




Como un socio confiable que somos, estamos dedicados a proveer autobuses de alta calidad a clientes en todo 
el mundo, así como un servicio posventa y apoyo técnico para que su operación de negocios sea eficiente.

ALWAYS ON YOUR WAY



Fue fundada en 1988, se dedica a Investigacion y Desarrollo (I+D), producción, 
ventas y servicios de autobuses y furgonetas.

King Long tiene establecidas 3 plantas de producción,  incluyendo Xiamen Bus y 
Coach, Xiamen Van y Shaoxing City Bus, con un área total de 800,000m2, y una 
capacidad de producción de 25,000 unidades de autobuses y 30,000 furgonetas 
por año. Para el transporte de pasajeros, turístico,  organizaciones, transporte pú-
blico  y vehículos comerciales King Long ofrece autobuses con longitudes desde 
4.8m hasta 18m. 

Cuenta con sus propios centros de I+D e institutos de pruebas aprobados por el 
estado, como son el Centro Corporativo Técnico,  la Estacion de Trabajo de Inves-
tigación Científica Post Doctorado y el Centro de Pruebas de Seguridad y Ahorro 
de Energía, entre los cuales reunen 800 técnicos destacados de la industria. Con 
lo anterior, King Long se coloca en la posición #1 del ranking de la industria en 
términos corporativos de I+D por el nivel y tecnología de sus productos.
La filosofía de trabajo de King Long es “Orientacion al mercado y la satisfacción 
de los clientes”,  obteniendo tanto sus productos como servicios gran aceptación 
en el mercado.

Desde que su fundacion, la compañía ha logrado una tasa de crecimiento anual 
de 30% en sus ventas, produciendo más de 250,000 unidades de autobuses. La 
compañía (excluyendo las subsidiarias) vendió cerca de 35,000 autobuses en el 
2015, logrando ventas de 1500 millones de dólares en todo el mundo, incluyendo 
300 millones de dolares de ventas en otros continentes.

En el año 2000 King Long inició su estrategia de internacionalizacion a otros mer-
cados, luego de más de 10 años de investigación en mercados extranjeros, King 
Long logró colocar sus autobuses en Asia, Oceania, Sur América, Africa y Euro-
pa, sirviendo a consumidores de más de 120 países y regiones, tomando la inicia-
tiva de entrar a mas de 12 paises de Europa como Alemania, Reino Unido, Italia, 
Francia y Malta. King Long obtuvo el segundo lugar en mercado de autobuses de 
turismo en Italia con una participación de mercado sobre 90% en el mercado de 
transporte publico en Malta.

Desde el inicio de su internacionalizacion a otros mercados en el año 2000, lo-
gro cifras records de exportación en 2009 con 10,000 unidades y en 2013 con 
40,000, manteniendo King Long una fuerte velocidad de desarrollo.

Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.



Centro de Fabricación de Mini Van Xiamen Centro de Fabricación de Bus Shaoxing
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ALWAYS ON YOUR WAY





XMQ6129Y
Autobus de apariencia concisa y magnifica con 
líneas suaves y gruesas que integran perfectamente 
la Grandeza del Rey del Oriente con el elegante y 
artístico temperamento Europeo. La decoración lateral 
de la carrocería del vehículo se inspira en la forma-K 
de “King Long”, implicando Majestuosidad del Dragón. 
La colocación de líneas en las ventanas laterales 
combina la espiritualidad, el sentido constante de 
fuerza mostrando la superioridad de nuestra clase.



APARIENCIA
Su amplio parabrisas proporciona una gran visión que permite abarcar todos los ángulos, desde la esquina 
circular, las paredes frontales y laterales hasta la cabecera, permitiendo a los ocupantes una apariencia 
planta y natural del paisaje.  Las paredes laterales y el techo están recubiertas en piel sintética, eliminando la 
rugosidad y atenuando la redondez de todo el vehículo. El diseño de la luz trasera fue creada de una forma 
ordenada que ese alinea con la parte posterior y que se integra orgánicamente al vehículo. La forma de ¨L¨ 
ubicada en la pared lateral, dibuja los contornos del autobús de manera suave y enérgica. 

La colocación de equipaje grande se resuelve fácilmente con el maletero 
de gran tamaño con 10m3. La puerta exterior del maletero esta hecha de 
aleación de aluminio la cual permite es al mismo tiempo ligera y firme.

Las luces de halógeno de cristal de diamante garantizar al chofer la 
seguridad al conducir por la noche y en clima nublado.

El espejo retrovisor eléctrico con ángulo trasero ajustable y con la 
función de descongelación que asegura al conductor una visión 
clara.





INTERIOR
El diseño de decoración interior es la mejor prueba de la orientación al detalle tanto en la fabricación como 
en el profesionalismo de la gente de King Long.  Todas las áreas internas están diseñadas conforme a las 
teorías de ingeniería las cuales consideran primero la  confortable experiencia de viajar en uno de nuestros 
autobuses. Tiene asientos ajustables, sistema de acondicionador de aire de alta tecnología y pantalla 
informativa. Usted podrá comprobar que el lujo se compone de diferentes detalles. Todo esto viene de la 
experiencia sutil que KING LONG le ofrece.





EJES 

Delantero 

Trasero 

SUSPENSION 

Sistema de suspensión 

DIRECCION 

Sistema de dirección 

SISTEMA DE FRENOS 

Sistema de frenos de servicio (disco / tambor) 

Sistema de frenos auxiliares 

Neumáticos 

PUERTAS Y VENTANAS 

Puertas 

Ventanas laterales 

ASIENTOS 

Conductor 

Pasajeros 

ACONDICIONADOR DE AIRE 

Tipo 

ESPEJO 

Tipo 

OTROS ELEMENTOS STANDARD 

El autobus posee un área integrada para equipajes - Equipo DVD - Pantalla frontal de 18.5” LCD - Tercera luz de freno 

Escotillas con ventilador - Luz de lectura - Sistema de detección y control de incendios - Cortinas 

Marca Dongfeng Dana con capacidad 6.5T 

Marca Dongfeng Dana con capacidad 13T 

Total de aire, 2/4 

Marca ZF 

Accionamiento neumático, frenos tipo tambor en las 4 ruedas 

Marca WABCO ABS + Retartador electromagnético marca Telma 

Neumáticos sin cámara , 295/80R 22.5 

Aluminio tipo pantográfico, Control remoto 

Vidrios templados 

Asiento ergonómico con amortiguación ajustable 

Asientos reclinables marca Fainsa (española) 

Instalado en techo acoplado al motor, compresor importado marca Bitzer, capacidad 32000kcal 

De visión amplia, ajustables de manera eléctrica 

MODELO 

DIMENSIONES Y PESOS 

Longitud (mm) 

Ancho (mm) 

Altura (mm) 

Distancia entre ejes (mm) 

Voladizo delantero/trasero (mm) 

Peso neto (kg)

Peso bruto vehicular (kg) 

CAPACIDAD 

Disposición de los asientos 

Capacidad del tanque de combustible (L) 

MOTOR 

Marca 

Modelo 

Norma de emisión 

Potencia nominal (kw/rpm) 

Potencia Torque (N.m./rpm) 

Desplazamiento (L) 

TRANSMISION 

Clutch 

Caja de cambios 

XMQ6129Y 

11950

2550

3900 (con A/C) 

6000

2550/3400 

12500

17500

53+1+1 

360

Cummins 

ISLe340 30 

Euro 3 

250/2100 

1425/1100-1400 

8.9

Marca Sachs 

Marca ZF, manual de 6 velocidades 

SERIE XMQ6129
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



EJES 

Delantero 

Trasero 

SUSPENSION 

Sistema de suspensión 

DIRECCION 

Sistema de dirección 

SISTEMA DE FRENOS 

Sistema de frenos de servicio (disco / tambor) 

Sistema de frenos auxiliares 

Neumáticos 

PUERTAS Y VENTANAS 

Puertas 

Ventanas laterales 

ASIENTOS 

Conductor 

Pasajeros 

ACONDICIONADOR DE AIRE 

Tipo 

ESPEJO 

Tipo 

OTROS ELEMENTOS STANDARD 

El autobus posee un área integrada para equipajes - Equipo DVD - Pantalla frontal de 18.5” LCD - Tercera luz de freno 

Escotillas con ventilador - Luz de lectura - Sistema de detección y control de incendios - Cortinas 

Marca Dongfeng Dana con capacidad 6.5T 

Marca Dongfeng Dana con capacidad 13T 

Total de aire, 2/4 

Marca ZF 

Accionamiento neumático, frenos tipo tambor en las 4 ruedas 

Marca WABCO ABS + Retartador electromagnético marca Telma 

Neumáticos sin cámara , 295/80R 22.5 

Aluminio tipo pantográfico, Control remoto 

Vidrios templados 

Asiento ergonómico con amortiguación ajustable 

Asientos reclinables marca Fainsa (española) 

Instalado en techo acoplado al motor, compresor importado marca Bitzer, capacidad 32000kcal 

De visión amplia, ajustables de manera eléctrica 

MODELO 

DIMENSIONES Y PESOS 

Longitud (mm) 

Ancho (mm) 

Altura (mm) 

Distancia entre ejes (mm) 

Voladizo delantero/trasero (mm) 

Peso neto (kg)

Peso bruto vehicular (kg) 

CAPACIDAD 

Disposición de los asientos 

Capacidad del tanque de combustible (L) 

MOTOR 

Marca 

Modelo 

Norma de emisión 

Potencia nominal (kw/rpm) 

Potencia Torque (N.m./rpm) 

Desplazamiento (L) 

TRANSMISION 

Clutch 

Caja de cambios 

XMQ6129Y 

11950

2550

3900 (con A/C) 

6000

2550/3400 

12500

17500

53+1+1 

360

Cummins 

ISLe340 30 

Euro 3 

250/2100 

1425/1100-1400 

8.9

Marca Sachs 

Marca ZF, manual de 6 velocidades 



XMQ6117Y
Es el ultimo producto mejorado de la gama de 
autobuses de turismo clásico de la familia King Long. 
Es un producto maduro y de rendimiento fiable, el 
XMQ6117Y ha obtenido una serie de actualizaciones 
y mejoras, por lo tanto, tiene mayor fuerza motriz y 
menos consumo de combustible. La apariencia de 
este modelo presenta  una sensacion de lujo exquisita 
similar al Coach y al mismo tiempo la flexibilidad que 
un minibus puede ofrecer. El diseño interior científico 
permite el uso eficiente del espacio interior lo que 
proporciona mayor capacidad de carga, creando  
beneficios operacionales mayores  grupos, el turismo y 
los mercados de alquiler. 





APARIENCIA
Su diseño adopta buenos y lujosos elementos  en esta versión de minibús, su gran superficie racionaliza 
su estilo; el diseño del escudo frontal y la ventana lateral da vista completa para el autobús, lo que  lo hace 
simple y elegante; “La Y Inversa” en la parte lateral de la carrocería del autobús añade algunos efectos de 
dinámica, dando el impulso poco común de flexibilidad y delicadeza para XMQ6117Y

Compartimiento de equipaje súper amplio que atraviesa de lado a lado 
permitiendo la colocación de equipaje grande.

Faros de cristal garantizan la seguridad en la conducción por la noche 
y en los días de niebla; Las luces LED tipo coches son dinámicos y la 
moda.

Espejos retrovisores eléctricos con ángulo trasero ajustable brindan 
al conductor una visión clara.





DIMENSIONES Y PESOS 
Longitud (mm) 
Ancho (mm) 
Altura (mm) 
Distancia entre ejes (mm) 
Voladizo delantero/trasero (mm) 
Peso Neto (kg)
Peso bruto vehicular (kg) 
CAPACIDAD 
Disposición de los asientos 
Capacidad del tanque de combustible (L) 
MOTOR 
Marca 
Modelo 
Norma de emisión 
Potencia nominal (kw/rpm) 
Potencia Torque (N.m./rpm) 
Desplazamiento (L) 
TRANSMISION 
Clutch 
Caja de cambios
EJES 
Delantero 
Trasero 
SUSPENSION 
Sistema de suspensión 
DIRECCION 
Sistema de dirección 
SISTEMA DE FRENOS 
Sistema de frenos de servicio (disco / tambor) 
Sistema de frenos auxiliares 
Neumáticos
OTROS ELEMENTOS STANDARD
El autobus posee un área integrada para equipajes - Equipo DVD - Pantalla frontal de 18.5” 
LCD - Tercera luz de freno - Escotillas con ventilador - Luz de lectura - Sistema de detección 
y control de incendios - Cortinas 

10600
2480
3520 (con A/C) 
5250
2250/3150 
10700
15000

45+1+1 
240

Cummins 
ISDe270 30  
Euro 3 
198/2500 
970/1200-1700 
6.7

Marca Sachs 
Marca ZF, manual de 6 velocidades

Marca Dongfeng Dana,capacidad 5.5T 
Marca Dongfeng Dana,capacidad 11T 

Total de aire, 2/4 

Asistida hidrálucia 

Accionamiento neumático, frenos tipo tambor en las 4 ruedas 
ABS + Retardador electromagnético marca Telma 
Neumáticos sin cámara, 11R22.5 

PUERTAS Y VENTANAS 
Puertas 
Ventanas laterales 

ASIENTOS 
Conductor 

Pasajeros 

ACONDICIONADOR DE AIRE 
Tipo 

ESPEJO 
Tipo 

Aluminio tipo pantográfico, Control remoto 
Vidrios templados 

Asiento ergonómico con amortiguación 
ajustable 
Asientos reclinables con apoya brazos 
abatibles y cinturón de seguridad 

Instalado en techo acoplado al motor, 
compresor importado marca Bitzer, 
capacidad 30000kcal 

De visión amplia, ajustables de manera 
eléctrica 

INTERIOR
Su estructura interior posee portaequipajes, canal del aire interior y el frente y hacia atrás del techo moldeado, 
que puede mantener la armonía del estilo general de los diseños internos sin bastidores de equipaje. En 
cuanto a la combinación de colores, en la premisa de mantener la armonía del conjunto, XMQ6117Y ofrece 
opciones más personalizadas. El diseño científico del espacio interior da una capacidad de carga que es 
mayor que las de los autobuses similares a XMQ6117Y y esto puede traer más grandes y rápidos beneficios 
operacionales.



DIMENSIONES Y PESOS 
Longitud (mm) 
Ancho (mm) 
Altura (mm) 
Distancia entre ejes (mm) 
Voladizo delantero/trasero (mm) 
Peso Neto (kg)
Peso bruto vehicular (kg) 
CAPACIDAD 
Disposición de los asientos 
Capacidad del tanque de combustible (L) 
MOTOR 
Marca 
Modelo 
Norma de emisión 
Potencia nominal (kw/rpm) 
Potencia Torque (N.m./rpm) 
Desplazamiento (L) 
TRANSMISION 
Clutch 
Caja de cambios
EJES 
Delantero 
Trasero 
SUSPENSION 
Sistema de suspensión 
DIRECCION 
Sistema de dirección 
SISTEMA DE FRENOS 
Sistema de frenos de servicio (disco / tambor) 
Sistema de frenos auxiliares 
Neumáticos
OTROS ELEMENTOS STANDARD
El autobus posee un área integrada para equipajes - Equipo DVD - Pantalla frontal de 18.5” 
LCD - Tercera luz de freno - Escotillas con ventilador - Luz de lectura - Sistema de detección 
y control de incendios - Cortinas 

10600
2480
3520 (con A/C) 
5250
2250/3150 
10700
15000

45+1+1 
240

Cummins 
ISDe270 30  
Euro 3 
198/2500 
970/1200-1700 
6.7

Marca Sachs 
Marca ZF, manual de 6 velocidades

Marca Dongfeng Dana,capacidad 5.5T 
Marca Dongfeng Dana,capacidad 11T 

Total de aire, 2/4 

Asistida hidrálucia 

Accionamiento neumático, frenos tipo tambor en las 4 ruedas 
ABS + Retardador electromagnético marca Telma 
Neumáticos sin cámara, 11R22.5 

PUERTAS Y VENTANAS 
Puertas 
Ventanas laterales 

ASIENTOS 
Conductor 

Pasajeros 

ACONDICIONADOR DE AIRE 
Tipo 

ESPEJO 
Tipo 

Aluminio tipo pantográfico, Control remoto 
Vidrios templados 

Asiento ergonómico con amortiguación 
ajustable 
Asientos reclinables con apoya brazos 
abatibles y cinturón de seguridad 

Instalado en techo acoplado al motor, 
compresor importado marca Bitzer, 
capacidad 30000kcal 

De visión amplia, ajustables de manera 
eléctrica 

SERIE XMQ6117Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



XMQ6771Y/6800Y/
6858Y/6900Y/6996Y

Sus diseños están inspirados en un revolucionario 
concepto. Utiliza el arco Luna tira de decoración 
como la identificación única de mostrar el espíritu de 
innovación constante de King Long. El diseño óptimo 
hace autobús tiene maletero con espacio más grande. 
Lámparas LED entre los faros principales de estilo 
dinámico generan efectos de decoración más de moda.  





APARIENCIA
Los modelos XMQ6771Y/6800Y/6858Y/6900Y/6996Y siguen la misma línea tradicional de diseño con una 
línea de cuerpo redondeado y suave, lo que hace que el vehículo se perciba como moderno y clásico. El 
diseño delantero único de vehículo se hace eco mutuamente con la cara trasera modernizado, mientras que 
las luces LED se utilizan para la transición de enlace entre los faros delanteros, que se caracteriza por la 
individualidad excepcional y extraordinaria apariencia.

Los compartimientos de alta capacidad sobrepasan los de productos 
de la misma categoría y el sistema de apertura de lado a lado es 
conveniente para la colocación del equipaje

Las luces de LED frontales y su diseño de moda forman una 
característica individual 

El espejo retrovisor eléctrico con ángulo trasero ajustable y con la función 
de descongelación que asegura al conductor una visión clara.





INTERIOR
Diseño humanizado, gran cantidad de partes integrantes de moldeo se adoptan para ser a la vez práctico y 
elegante, que mejora la comodidad del espacio de conducción y da un experiencia de viaje acogedor.

Tablero de instrumentos a la moda con panel color plata espacial, con una disposición de los botones al alcance, junto al asiento 
del conductor crean un espacio cómodo y conveniente para conducir.

Salida de aire acondicionado opcional oculta combinada con la iluminación 
ofrecen calidez y comodidad.

Diseño inclinado del rack de equipaje para prevenir caída del mismo. Lámpara de 
luz azul nocturna en el marco para colgar.





DIMENSIONES Y PESOS 
Longitud (mm) 
Ancho (mm) 
Altura (mm) 
Distancia entre ejes (mm) 
Voladizo delantero/trasero (mm) 
Peso Neto (kg)
Peso bruto vehicular (kg) 
CAPACIDAD 
Disposición de los asientos 
Capacidad del tanque de combustible (L) 
MOTOR 
Marca 
Modelo 
Norma de emisión 
Potencia nominal (kw/rpm) 
Potencia Torque (N.m./rpm) 
Desplazamiento (L) 
TRANSMISION 
Clutch 
Caja de cambios
EJES 
Delantero 
Trasero 
SUSPENSION 
Sistema de suspensión 
DIRECCION 
Sistema de dirección 
SISTEMA DE FRENOS 
Sistema de frenos de servicio (disco / tambor) 
Sistema de frenos auxiliares 
Neumáticos
OTROS ELEMENTOS STANDARD
Equipo DVD - Pantalla frontal de 15”LCD - Tercera luz de freno - Escotillas con ventilador - 
Luz de lectura -  Sistema de detección y supresión  de incendios - Cortinas 

PUERTAS Y VENTANAS 
Puertas 
Ventanas laterales 

ASIENTOS 
Conductor 

Pasajeros 

ACONDICIONADOR DE AIRE 
Tipo 

ESPEJO 
Tipo 

DIMENSIONES Y PESOS 
Longitud (mm) 
Ancho (mm) 
Altura (mm) 
Distancia entre ejes (mm) 
Voladizo delantero/trasero (mm) 
Peso Neto (kg)
Peso bruto vehicular (kg) 
CAPACIDAD 
Disposición de los asientos 
Capacidad del tanque de combustible (L) 
MOTOR 
Marca 
Modelo 
Norma de emisión 
Potencia nominal (kw/rpm) 
Potencia Torque (N.m./rpm) 
Desplazamiento (L) 
TRANSMISION 
Clutch 
Caja de cambios
EJES 
Delantero 
Trasero 
SUSPENSION 
Sistema de suspensión 
DIRECCION 
Sistema de dirección 
SISTEMA DE FRENOS 
Sistema de frenos de servicio (disco / tambor) 
Sistema de frenos auxiliares 
Neumáticos
OTROS ELEMENTOS STANDARD
Equipo DVD - Pantalla frontal de 15”LCD - Tercera luz de freno - Escotillas con ventilador - 
Luz de lectura -  Sistema de detección y supresión  de incendios - Cortinas 

7710
2315
3050
3600
1775/2335 
6950
9500

29+1+1 
180

Cummins  
ISDe180 30 (4 cilindros)  
Euro 3  
136/2500  
650/1200-1700  
4.5 
 
Monodisco tipo diafragma  
Manual de 5 velocidades

3T 
6.5T 

Total de aire, 2/4 

Asistida hidráulica 

Accionamiento neumático, frenos tipo tambor en las 4 ruedas 

8R19.5

PUERTAS Y VENTANAS 
Puertas 
Ventanas laterales 

ASIENTOS 
Conductor 

Pasajeros 

ACONDICIONADOR DE AIRE 
Tipo 

ESPEJO 
Tipo 

Aluminio tipo pantográfico, control remoto 
Vidrios templados 

Asiento ergonómico con amortiguación 
ajustable 
Asientos reclinables con apoya brazos 
abatibles y cinturón de seguridad 

Capacidad 18000kcal 

Ajuste eléctrico con defroster

7995 
2480 
3390 
3800 
1775/2420  
7460 
10200 
 
31+1+1  
160 

Cummins 
ISDe180 30 (4 cilindros)  
Euro 3 
136/2500   
650/1200-1700   
4.5

Monodisco tipo diafragma  
Manual de 5 velocidades

3.5T 
8T 

Total de aire, 2/4     

Asistida hidráulica     

Accionamiento neumático, frenos tipo tambor en las 4 ruedas 

8R22.5 

Aluminio tipo pantográfico, control remoto  
Vidrios templados     

Asiento ergonómico con amortiguación 
ajustable     
Asientos reclinables con apoya brazos 
abatibles y cinturón de seguridad

capacidad 18000kcal 

Ajuste eléctrico con defroster    
 

7995

24
80

SERIES XMQ6771Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DIMENSIONES Y PESOS 
Longitud (mm) 
Ancho (mm) 
Altura (mm) 
Distancia entre ejes (mm) 
Voladizo delantero/trasero (mm) 
Peso Neto (kg)
Peso bruto vehicular (kg) 
CAPACIDAD 
Disposición de los asientos 
Capacidad del tanque de combustible (L) 
MOTOR 
Marca 
Modelo 
Norma de emisión 
Potencia nominal (kw/rpm) 
Potencia Torque (N.m./rpm) 
Desplazamiento (L) 
TRANSMISION 
Clutch 
Caja de cambios
EJES 
Delantero 
Trasero 
SUSPENSION 
Sistema de suspensión 
DIRECCION 
Sistema de dirección 
SISTEMA DE FRENOS 
Sistema de frenos de servicio (disco / tambor) 
Sistema de frenos auxiliares 
Neumáticos
OTROS ELEMENTOS STANDARD
Equipo DVD - Pantalla frontal de 15”LCD - Tercera luz de freno - Escotillas con ventilador - 
Luz de lectura -  Sistema de detección y supresión  de incendios - Cortinas 

PUERTAS Y VENTANAS 
Puertas 
Ventanas laterales 

ASIENTOS 
Conductor 

Pasajeros 

ACONDICIONADOR DE AIRE 
Tipo 

ESPEJO 
Tipo 

DIMENSIONES Y PESOS 
Longitud (mm) 
Ancho (mm) 
Altura (mm) 
Distancia entre ejes (mm) 
Voladizo delantero/trasero (mm) 
Peso Neto (kg)
Peso bruto vehicular (kg) 
CAPACIDAD 
Disposición de los asientos 
Capacidad del tanque de combustible (L) 
MOTOR 
Marca 
Modelo 
Norma de emisión 
Potencia nominal (kw/rpm) 
Potencia Torque (N.m./rpm) 
Desplazamiento (L) 
TRANSMISION 
Clutch 
Caja de cambios
EJES 
Delantero 
Trasero 
SUSPENSION 
Sistema de suspensión 
DIRECCION 
Sistema de dirección 
SISTEMA DE FRENOS 
Sistema de frenos de servicio (disco / tambor) 
Sistema de frenos auxiliares 
Neumáticos
OTROS ELEMENTOS STANDARD
Equipo DVD - Pantalla frontal de 15”LCD - Tercera luz de freno - Escotillas con ventilador - 
Luz de lectura -  Sistema de detección y supresión  de incendios - Cortinas 

7710
2315
3050
3600
1775/2335 
6950
9500

29+1+1 
180

Cummins  
ISDe180 30 (4 cilindros)  
Euro 3  
136/2500  
650/1200-1700  
4.5 
 
Monodisco tipo diafragma  
Manual de 5 velocidades

3T 
6.5T 

Total de aire, 2/4 

Asistida hidráulica 

Accionamiento neumático, frenos tipo tambor en las 4 ruedas 

8R19.5

PUERTAS Y VENTANAS 
Puertas 
Ventanas laterales 

ASIENTOS 
Conductor 

Pasajeros 

ACONDICIONADOR DE AIRE 
Tipo 

ESPEJO 
Tipo 

Aluminio tipo pantográfico, control remoto 
Vidrios templados 

Asiento ergonómico con amortiguación 
ajustable 
Asientos reclinables con apoya brazos 
abatibles y cinturón de seguridad 

Capacidad 18000kcal 

Ajuste eléctrico con defroster

7995 
2480 
3390 
3800 
1775/2420  
7460 
10200 
 
31+1+1  
160 

Cummins 
ISDe180 30 (4 cilindros)  
Euro 3 
136/2500   
650/1200-1700   
4.5

Monodisco tipo diafragma  
Manual de 5 velocidades

3.5T 
8T 

Total de aire, 2/4     

Asistida hidráulica     

Accionamiento neumático, frenos tipo tambor en las 4 ruedas 

8R22.5 

Aluminio tipo pantográfico, control remoto  
Vidrios templados     

Asiento ergonómico con amortiguación 
ajustable     
Asientos reclinables con apoya brazos 
abatibles y cinturón de seguridad

capacidad 18000kcal 

Ajuste eléctrico con defroster    
 

7995

24
80

SERIES XMQ6800Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DIMENSIONES Y PESOS 
Longitud (mm) 
Ancho (mm) 
Altura (mm) 
Distancia entre ejes (mm) 
Voladizo delantero/trasero (mm) 
Peso Neto (kg)
Peso bruto vehicular (kg) 
CAPACIDAD 
Disposición de los asientos 
Capacidad del tanque de combustible (L) 
MOTOR 
Marca 
Modelo 
Norma de emisión 
Potencia nominal (kw/rpm) 
Potencia Torque (N.m./rpm) 
Desplazamiento (L) 
TRANSMISION 
Clutch 
Caja de cambios
EJES 
Delantero 
Trasero 
SUSPENSION 
Sistema de suspensión 
DIRECCION 
Sistema de dirección 
SISTEMA DE FRENOS 
Sistema de frenos de servicio (disco / tambor) 
Sistema de frenos auxiliares 
Neumáticos
OTROS ELEMENTOS STANDARD
Equipo DVD - Pantalla frontal de 15”LCD - Tercera luz de freno - Escotillas con ventilador - 
Luz de lectura -  Sistema de detección y supresión  de incendios - Cortinas 

PUERTAS Y VENTANAS 
Puertas 
Ventanas laterales 

ASIENTOS 
Conductor 

Pasajeros 

ACONDICIONADOR DE AIRE 
Tipo 

ESPEJO 
Tipo 

DIMENSIONES Y PESOS 
Longitud (mm) 
Ancho (mm) 
Altura (mm) 
Distancia entre ejes (mm) 
Voladizo delantero/trasero (mm) 
Peso Neto (kg)
Peso bruto vehicular (kg) 
CAPACIDAD 
Disposición de los asientos 
Capacidad del tanque de combustible (L) 
MOTOR 
Marca 
Modelo 
Norma de emisión 
Potencia nominal (kw/rpm) 
Potencia Torque (N.m./rpm) 
Desplazamiento (L) 
TRANSMISION 
Clutch 
Caja de cambios
EJES 
Delantero 
Trasero 
SUSPENSION 
Sistema de suspensión 
DIRECCION 
Sistema de dirección 
SISTEMA DE FRENOS 
Sistema de frenos de servicio (disco / tambor) 
Sistema de frenos auxiliares 
Neumáticos
OTROS ELEMENTOS STANDARD
Equipo DVD - Pantalla frontal de 15”LCD - Tercera luz de freno - Escotillas con ventilador - 
Luz de lectura -  Sistema de detección y supresión  de incendios - Cortinas 

8495
2480
3420
4000
1905/2950 
7800
10700

33+1+1 
160

Cummins  
ISD210 30 
Euro 3  
155/2500 
800/1200-1700 
6.7 
 
Monodisco tipo diafragma  
Manual de 6 velocidades    

3.5T 
8T 

Total de aire, 2/4 

Asistida hidráulica 

Accionamiento neumático, frenos tipo tambor en las 4 ruedas 

8R22.5 

PUERTAS Y VENTANAS 
Puertas 
Ventanas laterales 

ASIENTOS 
Conductor 

Pasajeros 

ACONDICIONADOR DE AIRE 
Tipo 

ESPEJO 
Tipo 

Aluminio tipo pantográfico, control remoto 
Vidrios templados 

Asiento ergonómico con amortiguación 
ajustable 
Asientos reclinables con apoya brazos 
abatibles y cinturón de seguridad 

Capacidad 21000kcal 

Ajuste eléctrico con defroster

8995
2480
3435
4300
1905/2790 
8790
13600

37+1+1 
256

Cummins 
ISDe230 30 
Euro 3 
169/2500 
900/1200-1700 
6.7

Monodisco tipo diafragma  
Manual de 6 velocidades

4.5T 
9.5T 

Total de aire, 2/4     

Asistida hidráulica     

Accionamiento neumático, frenos tipo tambor en las 4 ruedas 

9R22.5 

Aluminio tipo pantográfico, control remoto  
Vidrios templados     

Asiento ergonómico con amortiguación 
ajustable     
Asientos reclinables con apoya brazos 
abatibles y cinturón de seguridad

Capacidad 21000kcal 

Ajuste eléctrico con defroster    
 

SERIES XMQ6858Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DIMENSIONES Y PESOS 
Longitud (mm) 
Ancho (mm) 
Altura (mm) 
Distancia entre ejes (mm) 
Voladizo delantero/trasero (mm) 
Peso Neto (kg)
Peso bruto vehicular (kg) 
CAPACIDAD 
Disposición de los asientos 
Capacidad del tanque de combustible (L) 
MOTOR 
Marca 
Modelo 
Norma de emisión 
Potencia nominal (kw/rpm) 
Potencia Torque (N.m./rpm) 
Desplazamiento (L) 
TRANSMISION 
Clutch 
Caja de cambios
EJES 
Delantero 
Trasero 
SUSPENSION 
Sistema de suspensión 
DIRECCION 
Sistema de dirección 
SISTEMA DE FRENOS 
Sistema de frenos de servicio (disco / tambor) 
Sistema de frenos auxiliares 
Neumáticos
OTROS ELEMENTOS STANDARD
Equipo DVD - Pantalla frontal de 15”LCD - Tercera luz de freno - Escotillas con ventilador - 
Luz de lectura -  Sistema de detección y supresión  de incendios - Cortinas 

PUERTAS Y VENTANAS 
Puertas 
Ventanas laterales 

ASIENTOS 
Conductor 

Pasajeros 

ACONDICIONADOR DE AIRE 
Tipo 

ESPEJO 
Tipo 

DIMENSIONES Y PESOS 
Longitud (mm) 
Ancho (mm) 
Altura (mm) 
Distancia entre ejes (mm) 
Voladizo delantero/trasero (mm) 
Peso Neto (kg)
Peso bruto vehicular (kg) 
CAPACIDAD 
Disposición de los asientos 
Capacidad del tanque de combustible (L) 
MOTOR 
Marca 
Modelo 
Norma de emisión 
Potencia nominal (kw/rpm) 
Potencia Torque (N.m./rpm) 
Desplazamiento (L) 
TRANSMISION 
Clutch 
Caja de cambios
EJES 
Delantero 
Trasero 
SUSPENSION 
Sistema de suspensión 
DIRECCION 
Sistema de dirección 
SISTEMA DE FRENOS 
Sistema de frenos de servicio (disco / tambor) 
Sistema de frenos auxiliares 
Neumáticos
OTROS ELEMENTOS STANDARD
Equipo DVD - Pantalla frontal de 15”LCD - Tercera luz de freno - Escotillas con ventilador - 
Luz de lectura -  Sistema de detección y supresión  de incendios - Cortinas 

8495
2480
3420
4000
1905/2950 
7800
10700

33+1+1 
160

Cummins  
ISD210 30 
Euro 3  
155/2500 
800/1200-1700 
6.7 
 
Monodisco tipo diafragma  
Manual de 6 velocidades    

3.5T 
8T 

Total de aire, 2/4 

Asistida hidráulica 

Accionamiento neumático, frenos tipo tambor en las 4 ruedas 

8R22.5 

PUERTAS Y VENTANAS 
Puertas 
Ventanas laterales 

ASIENTOS 
Conductor 

Pasajeros 

ACONDICIONADOR DE AIRE 
Tipo 

ESPEJO 
Tipo 

Aluminio tipo pantográfico, control remoto 
Vidrios templados 

Asiento ergonómico con amortiguación 
ajustable 
Asientos reclinables con apoya brazos 
abatibles y cinturón de seguridad 

Capacidad 21000kcal 

Ajuste eléctrico con defroster

8995
2480
3435
4300
1905/2790 
8790
13600

37+1+1 
256

Cummins 
ISDe230 30 
Euro 3 
169/2500 
900/1200-1700 
6.7

Monodisco tipo diafragma  
Manual de 6 velocidades

4.5T 
9.5T 

Total de aire, 2/4     

Asistida hidráulica     

Accionamiento neumático, frenos tipo tambor en las 4 ruedas 

9R22.5 

Aluminio tipo pantográfico, control remoto  
Vidrios templados     

Asiento ergonómico con amortiguación 
ajustable     
Asientos reclinables con apoya brazos 
abatibles y cinturón de seguridad

Capacidad 21000kcal 

Ajuste eléctrico con defroster    
 

SERIES XMQ6900Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DIMENSIONES Y PESOS 
Longitud (mm) 
Ancho (mm) 
Altura (mm) 
Distancia entre ejes (mm) 
Voladizo delantero/trasero (mm) 
Peso Neto (kg)
Peso bruto vehicular (kg) 
CAPACIDAD 
Disposición de los asientos 
Capacidad del tanque de combustible (L) 
MOTOR 
Marca 
Modelo 
Norma de emisión 
Potencia nominal (kw/rpm) 
Potencia Torque (N.m./rpm) 
Desplazamiento (L) 
TRANSMISION 
Clutch 
Caja de cambios
EJES 
Delantero 
Trasero 
SUSPENSION 
Sistema de suspensión 
DIRECCION 
Sistema de dirección 
SISTEMA DE FRENOS 
Sistema de frenos de servicio (disco / tambor) 
Sistema de frenos auxiliares 
Neumáticos
OTROS ELEMENTOS STANDARD
Equipo DVD - Pantalla frontal de 15”LCD - Tercera luz de freno - Escotillas con ventilador - 
Luz de lectura -  Sistema de detección y supresión  de incendios - Cortinas 

9895
2480
3435
4300
1975/2920 
10000
13600

39+1+1 
256

Cummins  
ISDe245 30 
Euro 3  
180/2500 
925/1200-1700 
6.7
 
Monodisco tipo diafragma  
Manual de 6 velocidades    

4.5T 
9.5T 

Total de aire, 2/4 

Asistida hidráulica 

Accionamiento neumático, frenos tipo tambor en las 4 ruedas 

10R22.5 

PUERTAS Y VENTANAS 
Puertas 
Ventanas laterales 

ASIENTOS 
Conductor 

Pasajeros 

ACONDICIONADOR DE AIRE 
Tipo 

ESPEJO 
Tipo 

Aluminio tipo pantográfico, control remoto 
Vidrios templados 

Asiento ergonómico con amortiguación 
ajustable 
Asientos reclinables con apoya brazos 
abatibles y cinturón de seguridad 

Capacidad 26000kcal 

Ajuste eléctrico con defroster

SERIES XMQ6996Y
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



DIMENSIONES Y PESOS 
Longitud (mm) 
Ancho (mm) 
Altura (mm) 
Distancia entre ejes (mm) 
Voladizo delantero/trasero (mm) 
Peso Neto (kg)
Peso bruto vehicular (kg) 
CAPACIDAD 
Disposición de los asientos 
Capacidad del tanque de combustible (L) 
MOTOR 
Marca 
Modelo 
Norma de emisión 
Potencia nominal (kw/rpm) 
Potencia Torque (N.m./rpm) 
Desplazamiento (L) 
TRANSMISION 
Clutch 
Caja de cambios
EJES 
Delantero 
Trasero 
SUSPENSION 
Sistema de suspensión 
DIRECCION 
Sistema de dirección 
SISTEMA DE FRENOS 
Sistema de frenos de servicio (disco / tambor) 
Sistema de frenos auxiliares 
Neumáticos
OTROS ELEMENTOS STANDARD
Equipo DVD - Pantalla frontal de 15”LCD - Tercera luz de freno - Escotillas con ventilador - 
Luz de lectura -  Sistema de detección y supresión  de incendios - Cortinas 

9895
2480
3435
4300
1975/2920 
10000
13600

39+1+1 
256

Cummins  
ISDe245 30 
Euro 3  
180/2500 
925/1200-1700 
6.7
 
Monodisco tipo diafragma  
Manual de 6 velocidades    

4.5T 
9.5T 

Total de aire, 2/4 

Asistida hidráulica 

Accionamiento neumático, frenos tipo tambor en las 4 ruedas 

10R22.5 

PUERTAS Y VENTANAS 
Puertas 
Ventanas laterales 

ASIENTOS 
Conductor 

Pasajeros 

ACONDICIONADOR DE AIRE 
Tipo 

ESPEJO 
Tipo 

Aluminio tipo pantográfico, control remoto 
Vidrios templados 

Asiento ergonómico con amortiguación 
ajustable 
Asientos reclinables con apoya brazos 
abatibles y cinturón de seguridad 

Capacidad 26000kcal 

Ajuste eléctrico con defroster



ALWAYS ON YOUR WAY

Xiamen King Long United Automotive Industry Co., Ltd.


