




ELEGANCIA Y CONFORT

El bus Zeus 4, es el dios de la familia Zeus. Una 
garantía de estética, calidad, confort y seguridad.

Un vehículo pensado para su flota con diferentes 
opciones de configuración de asientos destinados a 
adaptarse a su servicio, una mezcla perfecta de 
diseño e ingeniería.

Un modelo desarrollado para marcar la diferencia.





Carrocería

Zeus 4

Fórmula
rodante
chasis

6x2

Longitud
(m)

14

Configuración de asientos

1°
nivel

2°
nivel

Volumen
aprox.
(m3)

6

Soft

21

57

Cama

12

31

Suite

6

20

Semicama

16

48

4100

2600
* El volumen de la bodega varía de acuerdo a dimensiones internas del chasis





Tiene un renovado diseño moderno con tapicería 
automotriz en la parte superior del tablero, así 
como una mejora ergonómica en la ubicación de 
los controles para el alcance del conductor.
Cuenta con puerto USB con espacio para el celular 
del conductor.

Difusores de aire de alta calidad ubicados de 
manera óptima para el correcto flujo de aire en 
cabina.

Pantalla táctil de sistema multiplex que integra la 
mayor parte de funciones de la carrocería (luces, 
accionamiento de puerta, control de iluminación de 
salón, etc.)

Persianas tapasol con sistema pantográfico que 
evita el uso de varillas que pueden causar 
distracción en el manejo.

Cabina de conductor
pensado en el conductor





Espejos retrovisores eléctricos

El Zeus 4 tiene una óptima visibilidad a través de los espejos 
retrovisores eléctricos con mando en puesto del conductor y 
fijación mejorada para evitar vibraciones.

Además, cuenta con un desempañador eléctrico para mayor 
visibilidad.

optima visibilidad





Faros delanteros y posteriores

Faros delanteros, posteriores, principales y direccionales LED de fácil 
mantenimiento y eficiente iluminación exterior mixta, faros neblineros 
y delimitadores en la zona posterior media según las Normas 
Técnicas Peruanas de Transporte Vehicular.

viajes iluminados





Detalles del diseño

El Zeus 4 cuenta con un diseño exterior moderno con mejoras aerodinámicas que 
influyen en un menor consumo de combustible.

Frontal integrado de una sola pieza, parachoques frontal seccionado en 3 partes para 
facilidad de recambio y reparación en caso de accidentes.

Techo integral de una sola pieza que integra la parte delantera del bus, evitando posibles 
filtraciones de agua.

Ventanas pegadas con cortavientos incorporados, forrado en general  con una tecnología 
de vanguardia que otorga una sensación de robustez, calidad y confiabilidad a nuestros 
buses de larga distancia, marcada por la fuerte personalidad de la línea ZEUS.

Estilo aerodinamico





Pensando en el bienestar, seguridad y confort del pasajero, 
el moderno Zeus 4 se destaca por los modernos acabados 
de revestimiento vinílicos en el techo y laterales, 
paqueteras con sistema de iluminación, aire y audio 
individual, sistema de iluminación con cromoterapia.

Se destaca la iluminación interior full LED, la arquitectura 
multiplexada y protocolo de comunicación CAN que 
controla toda la electrónica del ómnibus, integrados a una 
pantalla táctil, control de consola y terramoza, desde los 
cuales administran los sistemas de entretenimiento y 
confort.

comodidad para el pasajero

Cabina de pasajeros





Cuenta con un sistema de iluminación tipo sueño con 
sensación de cielo estrellado.

Al ingreso al salón principal el pasajero podrá disfrutar de 
un ambiente agradable con iluminación de fibra óptica con 
atenuados cambios de colores e intensidades , lo que 
concluye en un viaje más relajado y placentero.

Iluminación cielo estrellado
ViajE BAJO LAS ESTRELLAS



Iluminación en segundo nivel con sistema de 
cromoterapia, luz tipo sueño que va cambiando de color 
en tonalidades en rojo, verde y azul, que influye en un 
viaje más relajado y placentero.

Iluminación con cromoterapia
Viaje relajado y comodo





Asientos modernos y muy confortables, 
los cuales pueden ser elaborados con 
tapizados personalizados y espuma 
viscoelástica de manera opcional al 
gusto del cliente.

Asiento de pasajeros
ASIENTOS MODERNOS





Baños elegantes de excelente terminación, prácticos y con 
confort termoacústico.

Banos



La línea ZEUS permite una personalización a la 
medida deseada por el cliente, como el sistema 
multimedia individual con excelentes y modernas 
pantallas táctiles LED detrás de los asientos, asientos 
de cuero con USB, contador de presencia y control 
electrónico de cinturones abrochados que permiten el 
control de seguridad de los pasajeros.

Opcionales
PERSONALIZACION



Accesibilidad de mantenimiento

Diseño innovador de la tapa posterior, que brinda fácil acceso para el mantenimiento del motor y de las partes mecánicas del chasis.

Acceso al motor



equipaje seguro

El Zeus 4 cuenta con una amplia bodega de 6 m3  
de capacidad, de fácil acceso con una puerta 
principal y 2 compuertas laterales, que permiten 
una mejor distribución del equipaje para aprovechar 
al máximo el espacio.

Tapas o trampillas laterales con sistema de 
accionamiento neumático de manera opcional.

Bodega accesible

6.00



Versiones Disponibles

14.0m

Información general
(Vehículo integral)

Carrocería

Versiones disponibles

Fórmula rodante

Eje direccional

Número de ejes

Longitud

Altura

Anchura

Voladizo delantero*

Voladizo posterior*

Distancia entre ejes
(delantero-tracción)*

Distancia entre ejes
(tracción-tercer direccional)*

Altura libre salón de pasajeros

Volumen bodega equipaje (aprox.)

Zeus 4Zeus 4

14.00 m

6x2

No

3

14,000 mm

4,100 mm

2,600 mm

2,600 mm

2,950 mm

7,050 mm

1,400 mm

1,800 mm

6.00 m3

14.40 m

6x2*4

Si

3

14,400 mm

4,100 mm

2,600 mm

2,600 mm

2,950 mm

7,450 mm

1,400 mm

1,800 mm

6.00 m3

* Medida referencial de un chasis Volvo B450R 6x2.

** Medidas pueden variar de acuerdo al chasis.

14.4m (12 CAMA + 48 SEMICAMA)

14.4m (12 CAMA + 31 CAMA)



2do nivel

1er nivel

2do nivel

1er nivel

2° nivel
Sin baño

Soft

Suite

Asientos \
Niveles 1° nivel

Cama

Semicama

Con baño

20

31

48

57

54

-

34*

44

56

52

-

-

-

21

-

6

12

16

20

-

18

29

44

52

48

-

32*

40

50

-

* Asientos sin descansapantorrillas

14.4m (12 CAMA + 48 SEMICAMA)

14.4m (12 CAMA + 31 CAMA)

SERVIC
IO
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BODEGA
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Ejemplos de Distribucion



W W W . M O D A S A . C O M . P E

Telf.: (511) 615 8500
Cel.: 998 139 584
Av. Santa Lucía 356 - Ate
ventasbuses@modasa.com.pe

ModaBus Comercial

Telf.: (511) 616 9800
Antigua Panamericana Sur Km 38.2 - Lurín

ModaBus Planta

Lima:
  Av. Santa Lucía 356 Ate - Lima
Cusco:
  Jr. Anta 279, Urb Progreso – Wanchaq, Cusco
La Libertad:
  Av. Chan Chan 174 Villa del Mar - Huanchaco, Trujillo

ModaBus Post Venta


