CONECTIVIDAD

DETALLES
QUE HACEN
LA DIFERENCIA
Cuando se trata de reducir gastos para optimizar la operación, Scania tiene la solución. Los Servicios Conectados son
un conjunto de servicios que lo conectan directamente con
sus vehículos y conductores. El resultado es más control
sobre su empresa y aumento de la productividad de su flota.
Y lo mejor: el sistema de Gestión de Flota viene incluido en
todos los vehículos Scania. Solo debe solicitar la activación
de uno de los paquetes disponibles para obtener los siguientes beneficios:
• Aumento de la rentabilidad
• Mejor gestión de la operación
• Enfoque en la reducción de costos
• Información real para tomar decisiones

Red de
Concesionarios
Scania

NUEVOS MOTORES SCANIA XPI

POTENCIA Y AHORRO,
JUNTOS EN UN
GRAN MOTOR

ACONCAGUA VEHÍCULOS COMERCIALES S.A.
MENDOZA: Tel. (0261) 4327600
SAN JUAN: Tel. (0264) 4282347
AUTOMOTORES DEL ATLÁNTICO S.A .
MAR DEL PLATA: Tel. (0223) 4653030
BAHÍA BLANCA: Tel. (0291) 4887975 / 7976
TRENQUE LAUQUEN: Tel. (02392) 418902 / 418903
OLAVARRIA: Tel. (02284) 603748 / 603821
AUTOMOTORES PESADOS S.A.
TUCUMÁN: Tel. (0381) 4260562
SALTA: Tel. (0387) 4271827
JUJUY Tel. (0388) 4053645 / 46 / 47

DRIVER SERVICES

BUENOS AIRES CAMIONES
DON TORCUATO: Tel. (011) 47416633
MORENO: Tel. (0237) 4626302

EDUCACIÓN: UN VALIOSO
ACTIVO PARA TODA LA OPERACIÓN

CVC S.A.
ROSARIO: Tel. (0341) 4514122
JUNÍN: Tel. (02364) 436996
VENADO TUERTO: Tel. (03462) 429949
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BAISUR MOTOR S.A.
BUENOS AIRES: Tel. (011) 43032385
CHASCOMÚS: Tel. (02241) 15499127

FEADAR S.A.
COMODORO RIVADAVIA: Tel. (0297) 4066614 AL 18
RÍO GRANDE: Tel. (02964) 423032
CIPOLLETI: Tel. (0299) 4772759
PUERTO MADRYN: Tel. (0280) 4451020

Con Scania Driver Services, combinamos capacitación, tecnología
y asesoramiento para garantizar que su negocio siempre salga ganando.

GONAR AUTOMOTORES S.A.
SANTA FE: Tel. (0342) 4894071
CONCORDIA: Tel. (0345) 4903040
RESISTENCIA: (0362) 4467473 / 4468062
VIRASORO: Tel. (03756) 482300
GRANDES CAMIONES
CÓRDOBA: Tel. (0351) 4708900
RÍO CUARTO: Tel. (0358) 4647984

Capacitación del conductor
Un curso intensivo con resultados casi
inmediatos.
Aquí, los conductores aprenden
todos los aspectos de la conducción
profesional, como el mantenimiento
preventivo y la conducción eficiente
y segura. Conclusión: a medida que
aumenta la habilidad de su conductor,
aumenta el ahorro en su empresa.

Driver support
Un dispositivo integrado al panel
del vehículo da consejos y ayuda al
conductor en tiempo real durante
los viajes para guiarlo en situaciones
como el frenado, la aceleración, el
cambio de marchas, etc., y también le
ayuda a mantener sus habilidades de
conducción, lo que da como resultado
mayor seguridad y menor consumo de
combustible.

Driver coaching
Toda la información recolectada
por el sistema de Gestión de Flotas
Scania genera un informe que llega a
nuestros especialistas. Estos analizan
la información y se ponen en contacto
con cada conductor para ofrecerles
consejos e incentivar mejoras. Este
procedimiento se repite regularmente
para garantizar que el conductor
mantenga un alto desempeño.

SCANIA ASSISTANCE
Seguinos en

ARGENTINA 0 800 999 722642 (SCANIA)
BRASIL 0800 019 4224
CHILE 1 88 800 722642 (SCANIA)
PERU 0800 51 727
URUGUAY 0800 8351
MÉXICO 01 800 4722642
COLOMBIA 01 8000 184548

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 concesionario o visite www.scania.com.ar

tecnología y
eficiencia para un
negocio sustentable
Actualmente, no se puede hablar
de rentabilidad sin disminución de
costos. Y cuando hablamos específicamente de viajes de larga distancia, Scania va más allá para ofrecer
soluciones que aumentan su ahorro

operativo total. La mejor forma de
lograr grandes resultados es adoptar
tecnologías que brinden una mayor
eficiencia en el consumo de combustible. Esto solo es posible gracias
a nuestra plataforma modular de

motores, que proporciona la máxima
libertad de elección, flexibilidad y
disponibilidad. Este es el compromiso
que asume Scania con su negocio:
entregar más valor para construir un
negocio sustentable.

un equilibrio
inigualable
Los motores diésel de 6 cilindros rectos y equipados con
el sistema de inyección XPI de Scania, poseen inyectoresbomba, 4 válvulas por cilindro, turbocompresor con
geometría fija (FGT) y enfriador de aire de carga. Además,
están equipados con el sistema SCR para control de
emisiones desarrollado de forma interna por Scania.
Mejor desempeño y productividad
Los nuevos motores ahora tienen más potencia − 450
hp y 510 hp. Esta fuerza adicional garantiza una mayor
velocidad promedio durante los viajes. En consecuencia,
su productividad también aumenta.
Ahorro de combustible
Si el aumento de potencia ya era bueno, lograrlo junto
con un ahorro de combustible es aún mejor.
Con solo un 5% de reducción en el consumo, rentabilizar
su operación se vuelve una tarea más fácil.
Sustentabilidad
Este ahorro de combustible también contribuye al
medioambiente, ya que cada camión emite menos
partículas de CO2, y NOx a la atmósfera. Scania siempre
evoluciona para ofrecer soluciones sustentables de
transporte.

DC13 510 cv – Euro 5

DC13 450 cv – Euro 5

Tipo de motor: Motor diésel de 6 cilindros en línea.
Cubicaje del cilindro: 12.7 dm3
Potencia máxima a 1.900 rpm: 510 cv (331 kW).
Par máximo a 1.000-1.300 rpm: 2.550 Nm
Técnica de control de emisiones: SCR

Tipo de motor: Motor diésel de 6 cilindros en línea.
Cubicaje del cilindro: 12.7 dm3
Potencia máxima a 1.900 rpm: 450 cv (331 kW).
Par máximo a 1.000-1.300 rpm: 2.350 Nm
Técnica de control de emisiones: SCR

