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Después de firmar la siguiente publicación, el fabricante se reserva el derecho de cambiar el inventario básico, las características técnicas, los colores disponibles y las opciones adicionales sin aviso previo. En las ilustraciones pueden estar 
presentadas las piezas que no forman parte del inventario básico y que son opciones. Pueden haber variaciones en la reproducción del color  condicionadas por las particularidades de la impresión. Para obtener más información sobre los 
productos presentados, les recomendamos que se ponga en contacto con el fabricante o con el comerciante legal en su región.
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UNA NUEVA  
GENERACIÓN DE 
AUTOBUSES
VEcToR NEXT
Tenemos el placer de presentarles la 
nueva generación de autobuses GAZ. 
VECTOR NEXT. 

NEXT es una nueva generación de  
autobuses multifuncionales  
«Vector» construido con base del  
chasis del camión «GaZon NEXT».  
La carrocería tiene una estructura 
modular, una solución estilística única  
y el tren motriz situado en la parte 
delantera. 

• Garantía – 3 años o 150 mil km. de 
recorrido.

• El tiempo entre reparaciones  
- 20 mil km.

• Garantía de protección anticorrosiva 
exterior de la carrocería – 8 años.

• Alta seguridad activa y pasiva.
• Alto nivel de comodidad en la cabina 

y puesto de trabajo ergonómico para 
el conductor.

• El mejor precio de propiedad en su 
clase.
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NUEVo VEcToR NEXT –  
VISIÓN MODERNA EN EL TRANSPORTE DE PASAJEROS

AUTOBÚS PARA EL TRANSPORTE URBANO,  
SIN LÍMITE DE DISTANCIAS.

Un Autobús de nueva generación con capacidad de 43 a 53 pas-
ajeros, con características técnicas y de consumo elevadas, er-
gonomía mejorada en el asiento del conductor, nivel de ruido 
reducido en la cabina, alto nivel de comodidad climática. 

El autobús «Vector NEXT» se distingue por el diseño moderno 
del exterior e interior, por las avanzadas tendencias en la con-
strucción mundial de vehículos automóviles. En el nuevo modelo 
han sido aplicados materiales y componentes modernos.  

El diseño ha sido realizado con una base de estructura modular, 
lo cual permite fabricar en su base autobuses de diferentes  
dimensiones reduciendo el tiempo y recursos para la creación, 
organización y producción de toda serie de modelos. max. 

53 (17+1)  
personas

600  
pers./día 7645 mm
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VENTajas

Valor de propiedad ventajosa
El bajo consumo de combustible y las 
piezas de repuesto disponibles permiten 
reducir costos de explotación. 

sostenibilidad ecológica
Conformidad con altos estándares 
ambientales EURO-5.

Fiabilidad
• Uso útil o vida útil de la carrocería es 

no menos de 8 años
• La alta fiabilidad y el recurso de la 

base de equipos (hasta 700.000 km) 
garantizan el funcionamiento del 
autobús durable y estable.

Unificación 
Unificación de la rodadura con el camión 
«GAZon NEXT».

Utilizando los autobuses «Vector 
NEXT» los transportadores de pasaje-
ros tienen la oportunidad de resolver 
el problema clave del transporte pú-
blico: proporcionar la el transporte 
de pasajeros a su debido tiempo y a 
la vez aumentar la rentabilidad de su 
negocio.

seguridad
Los equipos modernos permiten 
manejar el autobús con seguridad. 

comodidad
• El cristal proporciona al conductor y 

a los pasajeros una vista amplia.
• Diferentes opciones de asientos y 

planificaciones del habitáculo.
• Asiento de trabajo del conductor 

ergonómico Una amplia gama de 
opciones adicionales.

servicio y garantía
• La garantía para el autobús «Vector 

NEXT» cubre 3 años o 150.000,00 
km de recorrido.

• Tiempo entre reparaciones — 
20.000,00 km.

VEcToR NEXT   
MODERNO ESPACIOSO  
Y POTENTE
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moToR Ymz-534
• Estructura a diésel de punta, competitiva con los mejores análogos 

mundiales 

• Estándar ecológico EURO-5

• Recurso del motor aumentado hasta 700.000 km

• Sistema de suministro de combustible de nueva generación Common Rail 
(BOSCH) adapatado para trabajar con combustible ruso

• El motor se puede encender con seguridad en condiciones de 
temperaturas bajas 

• Potencia efectiva aumentada hasta 110 kW par de torsión máximo del 
motor hasta 500 Nm proporcionando propiedades de tracción y velocidad 

• Unificación de los componentes de equipos eléctricos 24 V

• Bajo nivel de ruido y vibración con la aplicación de soportes de motor 
Vibracoustic 

Fabricación de la modificación con el motor ZМZ-5245 –  
II trimestre del año 2017
• Motor ZМZ-5245 que trabaja con dos tipos de combustible – gasolina y gas 

(metano CNG o propano LPG)

• Estándar medioambiental EURO-5 (gas), EURO-4 (gasolina)

• El combustible de gas (metano) se rellena en 6 balones de capacidad 
general de 360 l, propano – en 2 balones de de capacidad general de 190 l

• Maretermico de carrera con una carga no menos de 300 km

• Equipos de gas LOVATO

suspensión del autobús mejorada 
• Suspensión delantera con resortes reforzada, de pocas láminas 

• Nueva suspensión neumática trasera

• Manejo suave gracias a los estabilizadores de estabilidad 
transversal del eje delantero y el eje trasero del autobús

• Amortiguadores modernos de la firma Tenneco que 
proporcionan absorción de vibraciones más efectiva 

• La suspensión está adaptada para diferentes condiciones de 
camino incluyendo caminos intransitables.

Resistencia corrosiva de la carrocería 
Alta resistencia a la corrosión: paneles de carrocería galvanizados, 
mascaras plásticas, paneles laterales del techo, paneles inferiores 
de los costados y escotillas. El recurso de la carrocería es de no 
menos de 8 años.

EqUipamiENTo

mil km de 
recorrido700 

RECURSO CALCULADO
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maNdo

Transmisión de gaz modernizada
• Trasmisión elevada del par de torsión al KPP hasta 490 Nm

• Embrague Sachs (ZF) con dirección asistida hidráulica y neumática

• Funcionamiento suave del pedal de embrague

• Cambio de marcha preciso

• Bajo nivel de ruido y vibración

• Transmisión por cardan no asistida
• Acoplamiento de bridas de la transmisión por cardan con ranuras frontales, 

según ISO

dirección de tipo integral 
• Dirección manual Robert Bosch Automotive Steering (ZF) 

• Columna de dirección regulable CSA

• Rueda del timón ergonómica de menor diámetro 

• Número de revoluciones de la rueda del timón del principio hasta el final – 4,2

prolongador  
del armazón cVog suspensión  

del tren motriz

suspensión neumática 
trasera

El autobús «Vector NEXT»  
se fabrica la base del chasis 
del camión «gazon NEXT»

Transmisión  
por cardan

soportes  
de la suspensión 

delantera

Eje delantero  
con conexiones de 

nudillo

Radiador del 
sistema de enfri-
amiento y filtro  

de agua
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Fiabilidad
• El recurso de la carrocería y de los trenes motrices es alto y 

balanceado
• La suspensión es fiable en caminos con cualquier pavimento
• Estándar medioambiental EURO-5
• Alta manejabilidad
• Disponibilidad de las piezas de repuesto
• Frenos de disco
• Suspensión neumática trasera
• Mecanismo de dirección integrado ZF.

seguridad
• Sistema de vigilancia por vídeo con grabador de vídeo
• Tacógrafo digital
• GLONASS/GPS
• Sistema contra incendios

sEgURidad Y Fiabilidad

El conjunto de soluciones técnicas permite proporcionar 
total seguridad durante el transporte de pasajeros. Los 
sistemas ABS, ASR, EBD y las dimensiones exteriores 
proporcionan una alta manejabilidad en el camino, así como 
comodidad y sencillez en el manejo, incluso en situaciones 
de emergencia La unión de todas las innovaciones en 
una carrocería garantiza la seguridad de la máquina de 
generación NEXT.

sistema de frenado
• Sistema de frenado de alto rendimiento moderno con un 

accionamiento neumático de la compañía Wabco
• Sistemas electrónicos ABS, ASR y EBD mantienen el control 

del autobús en casos de frenado de emergencia
• Los frenos de disco ventilados tienen un alto nivel de 

enfriamiento
• El recurso aumentado de los forros de freno tiene 75 mil km
• El sistema de frenado tiene alta fiabilidad, proporciona una 

corta distancia de frenado y da la posibilidad de apretar 
el pedal de frenado suavemente gracias al accionamiento 
neumático.
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comodidad

Transmisión de gaz modernizada
• El texto móvil informa a los pasajeros en el habitáculo la 

información actual sobre el rumbo, el tiempo, la fecha, la 
temperatura, etc.

• El aire acondicionado con elementos de distribución de aire por 
el habitáculo permite crear un micro clima cómodo dentro del 
vehículo.

• El grabador de vídeo de vigilancia externa e interna permite 
controlar la situación en el habitáculo del autobús y en el 
camino, incluso en las zonas «ciegas». 

El puesto de trabajo del conductor
El nuevo puesto ergonómico de trabajo para el conductor permite reducir  
la fatigabilidad durante los viajes prolongados:
• El asiento con muelles TIS del conductor con regulaciones y con soporte lumbar.

• Sistema efectivo de división de calentamiento del puesto de trabajo.

• Amplias ventanas, visibilidad e iluminación mejorada en el puesto de trabajo.

• Un tablero de mando cómodo y ergonómico que controla el equipo de climatización.

• Los espejos laterales con calentamiento proporcionan un visibilidad perfecta, incluso en 
condiciones climáticas adversas.

• Las diferentes opciones de asientos y planeamientos del 
habitáculo permiten proporcionar comodidad para los 
pasajeros durante el viaje.

• Los espaciosos estantes de equipaje y la iluminación LED 
proporcionan comodidad adicional en el viaje.

• Los bloques de servicios individuales con la regulación de la 
iluminación, ventilación y sistema de alarma están ubicados 
sobre cada asiento doble.

Tablero de instrumentos
•	 El sistema GLONASS permite en modo de tiempo real controlar el movimiento del vehículo. 

•	 El uso del navegador permitirá escoger el camino más corto que llevará al destino del viaje  
y encontrar la vía óptima para girar y evitar los obstáculos que pueden surgir de repente  
en el camino. 

•	 El sistema de audio moderno hará mas placentero el viaje para los pasajeros hermoso.

•	 Utilizando el tablero de instrumentos moderno con un nuevo volante y la combinación 
electrónica de los equipos, es posible manejar el autobús con gran facilidad y conseguir alto 
nivel de manejabilidad.

•	 El tacógrafo digital permite controlar completamente  los períodos de trabajo y descanso  
de los conductores.

UNA NUEVA GENERACIÓN DE AUTOBUSES VECTOR NEXT 



caRacTERísTicas básicas VECTOR NEXT 7.1* VECTOR NEXT 7.6 
Tipo de carrocería Portante, de composición de tren Semiportante, de composición de tren
Vida útil de la carrocería, años 10 10
Configuración de ejes 4Х2 4Х2
Longitud/Ancho/Altura, mm 7.200/ 2.445/ 2.915 7.645/2.445/2.915
Base, mm 3.800 3.800
Altura del techo en el salón, mm 1.950 1.950
Cantidad/ancho de las puertas, mm 2/650 2/650
Radio min de viraje, m 8,1 6,75
Masa con equipamiento/técnicamente admitida, kg 5.600…6.200/10.000 6.150...6.270/10.000
Carga al eje delantero/trasero de la masa  
técnicamente admitida, kg 3.500/6.500 3.500/6.500

Número total de sitios (incluso de asentamiento) 39 (21+1), 43 (18+1) 43 (25+1), 50 (21+1), 53 (17+1)

Capacidad del tanque de combustible/balones de gas, l 105 360 (5 unid. de 62 l y 1 de 50 l) 
o 190 (2 unid. de 95 l) 105

Maretermico de carrera con una carga, km  
(para motores de dos combust.) no menos de 300 -

Chasis/ puente КААZ C40R13, fabricación GAZ
Mecanismo de dirección De tipo integral con reforzador

Sistema de frenado
Neumático, de doble circuito. Accionador con división de circuitos 
en ejes, con ABS.  Mecanismos de frenado de las ruedas traseras  

–  cilíndrico, de almoadilla con leva de freno

Mecanismos de frenado – de disco con regulación de brechas 
automática. Accionador de los mecanismos de frenado – 

neumático, con АВS, ASR, EBD

Columna de dirección Con eje de mando telescópico equipado con cerradura de encendido con dispositivo antirrobo, conmutadores del indicado de  
dirección debajo del volante, conmutación de luces largas y cortas, limpiaparabrisas, lavacristales y señales sonoras

Suspensión Delantera – dependiente, con resortes;   
Delatera – dependiente, con resortes

Delantera – dependiente, con resortes con estabilizador de estabilidad 
transversal; trasera – dependiente, neumática con estabilizador de 

estabilidad transversal
Ventilación Natural, por la ventanilla en las ventanas laterales y escotillas en el techo

Sistema de calefacción Calentador frontal y 3 calentadores de salón Dispositivo de precalentamiento líquido autónomo  
y 3 calentadores de habitáculo

Neumáticos 245/70 R19,5

daTos dE EqUipos
Motor (gasolina-gas/diésel) ZМZ-5245 (de dos combustibles, de inyección) YAМZ-53443 (con sistema de recirculación EGR)

Número y ubicación de los cilindros 8, en forma de V bajo ángulo 90˚ 4R, вертикальное

Estándar de seguridad ambiental trabajando con gasolina EURO-4 y trabajando con gas EURO-5 EURO-5

Capacidad volumétrica, l 4,67  4,43

Potencia del motor, kW (f.с.)/min
con gasolina 98,7 (134) con 3.200 min-1, con gas de petróleo licuado 
95,1 (129) a 3200 min-1,, con gas natural licuado 85,9 (117) a 3.200 

min-1 110,3  (150) con 2300 min-1

Par de torsión máxino, Nm/min
con gasolina 308 a 2.600 min-1, con gas de petróleo licuado 293,9  

a 2.600 min-1, con gas natural licuado 269,4 a 2.600 min-1 490 con 1200...1600 min-1

Ubicación del motor Delantera, longitudinal

КPP МКPP: GAZ-3307, 5-escal. МКPP: GAZ С40R13, 5-escal.

Velocidad máxima, km/h 90 100

plaNEamiENTos dEl HabiTácUlo daTos TÉcNicos 

* Vector NEXT 7.1 – fabricación de la modificación II trimestre del año 2017

43 (25+1)

43 (18+1) 

39 (21+1) 

53 (17+1)

50 (21+1)

VEcToR NEXT 
7.1 m*

VEcToR NEXT 
7.6 m
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Una vez firmada esta publicación para su edición el contenido del juego, especificaciones técnicas, colores disponibles, equipo estándar y las opciones, 
aspecto exterior y funciones de los vehículos gaZ pueden modificarse. En las ilustraciones pueden ser representados los accesorios y elementos del 
contenido del juego complementario que no estén incluidos en el alcance básico de suministro. Son posibles las variaciones en la reproducción del 
color condicionadas por la técnica de impresión. Siempre diríjanse a la oficina del fabricante o comerciante oficial de gaZ para obtener más detalles 
sobre el producto representado.
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