
Camiones de larga distancia 



CamiONES DE LaRGa DiSTaNCia SCANIA

En Scania estamos convencidos que el éxito a largo plazo se basa 

en las sociedades sólidas. A través de un fuerte compromiso con las 

necesidades del cliente, proveemos soluciones que van más allá 

de lo evidente. Ofrecemos, siempre, un camión de alta calidad. 

Atendemos cada detalle, con especial cuidado y compromiso con sus 

intereses, su tarea cotidiana y sus condiciones 

de operación.  

Juntos encontramos, día a día, nuevas formas de incrementar 

su rentabilidad, expandir su negocio y mejorar su satisfacción con 

el trabajo.

Juntos, somos líderes del mercado.

Scania. 
Destino de 
líderes.
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PERFORMANCE SCANIA 

Conducir un Scania por primera vez es una sensación única. El 

chasis está perfectamente equilibrado, mientras que la dirección y 

los controles son sumamente precisos. La maniobrabilidad y la 

estabilidad son excelentes: permiten que el conductor se ocupe 

sólo del tránsito.

 El elevado torque, disponible desde bajas revoluciones, invita a un 

manejo relajado. A la vez, entrega una fuerza excepcional que está 

siempre disponible cuando es necesaria. A eso se suman la amplia 

gama de cajas y sistemas de cambio de marchas. En conjunto, el tren 

de fuerza optimizado otorga la máxima productividad. 

 Como todos los motores y las partes de la transmisión están 

diseñados y desarrollados en Scania (y para los vehículos Scania), 

la sinergia tecnológica, el acople perfecto y el rendimiento óptimo 

están asegurados.

Potencia  
para la mayor  
productividad.

Motores Scania V8
Con prestaciones únicas, que van desde los 500 hp hasta los impresionantes 620 hp, Scania es el líder indiscutido en 

el prestigioso segmento de motores V8. Esos motores ofrecen una confiabilidad, vida útil y economía de combustible 

sorprendentes.
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Motores en línea
Los motores Scania en línea, de 5 y 6 cilindros, ofrecen una 

amplia gama de opciones de potencia con un rendimiento de 

excepción. Abarcan desde el motor compacto de 9 litros y 5 ci-

lindros, que parte de 250 hp, hasta el motor de 13 litros, 6 cilin-

dros y 480 hp. Ofrecen un torque y potencia magníficos, incluso 

a bajas revoluciones, y constituyen la base de la legendaria 

elasticidad y economía de combustible de Scania.

Opciones sustentables 
para cada demanda
Los motores Scania son amigables con el 

medioambiente. Están preparados para 

actuar bajo las normas más exigentes, res-

petando al ser humano y al planeta.

Scania Retarder
El Scania Retarder es un sistema auxiliar de frenos de alta efi-

ciencia, completamente integrado al freno motor y los frenos de 

servicio. Permite mantener constante la velocidad promedio en rutas 

sinuosas y los frenos de servicio fríos y listos para usar, con exclu-

sividad, en situaciones de emergencia o para detener el vehículo de 

forma completa. De esa manera, disminuye el consumo de combus-

tible y los costos de mantenimiento del sistema de frenos.

Scania Opticruise
Disponible en toda la gama de larga distancia, el sistema de 

cambios automatizado sin pedal de embrague, Scania Opticruise 

contribuye a una elevada economía de combustible y reducción 

del desgaste de los componentes del sistema de transmisión. El 

conductor puede escoger entre 3 modos de operación : Econó-

mica, Normal y Potencia. Esto permite una adaptación perfecta a 

cualquier condición del camino o inclinación del terreno, favore-

ciendo una correcta posición de conducción con máximo confort, 

cambios de marcha suave y optimo consumo de combustible.
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Servicio – hasta 10% de ahorro
El mantenimiento preventivo en los concesionarios Scania hace que, durante toda la 

vida útil, su camión funcione igual que cuando lo adquirió. Una alineación correcta, la 

presión de neumáticos indicada, el ajuste adecuado de los deflectores de aire, la lubri-

cación y el chequeo periódico de las partes vitales son esenciales.

Conductor – hasta 10% de ahorro
Incluso el conductor más experimentado puede disminuir el consumo de combustible hasta un 

10% con las capacitaciones a conductores Scania Driver Training. Además, las nuevas tecnolo-

gías, como el Scania Driver Support, evitan que las habilidades adquiridas se pierdan y favore-

cen una superación continua.

Vehículo – hasta 10% de ahorro
El tren de fuerza es el primer paso para un consumo reducido. 

La aerodinámica, una correcta distribución de pesos, los neumáticos y

 los sistemas de asistencia al conductor son otros factores decisivos.

La economía operacional es fundamental y ser propietario de un Scania es el 

primer paso para aumentar la rentabilidad de su empresa. Cada vehículo que 

producimos es el resultado de más de un siglo de experiencia y desarrollo 

basado en la eficiencia. La investigación nos enseñó que el ahorro de 

combustible depende de tres elementos principales: el vehículo, el conductor 

y el servicio posventa. 

    En esos factores encontramos muchas posibilidades de disminuir el 

consumo de combustible y minimizar el impacto ambiental.

La mayor 
economía de 
combustible.

Combustible
CO2
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ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE SCANIA

Aerodinámica
El diseño aerodinámico de los vehícu-

los Scania está testeado rigurosamen-

te en el túnel de viento para asegurar 

la máxima performance. Los deflecto-

res laterales y del techo reducen aún 

más la resistencia al avance, elevando 

el desempeño.

Scania Driver Training
La técnica de conducción, la actitud al volante y la capacitación 

son factores fundamentales que afectan al consumo de com-

bustible. Las capacitaciones Scania Driver Training permiten 

conocer al máximo los camiones Scania, así como diferentes 

técnicas para conducir los nuevos vehículos de manera efi-

ciente, segura y con una velocidad promedio constante.

Scania Driver Support
Diseñado para preservar las habilidades 

aprendidas durante las capacitaciones a 

los conductores, el Scania Driver Support 

es un sistema de asistancia en tiempo real 

que brinda sugerencias e información para 

disminuir el consumo de combustible e incre-

mentar la seguridad vial, como parámetros 

principales.

Los consejos y puntajes se muestran en una 

pantalla ubicada en el tablero de instru-

mentos. Con este dispositivo, exclusivo de la 

marca, superarse día a día se convierte en un 

desafío seguro y divertido.
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Muchos conductores consideran a la cabina de un camión Scania como uno 

de los mejores entornos de trabajo que existen.

Todo está al alcance de la vista, de las manos y bajo control. El diseño es 

extremadamente cálido, mientras que la calidad de los materiales y su 

terminación dan una sensación sumamente placentera al tacto. 

 Los múltiples portaobjetos están distribuidos de forma inteligente. La litera 

brinda descansos con un confort incomparable para, luego, encarar la ruta 

con la máxima concentración. La posición de manejo, a su vez, se ajusta 

perfectamente a cualquier físico.

Gire la llave y ponga en marcha el sueño de todo conductor.

Un lugar 
para estar.

SCANIA FOCO EN EL CONDUCTOR

Ajuste perfecto 
La posición de manejo de los camiones Scania se caracteriza por una amplitud de ajustes del asien-

to y el volante, única en el mercado. Eso resulta en un confort de manejo, seguridad y productivi-

dad sobresalientes, y un entorno laboral donde causa placer comenzar cada jornada.

La seguridad como prioridad
Scania enfoca la seguridad de manera activa. Al 
proporcionar al conductor el máximo control del 
vehículo, maniobrabilidad y eficacia de frenado, 
minimizamos la posibilidad que se produzcan ac-
cidentes, en vez de sólo disminuir sus efectos.

Sistemas de seguridad activos
Entre los sistemas de seguridad activos se desta-
can el sistema de control de frenos electrónico 
(EBS), el control crucero adaptativo (AiCC), el 
programa electronico de estabilidad (ESP), el 
sistema de frenado avanzado (AEB) y la adver-
tencia de desvio de carril (LDW).

SCANIA SERVICIOS POSVENTA 

Elegir Scania es siempre una ventaja competitiva. Es esperar lo mejor en 

términos de calidad, robustez y durabilidad.  

 Por eso, nuestros vehículos, tecnologías y desarrollos son sometidos a 

rigurosas pruebas de calidad antes de llegar a sus manos.

La extensa red global de servicios posventa de Scania es otro factor vital 

que contribuye a la máxima productividad. Con ella, usted puede confiar 

en Scania para que su negocio avance a cada momento. Eso, para nosotros, 

es una cuestión de honor.

Dé un paso 
adelante. Y nunca 
vuelva atrás.

Red de Servicios
Para la reparación y el mantenimiento de su Scania, ofrecemos una 

red de asistencia mundial con más de 1.500 talleres y más de 14.000 

técnicos altamente capacitados y especializados en los productos de la 

marca. Y si tiene algún inconveniente en ruta puede llamar al servicio 

Scania Assistance, que funciona las 24 horas, los 365 días.

Repuestos Scania
Los repuestos Scania poseen la más alta calidad para 

una vida útil larga y un ensamblaje perfecto. Gracias 

a uno de los sistemas logísticos más avanzados del 

mundo, nuestros concesionarios disponen de un stock 

de más de 65.000 mil ítems para vehículos nuevos y 

series discontinuadas.8 9



Serie R
Transporte Premium de larga distancia para 

los conductores, rutas y dadores de carga más 

exigentes. Con gran espacio, confort elevado y 

numerosas opciones de diseño, las cabinas de 

la Serie R fueron desarrolladas para que la vida 

en la ruta sea lo más placentera posible.

Características
• 500, 560 o 620 hp.

• Excelente economía operacional basada en su costo de mantenimiento 
bajo y en soluciones tecnológicas como el Scania Opticruise y el Scania 
Driver Support.

• Diseño impresionante que expresa su máxima potencia.

• Tapizados de cuero y faros de xenón. 

• Gran elasticidad, gracias a su elevado torque desde bajas revoluciones.

Una leyenda viva
Venerados en los cinco continentes, los Scania V8 ofre-

cen un desempeño, confiabilidad, vida útil y potencia 

sobresalientes. A su vez, como funcionan a bajos regí-

menes, brindan una economía de combustible sorpren-

dente. El sonido que emiten –ese rumor inconfundible– 

enamora al transportista más exigente.

SCANIA SOLUCIONES A MEDIDA
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Serie G
La Serie G es perfecta para viajes de media y larga distancia. 

Combina un gran espacio y confort interior con un exterior 

compacto que la convierte en una elección inteligente, versátil 

y de bajo consumo.

Características 
• Volante y butaca del conductor con la mayor 

amplitud de ajustes en altura y profundidad para 
encontrar la posición de manejo ideal.

• Numerosas opciones de color y diseño interior 
para diferentes gustos y aplicaciones.

• Fácil acceso.

• Disponible en versión Highline, con techo elevado 
que brinda más espacio y confort.

SCANIA SOLUCIONES A MEDIDA
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ESPECIFICACIONES SCANIA

P

R

G

Cabinas Dormitorio

Cabinas 
Cabinas Cortas

Scania Serie R
Espacio, confort y prestigio Premium. 
Un verdadero hogar sobre ruedas para los 
caminos más demandantes.

Motores:
Euro 5, 360 a 620 Hp

Scania Serie G
Cuenta con cabinas de tamaño mediano, ideales
para grandes flotas y transporte regional.

Motores:
Euro 5, 310 a 480 Hp

Scania Serie P
Liviana, económica y confortable. 
Posee cabinas compactas con la mayor calidad 
y equipamiento.

Motores:
Euro 5, 250 a 440 Hp

Motores

Transmisión 

Cajas de doble gama

8 velocidades con Opticruise
Caja para servicio liviano
Motores: hasta 360 hp
Opcional: Scania Retarder*

8+1 velocidades 
Caja para servicio pesado con marcha súper lenta
Motores: hasta 410 hp
Opcional: Scania Retarder

Cajas Range-Split

12 velocidades con Opticruise
Más economía para larga distancia
Motores: hasta 460 hp
Opcional: Scania Retarder*.

12+2 velocidades con Opticruise
Más torque y economía, con dos marchas súper lentas
Motores: hasta 730 hp
Opcional: Scania Retarder*.

12+2 velocidades con Overdrive y Opticruise
Caja con dos marchas súper lentas y sobre marcha
Motores: hasta 730 hp
Opcional: Scania Retarder*.      

Cajas Automáticas

Cajas automáticas disponibles en
la gama de motores 5 y 6 cinlindros.

Cajas de velocidad

Tomas de fuerza
Existen opciones de tomas de fuerza en la caja de velocidades 

(dependientes del embrague) y otras en el volante del motor 

(independientes del embrague). Y tomas de fuerza de motor.

DC 09 109  
5 en linea        9 litros

              250 hp (184 kw) a 1800 rpm               1150 (entre 1000-1300 rpm)

DC 09 110                 310 hp (228 kw) a 1900 rpm               1550 (entre 1100-1350 rpm)

DC 13 114  

6 en linea        13 litros

              360 hp (265 kw) a 1900 rpm               1850 (entre 1000-1300 rpm)

DC 13 113  

                 

400 hp (294 kw) a 1900 rpm               2100 (entre 1000-1300 rpm)

DC 13 112                440 hp (324 kw) a 1900 rpm               2300 (entre 1000-1300 rpm)

DC 13 111                480 hp ( 353 Kw) a 1900 rpm                2400 ( Entre 1000-1350 rpm)

DC 16 04    
V8       16 litros 

              500 hp (368 kW) a 1900 rpm               2500 (entre 1000-1350 rpm)

DC 16 03                    560 hp (412 kW) a 1900 rpm               2700 (entre 1000-1400 rpm)

DC 16 17                      620 hp (456 kW) a 1900 rpm               3000 ( entre 1000-1400 rpm)

Denominación Cilindros Cilindrada Potencia Máxima Par Máximo (Nm)

6x4
Altura del chasis:
normal/semi-alto

Chasis

Configuración de ejes
Existe una amplia variedad de configuraciones de ejes para las 

unidades tractoras y los chasis rígidos. Para necesidades específicas, 

contacte a su concesionario más cercano acerca de más opciones 

a medida.

Ejes traseros
Los ejes de reducción simple son ideales para la mayoría de las 

aplicaciones. También existen versiones con reducción en los cubos 

para condiciones de operación muy severas. Tanto los ejes de 

reducción simple como aquellos con reducción en los cubos están 

disponibles para configuraciones de ejes singles o en tándem.

Quinta rueda 
Las unidades tractoras Scania se suministran con diferentes versiones 

de quinta rueda, como con plato de enganche fijo.

Tractores

4x2
Altura del chasis:
normal/semi-alto

6x2
Altura del chasis:
normal/semi-alto

Rígidos

4x2
Altura del chasis:
normal/semi-alto

6x2
Altura del chasis:
normal/semi-alto

6x4
Altura del chasis:
normal/semi-alto

8x4
Altura del chasis:
Semi-alto

1. Altura total 1)

2. Ancho total
3.  Altura interior a la entrada
4. Altura interior en el centro de la cabina

5.  Altura del piso, en el centro de la cabina
6. Número de literas
7. Número de peldaños
8. Compartimiento externo

1) Dependiente de la altura del chasis y de las dimensiones de los neumáticos.
2) Altura: 376 mm. Ancho: 600 mm. Capacidad: 426 litros (Serie G), 383 litros (Serie R).
3) Ancho de la litera (litera superior opcional). Series P y G: litera inferior 700 mm, litera superior 600 mm. Serie R: litera inferior 800 mm, litera superior 600 ó 700 mm.

Cabinas cortas

P corto   2790 mm          1710 mm          1500 mm          1170 mm          460 mm          No          2           No

G corto    3030 mm          1710 mm          1500 mm          1320 mm          310 mm          No          3           No

Cabina con equipamiento de descanso

P bajo    2790 mm          1990 mm          1500 mm          1170 mm          460 mm          1             2           No

G bajo    3030 mm          1990 mm          1500 mm          1320 mm          310 mm          1             3           No

Cabinas con litera

P bajo    2790 mm          2260 mm          1500 mm          1170 mm          460 mm          1 2)          2           No

P normal    3030 mm          2260 mm          1670 mm          1390 mm          460 mm          1 2)          2           No

G normal    3270 mm          2260 mm          1700 mm          1530 mm          310 mm          2 2)          3           Si 3)

R normal    3340 mm          2260 mm          1700 mm          1690 mm          150 mm          2 2)          3           Si 3)

R Highline    3540 mm          2260 mm          1910 mm          1900 mm          150 mm          2 2)          3           Si 3)

1 2 3 4 5 6 7 8
2

1

3

4

6

7
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*Retarder estandar en modelos R y G  con motor 13 litros.
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Scania tiene una política de mejora y desarrollo continuo de sus productos. 
Por lo tanto, se reserva el derecho de hacer modificaciones
en sus productos sin previo aviso. Las características y especificaciones de 
los productos de la marca pueden variar de un mercado a
otro. Para mayor información sobre esos aspectos, entre en contacto con su 
representante o visite www.scania.com.ar


