BOREAL
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

• Motor integrada en rueda (llanta 22.5’’),

• Nmax = 485tr/min,

• transmisión directa (sin reducción): sin
mantenimiento, ni ruido,

• par máx. = 6000Nm,

• motor sincrónico de imán permanente,

• Pmax = 100kW (200kW por eje),
• Carga : 6.1t / rueda, con neumático 455/45 R22.5.

• refrigeración liquida,

Groupe LOHR - 29 rue du 14 juillet - F-67980 HANGENBIETEN - Tél. +33 (0)3 88 38 98 00

www.lohr.fr

Conception : PBO Design / Crédits photos : LOHR / Photos non contractuelles / RCS STRASBOURG 421131368 - 10/2015

Paso o anchura interior : de 840 a 1200 mm

BOREAL
Bus Operated Range with Electric Axle Lohr
Para buses y autobuses híbridos y eléctricos

BOREAL
EL PRIMER EJE ELÉCTRICO COMPLETO, EQUIPADO DE MOTOR EN RUEDA, TRANSMISIÓN DIRECTA (SIN REDUCCIÓN).

DEL TODO DIESEL A TODO ELÉCTRICO
• Motor en rueda de 100kW,
• para reacondicionamiento o « retroﬁt » así como para vehículos nuevos ,
• sistema completo : eje eléctrico con 2 motores en rueda y su cadena cinemática dedicada,
• integración « plug and play »,
• para hibridación de autobuses articulados de 18m, o electriﬁcación completa de un autobús de 12m, así como camiones,
camiones de basura, portacoches, etc.

ELECTRIFICACIÓN DE UN AUTOBÚS DE 12M EN REACONDICIONAMIENTO O « RETROFIT »

BENEFICIOS DE UNA SOLUCIÓN REDUCCIÓN (TRANSMISIÓN DIRECTA)
• Mejor rendimiento del motor eléctrico,
• disminución del consumo de energía del orden del 25%,
• disminución de las emisiones acústicas,
• mejor habitabilidad interior,
• 20% de baterías de tracción embarcados de menos.

Procede de la
industria ferroviaria :
• Vida útil más larga (15 años),

cofre de tracción y
sistemas de refrigeración

• sin mantenimiento.

ARRANQUE CON LA CTS

baterías de
tracción

Boreal equipa un autobús hibrido de 18m de la « Compagnie des Transports Strasbourgeois
- CTS » para una explotación comérciale en el 2016.
desmontar motor
térmico

desmontar
puente trasero

eje eléctrico
Lohr

INTEGRACIÓN EN AUTOBÚS DE 18M, HIBRIDO

SUMINISTRO PARA AUTOBUSES DE 12 METROS NUEVOS
cofre de tracción
y sistemas de refrigeración

cofre de tracción

sistemas de refrigeración y cofre
energético (capacidad litio ion)

baterías de
tracción

eje eléctrico
Lohr

supresión del eje central
portante

instalación eje
eléctrico
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