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El transporte público puede funcionar mucho más cerca de las 
personas con el nuevo Volvo 7900 Eléctrico. Limpio, silencioso y 
capaz de funcionar en cualquier lugar. Se puede utilizar en zonas de 
cero emisiones, zonas de poco ruido, zonas de seguridad y también 
para acceder al interior de hospitales o edificios residenciales.

Esta es la razón por la que el nuevo Volvo 7900 Eléctrico es pionero 
en seguridad urbana. Permite incorporar nuestro avanzado sistema de 
detección de peatones y ciclistas que alerta tanto al conductor como 
al resto de usuarios de la vía cuando exista un riesgo inminente de 
accidente. Además, gracias a la gestión de zonas, el autobús puede 
ajustar automáticamente su velocidad para respetar los límites de 
velocidad en zonas sensibles.

Así es el concepto de calles inteligentes de Volvo.

Calles inteligentes

la seguridad
de Volvo Buses

El nuevo

VOLVO 7900 ELÉCTRICO
Para ciudades con calles inteligentes
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