


TECNOLOGÍA PUNTA PARA 
LAS CIUDADES DEL FUTURO

SOMOS EL CAMBIO

Con su misión innovadora de futuro sostenible, 
Karsan revela otra primicia en su sector y le lleva a 
un emocionante viaje, presentando la tecnología 
líder de la nueva era.

Karsan se prepara hoy para el futuro con 
su tecnología autónoma para superar las 
consecuencias del aumento de la población, 
las emisiones de gases nocivos y los errores 
humanos en el tráfico.



TECNOLOGÍA PUNTA PARA 
LAS CIUDADES DEL FUTURO

Max. Potencia
230 kW

CONDUCCIÓN SEGURA CON 
EL MÁXIMO CONTROL
El e-ATAK Autónomo maneja las situaciones que encuentra en la 
carretera, siguiendo todas las señales de tráfico mientras circula por 
las líneas urbanas sin necesidad de control por parte del conductor. 
Los sensores de alta tecnología del e-ATAK Autónomo detectan 
continuamente lo que ocurre a su alrededor.
Las motocicletas o los peatones que se encuentran en los puntos 
ciegos son visibles para el e-ATAK Autónomo , proporcionando la 
máxima seguridad.

CONOZCALA TECNOLOGÍA AUTÓNOMA DE NIVEL 4
Con su tecnología de conducción autónoma de nivel 4, el e-ATAK Autónomo navega con 
seguridad sin necesidad de control humano, detectando las condiciones de la carretera y 
del entorno en rutas definidas. Después de que los autobuses eléctricos Karsan recorrieran 
millones de kilómetros, ahora el e-ATAK Autónomo le presenta la tecnología del futuro.

DISFRUTE DE UN VIAJE SIN CONDUCTOR
El e-ATAK Autónomo detecta todos los objetos vivos y no vivos a su alrededor con su 
excelente tecnología y decide cuándo girar o cambiar de carril a lo largo de una ruta 
predefinida, controlando las condiciones de la carretera. Al viajar con el e-ATAK Autónomo, 
todo lo que tienes que hacer es sentarte y disfrutar del viaje.

AUTONOMÍA:
Hasta 300 km

cero- emisiones
y silencioso



ATRACTIVO EN TODOS LOS SENTIDOS
La conducción autónoma no sólo cambia radicalmente la movilidad, sino que 
también ofrece una perspectiva innovadora en el diseño interior. Seductor a la 
vista con su diseño característico, el e-ATAK Autónomo ofrece una experiencia 
confortable a sus pasajeros con su espacioso diseño interior. Prepárese para 
quedar impresionado cuando dé el primer paso hacia el e-ATAK Autónomo 
equipado con características tecnológicas superiores.

24/7, EN TODAS LAS CONDICIONES
No importa si llueve o brilla el sol, si es de día o de noche, el e-ATAK Autónomo 
siempre es consciente de su entorno. Gracias a sus sensores de alta calidad, 
su rendimiento no se ve afectado en comparación con el ojo humano 
en situaciones como la exposición a la luz brillante o la niebla espesa, y 
proporciona una conducción segura.

100% ELÉCTRICO 0% EMISIONES
Pensar en el futuro requiere una tecnología de vanguardia, como la que tiene el 
e-ATAK Autónomo. El e-ATAK Autónomo piensa en el futuro de la naturaleza y 
la humanidad con su motor 100% eléctrico. Los primeros pasos para formar una 
ciudad más verde y limpia radica en un nivel de emisiones del 0%.

BATERÍA BMW İ. 
Las probadas baterías de iones de litio de BMW dan vida al e-ATAK Autónomo. 
Con el e-ATAK Autónomo, se puede iniciar un viaje sin problemas en la ciudad de 
un extremo a otro con una sola carga. Con una autonomía inigualable de 300 km, 
el e-ATAK Autónomo puede realizar fácilmente los desplazamientos necesarios 
durante el día.

MOVILIDAD EFICIENTE
Las operaciones diarias pueden realizarse fácilmente con la mayor autonomía y 
la tecnología superior del e-ATAK Autónomo.



CONTROL REMOTO

CON TODOS SUS SENTIDOS

Los datos pueden obtenerse instantáneamente del e-ATAK 
Autónomo y se pueden realizar cambios de ruta a distancia. 
De este modo, se puede prestar apoyo a la gestión de 
forma segura en intersecciones, cruces y semáforos en una 
interrupción inusual de la carretera. Al estar en comunicación 
continua con el sistema de gestión de operaciones y tareas, 
también puede ser dirigido por el control central conservando 
la autonomía.

CIRCULACIÓN PERFECTA CON UNA 
CONDUCCIÓN SEGURA
El e-ATAK Autónomo conduce con fiabilidad en el tráfico 
gracias a su tecnología superior, tomando la máxima 
precaución en las paradas de autobús, los semáforos y 
los pasos de peatones. Al determinar su ubicación con 
precisión, el e-ATAK Autónomo calcula el movimiento de 
cada objeto unas 20 veces por segundo y le lleva en un viaje 
con total seguridad.

LiDAR: En el e-ATAK Autónomo, el LiDAR lleva a cabo las actividades de detección de bicicletas, objetos vivos o no vivos, 
la determinación de la ubicación con el mapa-área, y la detección ambiental.
Cámara: Todos los ojos del e-ATAK Autónomo están en la carretera, con cámaras RGB y térmicas, que realizan la detección de objetos, la detección de colores, 
la clasificación de objetos y el reconocimiento de la información del carril.
IMU: La IMU del e-ATAK Autónomo se utiliza para la aceleración, el cálculo de la velocidad de rotación y la información de posición.
GNSS: El GNSS (Sistema Global de Navegación por Satélite) se utiliza para localizar las coordenadas del autobús durante la navegación.
Radar: Como uno de los principales sensores del e-ATAK Autónomo, el radar desempeña un papel en el frenado de emergencia, la asistencia al control dinámico 
de la velocidad y el seguimiento del vehículo basado en la velocidad mediante la medición de la distancia de los objetos.
Sensor ultrasónico: Ayudando a la detección de objetos a corta distancia, los sensores ultrasónicos tienen un papel fundamental en los escenarios de 
conducción a baja velocidad.



TIPO DE VEHÍCULO

Categoría y clase de vehículo Autobús Eléctrico de Piso Bajo, Categoría M3, Clase I, LHD

SISTEMA DE TRACCIÓN

Tipo de propulsión Accionamiento directo

Motor Motor Eléctrico TM4

Potencia máxima (kW) 230

Par máximo (Nm) 2.500

RENDIMIENTO Y SISTEMA ELÉCTRICO

Autonomía  * Hasta 300 km

Batería de alta tensión (Tipo - Capacidad) Li-ion 360V - 220 kWh

Carga (Tipo - Potencia - Tiempo)
AC Tipo 2 - 22 kW Único – 10 h**

AC Tipo 2 - 44 kW Doble - 5 h**

DC Combo 2 - 80 kW - 3 h**

CARROCERÍA

Tipo de carrocería Acero al carbono: estructura de marcos de tubos de acero

Resistencia a la corrosión Cataforesis y revestimiento de los bajos

SUSPENSIÓN

Suspensión Suspensión neumática + nivelación electrónica + función de inclinación

Eje delantero Independiente

Eje trasero Eje motriz rígido

SISTEMA DE FRENOS

Frenos delanteros y traseros Sistema de freno de disco neumático

Volante Volante electrohidráulico inclinable y telescópico

PESO

Peso bruto del vehículo (kg) 11.500

DIMENSIONES

Longitud total (mm) 8.315

Ancho total (mm) 2.436

Altura total (mm) 3.090

Voladizo delantero (mm) 2.040

Voladizo trasero (mm) 1.695

Distancia entre ejes (mm) 4.580

Altura de pie (mm) 2.372

Altura del escalón, Puerta 1 (mm) 340 (sin rebaje) & 270 (con rebaje)

Altura del escalón, Puerta 2 (mm) 340 (sin rebaje) & 270 (con rebaje)

Ángulos de aproximación/salida (°) 7,8 / 8,8

Radio de giro (de bordillo a bordillo) (espejos estándar)(mm)*** 6.312

NEUMÁTICOS

Tamaños de neumáticos y llantas delanteros 245/70 R17.5 & 6.75”x J17.5” Simple

Tamaños de neumáticos y llantas traseros 225/75 R17.5 & 6”x J17.5” Doble

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

* La autonomía puede variar en función de varios factores, en particular: el estilo de conducción individual, las características de la 
ruta, la temperatura exterior, la calefacción/aire acondicionado, el peso de los pasajeros sentados y de pie.
** Del 0% al 80% de la capacidad de la batería en condiciones ideales.
*** Puede cambiar en caso de utilizar la opción de cámara espejo.

**** La capacidad de pasajeros depende de las características opcionales seleccionadas y de la utilización de la zona de la silla 
de ruedas. La silla de ruedas sólo es válida cuando no se utilizan los asientos plegables.

ALTERNATIVAS DE CAPACIDAD DE PASAJEROS

Sentados Max. de pie Plegable Silla de
ruedas

Max. Total 
Pasajeros ****

18+4

18 34 - - 52

18 28 - 1 47

18 29 4 - 51

21+2

21 31 - - 52

21 25 - 1 47

21 25 2 - 48

2144 mm

1900 mm

2436 mm

21+2

18+4



CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPO

S : Estándar   O : Opcional

1  7 ventanillas laterales correderas pueden seleccionarse con cristales laterales de color oscuro.
2  Sólo sin ventana de separación trasera (cabina).
3  Las opciones no se pueden seleccionar por separado. 
    Precalentamiento con sistema de calefacción estándar.

ESTILO
Diseño Exterior

Luces LED delanteras y traseras S

Luces LED de circulación diurna S

Luz antiniebla delantera S

3ª luz de freno O

Espejos eléctricos calefactados S

Retrovisores con cámara S

5 Ventanas laterales correderas S

Cristal lateral tintado en color claro O

Cristal lateral tintado en color oscuro O

7 Ventanas laterales correderas 1 S

Parabrisas térmico S

Ventana corredera del conductor  calefactada S

Ventana de la puerta delantera calefactada S

Paneles de destino LED monocolor (frontal + lateral + trasero) S

Llantas de acero de 17,5" delanteras y traseras S

Tapas de rueda S

Cataforesis y revestimiento de los bajos S

Neumático de repuesto O

Diseño interior

Cubierta de suelo de PVC antideslizante, motivo verde S

Tubos de pasamanos, acero inoxidable S

Asideros O

Señales de Stop + Reloj Digital + Indicador de Temperatura S

Letrero 2 S

Letrero exterior (lados derecho e izquierdo) O

TECNOLOGÍA
Infraestructura de carga

Cargador individual de a bordo S

Cargadores dobles de a bordo O

 Compartimento del conductor

Panel digital  12’’ S

Sensores de aparcamiento trasero S

Preparación del validador de billetes (delantero) S

Tacógrafo inteligente O

2 x Altavoces de la zona del conductor S

Sistema de cierre manual S

Botón de arranque y parada (sin llave) S

Altavoz exterior O

Perchero para abrigos S

Enchufe FMS S

Sistemas de Audio y Vídeo

Radio + Puerto USB + Conexiones Bluetooth S

Sistema de anuncios para la zona de pasajeros - 5 altavoces para pasajeros + micrófono de 
cuello de cisne + amplificador O

Pantalla táctil multimedia 10.1” S

Cámara trasera S

Router Wi-Fi O

Pantalla LCD fija de 19" con USB montada en el techo O

DVR (1 TB); Cámaras delanteras, del conductor, interior y puerta de serv. 
(pantalla táctil integrada) O

DVR (1 TB); Cámaras delanteras, del conductor, interior y puerta de serv. 
(pantalla LCD 7" integrada) O

CONFORT
Refrigeración y Calefacción

A/C para pasajeros con función de calefacción S

A/C del conductor con función de calefacción S

Calefactor de la zona de pasajeros 12 kW S

Calentadores de pared lateral del pasajero S

Precalentador 3 O

Compartimento del conductor

Asiento de conductor neumático de 8  posiciones con cinturón de seguridad de 3 puntos (ISRI) S

Asiento del conductor con función de calefacción O

Cabina aislada (parte trasera como cristal) S

Cabina de conductor  separada con cristal alto O

Parasol manual para ventana lateral del conductor O

Parasol manual delantero S

Preparación para alcoholímetro O

Zona de pasajeros

Asientos de pasajeros de plástico S

Asientos del pasajero tipo plástico (con almohadilla y tela) O

Asientos de pasajero tipo Shuttle (respaldo de plástico) S

Tótem del respaldo e indicaciones de la silla de ruedas O

Rampa de acceso manual para sillas de ruedas O

USB en las paredes laterales S

Sistema anti atrapamiento de puerta O

SEGURIDAD
ESP – Programa Electrónico de Estabilidad S

EBS – Sistema Electrónico de Distribución de Frenada S

ABS – Sistema antibloqueo de frenos S

ASR – Sistema Antideslizante S

RBS – Sistema de frenada regenerativa S

HSA – Ayuda de arranque en pendiente S

Barra antivuelco delantera S

Sistema de detección de incendios en zona motor S

Sistema de supresión de incendios 3 S

Avisador de marcha atrás O
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