Cámara trasera
Ayuda a identificar los peligros detrás del
vehículo cuando estaciona.

Difusor de escape

CONOZCA LA FLOTA

Esta forma distinta está diseñada para
difundir el calor del escape para evitar
la formación de puntos calientes en el
exterior del autobús.

Durante los últimos meses de 2017, The Nashua Transit System introducirá una nueva flota de autobuses ecológicos y tecnológicamente avanzados en servicio. Los nuevos autobuses funcionarán con combustible limpio de
Gas Natural Comprimido (GNC). El combustible de GNC produce la menor cantidad de emisiones de todos los
demás combustibles y produce mucho menos contaminantes que la gasolina. El GNC produce un 20-30% menos
de emisiones de gases de efecto invernadero y un 95% menos de emisiones del tubo de escape que los productos derivados del petróleo. Se estima que el 98% del gas natural se produce en América del Norte, por lo que es
un combustible producido domésticamente, que brinda apoyo económico y abundante. Los vehículos a GNC
son considerablemente más silenciosos durante la operación, reducen drásticamente el ruido de los pasajeros
que esperan en el Centro de Tránsito.
Los autobuses están equipados con la avanzada tecnología de seguridad MobilEye, que mejorará la seguridad
general tanto de nuestros pasajeros como del personal. Este sistema altamente avanzado alerta al conductor de
situaciones potencialmente peligrosas, como la proximidad a vehículos y peatones, los límites de velocidad y las
salidas de carril. Todos los autobuses estarán equipados con iluminación adicional para aumentar la visibilidad
de los pasajeros y conductores.

Iluminación de seguridad
lateral de la calle
Las luces amarillas advierten el tráfico de
posibles peligros mientras el autobús carga y descarga a los pasajeros. La señal
redonda de rendimiento en la parte
trasera del autobús aumenta

Señal de destino trasera
Ayuda a los pasajeros a identificar el
vehículo adecuado en el Transit Center.

Driver Dash con alarmas integradas
Las alarmas alertarán al conductor sobre elementos tales como la
seguridad de las puertas, los accesorios sueltos de la silla de ruedas,
la presión baja de las llantas y el sistema de extinción de incendios.
Esto asegura que el vehículo sea seguro para operar en todo momento.

Tecnología Mobileye
Mobileye es una tecnología de controlador avanzada que utiliza
sensores de visión artificial para ver el camino a seguir. Las alertas
visuales y sonoras en tiempo real advierten a los operadores de
peligros tales como peatones, bicicletas, salidas de carril, límites
de velocidad y distancias siguientes.

La nueva flota también se instalará con un sistema automático de anuncio de voz. Este sistema proporcionará
una mejor experiencia de servicio al cliente con características tales como información "This Stop" y "Next
Stop".
Los fondos para la Flota fueron provistos principalmente por la Autoridad Federal de Transporte con contribuciones adicionales provenientes del Departamento de Transporte de New Hampshire y la Ciudad de
Nashua.

Espejos laterales con cámaras integradas
Esta característica única elimina los puntos ciegos
peligrosos al hacer giros y cambiar de carril.

Cámaras Seon
Un sistema de 8 cámaras monitorea el audio y el video dentro y fuera del vehículo para mayor
seguridad y entrenamiento del conductor.

Sistema de Anunciación Automática de Vehículos (AVA)
Bike Rack

Iluminación de seguridad lateral del bordillo

Autobús de rodillas con rampas accesibles para ADA

La iluminación adicional ilumina la acera para
peatones, pasajeros y conductores durante el servicio
nocturno.

No hay pasos en la entrada del vehículo y baja 'arrodilla' a una
altura de 9 pulgadas. Hay una rampa disponible para cualquier
pasajero que necesite ayuda durante el embarque, por lo que es
totalmente accesible para sillas de ruedas y cumple con los requisitos de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA).

Sistema de sujeción de silla de ruedas Q-Pod
El sistema de 3 puntos patentado de Q-POD y las restricciones integradas aseguran que los pasajeros de
sillas de ruedas sean más rápidos y fáciles que nunca.
Las aseguraciones integradas para pasajeros aseguran
que todos los amarres permanezcan limpios y seguros.

Señalización en inglés y español

La señalización sonora y visual le permitirá a NTS proporcionar información
de servicio al cliente a los pasajeros, como la información "This Stop" y
"Next Stop", así como boletines de servicio, mensajes de seguridad y avisos de reuniones.

