadas.
Sistema de asistencia de frenado de emergencia EBA
El asistente de frenado avisa al conductor si existe una amenaza de colisión y, en
caso de emergencia, inicia por sí solo el frenado, incluso hasta detener el vehículo si es necesario
Lane Guard System LGS
El Lane Guard System LGS (sistema de advertencia de abandono involuntario del
carril) avisa al conductor mediante un impulso de vibración en el asiento tan pronto como el autocar abandona el carril, es decir cuando el conductor se desvía de
la trayectoria.
Adaptive Cruise Control ACC / ACC Stop & Go
Dependiendo de la distancia al vehículo precedente, el ACC regula la velocidad
del vehículo manteniendo la distancia constante mediante una discreta intervención
del retardador. Con ello aumenta aún más la seguridad en carretera. En caso de
tráﬁco denso, el vehículo frena hasta detenerse (hasta 2 segundos) y vuelve a
ponerse en marcha automáticamente. Se trata de una auténtica ventaja con respecto a comodidad y seguridad.
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POTENTE Y ECOLÓGICO
AL MISMO TIEMPO.
Con su inconfundible carácter MAN, los chasis de autobús le convencerán por
su cadena cinemática perfectamente concebida y altamente eﬁ ciente y sus
sistemas de asistencia que le ahorrarán combustible.
Mejor rendimiento del motor, menos emisiones.
MAN ha introducido numerosas modiﬁcaciones en la cadena cinemática del autobús,
que permiten conseguir un equilibrio óptimo entre eﬁciencia, potencia y limpieza. Por
ejemplo, se han optimizado completamente los motores Common-Rail que ofrecen
un par elevado.Con todas las variantes del motor de 240 a 510 CV, MAN tiene lista
una gama de motores potentes y extremadamente limpios, que se pueden emplear
de manera ﬂexible en todas las aplicaciones urbanas, interurbanas y en viajes. Además
de motores diésel, en el chasis de autobús urbano, MAN ofrece también motores de
gas natural ecológicos y potentes.

D0836
Motor para autobús urbano e interurbano

Sistemas de asistencia al conductor para ahorrar más combustible.
También la estrategia de cambio de marchas optimizada y el software de nuevo
desarrollo en cajas de cambios automatizadas y automáticas tienen un efecto positivo
sobre el consumo de combustible. Un punto destacado en el chasis de autocar, en
combinación con el MAN TipMatic, es el control de la velocidad de conducción con
soporte de GPS MAN EfﬁcientCruise® junto con EfﬁcientRoll®: interviene anticipando
la selección de las marchas y activa, además, la función de marcha en punto muerto
en cuanto se puede ahorrar más combustible.
Intervalos de mantenimiento más largos.
Los chasis de autobús MAN aguantan más viajes.
Hemos podido aumentar el intervalo de cambio de aceite hasta
los 140 000 km o 18 meses*. Al mismo tiempo, dependiendo
del perﬁl de aplicación, la duración del ﬁltro de partículas
de hollín de diésel puede alcanzar 850 000 km o incluso más.

* en caso de Euro 6

D2066
Motor para autobús urbano e interurbano

D2676
Motor para autocares

E2876
Motor de gas natural para autobuses urbanos
e interurbanos
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EL CONFORT LE ACOMPAÑA CON SEGURIDAD.

Cajas de cambios inteligentes.
MAN dispone de dos cajas de cambios a elección, que aumentan el confort de conducción y
ahorran combustible al mismo tiempo, ideal para traslados urbanos e interurbanos:
La caja de cambios automática (para 250 CV hasta 470 CV) convence por la mejora de la
calidad de cambio de marchas y el nuevo aceite de alta lubriﬁcación con viscosidad optimizada: el resultado son cambios de marcha suaves y silenciosos. Gracias a la mejora del rendimiento del retardador, se consigue una reducción considerable del consumo de combustible.
La nueva MAN TipMatic (para 280 CV a 510 CV), con su nueva desmultiplicación del eje de
i=2,73 para su uso en autocares proporciona un bajo nivel de ruidos en el interior y un menor
consumo de combustible. Gracias al Smartshift es posible cambiar de marcha de forma rápida
y cómoda. El excelente comportamiento de arranque y el modo de maniobra optimizado contribuyen adicionalmente a aumentar el placer de conducir. La mejora de la potencia de frenado
del retardador hasta máximo 500kW reduce el desgaste de los frenos y, al igual que con la caja
de cambios automática, disminuye considerablemente el consumo de combustible.
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Confort de conducción de primera.
Los modernos ejes MAN permiten el máximo nivel de confort de conducción para el
conductor y los pasajeros. Tanto eje rígido como suspensión independiente: los dos
tipos de eje convencen desde los primeros metros y permiten al conductor maniobrar
con círculos de viraje pequeños. Gracias a la excelente suspensión, no se producen
dolores de espalda ni siquiera en los viajes largos. Además, la gran facilidad de mantenimiento aumenta la comodidad.

Fácil mantenimiento: radiador abatible.
El radiador plegable seduce por su alta ﬁ abilidad y su construcción inteligente. De
este modo, no solo permite acceder siempre fácilmente a todas las áreas importantes, sino que además su manejo y mantenimiento son muy sencillos. El motor
se refrigera siempre de manera ﬁ able a través del radiador fácil de limpiar. Esto
aumenta signiﬁcativamente la vida útil del motor. De este modo tanto el motor
como el mecánico pueden mantener siempre la cabeza fría.

Ergonomía bien concebida.
Los chasis MAN ofrecen al conductor un puesto de trabajo orientado a la práctica,
con equipamiento ergonómico y una disposición atractiva. El cuadro de instrumentos le proporciona toda la información importante de un solo vistazo y le proporciona una mejor ergonomía de manejo mediante la disposición optimizada de
los interruptores. Además, el volante multifuncional que se puede regular de forma
continua ofrece un ambiente de trabajo relajado. Una cabina de diseño ergonómico
con pantalla en color.
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SERVICIOS MAN. SU AUTOBÚS
EN LAS MEJORES MANOS.
Máxima calidad a lo largo de la máxima vida útil y una elevada disponibilidad de sus vehículos, esto es lo que
le prometemos. Con una gama completa de servicios, le ofrecemos una atención global que es eﬁciente al mismo tiempo que ﬁable. De este modo, siempre podrá estar seguro de que su autocar MAN con nosotros está en
las mejores manos.
Los servicios MAN, con todas sus prestaciones relevantes, le garantizan que sus autocares MAN siempre circularán en
condiciones óptimas y que sus vehículos le proporcionarán alegrías durante más tiempo. Tanto con MAN ServiceContracts
como MAN Mobile24: su movilidad es importante para nosotros. Esto también es válido para el resto de nuestras ofertas.
Así, los servicios MAN le esperan con sus soluciones hechas a medida, que optimizan el uso de sus vehículos, aumentan
su rentabilidad y elevan su eﬁciencia. Da lo mismo cuál sea el servicio que elija: con MAN siempre circulará bien.
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MAN Financial Services* pone a su disposición una amplia
variedad de productos ﬁnancieros y servicios adicionales
adaptados a las necesidades de su negocio en cada
momento.










MAN Card
Pagos sin efectivo en toda Europa
Financiación
Adquiera su vehículo mediante soluciones de ﬁnanciación ﬂ exibles
Seguros
Soluciones de seguros para vehículos industriales
Leasing
Alquile un vehículo con la posibilidad de adquirirlo al
ﬁnalizar la operación
Renting
Alquiler de vehículos con duración de contrato ﬂ exible

La calidad se convierte en tiempo:
nuevo, dos años de garantía en mano de
obra de MAN Service y Recambios Originales.












Recambios originales MAN: alta calidad, mayor vida
útil y una disponibilidad asegurada
Recambios originales MAN ecoline: gran ahorro de
costes y cuidado simultáneo del medio ambiente con los
Recambios originales MAN remanufacturadas por MAN,
por el fabricante o por proveedores externos
MAN Genuine Oil: los aceites originales MAN protegen
de forma óptima contra el desgaste y contribuyen de
esta manera a una disminución de los costes operativos
totales, comprobado
MAN Mobile24: servicio de asistencia en carretera para
autocares en toda Europa
MAN ServiceContracts: contrato de mantenimiento
para la realización de los servicios de mantenimiento y
las revisiones.
Ampliaciones de la garantía de MAN: ampliación de
la garantía para la cadena cinemática y/o del vehículo
completo







Vehículos usados de alta calidad: gran selección de
vehículos usados de primera calidad de todos los tipos
de autocares
Promesa de servicio: máxima calidad, excelente
asesoramiento, la mejor selección, la mejor ﬁnanciación,
el mejor servicio
Los mejores servicios: entre otros, garantía para
vehículos usados, ﬁnanciación

MAN ProﬁDrive®
Los programas de formación continua de conductores
MAN Proﬁ Drive®, le enseñarán las últimas innovaciones y le
garantizarán una conducción segura. Los programas de
innovación que se ofrecen le proporcionarán más posibilidades para optimizar el día a día de su negocio.

* Los servicios que se ofrecen bajo la denominación comercial común de «MAN Financial Services» (productos de financiación, leasing y seguros) varían en los distintos mercados nacionales.
Son prestados o facilitados por diferentes filiales de Volkswagen Financial Services AG.

Más información: www.bus.man
Toda la información acerca de nuestros productos, servicios y otros temas de servicio, tales como por ejemplo MAN ServiceContracts, MAN Card, MAN Proﬁ Drive®,
MAN Financial Services y MAN Mobile24 etc., podrá encontrarla en nuestra página web www.bus.man. Experimente la marca MAN de modo interactivo y cercano.
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CHASIS
PISO BAJO
NL xx3 F (A22)

ND xx3 F (A95)

Longitud de carrocería
Distancia entre ejes
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Ancho

10,50-12,00 m
5875 mm
2510 mm
3305 mm
2500-2550 mm

12-12,8 m (Doble piso) 12-13,5 m (Un piso)
5220 mm, 6020 mm
2270 mm
2268 mm
2500-2550 mm

en función de los neumáticos

18000 kg

24000 kg

D20
E3
E4 (PM-Kat)
E5 (PM-Kat)
EEV (CRTec)
E6 (SCR)

199 kW/270 CV; 228 kW/310 CV
235 kW/320 CV
206 kW/280 CV; 235 kW/320 CV
206 kW/280 CV; 235 kW/320 CV

CNG E2876
EEV/E6

200/228KW (272/310 CV)

Dirección a la izq. / dirección a la der.

Dirección a la izq. / dirección a la der.

Dirección a la der.

Automática

Voith / ZF

Voith / ZF

Eje delantero
Eje trasero/ motriz
Eje de arrastre

Eje rígido
Eje pórtico

Eje rígido
Eje pórtico
Eje pórtico, dirigido activamente (opc.)

Eje delantero/Eje trasero

275/70 R22,5

275/70 R22,5

Diesel
CNG

280l / opc.375l
Typ 3: 1176l, 1460l, 1640l
Typ 4: 1260l, 1690l

Deposito provisional 350l

Alternadores

2x120 A / opc. 3x120 A

2x120 A / opc. 3x120 A

Dimensiones

Peso total adm. (kg)

Motor

235 kW/320 CV; 265 kW/360 CV
235 kW/320 CV; 265 kW/360 CV

Posición de la dirección

Caja de cambios

Ejes

Neumáticos

Depósito de combustible

Componentes eléctricos

16

CHASIS
LOW-ENTRY
18.xxx HOCL-NL (A69)

LE 19.xxx (RC2)

Dimensiones
Longitud de carrocería
Distancia entre ejes de transporte
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Ancho

10,5 – 12,8 m
3365 mm
2510 – 2560 mm
3365 mm
2491 mm

Longitud de carrocería
Distancia entre ejes de transporte
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Ancho

10,5–13 m
4000 mm
provisional
3150/3400 mm
2450 mm

en función de los neumáticos

18200 kg

en función de los neumáticos

19500 kg

D08
E5 (Oxi-Kat)
E6

184 kW/250 CV; 213 kW/290 CV

D15
E6 (SCR)

206 kW/280 CV; 243 kW/330 CV; 264 kW/360 CV

Peso total adm. (kg)

Motor

D08
E4 (PM-Kat)
E5 (Oxi-Kat)
EEV (CRTec)
E6

D20
E3
E4 (PM-Kat)
E5 (PM-Kat)
EEV (CRTec)
E6 (SCR)

D20
E4 (PM-Kat)
E5 (PM-Kat)

228 kW/310 CV
235 kW/320 CV

E6 (SCR)

CNG E2876
EEV/E6

200kW / 272 CV; 228KW/ 310 CV

CNG E2876
EEV/E6

Dirección a la izq. / dirección a la der.

Dirección a la izq. / dirección a la der.

Dirección a la izq. / dirección a la der.

Dirección a la izq. / dirección a la der.

Automática

Voith / ZF

Automática

ZF Ecolife/Voith Diwa 5 Sensotop

Eje delantero
Eje trasero

Eje rígido
Eje hipoide

Eje delantero
Eje delantero

Eje rígido
Eje rígido

Eje delantero/Eje trasero

275/70 R22,5; 295/80 R22,5

Eje delantero/Eje trasero

275/70 R22,5; 295/80 R22,5

Diesel
CNG

Diesel

2x 150l (D08/D20), 1x 300l (D08)

Typ 3: 1176l, 1640l / Typ 4: 1260l, 1690l

Alternadores

2x 120 A

Alternadores

2x120 A/opt. 3x120 A (D20), 2x190A (D15)

Posición de la dirección

Caja de cambios

Ejes

Neumáticos

Depósito de combustible

Componentes eléctricos
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CHASIS
PISO ALTO
IC 19.xxx (RR8)

IC 19.xxx (RR9 CIB*)

Longitud de carrocería
Distancia entre ejes de transporte
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Ancho

10,5–13 m
4000 mm
provisional
3150/3400 mm
2450 mm

10,5–13 m
4000 mm
provisional
3150/3400 mm
2450 mm

en función de los neumáticos

19500 kg

19500 kg

D08
E3
E4 (PM-Kat)
E5 (Oxi-Kat)
E6 (SCR)

184 kW/250 CV; 213 kW/290 CV

D15
E6 (SCR)

206 kW/280CV; 243 kW/330 CV; 264 kW/360 CV

Dimensiones

Peso total adm. (kg)

Motor

D20
E5 (PM-Kat)
E6 (SCR)

235 kW/320 CV; 264 kW/360 CV

235 kW/320 CV

Dirección a la izq. / dirección a la der.

Dirección a la izq. / dirección a la der.

Dirección a la izq. / dirección a la der.

ZF 6S 1901
MAN Tipmatic ® (D15)
ZF Ecolife/Voith DIWA 5 Sensotop

ZF 6S 1901
ZF Ecolife/Voith DIWA 5 Sensotop

Eje delantero
Eje trasero
Eje de arrastre

Eje rígido, opcional suspensión independiente
Eje hipoide
--

Eje rígido
Eje hipoide
--

Eje delantero/Eje trasero

295/80 R22,5; 315/80 R22,5 (Suspensión independiente)

295/80 R22,5

Diesel

480 l + opc. 200 l - Suspensión independiente
300 l/opc. 2x 220 l

300 l/opc. 2x 220 l

2x 120 A/opc. 3x 120 A (D20)

2x 120 A/opc. 3x 120 A (D20)

Posición de la dirección

Caja de cambios

Ejes

Neumáticos

Depósito de combustible

Componentes eléctricos
Alternadores
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* CIB = CHASSIS IN THE BOX

CO 19.xxx (RR2/RR3 CIB*)

CO 26.xxx (RR4/RR5 CIB*)

Longitud de carrocería
Distancia entre ejes de transporte
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Ancho

10,5–13,2 m
4000 mm
provisional
3400 mm
2450 mm

12,8–14,6 m
4500 (+ 1470) mm
provisional
3100 mm
2450 mm

en función de los neumáticos

19700 kg

27050 kg (SD) /27500 kg (DD)

257kW/350 CV; 316 kW/430 CV

316 kW/430 CV

EEV (SCR)
E6 (SCR)

264 kW/360 CV; 294 kW/400 CV; 324 kW/440 CV; 353 kW/480 CV
264 kW/360 CV; 294 kW/400 CV; 309 kW/430 CV; 338 kW/470 CV
368 kW/510 CV

264 kW/360 CV; 324 kW/440 CV; 353 kW/480 CV
264 kW/360 CV; 309 kW/430 CV; 338 kW/460 CV; 368 kW/510 CV

Dirección a la izq. / dirección a la der.

Dirección a la izq. / dirección a la der.

Dirección a la izq. / dirección a la der.

ZF 6S1901
MAN TipMatic ®
ZF Ecolife

MAN TipMatic ®
ZF Ecolife

Eje delantero
Eje trasero
Eje de arrastre

Eje rígido, opcional suspensión independiente
Eje hipoide
--

Suspensión independiente
Eje hipoide
Eje de arrastre dirigido activamente

Eje delantero/Eje trasero

295/80 R22,5; 315/80 R22,5 (Suspensión independiente)

295/80 R22,5; 315/80 R22,5

Diesel

480 l + opc. 200 l - Suspensión independiente
2x 200 l - Eje rígido

480 l + opc. 200 l

Alternadores

2x 120 A /opc. 3x 120 A

2x 120 A/opc. 3x 120 A

Dimensiones

Peso total adm. (kg)

Motor

D08
E3
E4 (PM-Kat)
E5 (Oxi-Kat)
E6 (SCR)
D20/D26
E3
E4 (SCR)

Posición de la dirección

Caja de cambios

Ejes

Neumáticos

Depósito de combustible

Componentes eléctricos
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CHASIS PISO ALTO
MOTOR DELANTERO
18.2xx BB FOCR (HB2)

18.3xx FOCR (HB3)

Longitud de carrocería
Distancia entre ejes
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Ancho

12,5 m
6050 mm
2184 mm
3650 mm
2475 mm

12,5m/4x2 solo
27m (biarticulado)
6050 mm (eje 1-2)/ 8375 mm (eje 2-3)/ 7550 mm (eje 3-4)
2184 mm
3650 mm
2475 mm

en función de los neumáticos

18200 kg

18200 kg

D08
E3
E4
E5
E6

D08
176 kW/240 CV

Dimensiones

Peso total adm. (kg)

Motor

D20
E3
E4
E5

39500 kg

D20
228 kW/310 CV; 257 kW/350 CV; 287 kW/390 CV

Posición de la dirección
Dirección a la izq. / dirección a la der.

Dirección a la der.

Dirección a la der.

Voith Automat

ZF 12AS2130/2131

Eje delantero
Eje trasero

Eje rígido / Eje rígido
Eje de engranajes planetarios exteriores / Eje rígido

Eje rígido / Suspensión neumática
Eje hipoide / Suspensión neumática

Eje delantero/Eje trasero

315/80 R22,5

315/80 R22,5

Diesel

300l / opc. 400l

300l / opc. 400l

Alternadores

1x80 A

1x120 A / opc. 2x110 A

Caja de cambios

Ejes

Neumáticos

Depósito de combustible

Componentes eléctricos
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26.3xx LL FOCNR (HB4)
Dimensiones
Longitud de carrocería
Distancia entre ejes
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Ancho

13,9 m/22 m (Bus Train 4 ejes)
6050 mm(Ejes 1-2)/1350 mm(Ejes 2-3)/8700 mm(Ejes 3-4) Bus Train
2184 mm
3750 mm
2475 mm

en función de los neumáticos

26000 kg / 35000 kg (Bus Train)

Peso total adm. (kg)

Motor

D08
E3
E4
E5
E6
D20
E3
E4
E5

D20
228 kW/310 CV; 257 kW/350 CV

Dirección a la izq. / dirección a la der.

Dirección a la der.

Posición de la dirección

Caja de cambios
ZF 12AS2130/2131
Ejes
Eje delantero
Eje trasero

Eje rígido / Suspensión neumática
Eje hipoide / Suspensión neumática

Eje delantero/Eje trasero

315/80 R22,5

Diesel

300l / opc. 400l

Alternadores

1x120 A / opc. 2x110 A

Neumáticos

Depósito de combustible

Componentes eléctricos
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