
Transformación de vehículo

MAN TGE COMBI 



Vehículo para pasajeros
MAN TGE COMBI 

Confortables asientos Smartseat 
Standar o Premium*, ambos con tapicería mixta.

Los Smartseat Premium están equipados con 
ruedas para facilitar el transporte.

El suelo Smartfloor permite realizar diferentes 
configuraciones de forma rápida y flexible.

Pequeños detalles que marcan grandes diferencias

• Primera fila de asientos originales con 2 ó 3 plazas. 

• *Smartseats Premium equipados con patas desmontables, 
respaldo reclinable y reposabrazos. 

• *Smartseats Standar tienen las patas y el respaldo fijos.

• Los asientos de segunda fila cuentan con sistema ISOFIX. 

• Mesa móvil desplazable por los raíles y extraible, de fácil limpieza. 
Admite una de carga máxima de 30Kg, en cada lateral. 

• Suelo Smartfloor certificado con la Directiva de la UE 76/115.
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Configuración plazas

Opción de cobertores básicos.
Opción de cobertores integrales 

que revisten completamente el interior.
Mesa móvil en opción, fácil de plegar y con cierre suave. 
Se puede recoger entre asientos para ahorrar espacio.



Vehículo accesible para PMR
MAN TGE COMBI PARA PMR 

Plataforma elevadora para  acceder al vehículo 
cómodamente en silla de ruedas. 

Sistemas de retención para silla de ruedas y ocupante, 
PROTEKTOR PRO 4 S.

Asideros de agarre en la puerta lateral y
 peldaño eléctrico de 900mm.

EURO RAMP de fácil apertura y cierre,
con 2 asideros y amortiguadores.

 

Sistema de compresión hidraúlica de la suspensión 
opcional.

Sistemas de almacenaje STORAGE BOX 
para mantener la equipación de los cinturones

guardada de forma segura.

Configuración plazas
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Pequeños detalles que marcan grandes diferencias

• La plataforma elevadora soporta hasta 400 kg. de carga. Mientras 
que la rampa llega hasta 300kg. de carga. 

• Plataforma equipada con bomba manual de emergencia,  
dos asideros móviles y luces intermitentes automáticas.

• Hasta 4 plazas para sillas de ruedas (6 sillas de ruedas en L4 y L5 con 
aumento de MMA). 

• Totalmente testado y homologado como M1 TURISMO.

• Todas las piezas han sido testadas en crash test de 20G.


