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Scania adopta una política activa de desarrollo y perfeccionamiento de productos. Por eso, se

NUEVO SCANIA STREAMLINE

Diseñado para estar al frente.

NUEVO SCANIA STREAMLINE
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El viaje continúa.
Scania inaugura una era de rentabilidad incomparable para sus negocios con los
nuevos Scania Streamline. Camiones que llevan la economía, disponibilidad,
desempeño y foco en el conductor a niveles sorprendentes.
Tanto en las versiones G como R, los nuevos Scania Streamline presentan una
aerodinámica refinada, eficientes deflectores de aire, Scania Opticruise con Modo
Económico, entre otras características responsables por disminuir significativamente el
consumo de combustible.
Contando con tecnología de primera línea en combinación con un completo paquete
de servicios, los nuevos Scania Streamline pueden ser configurados con una extensa
gama de motores, entre ellos el Scania V8, de forma de ampliar el desempeño de los
vehículos, destinados a operaciones pesadas de larga distancia.

SCANIA ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE

Combustible

CO2

Ahorro de combustible.
La eficiente racionalización del combustible se
debe a tres puntos clave: el conductor, el vehículo
y los servicios. Factores que Scania conoce bien,
ofreciendo todo el soporte para que usted saque el
mejor provecho de su camión.
Conductor
Scania produce vehículos de bajo consumo de combustible, sin embargo el foco en el conductor es
esencial para materializar la economía para la cual
son preparados. Por eso, hasta los profesionales
con experiencia pueden mejorar aún más. Esa es la
propuesta del Scania Driver Training, oportunidad
para aprender técnicas de conducción eficientes,
que racionalizan el consumo de combustible.
Vehículo
La optimización del vehículo, con neumáticos y tren
de fuerza adecuados, deflectores de aire laterales
y de techo, además de otros recursos, contribuye
para mantener el consumo de combustible en niveles inferiores a los del promedio.
Servicio
Realizar los mantenimientos es esencial para
mantener el bajo consumo de combustible, así
como la alineación del eje, la presión de los
neumáticos y la lubricación que también deben
ser chequeados constantemente, ya que influyen
en la eficiencia del combustible. Así, es de vital
importancia que el equipo de profesionales Scania
verifique regularmente su vehículo.
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Ahorro de
combustible superior.
Sus negocios más rentables.

Scania se destaca por la economía de combustible, una de las características más
impresionantes de los nuevos Scania Streamline. Refinados en cada detalle, presentan
una reducción significativa en el consumo comparado a su versión anterior, de forma
que impactará positivamente en las ganancias de sus operaciones.

SCANIA ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE

Nuevas cabinas
Streamline.
Cada modificación en las nuevas cabinas
Scania Streamline apunta hacia la economía
de combustible. Las cabinas G y R, por ejemplo,
que son consideradas las más aerodinámicas
del mercado, ganaron suavidad con el nuevo
diseño de la visera, opcionalmente equipado con
luces auxiliares. La nueva forma de las esquinas
delanteras, además de contribuir estéticamente,
disminuye la resistencia aerodinámica y mejora
el flujo de aire lateral. A su vez disminuye el
consumo de combustible.
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Scania Opticruise
con Nuevo Modo
Económico.
Los nuevos Scania Streamline pueden ser
equipados con el Scania Opticruise y su nuevo
Modo Económico. Gracias a la evolución
de la caja de cambios automatizada, el
modo económico trabaja conjuntamente
con el Ecocruise y tiene como resultado
una significativa economía de combustible.
O sea, cada trayecto se realiza a un costo
extremamente competitivo.

Desde la extensa gama global de motores robustos

Caja de cambio
de baja fricción.

y preparados para necesidades específicas, el tren

Por medio de la optimización del sistema de

de fuerza optimizado, la elección de neumáticos

lubricación en la caja de cambio, Scania redujo la

y un monitoreo cuidadoso de la presión, como así

fricción y amplió la eficiencia de ese ítem. El flujo

también la limitación de la velocidad crucero, son

de aceite también ganó en desempeño, siendo

algunos de los factores que ayudan a reducir el

cuidadosamente redireccionado en la caja de

consumo de combustible al máximo.

cambio, de forma de asegurar su total y completa

Atención a cada detalle.

lubricación.

SCANIA DISPONIBILIDAD

Servicios.
Elevando aún más la disponibilidad de su Scania Streamline.

Un Scania es hecho para durar mucho. Mucho más ahora, con un paquete de servicios
extremadamente proactivo, para que su Scania Streamline supere las mejores expectativas
en términos de disponibilidad, durabilidad y economía.

Gestión de Flotas Scania.
El sistema de Gestión de Flotas Scania ofrece a los propietarios
y gerentes informaciones detalladas con respecto al estado del
vehículo, de su conducción y mucho más, permitiendo la eficiente
administración de sus operaciones. El sistema se ofrece en tres
paquetes: Monitoreo, Análisis y Control. El paquete Monitoreo ya
viene preinstalado en el sistema.
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Asistencia al conductor.
Los conductores son un factor vital en la rentabilidad de su empresa, así como también en la seguridad vial.
El Scania Driver Training ayuda a los conductores más experimentados a conducir de manera más económica
y segura, y tiene un efecto significativamente positivo en su balance final.
Asimismo, el sistema Scania Driver Support, diseñado para preservar las habilidades obtenidas durante las
capacitaciones a los conductores, brinda una asistencia en tiempo real con sugerencias e información para
perfeccionar el estilo de conducción y la economía de combustible.

scania PERFORMANCE

Desempeño superior.
Aquél que solamente un Scania proporciona.

Su camión es su socio. Así, es fundamental que usted tenga acceso a toda la potencia
del motor cuando sea necesario. El nuevo Scania Streamline refleja integralmente ese
concepto, pudiendo ser equipado con una amplia gama de motores, de forma de
adecuarlos a sus condiciones de trabajo.

Visibilidad ampliada.

El legendario Scania V8.

Para preservar la seguridad y mantener la

El Scania V8 ha nacido para liderar, y lo ha

productividad de los negocios, los nuevos

demostrado a lo largo de las décadas. El motor

Scania Streamline se adecuan perfectamente

Scania V8 ofrece un desempeño líder en el

a la dinámica de las rutas. Sus nuevos faroles,

mercado, confianza y productividad, con un ahorro

con molduras, indicadores de LED y luces para

de combustible sin igual. Con 580 hp, posee tanto

circulación diurna, proporcionan extremo

alto torque como baja rotación, ideales para

bienestar óptico a los conductores. Además de

operaciones exigentes.

eso, los faros incluyen lámparas H4, H7 y de
xenón. La nueva visera está equipada con luces
de haz ampliado, factores que aportan para una
conducción segura y confiable.
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Potencia ideal para
cualquier operación.
Los nuevos Scania Streamline cuentan con
tres líneas de motores: el liviano, de 9 litros, el
versátil, de 13 litros, y los más potentes Scania
V8, de 16 litros. De acuerdo con sus necesidades,
Scania ofrece trenes de fuerza diferenciados y
cumplen con la regulación de emisiones, impactando mínimamente al medio ambiente, sin
ninguna pérdida de potencia.

SCANIA FOCO EN EL CONDUCTOR

Orgullo de conducir.
Nuevos Scania Streamline, experiencia única.

Conducir un camión Scania, siempre fue sinónimo de estilo y orgullo. La esencia de la marca
fue completamente traducida e incrementada en los nuevos Scania Streamline, incentivando
a los conductores a cuidar del vehículo, haciéndolo parte de su historia, con momentos
inolvidables a bordo de un camión superior.

Diseño armónico.
El verdadero liderazgo se muestra del
lado de afuera.
Sumado a la aerodinámica mejorada, el
nuevo perfil del Scania Streamline le da a la
cabina un aspecto delicado y elegante.
Lo mismo sucede con la nueva visera con las
luces integradas, que realzan más el
acabado perfecto.
El nuevo diseño del Scania Streamline está
coronado por un color opcional azul océano
metálico, totalmente nuevo.
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Comodidad y estilo.
El nuevo sistema de audio Scania con navegación
aliado a conexiones bluetooth, AUX, USB y
SD-card, proporciona camiones pensados en el
bienestar de los conductores. Los tableros son
fabricados con un nuevo material premium, las
paredes del área de descanso son más oscuras,
ofreciendo al conductor un ambiente suave y
relajante. Los nuevos Scania Streamline poseen
de serie terminaciones especiales en todas las
cabinas.

Nuevos asientos
premium.
El Scania Streamline viene con una nueva
variedad de asientos con lo más avanzado en
materia de comodidad, apariencia, conveniencia
y ergonomía. Los nuevos asientos en terciopelo
negro, y en cuero para el Scania V8, se ajustan
en todas las posiciones y logran además de una
agradable estética, un confort excepcional.

NUEVO SCANIA STREAMLINE

Mejoras en el interior
de la cabina:
Nuevos asientos de primera calidad,
nuevos colores y radio
con navegación.
La nueva visera crea
una línea del techo más
aerodinámica.

El Scania Opticruise con Modo
Económico presenta modalidades
innovadoras de desempeño,
economizando un importante
porcentual de combustible.

Scania Ecocruise: controlador
de velocidad proyectado para
economizar combustible sin
pérdida del desempeño general.

Los nuevos contornos
de la cabina mejoran la
aerodinámica y dan una
apariencia más armónica y
moderna.

El nuevo diseño de las
ópticas proporciona bienestar
óptico al conductor.

El innovador sistema de doble
batería garantiza el arranque del Scania
Streamline siempre que sea necesario.
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Todo suma.
Vea el resumen de las novedades del nuevo Scania Streamline.

El nuevo Scania Streamline es más eficiente en el consumo de combustible con
relación a su versión anterior, un camión aún considerado líder en economía de
combustible.

El Sistema de Gestión de Flotas
Scania ayuda a analizar y rentabilizar
su negocio.
Las luces traseras LED son más
durables, lo que a su vez aumenta
el intervalo entre los cambios.

La optimización de los niveles de aceite de la caja de
cambio mejoran la eficiencia del
combustible.

Un nuevo y más fuerte eje trasero para
topografías altamente exigentes.

