Scania buses interurbanos

diseñado
para todo

Rápidos,
seguros
y versátiles

Los buses Scania interurbanos están preparados para cumplir con todas las exigencias que
el camino pueda presentar.
La gama de chasis Scania se adapta a cada
necesidad. Rápidos, seguros y versátiles para
asegurar su rentabilidad.

Fueron diseñados para ofrecer el mayor confort
durante el viaje, y una experiencia inolvidable
para el pasajero. La eficiencia, la seguridad y la
confiabilidad del equipamiento ofrecen la posibilidad de reducir costos operativos, fortaleciendo la rentabilidad de su negocio.

modularidad
que hace crecer
su negocio
Seleccione la mejor configuración dentro de la amplia
gama de modelos de buses interurbanos que Scania
tiene para ofrecerle.

K 250 IB 4x2

K 310 IB 4x2

K 360 IB 4x2

Motor:
9 lts. 5 cilindros, 250 CV

Motor:
9 lts. 5 cilindros, 310 CV

Motor:
13 lts. 6 cilindros, 360 CV

Caja:
Opticruise, de 8 velocidades
automatizadas.

Caja:
Opticruise, de 8 velocidades
automatizadas.

Caja:
Opticruise, de 8 velocidades
automatizadas.

Configuración:
4x2

Configuración:
4x2

Configuración:
4x2

Seguridad:
EBS / ABS / Retarder (opcional)

Seguridad:
EBS / ABS / Retarder (opcional)

Seguridad:
EBS / ABS / Retarder (opcional

Comprometidos
con el mundo
que compartimos
Los buses interurbanos Scania reducen el tráfico en
rutas y calles. Esto es bueno para todos.
Al brindar un viaje placentero, posibilita que la
experiencia sea más atractiva para sus pasajeros.
Asumiendo un rol protagónico en la protección del medio
ambiente, la amplia gama de buses interurbanos Scania
posibilita reducir de forma significativa las emisiones de
CO2, gracias a la tecnología aplicada en cada modelo.

aumente
su eficiencia
Disfrute de todas las ventajas competitivas que los
servicios para conductores y tecnologías de Scania
tienen para ofrecer. Capacitación y conectividad que
lo ayudarán a ahorrar combustible y garantizar la
seguridad de sus pasajeros y su flota.

Scania Opticruise
El Scania Opticruise realiza cambios de marcha de manera
automátizada en sus cajas de cambio. Este sistema
contribuye a lograr una elevada economía de combustible y
una marcada reducción en el desgaste de los componentes
del sistema de transmisión. El software dispone de
programas definidos para seleccionar el tipo de conducción.
Este aspecto permite obtener un bajo consumo adaptado a
cada necesidad y, además, realiza los cambios más rápido y
de forma más suave, con un confort sobresaliente.
Driver Support
Es un sistema diseñado para perfeccionar los estilos
de conducción, brindando asistencia en tiempo real
con sugerencias e información para lograr un óptimo
aprovechamiento de la unidad y obtener una mayor
economía de combustible.

Driver Coaching
Toda la información recolectada por el Sistema de Gestión
de Flotas Scania genera un informa 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, al igual que su flota.
Sistema Gestión de Flotas
Al conectar su flota a su oficina, puede acceder a la ubicación
del vehículo, el rendimiento y el consumo de combustible.
También puede recibir informes si algo necesita atención y
ajustar su operación para maximizar el tiempo de actividad.

Scania Retarder
El Scania Retarder es un sistema auxiliar ubicado en
la caja de cambios, y su funcionamiento se encuentra
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 exclusivamente en situaciones de emergencia o para
detener el vehículo de forma completa.
EBS
El Sistema Electrónico de Frenado (EBS) otorga el máximo
control de frenado. Este dispositivo provee una respuesta
instantánea, reduciendo notablemente las distancias de
frenado e incrementando así la seguridad. Basado en los
datos suministrados por los diversos sensores del bus, la
unidad de control del EBS realiza los cálculos de forma
automática.

Servicios contratados a domicilio
Cuando no es conveniente que los vehículos se trasladen
al concesionario, ya sea por distancia o tipo de operación,
Scania brinda la posibilidad de realizar el mantenimiento
y las reparaciones en las instalaciones del cliente, o en
sitios donde se encuentre operando el vehículo. Bajo este
concepto exclusivo de asistencia y mantenimiento fuera de
los concesionarios, Scania brinda distintas modalidades que
se adaptan 100% a su necesidad. Aún en las condiciones
más críticas, los Servicios Contratados de Scania ofrecen
las soluciones a domicilio a través de contenedores
especialmente equipados con todo lo necesario para brindar
el soporte adecuado. Scania le acerca una solución móvil y
flexible para aquellas operaciones en donde los vehículos
operan lejos de la ciudad.

Red de
Concesionarios
Scania
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
BAISUR MOTOR S.A.
BUENOS AIRES: Tel. (011) 43032385
CHASCOMÚS: Tel. (02241) 15499127
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BUENOS AIRES CAMIONES
DON TORCUATO: Tel. (011) 47416633
MORENO: Tel. (0237) 4626302
CVC S.A.
ROSARIO: Tel. (0341) 4514122
JUNÍN: Tel. (02364) 436996
VENADO TUERTO: Tel. (03462) 429949
FEADAR S.A.
COMODORO RIVADAVIA: Tel. (0297) 4066614 AL 18
RÍO GRANDE: Tel. (02964) 423032
CIPOLLETI: Tel. (0299) 4772759
PUERTO MADRYN: Tel. (0280) 4451020
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
VILLA MARÍA: Tel. (0351) 4708900

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

