
La hora de la  
siguiente 
generación



Lleva años esperándolo. Hemos estado diseñando y 
refinando el camión hasta la perfección. Ahora que 
tiene delante el resultado, estamos orgullosos de decir 
que la espera ha merecido la pena.
 Lo que ve no es una simple oportunidad de mejorar 
la economía del combustible, aumentar la carga útil y 
aumentar la productividad. Es un vehículo revolucionario 
en el sector del transporte de larga distancia que 
 redefine la máxima calidad, al ofrecerle la opción de  
la optimización, en lugar de estandarización.
 En nuestra opinión, el vehículo debería adaptarse  
al negocio de transporte al que se dedica. Porque, al 
igual que un abeto no es igual que un pino, tampoco lo 
es el transporte de madera y el de combustible. Por 
ello, si hablamos de rentabilidad, una solución a medida 
siempre triunfará sobre solución la estándar.
 Por eso nuestra nueva generación de camiones  
y servicios se adapta a medida al único negocio que 
interesa: el suyo.

Un nuevo 
concepto de 
máxima calidad
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Impulsado por  
la evolución
Si bien la fuerza que nos impulsa puede variar, todos tenemos 
en común la necesidad de combustible y el deseo de reducir su 
coste. Esta generación de camiones y servicios se ha diseñado 
a la perfección, con el objetivo de proseguir el legado de la 
economía de combustible que ha sido distintivo de nuestra 
marca durante más de un siglo.
 Como es lógico, esta reducción del consumo de combustible 
contribuye a lograr la mejor rentabilidad total operativa posible, 
al mismo tiempo que garantiza una importante reducción de las 
emisiones, tanto a nivel local como global.

Aerodinámica
Se dice que el diseño excelente es el  
que marca la diferencia. El nuevo diseño 
del frontal de la cabina y el techo 
mejorado son prueba de que es cierto.  
Y lo mismo se aplica a los deflectores 
laterales mejorados. Todas estas 
novedades aerodinámicas reducirán el 
consumo de combustible.

Cabina climatizada
Para reducir aún más el consumo, la 
nueva generación presenta aperturas  
de rejillas optimizadas, un ventilador  
más grande y radiadores mejorados para 

mantener la temperatura al nivel de 
consumo más bajo.

Nuevo concepto de motor
Nuestros motores ya gozan de una 
excelente reputación por su economía de 
combustible. Pero no nos basta con que 
sea excelente. Con este lanzamiento,  
se incluye un nuevo concepto de motor, 
con inyectores y cámaras de combustión 
mejorados. Al combinarse con la nueva 
relación final del diferencial de 2:35,  
estos ajustes contribuyen a reducir las 
revoluciones del motor y el consumo  
de combustible.
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Su oficina.  
Sus normas.
Los conductores son los que tienen el poder de aumentar la 
economía de combustible, reducir el desgaste del vehículo y 
llevar a cabo las misiones de transporte de modo que se creen 
relaciones duraderas con los clientes. Ellos son los que nos 
inspiran constantemente para evolucionar y mejorar nuestra 
oferta. Nuestro objetivo es ofrecerles las mejores condiciones 
posibles para tener éxito en todos los aspectos. Los conductores 
constituyen la base sobre la que se ha creado la nueva 
generación Scania.
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Posición del conductor
El nuevo salpicadero se ha diseñado 
ergonómicamente, teniendo en cuenta la 
posición del conductor. Ofrece un control 
perfecto al volante y un mejor acceso al 
otro lado de la cabina. Al desplazar la 
posición del conductor hacia delante, 
bajar el salpicadero y cambiar el diseño 
de los pilares A, la nueva cabina garantiza 
una mejor visibilidad directa y una 
sensación de espacio al volante.

Manejo y estabilidad
La nueva cabina y la suspensión de la 
cadena cinemática son novedades exce-
lentes en lo que respecta a comodidad 
con vibraciones. Al igual que la nueva 
posición y la suspensión neumática  
mejorada del eje delantero, que también 
contribuyen a la mejora del manejo y la 
estabilidad. Por otro lado, el eje portador 
direccional electrohidráulico crea una 
mejor alineación del eje, lo que reducirá  
el peso del vehículo, simplificará la  
carrocería y limitará tanto el desgaste  
en los neumáticos como el consumo  
de combustible.

Climatización
Nuestro nuevo y mejorado sistema de 
climatización aporta una temperatura más 
uniforme con una respuesta más rápida. 
Además, la nueva cabina incluye un mejor 
aislamiento y calefactores auxiliares 
integrados, para garantizar que la 
temperatura interior se mantiene al nivel 
más cómodo.

Entorno espacioso
Está claro que los conductores pasan  
más tiempo en sus lugares de trabajo  
que la mayoría de personas. Por ello, 
seguro que agradecerán los nuevos 
espacios de almacenamiento, el asiento 
reclinable y las luces interiores. Esta 
generación está equipada con todo lo 
necesario para poder disfrutar de un 
sueño reparador. Como la opción de una 
litera más ancha y extensible de 1000 mm 
o la nueva litera inferior más grande con 
colchón de espuma, con muelles tipo 
bonell o recubiertos. Por no mencionar  
la posibilidad de personalizar el frigorífico 
y el congelador, o bien elegir una 
instalación para televisión. 

Servicios integrados
Con el nuevo Scania Communicator  
se puede mantener una comunicación 
bidireccional con una amplia gama de 
ventajas. Con el mando a distancia del 
calentador, el conductor puede regular  
la temperatura de la cabina remotamente 
a través de la aplicación Scania FMS. 
Además, el sistema de mensajería, la 
libreta de direcciones y la ruta se encuen-
tran disponibles a bordo e integrados en 
el sistema de infotainment (sistema de 
información y entretenimiento). Una gran 
ayuda tanto para los conductores como 
para los planificadores del transporte al 
calcular el destino actual y la hora  
estimada de llegada.
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Siempre 
seguros, nada 
que lamentar.
En nuestra opinión, la seguridad es una cuestión de prestar 
atención a los detalles. No conformarse con nada que  
no sea la perfección para garantizar que nuestros clientes 
siempre están seguros. Independientemente de la mercancía, 
la seguridad es lo que le dará tranquilidad al transportarla del 
mejor modo posible.

Cabina
Los estándares de las pruebas de 
impactos suecas se encuentran entre los 
más estrictos del mundo. Nuestra nueva 
generación las ha superado con creces. 
La nueva cabina no solo presenta un 
excelente rendimiento en impactos, sino 
que además reduce en gran medida el 
riesgo de que un coche quede atrapado 
bajo el vehículo en caso de colisión. 
Además, los nuevos airbags de cortina 
que se activan en caso de vuelco se han 
instalado para proteger a los ocupantes  
y la escotilla de techo se ha ampliado para 
que sirva de salida de emergencia.

Visión directa
El nuevo diseño de la cabina mejora en 
gran medida la visibilidad, tanto en 
autopistas como a bajas velocidades. 
Unos pilares A más estrechos, ventanillas 
laterales más bajas, un salpicadero más 
bajo, combinado con la posición ajustada 
del conductor contribuyen a mejorar la 
visibilidad directa.

Rendimiento de los frenos
Las pastillas de freno Scania están 
fabricadas con un exclusivo material de 
fricción optimizado para la aleación 
patentada del disco de freno, lo que 
garantiza una máxima vida útil con un 
comportamiento de frenado uniforme.  
Las nuevas pinzas de freno, combinadas 
con un accionamiento mejorado de los 
frenos y una posición más avanzada del 
eje frontal, mejoran en gran medida la 
distancia de frenado de esta generación.
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En marcha
Si nos conformamos con lo normal nunca lograremos nada 
extraordinario. Este concepto subyace en nuestro compromiso 
de desarrollar un vehículo que sea tan inteligente como resis-
tente y servicios que mejoren su potencia, su disponibilidad,  
y su productividad. Al ofrecer soluciones que van desde el man-
tenimiento y las reparaciones hasta las soluciones de financia-
ción y seguro flexibles, podemos garantizarle que su negocio 
está en buenas manos. Así puede centrarse en lo que realmente 
es importante.

Motores potentes
Somos conocidos por nuestros motores 
potentes y al mismo tiempo de bajo 
consumo de combustible. Este 
lanzamiento reforzará esa reputación. 
Con esta nueva generación, toda la gama 
de 13 litros cuenta con la tecnología SCR 
que reduce el impacto medioambiental y 
el consumo de combustible sin renunciar 
a la potencia. De hecho, ahora podemos 
ofrecerle la opción de 410, 450 o 500 CV. 
Por no mencionar las mejoras realizadas 
en la caja de cambios. Y gracias al nuevo 
freno de contraeje, que sincroniza el 
número de revoluciones, el cambio de 
marchas es ahora más suave y más 
rápido, no solo para la gama de 13 litros, 
sino también para el famoso V8. 

Todo sobre la conectividad
Con nuestra sólida oferta básica, que 
cubre todos los aspectos esenciales de  
la operación, la digitalización y la 
conectividad, el rendimiento del vehículo 
es uniforme. Los datos recopilados 
aportan un conocimiento de gran valor 
sobre el uso de sus vehículos Scania y 
permiten realizar mejoras continuas, tanto 
en términos de rendimiento del vehículo 
y del conductor, como en sistemas 
avanzados para una planificación de 
mantenimiento flexible y un diagnóstico 
remoto. Utilizamos la última tecnología 
para prestar una amplia variedad de 
servicios que garantizan la eficiencia 
operativa y la máxima disponibilidad.

Mantenimiento Scania con planes flexibles
Hasta ahora, la combinación de rutas  
y mercancías han dificultado el 
establecimiento del nivel exacto de 
mantenimiento. Pero nuestro nuevo 
estándar de contratos de mantenimiento 
cambiará esta situación. Al analizar 
continuamente los datos del vehículo, 
podremos detectar cuándo se necesita 
mantenimiento y exactamente qué tareas 
deben realizarse. Es decir, a partir de 
ahora podremos crear un plan optimizado, 
a medida de sus necesidades, que agilice 
el tiempo de inactividad planificado  
y garantice que solo se produzca  
cuando sea absolutamente necesario.  
Al combinarse con un contrato de 
reparación, le protegerá frente a gastos 
imprevistos y garantizará unas 
reparaciones uniformes y sin problemas. 

Scania Fleet Care
¿Quiere mejorar la disponibilidad de su 
flota? Scania Fleet Care garantiza que 
todos y cada uno de sus vehículos se 
encuentran en perfecto estado. Un gestor 
de flota personal trabajará estrechamente 
con su empresa para ayudarle a organizar 
todas las necesidades de reparación  
y mantenimiento con el mínimo de 
interrupciones. Cuidamos de su flota,  
para que pueda centrarse en su  
actividad principal.

Socio financiero
Tras más de un siglo colaborando 
estrechamente con nuestros clientes, 
hemos aprendido mucho de sus negocios. 
De su negocio. Por ello, podemos 
ofrecerle soluciones totales, ideadas para 
garantizar unos costes predecibles y unos 
riesgos que pueden gestionarse. Desde 
seguros y gestión de reclamaciones, 
hasta soluciones flexibles de financiación, 
ajustadas a sus ciclos comerciales, para 
aportarle tranquilidad. Al comprender su 
negocio, podemos lograr más que 
cualquier empresa de seguros o banco.  
Al fin y al cabo, estamos juntos en esto. 
Como socios.
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Siga 
avanzando
En Scania, creemos que ninguna solución estándar 
puede mejorar a la personalizada para superar los 
diversos retos de distintas rutas y mercancías.
 La conclusión es que, para aumentar al máximo  
los beneficios, necesita una solución tan exclusiva 
como su negocio. Una solución desarrollada en 
estrecha colaboración con usted y con una  
profunda especialización en el negocio. Como  
la que podemos ofrecerle con la nueva generación  
de camiones y servicios.
 Una solución a medida del único negocio que 
interesa: el suyo.
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Scania Ibérica se compromete a plantar, 
proteger y mantener un árbol por cada 
vehículo vendido (camión o autobús). 
Esta iniciativa, aplicable a todos los nue-
vos 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. 
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