NUEVOS CAMIONES SCANIA V8

Potencia con estilo

ESTilo EXCLUSIVo SCANIA V8

Scania V8. Increíble en la
forma y en la potencia.
500 580

Excepcional potencia, diseño y comodidad. Nuevos camiones Scania V8,
toda la esencia de la marca en un único vehículo. Un vehículo que suma cualidades
concretas, racionales, con trazos profundamente emocionales, formando un todo
sorprendente. Camiones pensados para combinar perfectamente contigo y con todo aquello
que siempre encontraste grandioso.
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El estilo es exclusivo.
El vehículo, inconfundible.
Scania V8, estilo y potencia. Un proyecto peculiar volcado en cumplir con las más extremas exigencias en
ergonomía, torque y robustez. Factores que hacen del V8 un vehículo inconfundible.
Las nuevas características del diseño externo permiten que los Scania V8 se sobresalgan en el paisaje.
Cualquier paisaje, en cualquier momento. Después de todo, son fácilmente reconocidos por las entradas
de aire, distintivos cromados, reja Negra Brillante con malla especial y por los emblemas de esta serie.
Si por fuera muestran identidad que los hace únicos, el interior proporciona comodidad
incomparable a los conductores aún en condiciones rigurosas. Porque todo en un V8 fue
detalladamente estudiado, como los exclusivos pedales de metal con apoyo de fricción
engomado, confirmando la sensación de desempeño excepcional.

Los Scania V8 fueron proyectados para quien
desea estar a la vanguardia, liderar. Reflejo
de todo un esfuerzo para entregar vehículos en
sintonía con las aspiraciones de usuarios en todo
el mundo. Personas que valoran los diferenciales
que Scania desarrolla, pensando en la máxima
satisfacción de sus clientes.

ESTÉTICA EXCLUSIVA SCANIA V8

El símbolo cromado del Scania V8 puede
encontrarse en el interior de la cabina; en
el panel central, en el tablero y en la franja
reflectiva de la puerta. En la parte externa, está
colocado al frente del vehículo.

La alfombra en cuero bordada con el símbolo V8
en relieve se localiza en el piso central.
El volante en madera negra con detalle
en cuero negro y costura gris claro, transforma
la experiencia en conducir, haciéndola
extremadamente especial.
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La puerta con el símbolo V8, el griffin en relieve
y el apoya brazos en cuero negro se suman a la
elegancia característica de la serie.

El farol de xenón de los camiones Scania V8
viene con bordes negros especiales.
Los exclusivos asientos en cuero, con el símbolo
del V8 bordado, son una excelente opción, que
acompaña el estilo incomparable de estos nuevos
camiones.

MOTORES SCANIA V8

500 cv y 580 cv.
Usted tiene el control.
Imagine tener en las manos una máquina que responde
inmediatamente cuando más necesita de ella. Imagínese teniendo
el control, determinando cuando usar o no más potencia.
Ese es el V8. Torque extraordinario traducido en dos posibilidades
de motorización: 500 cv y 580 cv. Motores, incluyendo la parte
electrónica, desarrollados, probados y optimizados internamente
en Scania, de manera de garantizar la combinación perfecta
de todos los componentes del mecanismo de transmisión.
Pero si Scania V8 significa control del desempeño
y potencia inagotable, siempre disponible, hay otros factores
que se unen para componer un vehículo superior.
El camión es de fácil mantenimiento. El consumo
de combustible, increíblemente bajo. Buena noticia para
su negocio y para el medio ambiente. Además, la excelente
capacidad de dirección y la total integración con los
conductores hacen de los V8 modelos de gran aceptación.

500

580

Cilindrada: 15,6 litros
Potencia max.: 500 cv (368 kW) a 1900 rpm
Torque max.: 2400 Nm a 1100-1300 rpm
Nivel de emisiones: Euro 3

Cilindrada: 15,6 litros
Potencia max.: 580 cv (426 kW) a 1900 rpm
Torque max.: 2700 Nm a 1100-1300 rpm
Nivel de emisiones: Euro 3

Torque (Nm)

Torque (Nm)

Desempeño en números.
Potencia (kW)

Potencia (kW)

Motores que colocan sus negocios en el liderazgo y una
sonrisa en el rostro de los conductores. Esos son los V8.
Durabilidad y larga vida útil, proporcionando una
excelente productividad.
rpm

rpm

rpm

rpm

DESEMPEÑO LEgendario
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V8. Más que un camión,
una leyenda.
Scania es pionera en todo el mundo en la producción de
los motores V8. Trayectoria iniciada en 1969, cuando
nació el fantástico motor V8 de 350 cv y 14 litros.
Desde ese tiempo, los ingenieros de la marca han
considerado el torque tan importante como la potencia
absoluta. Lo que se refleja directamente en la
experiencia de conducir. Experiencia que entra en la
historia de vida de los que tienen el placer de conducir
un V8.Una verdadera leyenda sobre ruedas.
Formidable Capacidad de Dirección.
En marcha lenta, los Scania V8 proporcionan torque de
sobra para el arranque. Con torque máximo estabilizado
a 1100 rpm, los camiones continúan funcionando
maravillosamente bien aunque el trayecto cambie,
volviéndose más exigente. ¿Ejemplo? La sensación
experimentada por el conductor al subir un cerro y
continuar conduciendo sin esfuerzo en su nivel más alto,
sin pérdida de velocidad o la necesidad de cambio de
marcha. Facilidad proporcionada por un motor potente.
Como la curva del torque es cuidadosamente ajustada
con la curva de potencia, el motor realmente se vuelve
más fuerte mientras las revoluciones van cayendo.
Productividad y rentabilidad.
Conducir un Scania V8 significa acceso a una
abundante potencia cuando es necesario. El
sobrepaso es más seguro, las subidas quedan
niveladas, la aceleración más rápida y la velocidad
promedio más alta.
La robustez y la baja revolución son la base de la

renombrada confiabilidad de Scania. Además, la
concepción del motor, modular de fácil mantenimiento,
contribuye para aumentar el tiempo de operación y
reducir los costos de posibles reparaciones.
Eficiente e inspirador.
Normalmente los propietarios del Scania V8 certifican su
eficiencia, considerándose el tiempo de conducción, el
combustible utilizado y la preferencia de los
conductores.
Para ayudar aún más a los conductores, los camiones
de transporte de larga distancia poseen el ingenioso e
inspirador sistema Scania Driver Support, que contribuye
para mejorar la economía de combustible y la forma de
conducir por medio de sugerencias basadas en el
análisis continuo de la manera de conducir el vehículo.
La leyenda continúa.
Después de más de 40 años en la ruta, muchos de los
Scania V8 del final de los años 1960 e inicio de los años
1970 aún están funcionando y desempeñando papeles
importantes en el negocio del transporte. O sea, la
leyenda continúa. Intacta y más presente que nunca.
Potencia con estilo.
Los nuevos camiones Scania V8 fueron proyectados
para atraer todos sus sentidos, su corazón y su mente.
Aún ante las mayores exigencias, siempre podrá contar
con su Scania V8. Vehículos seguros, potentes y de
estilo único.

Scania adopta una política activa de desarrollo y perfeccionamiento de productos. Por ese motivo, la empresa
se reserva el derecho de modificar los productos, sus especificaciones y los números de las piezas sin previo
aviso. Además de eso, debido a las exigencias legales nacionales o de la UE, algunos accesorios pueden no
encontrarse disponibles en todos los mercados regionales. Para más informaciones sobre esos aspectos,
entre en contacto con su revendedora regional o visite www.scania.com.

Línea de motores V8 de Scania
Motores Euro 3
500 CV
Potencia máxima: 500 cv (368 kW) a 1900 rpm
Torque máximo: 2400 Nm a 1100-1300 rpm

www.scania.com.ar

Imagenes y especificaciónes sujetas a cambios sin previo aviso. Consulte en su Concesionario Scania para obtener
las últimas actualizaciones y cambios en los modelos.
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580 CV
Potencia máxima: 580 cv (426 kW) a 1900 rpm
Torque máximo: 2700 Nm a 1100-1300 rpm

