
Una generación 
más resistente



En nuestro sector no siempre podemos disfrutar 
del lujo de una carretera bien pavimentada. Las 
condiciones variables y los entornos desafiantes 
son parte del día a día y nuestro vehículo debe 
estar preparado para superarlos y llevar a cabo su 
misión de forma productiva. 

Cada sector tiene sus dificultades, tan diversas 
como desafiantes, y no existe una solución 
estándar válida para todos. Por eso, adaptamos 
nuestra oferta a su negocio y a las dificultades 
propias de su sector, combinando la fuerza de  
las especificaciones técnicas con la inteligencia 
de los servicios optimizados para garantizar la 
disponibilidad y la productividad de los vehículos. 

Llevamos un siglo haciendo bien nuestro trabajo, 
ofreciendo soluciones para situaciones complejas.  
Y no nos conformamos con ello. Después de años  
de innumerables estudios y pruebas, ha llegado el 
momento de escribir el siguiente capítulo. 

La gama XT de Scania, que esconde más de cien 
años de experiencia bajo su impresionante chasis, 
está preparada para hacerse cargo de la única 
empresa que importa: la suya.

Más fuerte 
que nunca
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Emblema XT
El emblema XT situado en la parte 
delantera no es un simple accesorio 
estético. Se trata de un sello de 
calidad y un signo de robustez 
y potencia que garantizan el tiempo 
operativo y la productividad del 
vehículo.

Retrovisores robustos
Los robustos retrovisores XT 
poseen una superficie gruesa 
y estampada resistente a los 
arañazos que ayuda a conservar 
su funcionalidad con el tiempo.

Toma de aire elevada
La toma de aire elevada 
está diseñada para 
proporcionar el aire más 
limpio posible al motor y 
es adecuada para lugares 
con alta densidad de polvo. 
Está disponible para toda la 
gama de motores, incluido 
el de 16 litros, y en dos 
versiones diferentes: 
estándar y para trabajos 
pesados.

Protección de los faros
La protección reduce la 
exposición de los faros a 
elementos que puedan 
dañarlos, reduciendo el riesgo 
de que se produzcan roturas 
que puedan causar tiempos  
de inactividad. 

Paragolpes de acero de alta resistencia
El paragolpes proporciona una protección 
excelente de los componentes de la parte 

delantera del vehículo, reduciendo el 
tiempo de inactividad y el coste de las 
reparaciones de la cabina y el chasis, 

además de mejorar la movilidad gracias a 
su amplio ángulo de ataque.

Escalón de inspección 
y asidero en el techo
El escalón de inspección 
disponible en nuestras 
cabinas diurnas ofrece  
un acceso fácil para 
comprobar la mercancía 
o la carrocería sin 
descender de la cabina.  
El escalón está integrado 
en el lateral de la cabina 
detrás de la puerta y, junto 
con el asidero situado  
en el techo y el asidero 
adicional situado dentro 
de la cabina -disponibles 
en caso necesario- 
proporciona la mejor 
ergonomía posible.

Estribo desplegable  
de servicio 
El estribo desplegable de 
servicio situado en el 
paragolpes, junto con los 
asideros situados en la parte 
delantera de la cabina, 
garantizan un acceso fácil 
y seguro al parabrisas  
además de ahorrar tiempo en 
mantenimiento diario.

Dispositivo de remolcado  
de 40 toneladas
El pasador de remolque, 
fácilmente accesible y situado 
en la parte delantera, tiene una 
capacidad de remolque de 
40 toneladas, la mayor del 
mercado. Permite que el 
vehículo sea remolcado 
rápidamente, incluso sin 
necesidad de descargar la 
mercancía.

Placa de protección inferior
Al proteger el sistema de refrigeración y 
otros elementos de la parte delantera, se 
consigue reducir los remolinos de polvo 
debajo del camión. La placa de protección 
inferior es un activo importante que le 
permitirá aumentar el tiempo operativo  
de su vehículo. 
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Conozca 
los detalles
La gama XT incorpora potentes funcionalidades. A continuación, 
le presentamos algunas de ellas hasta que pueda probarlas.
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La experiencia de los conductores

Trabajar largas horas en condiciones desfavorables exige hacerlo 
en una oficina de primer nivel. Al fin y al cabo, los conductores son 
los que más influyen en su economía total operativa. Las nuevas 
cabinas Scania le proporcionarán las mejores condiciones para 
triunfar. 

LA EXPERIENCIA DE LOS CONDUCTORES

La oficina 
soñada
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La experiencia de los conductores

Equipamiento de descanso 
El equipamiento de descanso opcional 
consiste en una litera plegable de 540 mm 
instalada en la pared trasera. Es cómoda 
para descansar mientras la mercancía se 
carga o descarga, así como para pasar la 
noche cuando sea necesario.

Asiento XT personalizado 
Nuestros camiones de la gama XT pueden 
equiparse opcionalmente con un asiento 
premium especial con costura de color 
naranja, una etiqueta XT en el lateral del 
asiento y el logotipo de XT en el 
reposacabezas.

Almacenamiento en consola central
En el túnel del motor, existe la posibilidad 
de incluir una consola de almacenamiento 
inteligente para colocar sus pertenencias 
y tenerlas al alcance de la mano. 

Módulo de almacenamiento
El módulo de almacenamiento de la pared 
trasera permite guardar objetos de forma 
organizada para facilitar su búsqueda.  
De esta forma, podrá disfrutar de un 
entorno de trabajo ordenado y agradable. 
Personalice el almacenamiento según sus 
necesidades como, por ejemplo, con un 
perchero o un colgador de cascos.

Panel de tracción
El interruptor de bloqueo de diferencial y 
el interruptor del control de tracción son 
fáciles de alcanzar. Si lo desea, puede 
mover fácilmente la unidad del interruptor 
a otra posición del panel de instrumentos 
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La ejecución XT es aplicable a toda nuestra 
gama de cabinas, chasis y programa de 
motores. Al igual que en todos los vehículos 
Scania, la gama XT también cuenta con la 
flexibilidad de nuestro sistema modular. 
Este sistema permite personalizar las 
soluciones para abordar las necesidades 
individuales de cada cliente y maximizar  
su productividad.

UNA OFERTA A MEDIDA

Posibilidades 
infinitas

Cabina 
Elija entre nuestra amplia gama de cabinas 
con diferentes longitudes y alturas de 
techo, en función de sus necesidades. 
Desde la cabina más alta de la serie S, 
con sus amplios espacios de conducción 
y descanso, hasta la cabina diurna más 
pequeña de la serie P, si lo que necesita 
es maximizar la capacidad de carga. 

Chasis
En cuanto a las especificaciones del 
chasis, todas las opciones Scania  
están disponibles para su camión XT.  
Desde una configuración de dos ejes  
con suspensión neumática integral y con 
barra antiempotramiento delantera hasta 
el chasis todoterreno con suspensión de 
ballestas de cinco ejes específica para  
las operaciones de construcción más 
exigentes.

Motor 
Nuestro novedoso y mejorado programa 
de motores abarca desde la gama de 
motores de 9 litros hasta el famoso V8  
de 16 litros, lo que permite encontrar un 
equilibrio perfecto entre rendimiento 
y ahorro de combustible en función  
de la naturaleza de su aplicación.  
Además, ofrecemos varias opciones de 
combustibles alternativos para soluciones 
de transporte sostenibles.
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El proceso de construcción se caracteriza por la participación 
e implicación de otras personas. Estar en el lugar adecuado 
en el momento oportuno es crucial para crear relaciones 
sólidas con sus clientes.

Los procedimientos y servicios de rendimiento Scania 
optimizan el tiempo operativo en función de la especialidad 
de su empresa. A continuación, le mostramos algunos de 
ellos. 

Toma de aire elevada 
En entornos con alta densidad de polvo,  
la toma de aire elevada se convierte en  
un activo de gran utilidad, contribuyendo 
a una mayor aportación de aire al motor 
en caso de obstrucción de los filtros. 
Disponible en toda nuestra gama de 
motores y en dos versiones diferentes: 
estándar y para trabajos pesados.

La toma de aire elevada no solo aumenta la 
fiabilidad y el rendimiento en condiciones 
adversas, sino que también incrementa 
los intervalos de sustitución de los filtros 
y la vida útil de los elementos del motor.

Tecnología SCR y turbo de geometría fija
El sistema SCR (reducción catalítica 
selectiva) de eficacia probada es capaz 
de proporcionar el tratamiento posterior 
de gases de escape más adecuado para 
nuestros potentes motores. Este sistema, 
junto con el turbo de geometría fija, 
garantiza un rendimiento duradero 
y constante y reduce el mantenimiento  
al mínimo.

Paragolpes de acero de alta resistencia
El paragolpes de acero de alta resistencia 
de una sola pieza proporciona gran 
protección de los componentes de la 
parte delantera del vehículo, reduciendo 

el riesgo de que sufran daños. Además,  
su amplio ángulo de ataque mejora la 
movilidad y aumenta la flexibilidad en  
el entorno de la obra.

Barra estabilizadora de la cabina
La barra estabilizadora de tres piezas 
situada en la parte delantera de la  
cabina puede desmontarse para acceder 
fácilmente al radiador y el equipo auxiliar 
instalado en la parte delantera del motor. 
Esto permite reducir el tiempo de parada 
cuando sea necesario reparar o sustituir 
el radiador.

Mantenimiento Scania con planes flexibles
Con los planes flexibles, los intervalos de 
mantenimiento se actualizan continuamente 
gracias a los datos de funcionamiento 
provenientes del vehículo. Esto ayuda a 
optimizar tanto el tiempo operativo como la 
productividad. Nosotros nos encargamos 
de la planificación y de la ejecución de  
los próximos eventos de mantenimiento 
y nos aseguramos de prepararlo todo con 
antelación. 

Combine un plan flexible con un contrato 
de reparación y evite gastos imprevistos 
con una tarifa mensual que cubrirá todos 
los trabajos de mantenimiento y reparación. 

Disponibilidad

DISPONIBILIDAD

Que el ritmo  
no pare
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Productividad

La palabra productividad puede significar muchas cosas. Para 
algunos, es esa ronda adicional de repartos que permite obtener 
unos ingresos extra. Para otros, significa transportar esos kilos 
de más que marcarán la diferencia en los márgenes. Sea cual 
sea su definición de productividad, le proporcionamos una 
solución personalizada que le ayudará a aumentarla. 

PRODUCTIVIDAD

Todo aún 
mejor
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Productividad

Eje portador direccional electrohidráulico (EST) 
Además de mejorar el ángulo de dirección, 
el EST también ofrece una instalación 
protegida y una mayor fuerza de dirección 
que permite reducir el desgaste de los 
neumáticos y aumentar la capacidad de 
carga.

Scania Opticruise
Los modos específicos de conducción 
Estándar, Potencia, Economía y Off-road 
permiten que la caja de cambios Scania 
Opticruise minimice el consumo de 
combustible según el tipo de actividad. 
Además, el nuevo freno de contraeje 
facilita cambiar de marcha con mayor 
rapidez y uniformidad para conservar  
el par del motor y la velocidad.

Potencia del motor
Gracias a la magnífica relación par/potencia 
de todos los motores Scania, la gama  
XT está preparada para cualquier reto. 
Desde el robusto motor de 9 litros hasta 
el V8, el famoso motor de 16 litros, 
ofrecemos una extensa gama de motores 
desde los 280 hasta los 730 caballos de 
potencia.

Capacidad de transporte de carga
Con nuestra amplia variedad de 
componentes compatibles, nunca tendrá 
que pensar si pone en peligro la robustez 
del vehículo al maximizar la carga útil. Ya 
sea para levantar objetos de gran tamaño 
o para maximizar sus cargas a granel, 
siempre habrá un camión XT a la medida 
de sus necesidades.

Servicios Scania Fleet Management (FMS)
Scania Fleet Management le permite 
acceder a los datos en tiempo real y a las 
tendencias a largo plazo. De este modo, 
podrá disponer de información valiosa 
sobre estilos de conducción, productividad 
y economía.

Con funciones como las posiciones de  
la flota, el seguimiento de vehículos y el 
geofencing, los servicios Scania FMS le 
permitirán supervisar y controlar la flota 
de la forma más productiva posible.

Scania Fleet Care
Ponemos a su disposición un gestor de 
flota Scania que le ayudará a acomodar 
sus necesidades de planificación, 
coordinación y administración de todos 
los servicios de la flota. Detecte posibles 
problemas con antelación y optimice  
el plan de servicio para lograr el mejor 
tiempo operativo.
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En Scania, queremos conocer en profundidad su negocio para 
ofrecerle lo mejor, no solo en lo que respecta a un camión 
adaptado a sus necesidades, sino en la totalidad de los servicios 
inteligentes que lo acompañan. Si busca una solución completa 
o un socio financiero con un profundo conocimiento del sector, 
está en el lugar adecuado. 

Finanzas y seguros 
Si está pensando en renovar su vehículo 
o ampliar su flota, adaptamos el plan de 
pago a sus circunstancias de liquidez. 
Todo ello, en combinación con nuestra 
solución de seguros, hará que los costes 
sean previsibles y los riesgos, razonables. 
Además, podrá beneficiarse del sistema 
de gestión de reclamaciones Scania sin 
complicaciones ni trámites. 

Servicios de taller
Ofrecemos diversas soluciones a la 
medida de sus necesidades, desde 
talleres de campo temporales en el 
entorno de construcción hasta la opción 
de Servicios Scania en taller de cliente. 
Esta última opción le permite disponer de 
personal Scania que se encargará de la 
administración, el mantenimiento y las 
reparaciones en su propio taller. Y, por 
supuesto, nuestro Mantenimiento Scania 
con planes flexibles, que proporciona 
intervalos de mantenimiento continuamente 
actualizados a partir de los datos de 
funcionamiento de su vehículo, lo que 
mejora el tiempo efectivo operativo y la 
productividad de su vehículo.

Servicios para conductores
El conductor es la persona que más 
influencia tiene sobre los ingresos y 
costes de su empresa. Por eso, nuestros 
servicios para conductores son una 
inversión rentable. Conozca nuestros 
programas a medida de formación de 
conductores en consumo de combustible, 
conducción sostenible, productividad y 
seguridad, con asesoramiento experto 
posterior para garantizar que los 
resultados positivos se mantengan  
a lo largo del tiempo.

Cooperación del carrocero
Scania mantiene una relación muy 
estrecha con el fabricante de carrocerías 
con el fin de mejorar la precisión y 
rentabilidad de sus soluciones de 
vehículos adaptados. Además, todos 
nuestros chasis se proporcionan con los 
orificios de montaje o los componentes  
de anclaje previamente perforados, 
fijaciones para el bastidor auxiliar, una 
parte trasera diseñada a medida y 
componentes y cables eléctricos.

Colaboración

COLABORACIÓN

Nada que 
perder. Mucho 
que ganar.
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Trabajar en entornos urbanos no solo entraña riesgos 
para el conductor, sino también para el mismo entorno. 
Eliminar estos riesgos le dará automáticamente una 
ventaja en el lugar de construcción. Con un Scania XT 
siempre estará seguro. Sin preocupaciones.

SEGURIDAD

Seguridad  
garantizada, sin 
preocupaciones.

Cabina 
Los estándares suecos para las pruebas 
de impactos son de los más estrictos del 
mundo, ya que utilizan la misma cabina 
para todos los tests. Nuestra nueva 
generación de camiones ha superado las 
pruebas con facilidad. La estructura de  
la cabina de acero de alta resistencia 
ofrece un sensacional rendimiento ante 
impactos. 

Visibilidad
Al desplazarse la posición del conductor 
hacia delante y hacia un lado, bajar el 
salpicadero y cambiar el diseño de los 
pilares A, la nueva cabina aumenta la 
visibilidad directa, dando al conductor 
mayor sensación de control.

Airbags
El airbag lateral, pionero en el sector, 
protegerá al conductor en caso de un 
accidente con vuelco. Junto con el airbag 
del volante, se mejora tanto la manejabilidad 
como la seguridad.

Sistemas de seguridad y asistencia  
del conductor
El vehículo Scania incorpora una serie de 
sistemas de seguridad y de asistencia 
para el conductor. La alerta de cambio de 
carril detecta y alerta automáticamente si 
el conductor está a punto de atravesar las 
líneas divisorias del carril y el sistema de 
frenado de emergencia avanzado ayuda 
a impedir una colisión con el vehículo de 
delante. El sistema de frenos electrónico 
ofrece una respuesta de frenado 
instantánea directamente proporcional 
a la presión ejercida al pisar y soltar el 
pedal. El programa de estabilidad 
electrónica supervisa los parámetros  
de estabilidad y activa automáticamente 
los controles pertinentes para mantener 
la estabilidad del vehículo.

Manejo y maniobrabilidad
El manejo y la maniobrabilidad de los 
vehículos Scania gozan de una reputación 
de nivel mundial y, con esta gama, se  
han mejorado aun más. Gracias al nuevo 
diseño de la dirección, la suspensión  
del eje delantero y de la cabina, el manejo 
y la conducción es más suave y estable 
que nunca.
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Los requisitos medioambientales son más exigentes que 
nunca, por lo que reducir el consumo de combustible ya no 
es solamente cuestión de reducción de costes. La nueva 
generación utiliza una nueva gama de motores y una 
aerodinámica mejorada, elementos que permiten reducir 
el consumo de combustible hasta un 4% en los motores 
de 13 litros y un 10% en la nueva generación V8.

Economía de combustible

ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE

Potencia 
sostenible

Motores de 13 litros
La nueva gama de motores reduce el 
consumo de combustible gracias a las 
mejoras realizadas en la capacidad de 
refrigeración, el control del motor, los 
inyectores y las cámaras de combustión.

Motores V8 de 16 litros
Un mayor nivel del par a revoluciones  
más bajas es solo una de las diversas 
funcionalidades que permiten al V8 de 
nueva generación reducir el consumo  
de combustible en comparación con los 
motores de la generación anterior. Las 
mejoras realizadas en los sistemas 
auxiliares como el compresor de aire del 
freno y la bomba de refrigerante también 
son factores que contribuyen a la reducción 
del consumo.

Caja de cambios 
Scania Opticruise ofrece una facilidad  
de conducción excelente y es la base 
sobre la que se apoya el rendimiento de 
combustible líder del sector que ofrecen 

los camiones Scania. Junto con funciones 
como el control de crucero con anticipación 
activa y la funcionalidad Scania Eco-roll, 
el camión es capaz de aprovechar al 
máximo cada gota de combustible, 
siguiendo la filosofía de par elevado 
a bajas revoluciones de Scania y su 
estrategia de cambio de marchas 
optimizado.

Retarder
El retarder Scania está ahora disponible 
con un modo de desacoplamiento 
automático cuando no está activo. Como 
resultado, se reducen las pérdidas de 
arrastre y se ahorra combustible.

Combustibles alternativos
Scania ofrece la gama más amplia de 
combustibles alternativos del sector. 
Independientemente de su elección, 
garantizamos que recibirá una solución 
sostenible con los mejores resultados 
y un impacto medioambiental mínimo.
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Disfrute de la experiencia en toda su extensión con los accesorios disponibles 
exclusivamente para la gama XT. Elija el paquete completo o seleccione sus 
características favoritas.

Descubra la gama completa de accesorios para vehículos Scania en  
accessories.scania.com

Accesorios
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Franja decorativa de la cabina
Decore su cabina con el logotipo de XT  
en el lateral. Se suministra por pares, las 
franjas están disponibles en color naranja 
y gris.

Número de pieza: Color:
2628230 Naranja
2628231 Gris

Luz de bienvenida
Equipe su vehículo con la luz de 
bienvenida XT, que proyecta el logo  
de cortesía de XT nítidamente en el  
suelo. Se suministra por pares.

Número de pieza: 2626548

Faldillas
Mejore el aspecto exterior añadiendo 
estas elegantes faldillas con el logotipo 
XT estampado. Disponible en diferentes 
tamaños. 

Número de pieza: Tamaño: Antiproyección:
2628391 252 mm 
2628392 367 mm 
2628415 238 mm X
2628416 298 mm X
2628417 358 mm X

Funda de asiento
La funda de asiento XT, fabricada con  
un tejido resistente y duradero, está 
adaptada para las condiciones más 
difíciles y protege su asiento del polvo  
y la suciedad. Disponible para asientos  
de tamaño medium y asientos plegables. 

Asiento plegable, número de pieza: 2642236
Asiento Medium, lateral derecho,  
número de pieza: 2642238
Asiento Medium, lateral izquierdo,  
número de pieza: 2642239

Accesorios de almacenamiento
El módulo de almacenamiento de la pared 
trasera habilita un entorno de trabajo 
organizado y más agradable para el 
conductor. Con la rejilla protectora 
inteligente XT de la barra de almacena-
miento, disponible en tres secciones 
diferentes, el módulo es aún mejor. 

La rejilla protectora de la barra de 
almacenamiento incluye: 
Bolsa central, número de pieza: 2642752
Parte derecha de la rejilla,  
número de pieza: 2629504
Parte izquierda de la rejilla,  
número de pieza: 2642751
Bolsa central, número de pieza: 2629503

Iluminación
Ofrecemos un completo y moderno sistema 
LED de advertencia en carretera instalado 
en el techo con un perfil bajo para reducir 
la resistencia con el aire. Se ajusta a la 
perfección a los rieles del techo y las 
conexiones de los cables y la instalación 
son sencillas. Disponible en 4 longitudes 
diferentes, puede combinarse con una 
escotilla de techo.

Número de pieza: Anchura: 
2546809 1549 mm (61 pulgadas)

Equipo personal XT
También puede adquirir otros artículos de 
la marca XT. Equípese con un casco o un 
chaleco de seguridad o hágase con el kit 
completo.

Casco XT, número de pieza: 2642922
Chaleco de seguridad XT, naranja,  
número de pieza: 2642925
Chaleco de seguridad XT, amarillo,  
número de pieza: 2646489
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Creando 
mejores 
negocios
En Scania, creemos que la robustez 
y la fiabilidad son algo más que la 
cantidad de caballos de potencia de 
un motor. Creemos en la importancia 
de acumular elecciones acertadas 
a lo largo del camino, creando 
soluciones sostenibles en todos  
los aspectos. 

Por eso, adaptamos su vehículo XT 
a su negocio como punto de partida, 
para que pueda establecer nuevos 
estándares en el sector en lugar de 
conformarse con los existentes.

Trabajemos juntos para seguir 
mejorando. Contacte con nuestros 
comerciales.

22



23



Edition 2017.09 esES2653611 © Scania CV AB. Scania lleva a cabo una política activa de desarrollo y mejora de  
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Scania CV AB
SE 151 87 Södertälje, Sweden
Telephone +46 8 553 810 00
www.scania.com

Scania Ibérica se compromete a plantar, 
proteger y mantener un árbol por cada 
vehículo vendido (camión o autobús). 
Esta iniciativa, aplicable a todos los nuevos 
Scania vendidos desde el año 2013 
al 2017, pretende reducir el impacto 
ambiental producido por la actividad del 
transporte (de mercancías o personas). 
Hoy, más que nunca, comprar un camión 
o autobúsa Scania Ibérica significa tam-
bién apostar por la protección del medio 
ambiente en un futuro más sostenible. 

Scania Hispania
Avda. Castilla, no 29  
(S. Fernando de Henares-Madrid)
916788000
www.scania.es


