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Este manual fue realizado con el fin de capacitar a clientes y usuarios del STARBUS III 360 sobre la utilización y mantenimiento de nuestras
unidades, así como presentar características importantes para posibles reparaciones del vehículo.

Aquí detallaremos el uso de todos los controles de operación de equipos y accesorios instalados en la unidad así como sus componentes y
respectivos códigos, para un reemplazo futuro de los mismos, en caso de ser necesarios.

Los datos contenidos en esta publicación son dados a título de indicación y podrán quedar desactualizados en consecuencia de las
modificaciones hechas por el fabricante, a cualquier momento, por razones de naturaleza técnica, o comercial, sin embargo, sin perjudicar
las características básicas del producto.

Queremos recordarles que siempre ante cualquier inconveniente que surja sobre el funcionamiento, los componentes y reemplazos
necesarios, no dude en consultar con METALSUR CARROCERÍAS S.A.
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NORMAS DE GARANTÍA







Inspección de pre entrega: Esta carrocería fue sometida a una cuidadosa revisión y a pruebas de acuerdo con el programa de
inspección final de METALSUR CARROCERÍAS S.A. para garantizar al propietario Ia máxima satisfacción con su nueva
carrocería.
Garantía: Las condiciones estipuladas en el Término de Garantía, posibilita que el propietario sea atendido en talleres de
METALSUR CARROCERÍAS S.A. Esta garantía se refiere a la carrocería del vehículo y sus agregados ofrecidos por METALSUR
CARROCERÍAS S.A. como los opcionales, no abarcando el chasis y los accesorios elegidos por el cliente cuya garantía es dada
por el fabricante del mismo, conforme el propio manual del fabricante.
La adquisición de los derechos de esta garantía requiere la observación de las instrucciones que constan en este Manual de
Operación y Mantención de la Carrocería.

COBERTURA DE GARANTÍA
METALSUR CARROCERÍAS S.A., como fabricante, garantiza que cada carrocería, incluyendo todo el equipo y accesorios por ella
comercializados y entregados al primer comprador por un representante METALSUR CARROCERÍAS S.A., está exenta de defectos de
materiales o de manufactura.
La garantía será efectiva siempre que los defectos no hayan sido resultantes del desgaste natural de las piezas y componentes y que
Ia carrocería no haya sido sometida a condiciones anormales y usos inadecuados, accidentes de cualquier origen o “fuerza mayor”.
Cualquier evento que no esté previsto en estas causales, será objeto de análisis y decisión por parte del FABRICANTE.
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PLAZO DE VALIDEZ DE LA GARANTÍA
 Estructura de la Carrocería
2 años de garantía contra trizaduras, falla de proyectos, materiales y de manufacturas.
 Corrosión de la Estructura de la Carrocería
3 años de garantía desde que la carrocería sea utilizada en condiciones normales de uso, con observancia rigurosa de las
especificaciones del proyecto del fabricante, en cuanto a la mantención y conservación de la misma, así como operando en
ambientes de baja agresividad.
OBSERVACIÓN: Para ambientes agresivos, deberá constar en el pedido las opcionales disponibles por METALSUR CARROCERÍAS S.A.

 Pintura
2 años de garantía contra posibles defectos de adherencia, brillo y resistencia, desde que el proceso de conservación y limpieza
sea realizado con productos que contengan las características recomendadas por METALSUR CARROCERÍAS S.A.
 Componentes no considerados de desgaste natural
1 año de garantía en lo que se refiere a la resistencia, funcionamiento, encolado y fijación desde que los defectos no sean
resultantes del desgaste natural o de condiciones anormales e inadecuadas de uso.
 Rotura de vidrios
Solamente será reconocida cuando se origine de la deficiencia de alojamiento en la carrocería o de defecto intrínseco.
Considerando que este tipo de quiebra ocurre solamente en los kilometrajes iniciales, esta garantía está limitada a 90 días,
contados desde la fecha de inicio de la operación de la unidad y que consta en la nota fiscal.
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 Componentes considerados de desgaste natural por uso normal
Poseen un plazo de garantía especificado en la siguiente tabla:

PIEZA
Lámparas
Fusibles
Relés
Bobinas/Solenoides

PLAZO

Hasta 30 Días

Cilindros neumáticos

Plazos de garantías de piezas
Pistones neumáticos
consideradas de desgaste natural Extractores de techo

Reparaciones de motores y
calefactores
Defróster
Motor del zorrino
Burletes en general
Escobillas de limpia parabrisas
PIEZA

Hasta 180 Días

PLAZO

Vidrios laterales

Plazos de garantías contra rotura Parabrisas
Luneta
natural

Hasta 90 Días

Claraboyas
Espejos retrovisores
7

TÉRMINOS DE GARANTÍA
[Escribir el título del documento]

TÉRMINO DE LA GARANTÍA
La presente garantía finalizará cuando:

 Se agote el plazo de validez de la misma.
La garantía de Ia estructura terminará cuando:

 Haya fisuras o roturas en el chasis.
 Haya alteración o daños en el sistema de suspensión del chasis.
 El PRODUCTO haya transportado carga en la bodega superior al límite de peso estipulado, que tiene como máximo 100 (cien)
Kg/m3 y/o cuando la capacidad de pasajeros exceda en peso la capacidad de carga del vehículo, conforme aparece en las
especificaciones del mismo y/o sobrepase la carga admisible por el chasis.
 Haya alteraciones no autorizadas por parte del cliente.
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DE LAS CONDICIONES GENERALES
Las obligaciones previstas en esta garantía se limitan a la sustitución o a reparaciones gratuitas en la FÁBRICA de componentes o
piezas defectuosas, desde que el examen hecho por la FÁBRICA revele la existencia de piezas o componentes con defectos de
material y/o fabricación. Las piezas reconocidas como defectuosas y reemplazadas por METALSUR CARROCERÍAS S.A., pasaran a ser
propiedad de esta, no implicando esto en un derecho de extensión del periodo de validez de la garantía, sino que será solo
complemento del plazo original de la garantía;
Los términos de esta garantía no serán aplicables si el FABRICANTE verifica el uso inadecuado, negligencia, impericia o accidentes,
así como la deficiencia o falta de mantención adecuada a la carrocería.
La garantía METALSUR CARROCERÍAS S.A. no contempla gastos relativos a traslado de personal, inmovilización del PRODUCTO,
hospedaje, socorro y grúa, y daños personales o materiales del comprador o de terceros.
METALSUR CARROCERÍAS S.A. se reserva el derecho de efectuar alteraciones y mejoras en sus productos, en cualquier tiempo, sin
incurrir en la obligación de efectuar las mismas alteraciones en sus PRODUCTOS ya vendidos.

REFERENCIAS
Producto: Carrocería para autobuses fabricados por METALSUR
CARROCERÍAS S.A.
Fabricante: METALSUR CARROCERIAS S.A.
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GARANTÍA DE LOS COMPONENTES ELECTRÓNICOS
METALSUR CARROCERÍAS S.A. incluirá en la presente garantía los componentes electrónicos detallados a continuación:
 Tablero principal de comando
 Componentes del equipo Multiplex
 Letrero de Ruta
 Display multifunción
 Sensor de presencia del baño
 Porta individuales
Los equipos electrónicos instalados por METALSUR CARROCERÍAS S.A. y mencionados en el listado anterior tienen un plazo de
garantía de 1 año a partir de la fecha en que la unidad es retirada por el Cliente, y esta contempla la reparación y/o reemplazo del
equipo defectuoso.
Los gastos de envío de productos defectuosos en garantía corren por cuenta del cliente y el reemplazo de los mismos queda sujeto a
disponibilidad técnica al momento del reclamo. El equipo entregado como reemplazo será siempre la versión o modelo más actual.
La validez de la garantía de componentes electrónicos será anulada en los siguientes casos:
1. Uso indebido del producto, conexión incorrecta, modificación de cualquiera de sus partes y conectores, conexión a tensiones
de alimentación distintas a las especificadas.
2. El producto es abierto por personal no autorizado por el fabricante.
3. Presencia de golpes y/o daños físicos.
4. Si el producto no posee la etiqueta de trazabilidad (o ha sido alterada) del fabricante.
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Al conducir un vehículo, estamos asumiendo un serio compromiso. Una simple imprudencia o falta de mantención podrá llevar a
daños que pueden variar de simples casos, hasta accidentes más graves, colocando en riesgo la vida del conductor, pasajeros y
peatones.
Por esta razón, recomendamos que siga, rigurosamente, las leyes del tránsito, así como las orientaciones que transmitimos a seguir:
1.
2.
3.
4.
5.

Use el cinturón de seguridad;
Conserve dentro del vehículo, todos los equipos de seguridad y advertencia;
Sustituya los neumáticos cuando éstos no ofrezcan condiciones de seguridad;
Mantenga los faros en perfecto estado y regulados correctamente;
Observe el límite máximo de pasajeros y la correcta distribución de equipajes para no comprometer la estabilidad y seguridad
del vehículo;
6. Cuando estacione el vehículo, déjelo en marcha reducida y con el freno de estacionamiento accionado;
7. Circule con las luces bajas encendidas. Esto hará con que el vehículo sea visto fácilmente por los otros conductores y
peatones;
8. No mantenga el vehículo funcionando por períodos prolongados en recintos cerrados, porque con los gases de escape es
liberado el monóxido de carbono que es altamente tóxico;
9. En declives acentuados, circule con marcha reducida para evitar el uso constante de los frenos y asegurar el control del
vehículo en cualquier situación;
10. Use marchas de acuerdo con el desempeño del motor y con las condiciones del terreno donde el vehículo transita, debido a
que la alternación de freno y acelerador eleva, considerablemente, el consumo de combustible;
11. Nunca transite con capacidad y equipaje mayor de la capacidad máxima del vehículo.

OBSERVACIÓN: Efectúe las revisiones periódicas del vehículo conforme determina el plan de mantención preventiva
11

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO
Es de fundamental importancia en casos de consulta, pedidos de piezas de repuesto, reclamos y demás correspondencias, que el
cliente identifique la carrocería, mencionando el numero del coche.
La placa de identificación está fijada en la parte interna del vehículo en lugar visible, junto al puesto del conductor.
Al solicitar cualquier información, mencione siempre el número de la carrocería conforme la figura de abajo.
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CAJA DE HERRAMIENTAS DE CHASIS
En esta sección se detallaran los elementos que contiene la caja de herramientas de la unidad según cada chasis.
SCANIA
IMAGEN

ELEMENTO

IMAGEN

ELEMENTO

Baliza triangular

Bolsa con juego de herramientas
(7 ítems)

Cartuchera con manuales

Lámpara Portátil

Gato Hidráulico

Palancas P/ gato hidráulico (2 ítems)

Soporte Gato hidráulico
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MERCEDES BENZ

VOLVO
IMAGEN

ELEMENTO

IMAGEN

ELEMENTO
Gato hidráulico

Bolsa: Manual VDO

Baliza triangular
Gato hidráulico (x2)

Estuche con herramientas

Palanca para gato hidráulico (x2)

Baliza triangular

AGRALE
IMAGEN

ELEMENTO

Manual del chasis
Manual del chasis
Palanca para tuerca rueda

Base de gato

Tanque agua limpiaparabrisas

Manguera de aire 13mm
14

TABLERO
En esta sección del manual se especificarán los comandos de la carrocería.
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7
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1
2
4
3

6

9
10
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COMANDOS DE CHASIS
Para más detalles de cada comando remítase al manual del chasis correspondiente.

Número de
referencia

Scania

Mercedes Benz

Volvo

Agrale

1

Panel
superior
izquierdo

2
Panel inferior
izquierdo

Panel libre de comandos
de fábrica
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3
Panel
inferior
izquierdo

Panel libre de comandos
de fábrica

Panel libre de comandos
de fábrica

Panel libre de comandos
de fábrica

Panel libre de comandos
de fábrica

Panel libre de comandos
de fábrica

Panel libre de comandos
de fábrica

4
Panel inferior
derecho

5

Rejillas de aire

6

Tacógrafo
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COMANDOS DE CARROCERÍA

8

7

Salida de aire

9

Sistema MULTIPLEX

Toma 12V
Toma 12V

V

Observación: las cuatro teclas de abajo corresponden al
encendido de las luces anti nieblas, bodega y termera

10
10

Tirador para apertura
de tapa de inspección
frontal.1

11

Depresor apertura de bodega

10

Para abrir, tire
hacia afuera.
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DEFRÓSTER

Vista interior del compartimiento de defróster
Tapa de inspección para el equipo de calefacción, aire
acondicionado y desempañador

NOTA: Para retirar la tapa de inspección, proceda a sacar los 8 tornillos
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BUTACA CONDUCTOR
REGULACIÓN BUTACA

CINTURÓN DE SEGURIDAD
Este vehículo viene equipado con cinturones de seguridad retráctil
tipo “3 puntos” para el conductor.

1. Palanca Reg.
Respaldo
2. Palanca Reg. Altura
trasera
3. Palanca Reg. Altura
delantera
4. Regulación de
correderas

1

2

4

3
2

Anclaje inferior

Anclaje superior

NOTA: Use siempre el cinturón de seguridad
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PUERTA DE INGRESO

Depresor

Tapa de
inspección
Llave neumática apertura ubicada
detrás de la patente, el cual permite
cerrar la puerta neumáticamente.
NOTA: Después se debe colocar llave.

21

PUESTO DEL CONDUCTOR
[Escribir el título del documento]

CORTINAS PARA VIDRIOS FRONTALES

MATAFUEGO

Las unidades de Metalsur vienen equipadas con cortinas
translúcidas, tanto para el conductor como para el acompañante.

Se encuentra ubicado a la izquierda del asiento del conductor.

Especificaciones del matafuego:
Polvo tipo: ABC.
Capacidad: 2,5 kg.
Apertura: deslice suavemente hacia abajo mediante el agarre

NOTA: Cada 12 meses verifique la necesidad de
recarga del matafuego, en determina la
legislación vigente
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1

COMANDO DE AIRE ACONDICIONADO
Las unidades de Metalsur están equipadas con A/C marca Spheros

Para mayores detalles remítase al manual del mismo.
1
1

3
2
2

3

CONSOLA PORTA OBJETOS

4
2

Se encuentra ubicada a la izquierda del asiento del conductor
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3

CARTEL DE RUTA

El cartel de ruta se activa por defecto al encender el coche.
En caso de querer apagar el cartel, se debe presionar el botón 
La luz indica si el mismo está encendido o no.

 Para seleccionar los destinos posibles se debe utilizar las flechas
en sentido vertical.
“D: 003” indica el número asociado, en este caso, con Rosario.
 En caso de querer modificar el horario de salida, se presiona
justamente ese botón.
Para mayores detalles remítase al manual del mismo.
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4

CONSOLA NEUMÁTICA

Depresor puerta de pasajeros

Accionamiento válvula media vuelta
descarga inodoro
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DISPLAY MULTIFUNCIÓN

El display presenta botones internos para evitar posibles modificaciones de personas no autorizadas.
Para modificar algunas de las siguientes funciones, introduzca un elemento en los orificios para presionar el botón.
1

2

3

1

Botón para modificar la hora del reloj.

2

Botón para modificar los minutos del reloj.

3

Botón para test de funcionamiento del indicador del límite de velocidad:
1. Pulse el botón y verifique que aparezca sobre el display el mensaje “Límite de velocidad”.

2. Mantenga presionado durante 2 minutos y verifique que suene la alarma de aviso.
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FUSIBLERA
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LUCES INTERIOR
LUZ LED PORTA PAQUETE
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LUZ SUEÑO

LUZ PUERTA CABINA

COMANDOS MULTIPLEX

Luz lectura
Luz n° asiento
Luz sueño
Luz puerta cabina
Luz led porta paquete
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MARTILLO DE EMERGENCIA

2

1

Se cuenta con un martillo de
emergencia en cada salida, el cual está
señalizado.

La unidad cuenta con dos (2) salidas de emergencia
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MÓDULO DE MINI BAR
ÓD

NOTA: El diseño del módulo puede variar por
pedido del cliente.

Termera
Porta vasos

Conservadora
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BUTACA PASAJERO

CINTURÓN DE SEGURIDAD

1

2

El cinturón de seguridad tipo pélvico para el
acompañante viene integrado al asiento
1. Apoyabrazos regulable (varía según modelo)
2. Regulación de butaca
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ELEMENTOS DE CARROCERÍA VARIOS

|

AGARRADERAS DE CORTINA

APOYA VASOS

Las unidades de Metalsur vienen equipadas con agarres
de cortina, ubicadas en cada fila de asientos, que
permiten una mayor comodidad para el pasajero y en
casos de limpieza de la unidad.

SOPLADOR DE AIRE

COMPARTIMENTO CON LLAVE

Apto para usos múltiples, entre los que puede ser valijero, por ejemplo.
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PORTA INDIVIDUALES

Número / Posición de asiento

Posición del lado
de ventana

Número de
asiento

Posición del lado
de pasillo

Luz led de
lectura
Conector USB
Encendido / Apagado de
Luz de lectura

Difusor de aire

Comandos de
parlante

ACLARACIÓN: Los comandos marcados sobre el porta
individual son tipo táctil.
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MANTENIMIENTO DE PORTA INDIVIDUALES
Para realizar algún tipo de mantenimiento o cambio en alguno de los componentes del porta individual, proceda de la siguiente
manera:
1. Retire los 2 tornillos del porta individual.

2. Retire el porta individual del porta paquete con cuidado, verificando que las trabas del mismo no se dañen.

Vista interior del porta individual

Trabas interiores
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MONTAJE DE PORTA INDIVIDUALES
1. Para montarlo, ejerza presión sobre cada uno de los extremos del porta individual, verificando que las trabas queden
correctamente incrustadas en el porta paquete.

2. Atornille el porta individual.
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CUIDADO: Cuando se monta el porta individual, puede ocurrir que las tapas del porta paquete, laterales al porta
individual, se desmonten.

Para solucionar esto, proceda como muestra la imagen:
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AUDIO Y VIDEO

Cabe destacar la posibilidad de colocar equipos de audio y video en nuestras unidades, lo cual es opcional
NOTA: El manual del equipamiento de audio y video viene junto con éste manual
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LUZ INTERIOR
El baño cuenta con un sistema automático
para el encendido y apagado de la luz interior

Manija de apertura de puerta de
baño con cerradura

Sensor

Al detectar movimiento, el sensor prende
automáticamente la luz LED ubicada arriba del espejo.
Al desocuparse el baño, se apaga automáticamente
luego de unos segundos.
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Dispenser de
jabón líquido

Dispenser de papel

Bacha con grifo

Pasamano

Pulsador para
descarga de inodoro

Rejilla de aire plástica
orientable

Recipiente para
residuos
Inodoro químico
Porta papel higiénico
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MANTENIMIENTO DE CUCHILLA DE BAÑO

TAPA PROTECCIÓN CUCHILLA DE BAÑO
En caso de necesitar retirar la cuchilla, proceda a
quitar la tapa de protección y desconectar la tubería
de descarga quitando los tornillos autoperforantes

Para acceder a la cuchilla de baño debe dirigirse a la tapa lateral derecha del motor

Para retirar la cuchilla por mantenimiento proceda de la siguiente manera:

1. Desconecte las conexiones neumáticas

2. Retire las 4 tuercas que sostienen la cuchilla
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ACLARACIÓN: Al momento de retirar la cuchilla ejerza un poco de presión ya que la misma se encuentra pegada en la
zona circular con un cordón de SIKA.
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EXTERIOR
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1

FAROS IDENTIFICADORES DELANTEROS

2

FAROS DELIMITADORES DELANTEROS

3

LUCES DE REGLAMENTACIÓN EN ESPEJO RETROVISOR

4

ÓPTICAS DELANTERAS
Luz de Posición
LED de posición
Luz de giro y baliza

Luz alta
Luz baja
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FRENTE EXTERNA
[Escribir el título
del documento]
SUSTITUCIÓN
DE FAROS
Recomendamos la sustitución de las faros, cuando los reflectores estén azulados, amarillentos o presentando soltura de la
metalización.
Al sustituir los faros, certifíquese de usar los correspondientes a la tensión del vehículo, siendo que la potencia debe ser conforme
la siguiente tabla:

Dispositivo

Color de haz

Lámpara

Tipo

Cantidad por coche

Faro de Giro y Baliza
Luz de posición derecha
Luz de posición izquierda
Luz baja derecha
Luz baja izquierda
Luz alta derecha
Luz alta izquierda
Faro delimitador delantero
Faro identificador delantero
Faro antiniebla

Ámbar

24v. 5w.

LED

2 unid.

Cristal

24v. 3w.

Casquillo de vidrio

2 unid.

Cristal

24v. 3w.

Casquillo de vidrio

2 unid.

Cristal

24v. 5w.

H7

1 unid.

Cristal

24v. 5w.

H7

1 unid.

Cristal

24v. 5w.

H1

1 unid.

Cristal

24v. 5w.

H1

1 unid.

Cristal

24v.

LED – BAIML 1035

2 unid.

Cristal

24v.

LED – BAIML 1035

4 unid.

Cristal

24v.

H1

2 unid.

Recomendamos siempre la utilización de faros conceptuadas en el mercado (ej.: GE, Philips, Osram).
La utilización de faros de mala calidad puede causar daños al vehículo, si es utilizado con potencias diferentes a las de la tabla,
puede provocar ofuscamiento a los vehículos que se aproximan en el sentido contrario y hasta la pérdida de la eficiencia de la
Iluminación.
CUIDADO: Al sustituir los faros observe que sean de la
misma característica y capacidad que los originales.

ATENCIÓN: Al sustituir un faro, desconecte el interruptor
del respectivo circuito.
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FRENTE EXTERNA
[Escribir el título del documento]

MANTENIMIENTO DE ÓPTICAS
Para el cambio de faros debe proceder a retirar la óptica:
1. Abra la tapa de inspección frontal de la unidad mediante el tirador manual ubicado en la cabina del conductor.
2. Retire las 2 tuercas de cada uno de los tornillos que sujetan la planchuela con la carrocería. (Ver imagen 1)
3. Una vez que separe la planchuela de la carrocería, retírela hacia afuera para tener acceso al interior de la óptica.
4. En caso de querer retirar la óptica de la planchuela, retire las 5 tuercas que unen los dos elementos. (Ver imagen 2)

Imagen 1

Imagen 2
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FRENTE EXTERNA
[Escribir el título del documento]
5. Para acceder a cada una de las lámparas retire las tapas girandolas en sentido anti horario.

MANTENIMIENTO DEL LED DE POSICIÓN
El LED presenta su propia conexión. Para el cambio del mismo debe proceder a retirar la óptica completa como lo detalla el proceso
anterior, y luego destornillar los 4 agarres que lo unen a la óptica delantera.
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FRENTE EXTERNA
[Escribir el título del documento]
5

FAROS ANTI NIEBLA

MANTENIMIENTO
CAMBIO COMPLETO DEL FARO
Para retirar el faro anti niebla de la unidad proceda de la siguiente manera:
1. Retire el tornillo que une la planchuela a la carrocería.
2. Retire los tornillos mariposa que unen el faro con la planchuela.
3. Retire el faro de la unidad.

CAMBIO DE LA LÁMPARA DEL FARO
Proceda de la siguiente manera:
1. Desconecte el cable del faro.
2. Retire la tapa del faro para tener acceso a la lámpara.
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FRENTE EXTERNA
[Escribir el título del documento]

MANTENIMIENTO DE FAROS IDENTIFICADORES Y DELIMITADORES DELANTEROS

Los faros se encuentran pegados sobre la carrocería. En el caso que requiera el cambio completo del faro, retírelo con cuidado.
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FRENTE EXTERNA
[Escribir el título del documento]
6

REMOLQUE DELANTERO

En el caso de avería del vehículo, donde se haga necesario
remolcarlo, proceda de la siguiente forma:
1. Levantar tapa de la chapa patente.
2. Inserte el soporte en el remolque girándolo hasta que
quede firme.

NOTA: El soporte del remolque se entrega dentro de la caja de herramientas del chasis.

IMPORTANTE: Antes de proceder con un remolque verifique las recomendaciones en el manual del chasis.

CUIDADO: Antes de remolcar el vehículo, identifique la avería, pues en el caso de que sea remolcado
inadecuadamente, podrá sufrir daños graves. Desbloquee el sistema de frenos.
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FRENTE EXTERNA
[Escribir el título del documento]
7

TAPA DE INSPECCIÓN FRONTAL

Para proceder a la apertura de la tapa, debe accionar la palanca ubicada en el tablero del conductor, y luego levantar la tapa
acompañando el movimiento con la mano para tener acceso a sus componentes.

1

Filtro regulador de presión
de aire.
Presión normal: 6,5Kg/cm2

2

Traba de tapa de inspección
frontal.
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FRENTE EXTERNA
[Escribir el título del documento]

8

SISTEMA LIMPIA PARABRISAS

9

ESPEJO RETROVISOR

10

BANDA REFLECTIVA BLANCA

11

PARABRISA DERECHO

12

PARABRISA IZQUIERDO
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TRASERA EXTERNA
[Escribir el título del documento]
1

ÓPTICA TRASERA

La óptica trasera está formada por una máscara acrílica con 4 posiciones para las respectivas luces individuales.

Máscara acrílica

Faro de giro y baliza

Faro de posición

Faro de freno

Faro de retroceso
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TRASERA EXTERNA
[Escribir el título del documento]
MANTENIMIENTO DE FAROS TRASEROS
Para extraer alguno de los faros traseros proceda de la siguiente manera:

1. Abra la tapa de motor trasera.

2. Ubique el faro al que necesita realizar mantenimiento.

3. Desconecte la ficha de conexión eléctrica.
4. Retire las tuercas de cada uno de los tornillos.
5. Desde la parte exterior de la unidad, retire el faro.
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TRASERA EXTERNA
[Escribir el título del documento]
CAMBIO DE MÁSCARA TRASERA
La máscara trasera se sella a la estructura a través de adhesivo SIKASIL-IA. Para el cambio de la misma proceda de la siguiente
manera:

1. Abra la tapa trasera de motor.
2. Destornille desde la parte interior los agarres de la máscara a la carrocería
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TRASERA EXTERNA
[Escribir el título del documento]

3. Retire la máscara a cambiar, haciendo palanca en los extremos de la misma, hasta despegarla por
completo.

4.Retire los restos de adhesivo y limpie la superficie con alcohol hasta no quedar restos de suciedad.
5. Proceda a la colocación del adhesivo SIKASIL-IA sobre la superficie de pegado.
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TRASERA EXTERNA
[Escribir el título del documento]
CAMBIO DE MÁSCARA TRASERA

6. Proceda a colocar la máscara.
Para un correcto sellado sujete la máscara con cinta adhesiva, colocando tacos de goma sobre las curvas de la misma para
ejercer presión sobre el adhesivo, durante al menos 48 horas.

Cinta adhesiva para sujeción
temporaria de máscara

Tacos de goma para
ejercer presión

7. Atornille la máscara sobre las planchuellas internas.
8. Limpie con alcohol los restos de adhesivo sobre la superficie de la unidad.
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TRASERA EXTERNA
[Escribir el título del documento]
2

FARO PLACA DE PATENTE

MANTENIMIENTO/ACCESO A FAROS
1. Abra la tapa trasera del motor y ubique la tapa de inspección en la parte interior de la tapa del motor

2. Retire los tornillos de la tapa de inspección para tener acceso a los faros
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TRASERA EXTERNA
[Escribir el título del documento]
3

FAROS TRASEROS INFERIORES

Faro retroreflectivo

MANTENIMIENTO DE FARO DE NEBLINA
Para retirar el faro, proceda de la siguiente manera:
1. Desconecte el cable.
2. Retire las 2 tuercas del faro.

4

FARO IDENTIFICADOR TRASERO

5

FARO DELIMITADOR TRASERO

6

FARO DE POSICIÓN ELEVADO

Faro de neblina

MANTENIMIENTO DE
FARO RETROREFLECTIVO
Este faro se ecuentra pegado a la
carrocería. Ante la necesidad de
cambio, ejerza presión con cuidado
sobre sus extremos para retirarlo.
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TRASERA EXTERNA
[Escribir el título del documento]
SUSTITUCIÓN DE FAROS
Al sustituir los faros, certifíquese de usar los correspondientes a la tensión del vehículo, siendo que la potencia debe ser conforme
la siguiente tabla:

Dispositivo

Color de haz

Lámpara

Tipo

Cantidad por coche

Faro de giro y Baliza
Faro de posición
Faro de freno
Faro de retroceso
Faro de stop elevado
Faro delimitador trasero
Faro identificador trasero
Faro placa patente
Faro retroreflectivo trasero
Faro de neblina

Ámbar

24v. 2,4w.

LED - BRASLUX 8097

2 unid.

Rojo

24v. 2,4w.

LED - BRASLUX 8097

2 unid.

Rojo

24v. 2,4w.

LED - BRASLUX 8097

2 unid.

Cristal

24v. 2,4w.

LED - BRASLUX 8097

2 unid.

Rojo

24v. 1,25w.

LED - BRASLUX 8952

1 unid.

Rojo

24v.

LED - BAIML 1035

2 unid.

Rojo

24v.

LED - BAIML 1035

1 unid.

Cristal

24v. 3w.

LED - BAIML 603

2 unid.

Rojo

-

BRASLUX 8981

2 unid.

Rojo

24v. 5w.

LED - BRASLUX 8907

2 unid.

La utilización de faros de mala calidad puede causar daños al vehículo, si es utilizado con potencias diferentes a las de la tabla,
puede provocar ofuscamiento a los vehículos que se aproximan en el sentido contrario y hasta la pérdida de la eficiencia de la
Iluminación.
CUIDADO: Al sustituir los faros observe que sean de
la misma característica y capacidad que los originales.

ATENCIÓN: Al sustituir un faro, desconecte el interruptor
del respectivo circuito.
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[Escribir el título del documento]
7

LUNETA TRASERA

8

TAPA DE MOTOR

9

BANDA REFLECTIVA BLANCA/ROJA

Las unidades poseen 2 bandas reflectivas reglamentarias en la parte trasera

10

REMOLQUE TRASERO

El soporte del remolque trasero se entrega con
la caja de herramientas del chasis
trasero.
NOTA: Según el tipo de chasis puede variar la ubicación del remolque
trasero.
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LATERAL IZQUIERDA EXTERNA
[Escribir el título del documento]
1

TAPA IZQUIERDA TANQUE COMBUSTIBLE

2

TAPA IZQUIERDA ANTERIOR ACCESO BODEGA

3

TAPA IZQUIERDA CENTRAL ACCESO BODEGA

4

TAPA IZQUIERDA POSTERIOR ACCESO BODEGA

5

TAPA LATERAL IZQUIERDA MOTOR

6

TAPA RADIADOR

7

PASARRUEDA DELANTERO IZQUIERDO

8

PASARRUEDA TRASERO IZQUIERDO

12

CALCOMANIA EN ESPEJO

13

APLIQUE LATERAL IZQUIERDO DELANTERO (BOOMERANG)

14

APLIQUE LATERAL IZQUIERDO TRASERO
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LATERAL IZQUIERDA EXTERNA
[Escribir el título del documento]
FAROS LATERALES
9

Faro Diferencial Delimitador
delantero

10

11

Faro Diferencial Delimitador
trasero

Faro Diferencial Delimitador
medio

SUSTITUCIÓN DE FAROS
Al sustituir los faros, certifíquese de usar los correspondientes a la tensión del vehículo, siendo que la potencia debe ser conforme
la siguiente tabla:

Dispositivo

Color de haz

Faro Diferencial Delimitador delantero Ámbar
Ámbar
Faro Diferencial Delimitador medio
Ámbar
Faro Diferencial Delimitador trasero

Lámpara

Tipo

Cantidad por coche

24v

LED - BRASLUX 8071

2 unid.

24v

LED - BRASLUX 8071

2 unid.

24v

LED - BRASLUX 8916

2 unid.

La utilización de faros de mala calidad puede causar daños al vehículo, si es utilizado con potencias diferentes a las de la tabla,
puede provocar ofuscamiento a los vehículos que se aproximan en el sentido contrario y hasta la pérdida de la eficiencia de la
Iluminación.
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LATERAL DERECHA EXTERNA
[Escribir el título del documento]
1

TAPA LATERAL DERECHA MOTOR

2

TAPA DE BATERIAS

Luz de compartimiento de
baterías con perilla de
encendido/apagado
Parada de emergencia del
sistema de baterías

Soporte antirobo de baterías
NOTA: El sistema está diseñado para que,
una vez apretado, se pueda colocar un
candado que trabe el giro del soporte.

Baterías
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LATERAL DERECHA EXTERNA
[Escribir el título del documento]

Mediante esta tapa se puede acceder
a la PARADA DE EMERGENCIA del
sistema de baterías

Chasis Scania

En el chasis Scania, la tapa de acceso a baterías se encuentra del lado izquierdo del coche tal como se señala en la imagen
ilustrativa
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LATERAL DERECHA EXTERNA
[Escribir el título del documento]
3

TAPA DERECHA ANTERIOR ACCESO BODEGA

4

TAPA DERECHA CENTRAL ACCESO BODEGA

5

TAPA DERECHA POSTERIOR ACCESO BODEGA

6

TAPA DERECHA ACCESO TANQUE COMBUSTIBLE

Tapa de inspección
a pesca de depósito
de combustible

7

PASARRUEDA TRASERO DERECHO

8

PASARRUEDA DELANTERO DERECHO
70

LATERAL DERECHA EXTERNA
[Escribir el título del documento]

FAROS LATERALES
10

9

Faro Diferencial Delimitador
trasero

11

Faro Diferencial Delimitador
medio

12

CALCOMANIA EN ESPEJO

13

APLIQUE LATERAL DERECHO DELANTERO (BOOMERANG)

14

APLIQUE LATERAL DERECHO TRASERO

Faro Diferencial Delimitador
delantero
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LUCES DE INTERIOR DE BODEGA
.

APERTURA NEUMÁTICA PUERTAS DE BODEGA
.

CARGA DEL TANQUE

CARGA DEL TANQUE
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BODEGA
[Escribir el título del documento]

RUEDA DE AUXILIO
.

LANZA REMOLQUE
.

CARGA DEL TANQUE

CARGA DEL
TANQUE

Está situada en la bodega, para acceder a
ella abrir la tapa posterior derecha de
acceso a la misma

Está situada en la bodega, pára acceder a
ella abrir la tapa posterior derecha o
izquierda de acceso a la misma
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Certificación en pintura
BASF certifica la calidad en los materiales aplicados en el pintado de Ómnibus en Metalsur.
En Metalsur se utilizan productos marca BASF y marca Glasurit, que están especialmente diseñados para el pintado de vehículos.
Estas tecnologías se encuentran homologadas por las principales automotrices del mundo.
En la actualidad Metalsur utiliza para la pintura Línea 55 Poliester Altos Sólidos y Clear Altos Sólidos de Glasurit. En sus
instalaciones cuenta con un laboratorio de color y un Sistema Mixing, donde desarrolla y ajusta los tonos de acuerdo a la
necesidad de cada uno de sus clientes. Estos productos ofrecen a los vehículos un brillo superior, mayor durabilidad y resistencia
de la pintura.
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ANEXO
[Escribir el título del documento]



Página internet: www.metalsur.com.ar



Mail: Info@metalsur.com.ar



Dirección: Av. San Martín 2939 - (2124) Villa
Gdor. Gálvez - Santa Fe - Argentina



Teléfono: (+54) 0341 492 1041 / 3120 / 1888



Canal Youtube: Metalsur Carrocerías
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