
TAKES ME ANYWHERE.
El nuevo MAN Lion’s Intercity LE.



TAKES ME TO THE COUNTRY.
Bienvenido al nuevo MAN Lion‘s Intercity LE: vehículo Low Entry más 
flexible de su clase. Un autobús que, con su construcción modular, res-
ponde a sus necesidades y a las de sus pasajeros, al tiempo que ofrece 
una rentabilidad óptima.

6 en 1: tres longitudes diferentes, todas ellas configu-
rables para uso urbano o interurbano gracias al diseño 
modular, lo que da lugar a seis nuevos derivados del 
nuevo modelo básico de MAN.

El vehículo Low Entry puede equiparse 
con diferentes sistemas de puertas
del sistema modular de MAN.



TAKES ME TO THE CITY.

Puesto de trabajo del conductor para 
el exigente tráfico urbano o clásico 
y constantemente optimizado con 
elementos Intercity, en cualquier caso 
moderno e intuitivo.

Equipado para cualquier uso, gracias a las dos 
dimensiones de neumáticos seleccionables. 
Ajustado para la eficiencia: el moderno motor 
D15 con el sistema MAN EfficientHybrid.



ENTRAR ...  
El nuevo MAN Lion‘s Intercity LE es el modelo básico flexible
de la familia de autobuses MAN y, gracias a su concepto 
modular y a las nuevas técnicas de montaje, puede configu-
rarse para uso urbano o interurbano. El autobús impresiona 
con la mejor rentabilidad global posible, los más modernos 
sistemas de seguridad y asistencia, el máximo confort en el
interior de diseño con plataformas en la variante interurbana 
y sin plataformas en la variante urbana, así como por su in-
novadora tecnología de accionamiento. En cuanto al aspec-
to, el peso ligero marca nuevos estándares con su diseño 
moderno y sus líneas dinámicas.

La versión urbana tiene puertas oscilantes hacia dentro
de doble hoja en la entrada delantera y central. La versión 
interurbana está equipada de serie con puertas oscilantes 
hacia fuera: de una o dos hojas en la puerta delantera; siem-
pre de dos hojas en la puerta central. Todos los vehículos
MAN Lion’s Intercity LE están disponibles con puertas co-
rrederas basculantes eléctricas de doble hoja del sistema 
de tecnología modular de MAN. Se ha previsto una tercera 
puerta para los vehículos de tres ejes City. Por supuesto, 
también son necesarios los neumáticos adecuados para 
una experiencia de conducción óptima. La versión interur-
bana está equipada con neumáticos de dimensiones 295/80 
R22.5; la versión urbana, con neumáticos 275/70 R22.5.



Lo que da al autobús su atractivo y modernidad desde el ex-
terior despliega todo su efecto después de subir: La elevada 
proporción de vidrio y las grandes claraboyas de cristal del 
techo dejan pasar mucha luz natural y crean un verdade-
ro efecto panorámico. Las generosas superficies de cristal, 
así como la construcción integral y ligera no solo causan 

sensación visualmente. También hacen que el vehículo sea 
mucho más ligero y eficiente. El hecho de que uno se sienta 
inmediatamente como en casa en el compartimento de los 
pasajeros del nuevo Lion’s Intercity LE es típico de MAN. 
Pero el nuevo modelo básico tiene otros aspectos destaca-
dos que ofrecer.

…HACIA EL FUTURO.



UN COMPARTIMENTO INTERIOR
QUE LO TIENE TODO.
No importa el uso que se le dé: el MAN Lion’s Intercity LE 
tiene un compartimento de los pasajeros en el que es un 
placer estar. Visualmente ligero y ordenado en el típico dise-
ño «Smart Edge» de MAN, puede configurarse con moder-
nas barras de sujeción o compartimentos de equipaje con o 
sin sets de servicio. Los sets de servicio con toberas de aire, 
luces de lectura y pulsadores de solicitud de parada son 
convenientemente accesibles por encima del asiento del 
pasajero, y las pantallas de información en varias posiciones
en el techo se pueden leer cómodamente. En el diseño ur-
bano, las paredes divisorias y las barras de sujeción se fijan 
en el lado de la pared cuando es posible. Esto facilita la 

limpieza. Los asientos del Intercity Basic en la ver-
sión interurbana optimizada para asientos pueden 
configurarse con o sin cinturones, con respaldos 
ajustables, con reposabrazos, asideros o redes de 
equipaje. Hay una gran variedad de distribuciones 
de asientos: Según la longitud del autobús y de los 
asientos, plataforma intercambiable o zona de uso 
especial. Con asientos abatibles, el Lion’s Intercity 
LE puede equiparse con 49, 53 o 61 asientos. Los 
probados asientos del tipo «City Schale» en la ver-
sión urbana pueden elegirse con o sin tapicería y, 
opcionalmente, con cinturón.



LUZ Y COLOR PARA EL 
TRANSPORTE URBANO 
E INTERURBANO.
El nuevo concepto de Colour & Trim crea un ambiente agradable 
en el interior y el plafón claro le da una sensación de ligereza. 
Los colores claros y oscuros se eligen para apoyar visualmente 
las áreas funcionales. 

El moderno concepto de iluminación con luz LED directa de 
color blanco cálido crea un ambiente agradable y acogedor en 
el compartimento de los pasajeros, y las atractivas funciones de 
iluminación opcionales del sofisticado sistema modular de MAN 
completan hábilmente el característico diseño de la iluminación 
diurna y nocturna del nuevo MAN Lion‘s Intercity LE.



EL ASIENTO MÁS 
IMPORTANTE.
Están disponibles dos puestos del conductor ergonómicos 
y cómodos: la versión clásica del MAN Lion‘s Intercity y el 
puesto del conductor MAN de la nueva generación del Lion‘s 
City totalmente conforme a la VDV. Aquí la parte inferior puede 
ajustarse junto con el volante según los deseos del conductor. 
La visibilidad panorámica es excelente en ambos casos y los 
instrumentos, interruptores y pantallas están dispuestos en 
tres zonas según las áreas funcionales y la frecuencia de fun-
cionamiento. Para una orientación cómoda, infalible e intuitiva. 
Se pueden instalar dispositivos DIN adicionales o monitores 
de vigilancia en las zonas adecuadas. El panel de control late-
ral cuenta con un portavasos y un puerto USB, las opciones 
de almacenamiento y el espacio para guardar cosas propor-
cionan más comodidad, y las grandes pantallas con alta reso-
lución completan el moderno puesto del conductor.



Lion’s Intercity LE

USO
INTERURBANO

Puesto del 
conductor Asientos Interior Puertas Neumáti-

cos

FLEXIBLE, EFICIENTE,
RENTABLE.

USO
URBANO

El nuevo segmento Low Entry de MAN es modular. Se pue-
den configurar seis autobuses a partir de un modelo básico,
que se adaptan perfectamente al transporte urbano o al uso 
interurbano con la tecnología más avanzada y un equipa-
miento versátil. La conocida cadena cinemática con el mo-
tor D15 del MAN Lion‘s Intercity puede configurarse en tres 
niveles de potencia, de 280 a 360  CV, con dos cajas de 
cambios automáticas seleccionables. 

Con el lanzamiento de la versión urbana, el sistema MAN 
EfficientHybrid también está disponible para todos los 
Lion’s Intercity LE. Los modernos vehículos convencen por 
su mínimo «coste total de propiedad», su máxima flexibilidad 
y seguridad, así como por la probada calidad de MAN. 
Escríbanos o llámenos. Estaremos encantados de asesorarle 
en su camino hacia el futuro de la movilidad.



LOS SEIS NUEVOS
ESTÁN EN CAMINO.
Dos versiones interurbanas del MAN Lion’s Intercity LE 12 
(12,44  m) y un MAN Lion’s Intercity LE 13 (13,14  m) con 
SOP a principios de 2022. Las versiones urbanas del MAN 
Lion‘s Intercity LE se podrán encargar a partir del tercer tri-
mestre de 2022 y llegarán a los clientes a partir de principios 
de 2023. Los dos MAN Lion‘s Intercity LE 14 de tres ejes 
de 14,46 m de largo les seguirán en 2024 conformando el 
tercer grupo.

14,46 m 
Lion’s Intercity LE 14  

12,44 m 
Lion’s Intercity LE 12  
 

13,14 m 
Lion’s Intercity LE 13 
 



#TakesMeAnywhere
Más información en: bus.man.eu
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