FIAT Talento L2

FIAT Talento L2

Conﬁguración de plazas
Conﬁguración 1

Conﬁguración 2*

5+1 PMRSR ó 5

5+1 PMRSR ó 7

Próximamente:
Butacas plegables, dotadas de mecanismo de giro y cinturón de seguridad integrado.

Dimensiones

810

1470

1500

1430

1625

Contraseña de homologación E2*2007/46*0496
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FIAT Talento L2
Soluciones ARC presenta la nueva adaptación de la Fiat Talento L2
en colaboración con Fiat Autonomy.
Este nuevo sistema de rebaje de suelo, establece un nuevo estándar
de calidad, ﬁabilidad y comodidad.

Seguridad, confort y usabilidad
Carretes eléctricos delanteros.

Cuenta con un amplio espacio interior tanto para pasajeros sin
discapacidad como para los usuarios de sillas de ruedas, asegurando
un viaje agradable en un entorno ergonómico, que cuenta con un
diseño único y reﬁnado, cumpliendo con los reglamentos y directivas
europeas.

Soporte y funda rueda de recambio.
Martillo de seguridad.
Sistema de apertura de emergencia del
portón.

Espacio interior

Luces LED de cortesía en el perímetro del
cajón y en el portón de acceso.
Rampa manual de 2 secciones. Ligera ya
que esta hecha en material de ﬁbra sobre
un marco de aluminio.
No resta visibilidad al conductor.
Escalones de accionamiento eléctrico.
Moqueta antideslizante.

Mínima alteración del diseño

Elevación de techo + rampa

Opcionales

Moqueta hi-tech.

Respaldo + reposacabezas FutureSafe.

Escalones telescópicos

Butacas plegables
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La elevación de techo está hecha de ﬁbra de
vidrio acoplado a la estructura del vehículo
e integrado sobre el tapizado original del
techo para elevar la altura interior en la parte
trasera del habitáculo hasta 140 cm.

Elevación de la altura interior del habitáculo.

A partir de la recanalización de los tubos del
aire acondicionado se conservan las salidas
de aire originales, conservando de este
modo la óptima climatización del habitáculo.

Instalación de rampa manual plegable y
abatible lateralmente.

Instalación de sistemas de retención y
cinturón de seguridad para silla de ruedas
y su ocupante.



