
Conoce la nueva generación de autobuses eléctricos  CR12E

Elegante.                Poderoso.              Eficaz.              Economía.            Respetuoso del medio ambiente.



Autobuses Autónomos
VOLGABUS se integra a la nueva generación de
autobuses eléctricos para el transporte publico de las
grandes ciudades sin conductor, con total autonomía y
control remoto.



CITY BUS 12E
Piso Bajo opción Piso Alto





Emisiones



PARA CONDUCIR UN AUTOBÚS 
COMO UN COCHE

Teclas simples y fáciles de usar, pantalla
LED brillante, dirección asistida eléctrica
reduce la carga de trabajo del conductor
y hacer su trabajo fácil y cómodo.

EL AUTOBÚS TIENE BATERÍAS 
DE ALTA CAPACIDAD

Baterías LiFePO4 con sistema de carga
rápida en la noche de 4.5 horas.

INTERIOR AMPLIO.
El autobús es amigable para los ciclistas,
madres con cochecitos de niños y
personas con discapacidad. El autobús
de piso bajo tiene una gran área de
hacinamiento tiene espacio suficiente
para todos.

NUEVA INNOVACIÓN
La arquitectura eléctrica multiplex
permite verificar todos los sistemas en
modo de acceso remoto y cambiar el bus
a un modo de conducción automática en
el futuro. El EBS permite regenerar la
energía de frenado en su máxima
extensión y reducir el consumo de
energía de la unidad del compresor.

INSPIRADOR DISEÑO 
EXTERIOR

La óptica LED demuestra la magia de la
luz, ocultando su fuerza durante el día y
estando lista para explotar como el
fuego en la noche.

ELEMENTOS DE DISEÑO 
AVANTGARDE

Líneas a medida y amplios ventanales
ponen de manifiesto la eficacia
tecnológica. Los detalles de Avantgarde
hacen que el exterior del autobús sea
muy elegante. CR12E inspira a avanzar
hacia las infinitas posibilidades de la
metrópolis.



Costo de Recarga con Energía Solar
5.75 USD para 300km con A/C



Costo de Recarga con Energía Eólica
11.50 USD para 300km con A/C



Costo de Recarga con Energía Red Publica
46 USD para 300km con A/C



El primer autobús con una mayor capacidad de pasajeros, el
primer autobús urbano de piso bajo, el primer autobús de
conducción automática y el 70% de los nuevos productos de
la industria de autobuses rusos en los últimos 15 años han
sido introducidos por la marca «Volgabus».

La empresa VOLGABUS invierte constantemente en ciencia tecnología e innovaciones. El
grupo de empresas tiene su propio centro de investigación y un centro de desarrollo en
perspectiva cuyos especialistas trabajan en el diseño, construcción de carrocerías, están
comprometidos en la certificación de nuevos modelos.

El grupo de empresas coopera con los principales
productores de componentes mundiales y nacionales. Todo
esto permite garantizar un funcionamiento fiable de los
agregados y también simplifica enormemente el proceso de
mantenimiento en todos los países del mundo.

BMG VOLGABUS está listo para brindar a sus clientes un
servicio de alta calidad. La compañía interactúa activamente
con socios tecnológicos y distribuidores, y abre centros de
servicio de la compañía en las regiones con el mayor
número de autobuses.

Entendemos que la modernización de la flota de autobuses
requiere importantes inversiones de capital. Exactamente
esta es la razón principal por la cual BMG VOLGABUS mejora
sus modelos haciéndolos más económicos.
Además, siempre estamos listos para ofrecerle un gran
conjunto de instrumentos financieros flexibles de los
principales bancos y compañías de leasing.



Presentamos el innovador.
Electrobus Cityrhythm 12E

Dirección eléctrica asistida, reduce
significativamente los costos de
energía.
La arquitectura múltiplex del equipo
eléctrico permite diagnosticar en el
modo remoto todos los sistemas y
cambiar al control no tripulado en el
futuro.
El sistema de frenado electrónico
permite la recuperación máxima de
la energía de frenado prácticamente
sin la participación del sistema de
frenado neumático y reduce el
consumo de energía de la unidad de
compresor.



La ciudad ya no será la misma. Conoce al nuevo autobús para
las metrópolis.
Poderoso. Respetuoso del medio ambiente. Económico. Le
dará a la ciudad la libertad total con cero emisiones y ruidos
innecesarios.

El autobús con estructura de carrocería de configuración de
vagones. El diseño proporciona comodidad en el embarque y el
desembarque, reduce el tiempo de parada y permite el
transporte de grupos de pasajeros de baja movilidad.

La carga eléctrica se lleva a cabo
mediante convertidores de
tracción de la fuente de corriente
380V (frecuencia de alimentación),
que no requiere ningún tipo de
inversión en el desarrollo de la
infraestructura de las estaciones
de carga.
La reserva de energía diurna
permite el funcionamiento de la
batería de tracción en el modo
normal para el ciclo de vida de
carga y descarga anunciado (10-15
años).
El nuevo sistema de aire
acondicionado permite una
climatización permite proporcionar
El régimen térmico necesario,
reduce los costos de
mantenimiento y adicional
funciona con baterías de tracción.



Paquetes de baterías, receptores del circuito de
freno trasero, modulador de eje de frenos
traseros.

Unidad de tracción

Receptores de un contorno de suspensión, el
motor de tracción, el eje cardan, el motor del
convertidor de tracción, el paquete de baterías, el
compresor del convertidor, las cajas de
conmutación y otros elementos de la unidad de
tracción del bus.



Receptores de freno delantero.

Eje delantero con suspensión, barra
estabilizadora, dirección asistida
electromecánica.

Paquetes de baterías, el modulador 
de  freno axial delantero en medio.



Exterior
Presentamos a la familia de autobuses Cityrhythm de piso bajo y piso alto con un diseño nuevo.
Están creados para convertirse en parte de las grandes metrópolis, con alta tecnología y diseño
moderno.

Las líneas discontinuas de elementos del cuerpo y las "libreas" multicolores enfatizan el
enfoque poco convencional del diseño.
La óptica LED demuestra la magia de la luz, ocultando su fuerza en la tarde y lista para
explotar como el fuego en la noche.
Líneas suaves y detalles especiales del exterior evocan el deseo de moverse junto con el
autobús para conocer las oportunidades ilimitadas de la ciudad ...

Volgabus Cityrhythm





Interior
Cada elemento de la línea del modelo renovado del
Cityrhythm se crea para que el viaje sea placentero.

El autobús está equipado con una rampa para
personas discapacitadas y una área de
acumulación de pasajeros que permite transportar
grupos de pasajeros de baja movilidad.

90
Capacidad de Pasajeros

28 + 1





Puertos USB Wi-Fi

Diseño de los interiores, asientos de textil, revestimiento
de pisos, pasamanos y los conductos de aire enfatizan
nuestra actitud de cuidado hacia el pasajero,
configurando un estilo innovador en el desarrollo del
diseño de interiores del transporte público.

LED «nido de abeja» llenan la cabina de una agradable 
luz diurna. Las pantallas OLED brillantes muestran toda 
la información necesaria. 





Operacion

El autobús está equipado con todos los medios
modernos de control remoto y un botón de llamada de
emergencia para servicios especiales.

Una cámara innovadora permite controlar la
situación alrededor del autobús y mostrar una
imagen en la pantalla.

Maxima Velocidad

85 km/h



Motor
El nuevo motor eléctrico está creado para cambiar
completamente la idea del transporte moderno. Sin
ruido, absolutamente cero emisiones, es
sorprendentemente potente y económico.
Este motor establece nuevos estándares para el
transporte urbano.

Cero Emisión de Gases

Full Carga.
5 Horas

Potencia del Motor.

Eficiencia
93 %

6 000

2 900

11 9902 500

kW 115



No. PARAMETROS VALOR

1 INFORMACION GENERAL
1.1 Vehículo categoría M3
1.2 Vehículo clase I
1.3 Configuración de ejes / ruedas motrices 4 х 2 / posterior

1.4 Cuerpo
Piso de una sola planta, cerrado, totalmente metálico.
Paneles laterales: chapa de acero galvanizado estirado.
Color azul.

1.5

Capacidad de Pasajeros:
- Capacidad total personas.
- Numero de asientos.
- Número de asientos equipados para silla de ruedas.

90
28
1

1.6

Dimensiones totales, mm:
- longitud
- ancho
- altura
- base

11700
2500
3250
6000

1.7 Esquema de puerta 2х2х2
1.8 Altura del piso de todas las puertas de servicio sobre la 

carretera, mm
Puertas primera y segunda de servicio: 340

1.9 Vehicle mass, kg:
- Sin carga
- Con Carga

12900
19000



1.10 Distribución del peso entre ejes, kg:
- Eje frontal
- eje posterior

7010
11990

1.11 Radio de giro mínimo, m:
- a lo largo del eje de la rueda delantera exterior
- En general, a lo largo del parachoques delantero.

9.5
12

2 Motor eléctrico Asíncrono, corriente alterna.
2.1 Modificación 5270Е
2.2 Marca KRA200M4
2.3 Tensión nominal del enlace DC, V 550
2.4 Potencia nominal, kW 115
2.5 Velocidad nominal, rpm 1450
2.6 Máxima velocidad, rpm 3900
2.7 Rated torque, Nm 764
2.8 Máximo torque, Nm 1584
2.9 Rango de velocidad Maximo torque, rpm 0 to 1500

2.10 Eficiencia del motor eléctrico con el accionamiento 
en modo nominal, %, min

93

3 Batería de tracción Baterías de litio-fosfato (LiFePO4) selladas y conectadas en serie

3.1 Marca registrada de la Batería Tecnología LLC, Ion-Litio (Novosibirsk)



3.2 Indicación de todo tipo de
elementos electroquímicos.

LT-LYP270AH

3.3 Voltaje nominal, V 550 V
3.4 Número de celdas de batería 336
3.5 Coeficiente de recombinación, % –
3.6 Sistema de ventilación para 

batería / contenedor
Ventilación natural del volumen interno del compartimento de la batería.
Ventilación a través de las persianas en la parte inferior del compartimento.

3.8 Capacidad, Ah 540
3.10 Tiempo de carga completa, h 5

4 Interruptor de alta velocidad

Interruptor automático de alta velocidad con control remoto (ACBRC), bipolar.
Conecta baterías de tracción con equipos de alto voltaje. Proporciona apagado
automático de emergencia en caso de operación anormal o accidentes. Destinado
a la protección de circuitos eléctricos y equipos eléctricos contra corrientes de
cortocircuito y sobrecargas.

4.1 Diagrama de rango funcional

El disyuntor se puede desconectar:
- Con la llave ACBRC desde el asiento del conductor.
- automáticamente cuando la corriente del circuito protegido alcanza el valor 
establecido.
- Mediante un dispositivo de parada de seguridad u otro dispositivo de protección 
externo.
- Permite encender y apagar la alta tensión desde el asiento del conductor y
apagarla con un dispositivo externo en caso de emergencia.

4.2 Tipo de corriente del circuito 
principal

Continua, pulsante



4.3 Corriente nominal a carga constante, A 250
4.4 Tensión nominal del circuito principal, V 550
4.5 Rango de voltaje del circuito principal, V 430 to 570
4.6 Ajuste actual, A 500
4.7 Tiempo de descanso total, max, s 0.08
4.8 Peso Máximo, kg 50

5 Arneses de cables

Alambres trenzados de cobre. Los cables PPSRVM-3000-3000, TU16-
705.465-87 aislados con goma con altas propiedades dieléctricas, con 
carcasa de PVC, se utilizan en circuitos de alta tensión.
Se colocan cables de alta tensión:
- En canales de cable bajo techo en el habitáculo, completamente cerrado 

con paneles interiores;
- Debajo del piso del autobús eléctrico y en compartimentos técnicos con 
aislamiento adicional.
Los cables PGVA TU-16-K17-021-94 se utilizan en circuitos de 24 V, con 
aislamiento de PVC.

6 Protección contra descargas eléctricas.

-Sistema aislado de alimentación de dos hilos para equipos de alto voltaje.
- El cuerpo del bus eléctrico no se utiliza como conductor.

- Se excluye el acceso a los elementos del sistema de transmisión desde el 
compartimiento de pasajeros sin el uso de una herramienta especial. Nivel 
de protección IPXXB. 



7 Breve descripción de la instalación de 
elementos en el circuito de potencia.

Sistema eléctrico: CC, dos hilos, circuitos de 550 V y 24 V. Batería de alto
voltaje de tracción está conectada al convertidor del motor asíncrono de
tracción PTAD-202M-180 a través de un interruptor automático con control
remoto (AC-BRC) y un filtro en fase por un alto voltaje de 550-V CC. bus de
voltaje El PTAD-202M-180 está conectado al motor eléctrico de tracción
mediante un bus trifásico de alto voltaje de CA.
El PTAD proporciona:
-Control de modos de tracción y frenado de motor eléctrico desde baterías.
- Carga de la batería con la energía recuperada durante el frenado.
- Carga de la batería de tracción desde una fuente de alimentación externa.
La fuente de alimentación externa trifásica de CA 380-V 60-Hz estacionaria
para cargar la batería de tracción de alto voltaje está conectada al PTAD-
202M-180 a través de un conector de carga con un dispositivo de control de
conexión a tierra.
El conector de la fuente de alimentación externa se encuentra en el
compartimiento trasero izquierdo debajo de la escotilla.
El PTAD-202M-180 y BMS-CHS (Sistema de gestión de batería) proporcionan el
proceso de carga de la batería de tracción. El interruptor y la luz indicadora de
carga se encuentran en el asiento del conductor.
La unidad de conversión de voltaje de red de 24 V BNP-215 y el inversor del
motor del compresor del sistema neumático (controlador de motor de
inducción IDK-10) están conectados a la batería de tracción a través de ACBRC
y fusibles automáticos de un bus de CC de alto voltaje.
El controlador del motor de inducción IDK-10 está diseñado para controlar  en 
el rango de potencia de 5 a 25 kW. El motor eléctrico del compresor del 
sistema neumático está conectado a él a través de un bus de CA de alto voltaje 
de tres cables.



8 Distancia de conducción, km:
- Con el sistema climático encendido, 
completamente cargado.
- con el sistema climático apagado

200 y mas

300 y mas
9 Máxima velocidad, km/h 80

10 Máxima gradabilidad, % 18
11 Sistema de dirección RPEM con amplificador electromecánico.

12

Ejes:
- Eje delantero (marca, tipo)
- Eje posterior (marca, tipo)

ZF RL-85A, portal, con haz continuo.
ZF AV133, portal, con un reductor cónico desplazado hacia la izquierda.

13 Suspensión

13.1 Frontal

Dependiente, neumático con sistema de control electrónico (ECAS), 
arrodillado en el lado derecho, dos amortiguadores telescópicos hidráulicos, 
un regulador de posición del cuerpo y una barra estabilizadora.

13.2 Posterior

Dependiente, neumático o neumático con sistema de control electrónico 
(ECAS), arrodillado en el lado derecho, cuatro amortiguadores hidráulicos 
telescópicos, dos reguladores de posición del cuerpo.

14 Llantas
14.1 Marca, modelo TyRex AllSteel,  VC-1



14.2 Tamaño de llanta 275/70 R22.5
14.3 Índice de carga admisible, kg 152/148  (148/145)
14.4 Clasificación Velocidad J (E)
15 Sistema de frenado

15.1 EBS, ABS, ASR Primario
Sistema de frenado electroneumático, dos circuitos, división del circuito del eje 
con sistema de control electrónico (EBS3); Discos de freno delanteros y traseros. 
ABS está integrado en el EBS.

15.2 Estacionamiento
Mecanismos de freno del eje trasero accionados por cámaras de freno con 
acumuladores de energía de resorte.

15.3 Emergencia Uno de los circuitos del sistema de frenado primario.

15.4 Auxiliar
Frenado electrodinámico mediante motor de tracción. El sistema de frenado
eléctrico regenerativo es controlado por la EBS.

16 Compartimiento de pasajeros
16.1 Ventanas laterales y ventana trasera. Seguro, teñido, unido con ventanas de ventilación.
16.2 Parabrisas Panorámico, seguro, incoloro, unido a las persianas.

16.3 Incluye

Rampa plegable para usuarios de sillas de ruedas en la puerta del segundo
pasajero.
Un pictograma que muestra que el autobús tiene una rampa para
discapacitados está pintado en el exterior.
Un lugar equipado para sujetar una silla de ruedas con mecanismos de sujeción.

16.4 Asientos de Pasajeros Plástico antivandalismo con inserto blando (altura de inserto blando 20 mm).



16.5 Asiento de Chofer Mecánico con reposacabezas, ajustable arriba, abajo, adelante, atrás,
respaldo ajustable, cinturón de seguridad de tres puntos.

16.6 Iluminación interior y de la puerta del
pasajero.

El salón está equipado con lámparas LED. Las lámparas están ubicadas
uniformemente en todo el salón.

17 Sistema de control de clima 30 kW



Ecuador:
Ing. Alfonso Villacis Zamora
Telefono oficina: (2) 5129383
Telefono movil: +593 986653353
Email: gerencia@ecoenergy.com.ec
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