
El nuevo Arocs. El Atego.
Construcción. 7,5–41 toneladas.
Transporte especial. Hasta 250 toneladas.
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Para cualquier uso, para cualquier obra y para el camino 
hasta allí. Desde los camiones rígidos y las hormigoneras 
hasta los volquetes pesados: el Atego y el Arocs en sus versio-
nes para carretera y con tracción integral son auténticos 
profesionales para la construcción. Gracias a su versatilidad 
y a su robustez ofrecen siempre la respuesta adecuada, sea 
cual sea la misión encomendada y en cualquier segmento del 
ramo de la construcción. 

El Arocs de 18 a 41 t es el especialista para tareas pesadas. 
Despliega su potencia con máxima fiabilidad, tanto en terrenos 
impracticables como por carretera. Otros mejoras destaca-
das del Arocs son la conectividad y la coordinación que tienen 
entre sí los sistemas inteligentes de asistencia a la conduc-
ción. Además, con el Arocs de hasta 250 toneladas veremos 
en las carreteras una tractora desarrollada y construida 
 expresamente para mover cargas de especial volumen y peso. 
El Atego de 7,5 a 16 t destaca en los sectores auxiliares 
de construcción por su versatilidad, su sobresaliente fiabilidad 
y su resistencia, por ejemplo, en tareas de jardinería, en 
obras urbanas y en construcción. 

El Atego y el Arocs contribuyen además a una operación 
 especialmente rentable con sus austeros motores Euro VI,  
la vida útil prolongada de numerosos componentes, bajos 
costes de reparación y de mantenimiento y su gran idoneidad 
para el acoplamiento de carrocerías y superestructuras. 
En pocas palabras, Mercedes-Benz le ofrece lo que necesita 
para la práctica. A pie de obra y en carretera. Compruébelo 
usted mismo.

Creados por profesionales  
para profesionales. Mercedes-Benz en 
el transporte para la construcción.
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Robustez. La concepción robusta y la resistencia del Arocs 
pueden apreciarse a primera vista en sus cabinas, optimizadas 
para el campo de aplicación previsto. Esto incluye tanto su 
estructura básica, de extraordinaria resistencia y durabilidad, 
como su diseño atlético y contundente. Los tres puestos 
de conducción diferentes con volante multifunción, el mando 
automático del cambio PowerShift 3 y una amplia oferta de 
asientos anchos y cómodos, son garantía de un alto confort de 
conducción y trabajo. A estos aspectos de confort se suman 
la conectividad y los nuevos sistemas, como las MirrorCam 
que sustituyen el retrovisor exterior, y el freno de estacio-
namiento eléctrico. 

El Arocs puede afrontar con solvencia cualquier situación 
durante la marcha. Los robustos y potentes motores  
Euro VI, los cambios y los ejes son de producción propia de 
Mercedes-Benz, y están dimensionados específicamente 
para los requisitos específicos del transporte para la construc-
ción a partir de 18 toneladas. Las singulares estructuras de 
la suspensión y el bastidor, el mando inteligente de los compo-
nentes de la propulsión, el elevado par de los motores y los 
cambios extremadamente rápidos de PowerShift 3 aseguran 
que el conductor disponga siempre de la fuerza necesaria. 

Para obtener una excelente tracción y una mejor maniobra-
bilidad, la propulsión, el tren de rodaje, la suspensión y el 
bastidor configuran una un grupo de trabajo de gran precisión, 
optimizado para el uso del Arocs en carretera, a pie de obra 
o en terrenos especialmente accidentados. 

Y para que los ángulos extremos de ataque, de rampa y de 
salida dejen de suponer un problema, hemos dotado al 
Arocs de otro atributo esencial para la conducción en obras: 
una altura libre sobre el suelo optimizada. Como puede ver, 
el Arocs está en condiciones de afrontar cualquier desafío. 
Suba a bordo.

La fuerza inteligente para la construcción.  
El nuevo Arocs de 18 a 41 toneladas.
No importa si se trata de tractora, vehículo con caja de carga, hormigonera o volquete pesado: las versiones para carretera 
o con tracción integral del nuevo Arocs son vehículos especialmente robustos, resistentes y optimizados para prácticamente 
cualquier desafío en el transporte para la construcción.
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En un entorno duro se requiere un vehículo robusto.
Cabinas modernas rediseñadas desde cero con una impresionante altura interior y anchos de 2,3 m o 2,5 m.  
A primera vista. En cada uno de sus detalles. Y especialmente cuando las cosas se complican.

Cabinas que satisfacen todas las exigencias. Las cabinas 
de 2.300 mm de anchura del Arocs ofrecen muy buena visibili-
dad y un manejo sencillo y preciso en las aplicaciones típicas 
del ramo de la construcción. Esto comienza con los peldaños 
en forma de escalera que permiten subir sin esfuerzo a bor-
do y continúa con la disposición ergonómica de los mandos. 
Como opción se ofrecen cabinas L de 2.500 mm de anchura 
para el transporte por carretera con un mayor nivel de confort.

Robusto en todos sus detalles. Es suficiente con un vistazo 
para apreciar el hábitat natural del Arocs. Desde los pelda-
ños con suspensión flexible, basculantes tanto en sentido 
transversal como longitudinal, hasta el pasamanos en el 
techo, todos los detalles responden a las exigencias del tra-
bajo a pie de obra. Ello significa: la mayor funcionalidad 
 posible con una robustez impresionante. Esto puede apreciar-
se en detalles como la moldura estriado para los retroviso-
res exteriores1) o la parrilla del radiador en dientes de sierra. 
También puede percibirse, por ejemplo, en la suspensión 
de la cabina de confort2), que alivia el trabajo del conductor 
bajo las condiciones duras de trabajo fuera del asfalto. Sin 
olvidar el parachoques de tres piezas con esquinas de acero. 
Las esquinas de acero protegen los faros contra daños.

Cabina S ClassicSpace3). La cabina de 2.300 mm de anchura y 1.700 mm  
de longitud con túnel del motor de 170 mm o 320 mm de altura está concebida 
para las rutas de transporte con un solo conductor a bordo, y se dis tingue por  
la excelente visión omnidireccional.

Cabina L BigSpace. La cabina con piso plano y una anchura de 2.500 mm 
 presenta una altura de pie entre los asientos de 1,99 m, ofrece una  
libertad de movimientos extraordinaria y permite un paso cómodo al lado  
del acompañante.
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Pasamanos para el techo. 

Pasamanos para el techo. El pasamanos para el techo, dis-
ponible como equipo opcional, hace más confortable y más 
seguro el control del contenido de la cubeta. El peldaño corres-
pondiente, integrado en la pared lateral o en la pared trasera, 
en función de la versión de la cabina, asegura un apoyo seguro.
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Protección de los componentes. El Arocs está equipado 
con dispositivos protectores especiales que acreditan su 
 resistencia en aplicaciones especiales. En los vehículos con 
suspensión mecánica, por ejemplo, se montan una placa 
protectora para el radiador y el motor4) y una placa protectora 
opcional para el depósito principal de combustible. Como 
equipamiento opcional se puede adquirir una rejilla de pro-
tección de acero para los faros delanteros y una cubierta 
para material a granel que protege los grupos de propulsión. 
Otro ejemplo del marcado enfoque práctico del Arocs es el 
paquete para asfaltadoras que se puede adquirir como opción. 
En pocas palabras, todo lo que necesita para evitar daños 
y costes innecesarios de reparación.

Resumen de las ventajas.
• Se trata de cabinas robustas, diseñadas para el trabajo 

a pie de obra, con una altura interior de hasta 1,99 m

• Disponibles distintas versiones del túnel del motor o de 
piso plano

• Peldaño basculante flexible en sentido transversal  
y longitudinal

• Parachoques de tres piezas con esquineras de acero 
como protección contra daños 

• Como opción es posible encargar elementos especiales 
de protección, entre otros, para los faros, el radiador, 
el motor y el depósito de combustible

1) Sólo en combinación con el puesto de conducción Classic.
2) De serie en las cabinas L con piso plano.
3) De serie en las cabinas con túnel del motor de 320 mm de altura.
4) De serie con suspensión mecánica, equipamiento opcional con  

suspensión neumática.



La mejor plaza está reservada para el conductor.
Durante las primeras pruebas y después de cientos de viajes: Las cabinas del Arocs ponen de manifiesto lo que caracteriza 
a un puesto de trabajo moderno. Con una ergonomía ejemplar, una gran funcionalidad y muchos detalles prácticos nuevos 
que facilitan el trabajo duro.
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Puesto de trabajo ergonómico. A bordo del Arocs le espera 
un puesto de trabajo creado para superar las exigencias 
en el ramo de la construcción. Está equipado de serie con el 
puesto de conducción Classic. Opcionalmente, se puede 
 adquirir el nuevo Multimedia Cockpit1) y el nuevo Multimedia 
Cockpit, interactive. Todas las versiones constituyen un 
puesto de trabajo práctico y confortable, que sirve al mismo 
tiempo de central de información de panel de control. Algu-
nas funciones esenciales del vehículo pueden controlarse con 
seguridad y confort mediante el volante multifunción. 

Puesto de conducción Classic. El Classic Cockpit equipa una 
pantalla TFT en color de 4 pulgadas para una representación 
perfecta de toda la información del vehículo. Este cuadro de 
instrumentos se caracteriza por un manejo sencillo e intu i-
tivo a través de menús, la supresión de molestos reflejos en 
la pantalla y una inspección sencilla antes de ponerse en 
marcha. Opcionalmente, se puede adquirir un cuadro de ins-
trumentos con pantalla TFT en color de 5 pulgadas. En com-
binación con el puesto de conducción Classic, el Arocs puede 
incorporar opcionalmente diversos modelos de radio. Ade-
más de una radio con conexión USB se ofrece una radio multi-
media con pantalla táctil. La radio digital con función de 
 vídeo y pantalla táctil de 7 pulgadas se distingue por su manejo 
sencillo e intuitivo y por la elevada calidad del sonido. Ade-
más, gracias a la integración del smartphone, puede utilizarse 
como equipo de navegación.

Multimedia Cockpit1). El Arocs puede equipar opcionalmente 
el innovador Multimedia Cockpit, que asegura un mayor 
confort de conducción, de trabajo y de manejo, y al mismo 
tiempo establece una red  idónea de comunicación entre el 
conductor, la central y los procesos logísticos. El nuevo puesto 
de trabajo, de diseño moderno, cuenta con cuatro pantallas 
en total. La pantalla en color primaria y la pantalla Multi-Touch-
Display secundaria, cada una de 10 pulgadas, que se pueden 
controlar con el nuevo volante multifunción con Touch Control 
Buttons. Y dos pan tallas en color de 15 pulgadas a izquierda 
y derecha, que ofrecen una excelente visibilidad hacia atrás 
en combinación con la MirrorCam. El visualizador primario 
en color con alta definición sustituye al cuadro de instrumentos 
convencional y ofrece una representación clara y ordenada 
de las funciones de conducción y el estado de funcionamiento, 
así como infor mación sobre el vehículo. El visualizador 
 multitáctil secundario incluye un sistema integrado de radio 
e infoentretenimiento, y permite el manejo sencillo de fun-
ciones tales como la calefacción o el aire acondicionado, el 
teléfono y la iluminación interior. Por lo demás, también es 
posible controlar diversas funciones de la carrocería o super-
estructura utilizando el  visualizador multitáctil e interrup-
tores y testigos de control de software, representados en 
la pantalla. La posibilidad de conectar o acoplar dispositi-
vos móviles aumenta adicionalmente el confort de trabajo  
y de manejo.

Multimedia Cockpit, interactive. Opcio nalmente se puede 
adquirir el Multimedia Cockpit, interactive con un visualiza-
dor primario (cuadro de instrumentos) de 12 pulgadas, para 
más confort de utilización, conducción y trabajo. El con-
ductor puede elegir entre dos representa ciones distintas de los 
instrumentos y recibe asistencia con una tercera represen-
tación de los instrumentos cuando el asistente de manteni-
miento de distancia o el Active Drive Assist2) están activados. 
En este caso se amplían las fun ciones del Multimedia Cockpit 
con un sistema de navegación con asistente para señales  
de tráfico incluido, Remote Online para el manejo de diversas 
funciones del vehículo utilizando el smartphone y acceso al 
Mercedes-Benz Truck App Portal, con numerosas aplicaciones 
que aumentan el confort y la eficiencia y se visualizan en 
el visualizador multitáctil secundario.

El nuevo Arocs | Puesto de trabajo, interior 11

1) De serie en las cabinas L, equipo opcional para las demás cabinas.
2) Equipo opcional, solo para ciertas configuraciones del vehículo.



Sistema de navegación y asistente para señales de 
 tráfico2). En combinación con la navegación para camiones 
de Mercedes-Benz —que ofrece un guiado dinámico al desti-
no, específico para este tipo de vehículos— y Live Traffic Infor-
mation, se incluye en el equipamiento de serie el asistente 
para señales de tráfico. Los datos para navegación se mues-
tran en la Multi-Touch-Display secundaria. Adicionalmente, 
el asistente de señales de tráfico muestra las dos últimas 
señales de tráfico relevantes en el visualizador primario.

Telefonía de confort, carga inalámbrica. En combinación 
con el Multimedia Cockpit, el Arocs puede incorporar a título 
opcional la telefonía de confort y un sopor te inductivo en el 
salpicadero, en el que se pueden cargar de forma inalámbrica 
smartphones compatibles con el estándar Qi.

Keyless Start. La nueva llave del vehículo que viene de serie 
aporta una mejora estética y es más sencilla de utilizar. Para 
arrancar el motor, una vez que el conductor se encuentra en el 
interior del vehículo utiliza el botón de arranque y parada, la 
llave ya no es necesaria y puede dejarse en el bolsillo. La tec-
nología NFC integrada permite arrancar el motor aunque la 
pila de la llave esté gastada.

Sistema de cierre de confort. El sistema de cierre opcional 
incrementa el confort de manejo y la seguridad en combina-
ción con la nueva llave de confort. Junto al control de las luces 
exigido por la legislación, el sistema de cierre de confort 
permite abrir y cerrar por separado la puerta del conductor 
y la del acompañante. La facilidad de manejo incluye el cie-
rre de las ventanillas laterales y del techo corredizo elevable 
pulsando una tecla.

Freno de estacionamiento eléctrico. El nuevo freno de esta-
cionamiento eléctrico con función HOLD conjuga un manejo 
más sencillo con alta seguridad. La ayuda al arranque en pen-
dientes (Hill Holder), conocida de las versiones anteriores, 
contribuye igualmente a esta sensación.

Calefacción, ventilación y aire acondicionado. El Arocs 
está equipado con un sistema de calefacción controlado por 
aire que se distingue por su respuesta rápida y que permite 
una ventilación sin corrientes molestas. Para disfrutar de un 
mayor confort pueden incorporarse opcionalmente el aire 
acondicionado o la climatización automática, así como la fun-
ción de aprovechamiento del calor residual3) 4), un equipo 
de aire acondicionado independiente y diversas ejecuciones 
de la calefacción adicional por agua caliente.

Volante multifunción, botones Touch Control1). El volante 
multifunción con botones Touch Control incluido de serie en 
combinación con el Multimedia Cockpit aporta un mayor con-
fort de trabajo y manejo. Con movimientos de barrido y de 
presión en los botones Touch Control es posible controlar 
numerosos sistemas del vehículo y consultar informaciones.  
El botón Touch Control en el lado izquierdo se utiliza para con-
trolar el visualizador primario (cuadro de instrumentos), el 
 botón Touch Control de la derecha para manejar el visualiza-
dor multitáctil secundario.

Sistema de radio e infoentretenimiento. El Arocs con 
 cabina L viene de serie con el Multimedia Cockpit, que propor-
ciona una experiencia en la cabina totalmente nueva gracias 
al sistema de radio e infoentretenimiento. Además, opcional-
mente se puede adquirir una radio digital con Digital Audio 
Broadcasting (DAB+) y un sistema de sonido. A esto se suman 
numerosas posibilidades de conexión y acoplamiento para 
la integración de dispositivos externos.
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1) No en combinación con el puesto de conducción Classic.
2) No disponible en combinación con puesto de conducción Classic; equipo 

 opcional en combinación con Multimedia Cockpit, de serie en combinación 
con Multimedia Cockpit, interactive.

3) De serie en las cabinas L, equipo opcional para las demás cabinas.
4)  En vehículos con tracción integral, solo en combinación con calefacción adicional 

por agua caliente de la cabina, o de la cabina y el motor, o con motor OM 936.
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StyleLine. El equipo opcional StyleLine consta de ele-
mentos de adorno en efecto aluminio y confiere al inte-
rior un ambiente moderno y elegante. Junto al listón de 
adorno en efecto aluminio y el distintivo en el tablero de 
instrumentos, así como la placa StyleLine sobre el com-
partimento guardaobjetos exterior, este equipo incluye 
otros elementos que subrayan el carácter individual del 
camión, como las aplicaciones cromadas en el volante 
en cuero, las palancas en la columna de dirección y el 
freno de estacionamiento. Los rebordes cromados en 
el cuadro de instrumentos y en la pantalla multitáctil  
secundaria1) añaden contrastes brillantes. Los insertos 
de moqueta de velours de alta calidad para el con-
ductor, el acompañante y el centro de la cabina vienen 
a completar con elegancia su carácter individual.

TrendLine. Con los elementos de adorno en efecto 
 madera de la nueva línea opcional TrendLine puede con-
ferir a la cabina un ambiente cálido y especialmente 
acogedor. El llamativo listón de adorno con distintivo 
TrendLine en el tablero de instrumentos se comple-
menta con aplicaciones adicionales de madera. Por 
ejemplo, en la tarima y junto al volante. El equipa-
miento  incluye además insertos de moqueta de velours 
para el conductor, el acompañante y en el túnel del 
motor, así como la placa  TrendLine sobre el comparti-
mento guarda objetos exterior. Junto a los elementos  
de adorno de madera, otros componentes que contri-
buyen a personalizar el ambiente interior son el volante 
en cuero y la  palanca en la columna de dirección con apli-
caciones cromadas, así como los rebordes cromados 
del cuadro de instrumentos y del visualizador multitáctil 
 secundario1).



Nuevo concepto de alumbrado interior. El nuevo concepto 
de alumbrado interior asegura una buena iluminación de la 
cabina, prácticamente en cualquier situación. Junto a la luz 
interior para una iluminación completa de la cabina y dos 
 luces de lectura de color blanco cálido se incluye una discreta 
luz azul para conducción nocturna, que mejora la orienta-
ción durante la marcha.

Iluminación de ambiente LED. La nueva iluminación de 
ambiente LED disponible como equipo opcional aumenta el 
confort para conducir, para trabajar y para habitar con sus 
diversas posibilidades de uso. Las luces LED atenuables de 
color azul mejoran la orientación en la cabina durante la 
conducción nocturna. Y la iluminación indirecta del entorno 
y de la cabina en color ámbar crea un ambiente acogedor 
una vez terminada la jornada de trabajo o si hay que pasar 
la noche a bordo. El despertador luminoso incluido en la 
 iluminación de ambiente LED incrementa adicionalmente el 

confort. Junto a la luz, el despertador puede activar asi-
mismo la radio y otras fuentes de audio a la hora prevista 
para despertar.

Iluminación de ambiente LED para conducir y habitar. La 
iluminación de ambiente LED para conducir y habitar dispo-
nible como opción contribuye con sus elementos adicionales 
de alumbrado a mejorar las sensaciones al conducir y al 
descansar a bordo. Un ejemplo son los focos azules LED en 
el compartimento situado por encima del parabrisas y en el 
espacio reposapiés, que mejoran la sensación de espaciosi-
dad al conducir de noche. La luz ambiental de color ámbar 
con iluminación indirecta adicional en los compartimentos 
situados junto a las camas y por encima de las puertas y 
un foco de LED en la cubierta de los altavoces por debajo del 
compartimento en el parabrisas crean un ambiente espe-
cialmente agradable y acogedor. Algo que no puede faltar a 
bordo: el despertador luminoso.

Asientos. Todos los asientos son especialmente cómodos. 
Los mandos están dispuestos en una posición intuitiva, las 
banquetas de asiento son especialmente anchas y el mar-
gen de regulación muy amplio. El Arocs va equipado de serie 
con asiento con suspensión estándar para el conductor. El 
asiento con suspensión neumática ofrece un confort elevado, 
numerosas posibilidades de ajuste y un tapizado de tejido 
liso. El asiento con suspensión de confort y el asiento clima-
tizado con suspensión disponibles opcionalmente suponen 
un plus de confort. El asiento con suspensión de confort dis-
ponible opcionalmente se distingue por sus excelentes cuali-
dades ergonómicas y su gran comodidad. A esto contribuye 
asimismo la calefacción integrada en el asiento. 

Compartimentos guardaobjetos. Una oferta completa de 
compartimentos, que puede ampliarse individualmente, con-
tribuye a mejorar el orden y la eficiencia y facilita el trabajo 
en el transporte para la construcción. De ese modo, el con-
ductor dispone siempre de una visibilidad perfecta. Todos 
los compartimentos de la cabina, desde las bandejas en el 
puesto de conducción hasta el revestimiento de la puerta 
con portabotellas integrado, han sido configurados específi-
camente para el tipo de enseres que van a alojar. En los 
compartimentos pueden conservarse ordenadamente las 
gafas de sol, refrescos, cartas de porte y objetos menudos 
como un bolígrafo. Todos los compartimentos están dispues-
tos ergonómicamente y al alcance en el puesto de trabajo 
del conductor, incluyendo portabotellas y portavasos. Un cajón 
aumenta el espacio guardaobjetos disponible en las cabinas 
con piso plano1).
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Resumen de las ventajas.
• MirrorCam ofrece una mejor visibilidad y más seguridad

• Nueva llave, sistema de cierre de confort opcional

• Calefacción por aire, aire acondicionado y aprovecha-
miento del calor residual innovadores

• Climatización automática3) y aire acondicionado  
independiente3) para aumentar el confort

• Equipamiento extenso y ampliable individualmente 
con muchos prácticos compartimentos

Equipos para la cabina M ClassicSpace. Dos compartimen-
tos guardaobjetos con tapas situados detrás de los asientos 
ofrecen espacio suficiente para todo lo que se necesita a pie 
de obra. Un detalle especialmente práctico es el comparti-
mento guardaobjetos del lado del conductor, accesible tam-
bién desde el exterior. A esto se suma mucho espacio en los 
compartimentos portaobjetos previstos en las paredes late-
rales izquierda y derecha. Como opción pueden montarse 
sobre el túnel del motor un asiento central para un segundo 
acompañante, o bien prácticos compartimentos.

Confort para habitar en la cabina L BigSpace. La cabina L 
BigSpace de 2.500 mm de anchura para rutas por carretera 
que obligan a pasar la noche a bordo cuenta con una cama 
de confort de 2.200 mm de longitud y 750 mm de anchura. 
Los compartimentos guardaobjetos situados por debajo, acce-
sibles desde el interior y desde el exterior, ofrecen mucho 
espacio, incluso para objetos voluminosos. Pueden completar-
se con dos bandejas portaobjetos desplazables y extraíbles 
para dividir el volumen interior y facilitar su uso.

Otros equipos. Para mayor confort, están disponibles como 
opción un gran número de equipos prácticos, como un frigo-
rífico de 25 l de volumen2), el portaobjetos alto de 15 l de 
volumen para el túnel del motor o el asiento central para un 
segundo acompañante. También están disponibles opcional-
mente una mesita plegable integrada en el frontal, en el lado 
del acompañante, y una red portaobjetos para la pared pos-
terior de la cabina. La pistola de aire comprimido con mangue-
ra en espiral facilita la limpieza de la cabina.

1) Un cajón de serie, dos cajones disponibles como equipo opcional.
2) Volumen de 36 l en los vehículos con piso plano.
3) Equipo opcional.



Elevada potencia y consumo moderado.
En el desarrollo de estos vehículos fueron numerosas las medidas técnicas de innovación implementadas, dando como 
 resultado un alto rendimiento del motor, y un tren de potencia que permite una forma de manejo económica, para lograr  
la máxima eficiencia en la operación. Estos propulsores encierran la fuerza que usted necesita día tras día para el duro  
trabajo en el transporte para la construcción. Por su parte, el mando automático PowerShift 3 destaca por un confort de 
conducción elevado, una selección de marcha precisa, una transmisión eficiente de la fuerza y un manejo más sencillo.

Tecnología de motores y gases de escape. Los motores 
de 6 cilindros en línea de gran durabilidad del Arocs cubren 
plenamente la demanda de potencia en el transporte para la 
construcción. Todos los componentes de propulsión del Arocs 
se distinguen por su dimensionamiento robusto y duradero, 
y por su fiabilidad. Desde el motor hasta los ejes: todos los 
componentes de la propulsión del Arocs han sido desarro-
llados para rendir al máximo en su trabajo, y para soportar 
esfuerzos extremadamente elevados de hasta 250 t de car-
ga (disponible según equipamiento). Gracias a la moderna 
tecnología de gases de escape Euro VI, la recirculación de 
gases de escape con refrigeración consigue que se emitan 
menos óxidos de nitrógeno y partículas durante la quema 
del combustible. El filtro de partículas diésel cerrado evita 
casi por completo la emisión de partículas. La reducción 
se realiza con AdBlue®, que se inyecta en la corriente de gases 
de escape a través de un dosificador mejorado y sin aire.

Freno motor. El freno motor también ha sido renovado total-
mente al incorporarse un sistema de alta eficiencia para 
 entregar hasta 375 kW de potencia de frenado sin desgaste. 

High Performance Engine Brake1). Si se desea aumentar la 
seguridad puede encargarse como equipo opcional el Freno 
motor de alto rendimiento exento de desgaste con tres nive-
les y una potencia de frenado máxima de hasta 480 kW2). 
El sistema de frenado de tres etapas reduce el desgaste del 
freno de servicio, aumentado al mismo tiempo la seguridad 
y el control del vehículo.

Cambios para cada aplicación. La caja de cambios des-
taca por su cambio rápido de marchas, el funcionamiento 
 silencioso y una larga vida útil con un alto par transmisible.
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Turboembrague-retardador. El turboembrague-retardador 
disponible opcionalmente garantiza un arranque y maniobras 
precisos y exentos de desgaste con la máxima fuerza de 
tracción, así como un momento de frenado elevado, incluso 
a baja velocidad.

PowerShift 3. Dinamismo de conducción perceptible, manejo 
sencillo y bajo consumo: El mando automático vela por 
una selección de marcha precisa, puntos de cambio breves, 
elevado confort y muy alta rentabilidad. Los sensibles sen-
sores del cambio PowerShift 3 aseguran una selección de 
marcha adaptada a la carga y a las condiciones de conduc-
ción. El equipo de mando reconoce la marcha en régimen de 
retención al descender pendientes y mantiene la marcha 
 actual. La función de marcha lenta con el modo de maniobra 
integrado permite arrancar con facilidad y maniobrar con 
precisión. Además, los distintos modos de marcha y las fun-
ciones adicionales facilitan las tareas de transporte para 
la construcción.
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Programas de conducción del Arocs. En función del campo 
de utilización previsto se ofrecen los programas de conduc-
ción «offroad» y «economy/power». Todos los programas de 
conducción disponen de cuatro modos de marcha distintos 
para poder afrontar con confianza situaciones de conducción 
especiales3).

Funciones adicionales. Gracias a las funciones adicionales, 
como el cambio directo entre 1.ª marcha y marcha atrás, 
el modo de balanceo para liberar las ruedas y las marchas 
atrás con desmultiplicación rápida, el cambio PowerShift 3 
facilita las maniobras. Gracias a la función de marcha lenta, 
el arranque resulta especialmente confortable. El bloqueo 
de rodaje hacia atrás facilita arrancar en pendiente.

Otras propiedades. El sensor de inclinación aumenta la 
idoneidad del vehículo para el uso previsto. Este dispositivo 
reconoce una bajada e impide que el cambio automático 
acople una marcha más larga. El motor entrega un par motor 
elevado en un amplio margen de revoluciones. Esto permi-
te mantener la marcha acoplada al circular fuera del asfalto, 
con lo que disminuye el número de cambios de relación, 
 ligados siempre a una interrupción de la fuerza de tracción, 
y se evita un desgaste excesivo del embrague y el cambio.

Resumen de las ventajas.
• Motores de 6 cilindros en línea con cuatro cilindradas 

y 18 niveles de potencia en total

• Desarrollo espontáneo de la potencia gracias al elevado 
par motor, incluso en la gama baja de revoluciones

• Mando automático del cambio PowerShift 3 con seis 
versiones del cambio adecuadas a la finalidad

• Modos de marcha y funciones adicionales, modo de 
balanceo para liberar las ruedas, marcha atrás rápida

1) De serie en combinación con retardador secundario de agua.
2) En función del motor.
3)  El programa de conducción de serie depende del número de ejecución elegido. 

En los vehículos con programa de conducción «power» de serie puede elegirse 
opcionalmente el programa de conducción «offroad».



Para edificar se requieren cimientos sólidos.
La robustez con elevada capacidad de carga es parte del equipamiento de serie del Arocs. En el diseño.  
En el material. Y en el bastidor, el tren de rodaje y la suspensión.

El bastidor adecuado para cada campo de utilización. Las 
exigencias que experimenta el bastidor de un camión son 
muy diferentes en carretera y en terrenos no compactados. 
Por ese motivo hemos desarrollado dos bastidores para el 
Arocs. Un bastidor con vía estrecha de 744 mm, que con-
vence incluso en terrenos extremos por su gran estabili-
dad y flexibilidad a la torsión, y un segundo con vía ancha de 
834 mm, especialmente idóneo para el transporte por carre-
tera, que destaca al mismo tiempo en circulación todoterreno.

Ejes. En carretera, a pie de obra y sobre terrenos accidenta-
dos: los ejes del Arocs convencen en cualquier aplicación. 
En función del uso previsto y el chasis se dispone de diferen-
tes ejes delanteros, con una carga máxima admisible de 
hasta 9 t. Para el uso predominantemente en carretera se 
montan en el Arocs ejes propulsores hipoides, dimensio-
nados para una carga máxima de hasta 13 t. Los vehículos 
para suministros a obra incorporan los acreditados ejes 
con planetarios en los cubos de las ruedas, con una carga 
máxima de hasta 16 t.

Bastidor flexible a la torsión. Los camiones Arocs destinados al servicio a pie de obra equipan un bastidor estrecho, especialmente flexible a la torsión.  
Este componente ayuda a convertir en trabajo la elevada fuerza del motor, sobre cualquier terreno y casi sin pérdidas.
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Oferta de modelos con tracción integral. Se ofrecen dos 
variantes de la tracción integral que aseguran un agarre 
 excelente de las ruedas: la tracción integral permanente con 
marcha todoterreno y la tracción integral acoplable. Si está 
previsto el uso predominantemente por terrenos especialmen-
te accidentados —por ejemplo, si es necesario poner en 
marcha el camión en pendientes sobre piso no compactado—, 
se equipa el Arocs con una tracción integral permanente. 
Para grandes exigencias de carga útil con un bajo consumo 
está disponible una tracción integral acoplable.

Hydraulic Auxiliary Drive1). El Hydraulic Auxiliary Drive opcio-
nal es la opción ideal para vehículos que circulan sobre todo 
por carretera, pero necesitan disponer ocasionalmente de un 
plus de tracción. La ayuda para el arranque es idónea para 
todas las aplicaciones que exigen máxima tracción durante un 
periodo corto de tiempo, sin renunciar a una elevada carga 
útil y una configuración optimizada de la cadena cinemática. 

Altura libre sobre el suelo. La altura libre sobre el suelo 
necesaria depende del uso previsto del vehículo. El Arocs 
satisface plenamente estas exigencias en su versión tractora, 
camión rígido, hormigonera o volquete. Todos los Arocs 
cuentan de serie con un borde inferior del bastidor más alto 
y, por lo tanto, una generosa altura libre sobre el suelo. Gra-
cias a ello, los volquetes de tracción integral destacan por su 
altura libre sobre el suelo también sobre terrenos acciden-
tados. Las tractoras Arocs tienen una altura libre sobre el 
suelo suficiente para poder entrar y salir de las zonas de 
obras sin sufrir daños. Los voladizos del bastidor cortos del 
Arocs aseguran un generoso ángulo de ataque y salida.

Compensación de la carga sobre los ejes. La compensación 
de la carga sobre los ejes delanteros impide daños debidos 
a sobrecarga en los vehículos 8x6 y 8x8.

Variantes de la suspensión. La construcción de la suspen-
sión y el bastidor se encargan de que la fuerza del motor 
se transmita siempre en la dirección deseada. Además, sus 
elementos compensan casi completamente las irregularida-
des en el piso. La dirección precisa y directa facilita las manio-
bras El Arocs para carretera cuenta de serie con suspensión 
mecánica delante y suspensión neumática en el eje trasero. 
En combinación con el bastidor ancho, la suspensión neu-
mática de 4 fuelles2) es aval de muy buena estabilidad y un 
elevado confort. Otras ventajas son el bajo nivel de ruido, 
condiciones de transporte que evitan deterioros de la mercan-
cía y más facilidad para cargar y descargar el vehículo en 
las tractoras y los vehículos rígidos. Como opción puede encar-
garse una suspensión neumática dimensionada para soportar 
cargas más elevadas.

Enorme fuerza de frenado. En función del campo de utiliza-
ción previsto, el Arocs está equipado con frenos de tambor, 
una combinación de frenos de tambor y de disco o frenos de 
disco para reducir la distancia de frenado. Para aumentar 
la seguridad, las complejas funciones de frenado y tracción 
del vehículo completo se regulan mediante el sistema elec-
trónico de frenos con sistema antibloqueo de frenos ABS, EBS 
y ASR.
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Resumen de las ventajas.
• Suspensión mecánica robusta y durable que garantiza 

una elevada capacidad portante y resistencia en los 
vehículos de obra

• Distintos bastidores optimizados para obras/circulación 
todoterreno y uso en carretera

• Distintas variantes de tracción integral en función del 
campo de aplicaciones, así como Hydraulic Auxiliary 
Drive1) para disponer brevemente de máxima tracción, 
unida a una elevada carga útil

• La cabina posee una gran altura que permite moverse 
con mayor libertad

1)  Disponible como equipo opcional para los camiones de 2 y de 3 ejes con 
 suspensión neumática en el eje trasero.

2) Con mayor capacidad portante como opción.





Para aplicaciones extremas. Gracias a numerosas medidas 
técnicas, el Arocs es más robusto que nunca, y convence con 
su particular estabilidad y resistencia. Así salen las cuentas. 
Desde el primer día. 

Vehículos específicos para determinados sectores. El 
Arocs hace que el transporte para la construcción sea espe-
cialmente eficiente. Si quiere disponer de este alto grado 
de eficiencia incluso en condiciones extremadamente difíci-
les y en aplicaciones con una alta demanda de carga útil  
—por ejemplo, con hormigonera o semirremolque volquete—, 
tiene a su disposición el Arocs Loader y el Arocs Grounder.

Especialistas en operaciones especiales.  
El Arocs Loader y el Arocs Grounder.
Para una carga útil especialmente alta o para soportar esfuerzos extremos. El Arocs Loader y el Arocs Grounder son  
dos auténticos especialistas para la construcción que dan lo mejor de sí mismos ahí donde es necesario: a pie de obra.
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Arocs Loader. En el Arocs Loader se han aprovechado sis-
temáticamente todas las posibilidades para ahorrar peso. El 
resultado: tractoras 4x2 de carga útil optimizada y hormigo-
neras 8x4/4 con masa máxima autorizada de 32 toneladas.

Arocs Grounder. Las tractoras, los camiones rígidos, los 
volquetes y las hormigoneras están dimensionados para afron-
tar tareas especialmente exigentes y se distinguen por su 
estabilidad y su carga admisible. La base de la robustez del 
Arocs Grounder es el bastidor de resistencia extrema, fabri-
cado en acero de grano fino de alta resistencia conformado 
en frío, con chapas de 9 mm de espesor en los travesaños.





El Arocs hasta 250 toneladas. Con el Arocs hasta 250 tone-
ladas irrumpe en las carreteras un vehículo desarrollado 
y construido expresamente para mover cargas de especial 
volumen y peso. Y no solo eso: sus cabinas brindan el bien-
estar y el confort de trabajo necesario en el transporte de 
cargas pesadas. 

Sus potentes y fiables motores Euro VI, el cambio automático 
PowerShift 3 y equipos como el turboembrague-retardador 
configuran una cadena cinemática poderosa y resistente en 
extremo, capaz de entregar la potencia precisa que se 
 requiere en los transportes especiales. 

Para que usted pueda sacar el máximo partido con fiabilidad 
a esta enorme fuerza, hemos incorporado en el Arocs de 
hasta 250 toneladas un conjunto de tren de rodaje, suspen-
sión y bastidor extremadamente robusto, que traslada al 
 asfalto la energía del propulsor con la máxima precisión, por 
muy cargado que vaya el vehículo. 

Cumple con los estándares más exigentes, gracias principal-
mente a su consumo de combustible llamativamente bajo. 
Otros beneficios adicionales que contribuyen a una economía 
eficiente son su mínimo nivel de desgaste y su alto valor de 
reventa. En el desarrollo de estos vehículos se implementaron 
numerosas medidas técnicas de innovación, dando como 
 resultado un alto rendimiento del motor y un tren de potencia 
que permite una forma de manejo económica para lograr 
la máxima eficiencia operativa.
 

Facilita las exigentes tareas del transporte pesado.  
El Arocs hasta 250 toneladas.
El Arocs hasta 250 toneladas es el referente en el sector de los transportes especiales por su confort,  
su potencia y su flexibilidad. A primera vista, en cualquier trayecto y en los descansos.
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Técnica que cumple lo que promete.
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depósito de aire comprimido1) 
La alta capacidad de almacenamiento de aire mejora  
el uso intensivo de los frenos del vehículo

Depósito de combustible1) 
Depósito de aluminio de 900 litros, para una mayor  
autonomía

sistema de refrigeración adicional para transporte 
 pesado1) 
Sistema de refrigeración integrado en modo de aceleración 
y ralentización

Equipo de escape Euro VI

Eje adicional delante del eje propulsor1) 
8 t, suspensión neumática, dirección hidráulica

Acoplamiento para transporte pesado detrás1) 
Montadas en el soporte para dispositivo de enganche  
de cargas pesadas, conexiones del remolque montadas  
lateralmente

Placa de apoyo para semirremolque1) 
Previene posibles desperfectos en el bastidor y el  
travesaño final

Quinta rueda de 88,9 mm (3,5 pulgadas) y dispositivo 
de ajuste1) 
Ajustable individualmente para cubrir la longitud total  
del tren de carretera y la optima distribución del peso  
sobre los ejes

Estribo y pasarela1) 
Para subir al bastidor con mayor seguridad y comodidad

Embrague hidráulico



1) Equipo opcional.
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Revestimiento lateral con entradas de aire  
de refrigeración1) 
Para una conducción óptima del aire de refrigeración

Acoplamiento para transporte pesado delante1) 
El soporte para el dispositivo de enganche reforzado  
delantero lleva un enganche escalonado. También es  
posible montar un enganche de remolque para cargas  
pesadas de ROCKINGER1)





Versatilidad. Sea cual sea el sector auxiliar de la construcción 
en el que trabaje y el tipo de vehículo que necesite, el Atego 
convence en todos los sentidos. Es un camión especialmente 
versátil, dotado de numerosos equipos prácticos, optimiza-
dos para facilitar el trabajo del conductor del camión en los 
sectores afines a la construcción. 

A fin de amoldarse lo mejor posible al campo de aplicaciones 
al que está destinado, el Atego está disponible con dos cabinas 
diferentes. Ambas se distinguen por su estudiada ergonomía, 
su alto confort y por un sinfín de equipos enfocados a su uso 
práctico. Las tres variantes del puesto de conducción, el 
 volante multifunción, la dirección precisa, el mando automático 
del cambio PowerShift 3 y los cómodos asientos garantizan 
un alto confort de conducción y trabajo a bordo del Atego. 
Otros puntos fuertes del Atego son los motores de 4 y 6 
 cilindros en línea, potentes y al mismo tiempo moderados en 
el consumo, así como una amplia selección de fórmulas de 1) Equipo opcional.

Cada problema tiene su solución.  
El Atego de 7,5 a 16 toneladas.
Si dispone de un Atego en su flota, estará perfectamente preparado para emprender las más variadas tareas en los ramos 
afines a la construcción. Esto es fruto de su eficiencia y fiabilidad, y también de su versatilidad, ya que ofrece una configuración 
adecuada para cada uso específico.
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tracción y el comportamiento de marcha solvente y seguro, 
que le permitirá salir airoso de situaciones y maniobras com-
plicadas. A todo esto se suma su idoneidad para acoplar carro-
cerías y superestructuras, gracias a la cual podrá disponer 
de la solución óptima para cualquier necesidad. 

La idoneidad del Atego para los diversos campos de apli-
cación se hace patente en el peldaño móvil de las versiones 
con trac ción integral. Además, detalles como la rejilla de 
protección de los faros1) impiden daños y, al mismo tiempo, 
permiten una limpieza rápida y sencilla de los faros.

Como puede ver, el Atego es un auténtico profesional para los 
ramos afines a la construcción, que no deja nada que desear 
en el trabajo diario. Y que puede contribuir de forma decisiva 
a aumentar su rentabilidad en el trabajo a pie de obra.



Dicen que no hay nada como la sensación de volar.  
Nosotros creemos que sí.
Tanto a primera vista como si se miran con detenimiento, las cabinas del Atego demuestran que han sido concebidas  
pensando en lo que es importante en los sectores afines a la construcción: óptima ergonomía, elevado confort de marcha 
y de trabajo y muchos detalles prácticos.

Variantes de la cabina. La cabina S y la cabina S con pared 
trasera prolongada en 180 mm convencen por sus com-
pactas dimensiones exteriores y mucho espacio en el interior. 
Además, el elegante diseño interior, el acabado de alta 
 calidad y numerosos detalles y equipos prácticos garantizan 
cotas muy elevadas de confort para trabajar y para conducir.

El puesto de trabajo en el Atego. Trabajar con relajación y 
concentración: para ello, el Atego cuenta con tres versiones 
distintas del puesto de conducción adecuados a la finalidad 
con cuadro de instrumentos de 4 pulgadas, que ofrece toda 
la información de forma rápida, amplia y clara. Opcional-
mente, también se puede adquirir un cuadro de instrumentos 
de 5 pulgadas con función de vídeo, por ejemplo, para el 
uso de una cámara de marcha atrás1). Los tres puestos de 
conducción convencen por su forma ergonómica y por la 
disposición ejemplar de los mandos y los compartimentos. 
Otro equipo que aumenta el confort para trabajar es el 
 volante multifunción.

Puesto de conducción Classic. El puesto de conducción Classic del Atego con sus numerosos compartimentos resulta idóneo para los ramos afines a la construcción. 
Todos los elementos están dispuestos de forma ergonómica en torno al conductor.
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1)  En la gama de accesorios de Mercedes-Benz se puede adquirir una cámara  
de marcha atrás.

2) Equipamiento de serie en combinación con asiento central.

Puesto de conducción estándar. Desde el portavasos  
al alcance del conductor hasta la toma de corriente, En 
el puesto de conducción estándar2), todo gira en torno  
a facilitar el trabajo del conductor.

Puesto de conducción de confort. El compartimento 
 avanzado bajo el salpicadero de este puesto de conducción 
opcional añade posibilidades adicionales para guardar 
 objetos a bordo. De ese modo, cada objeto tiene su lugar 
ideal, también en rutas largas.

Asiento con suspensión de confort. 
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Volante multifunción. Con ocho teclas de manejo, a la 
 derecha y a la izquierda, pueden controlarse muchas funcio-
nes. Por ejemplo, es posible aceptar llamadas telefónicas, 
manejar los sistemas de asistencia a la conducción y modificar 
los ajustes de la radio.

Preinstalación para el uso de equipos multimedia. La 
preinstalación universal disponible como opción facilita la 
integración de teléfonos móviles, reproductores de MP3 
y sistemas de navegación de otras marcas disponibles en el 
comercio. Las indicaciones fónicas se realizan mediante 
los altavoces del vehículo.

Radios. El Atego se puede equipar opcionalmente con una 
radio con conexión USB o con una radio con conexión USB 
y Bluetooth® para disfrutar de su música.

Resumen de las ventajas.
• Configuración ergonómica del puesto de trabajo

• Tres versiones del puesto de conducción, en función 
del uso específico del camión 

• Cambio automático PowerShift 3 para mejorar  
la maniobrabilidad, cambio manual disponible

• Volante multifunción de manejo intuitivo

• Amplia oferta de asientos anchos y confortables  
con generoso margen de ajuste

Asientos. Todos los asientos convencen con su elevado 
confort. Los mandos están dispuestos en una posición intui-
tiva, las banquetas son especialmente anchas y el margen 
de ajuste muy amplio, de hasta 200 mm en dirección longi-
tudinal y hasta 100 mm en altura. El Atego va equipado de 
 serie con asiento con suspensión estándar para el conductor. 
El asi en to con suspensión neumática ofrece un confort ele-
vado, numerosas posibilidades de ajuste y un tapizado de teji-
do liso. El asiento con suspensión de confort y el asiento 
climatizado con suspensión disponibles opcionalmente supo-
nen un plus de confort. El asiento basculante de confort 
está disponible como equipo opcional, se puede ajustar indi-
vidualmente y aumenta la comodidad gracias a la mejora 
en las condiciones ergonómicas. La calefacción integrada 
en el asiento contribuye al aumento de comodidad.



High Performance Engine Brake. Si se desea incrementar 
aún más la seguridad puede encargarse opcionalmente el 
freno motor de alto rendimiento con tres niveles, que pone 
a disposición una potencia de frenado máxima de hasta 
280 kW, en función del motor.

Variantes del cambio. Los cambios de 6, 8 y 9 velocidades 
permiten adaptar el Atego al campo de utilización previsto. 
En combinación con una desmultiplicación armonizada en 
el eje trasero, esta transmisión asegura una propulsión 
 rentable.

PowerShift 3. Dinamismo sensible, maniobrabilidad sencilla 
y bajo consumo. El cambio automático vela por una selección 
precisa de las marchas, transiciones breves, elevado confort 
y una rentabilidad sobresaliente. 

Tecnología de motores y gases de escape. Potentes, fiables, 
rentables: los motores Euro VI del Atego se distinguen por su 
bajo consumo, una respuesta espontánea, un par motor ele-
vado y una gran suavidad de marcha. Los motores de cuatro 
cilindros en línea desarrollan una potencia de hasta 170 kW 
(231 CV) y un par máximo de hasta 900 Nm. Los motores de 
seis cilindros en línea, hasta 220 kW (299 CV) y 1.200 Nm de 
par máximo. Gracias a la moderna tecnología de gases de 
escape Euro VI, la recirculación de gases de escape con refri-
geración consigue que se emitan menos óxidos de nitró-
geno y partículas durante la quema del combustible. El filtro 
de partículas diésel cerrado evita casi por completo la emi-
sión de partículas. La reducción se realiza con AdBlue®, que 
se inyecta en la corriente de gases de escape a través de 
un dosificador mejorado y sin aire.

Freno motor. El sistema de freno motor conmutable con tres 
niveles y una potencia de frenado máxima de 235 kW que se 
incorpora de serie a partir de una M.M.A. de 9,5 t reduce el 
desgaste del freno de servicio y aumenta al mismo tiempo 
la seguridad y el control sobre el vehículo.

Pronto se preguntará cómo ha podido conducir  
camiones de otras marcas.
Su Atego tiene mucho que ofrecerle. por ejemplo, eficientes motores de 4 y 6 cilindros, un comportamiento de marcha muy 
bueno y una gran facilidad para instalar superestructuras. Es decir, prácticamente todo lo que necesita, y a lo que no querrá 
renunciar después de su primera ruta a bordo de este vehículo.
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Cambio manual. Junto al cambio automático se ofrece 
 también como opción un cambio manual con servoasistencia 
neumática. Entre otras ventajas, este cambio se distingue 
por una excelente ergonomía y cambios precisos de relación, 
así como fuerzas de accionamiento bajas.

Programas de conducción del Atego. En función de la 
 ejecución elegida, los compradores del Atego pueden elegir 
el programa de conducción «power» o el programa «offroad». 
Ambos programas incluyen modos de marcha que facilitan un 
estilo de conducción adaptado a la situación1).

Funciones adicionales. El cambio PowerShift 3 pone a dis-
posición funciones adicionales que facilitan las maniobras, 
como el cambio directo entre 1ª y marcha atrás y una marcha 
atrás con desmultiplicación larga2). Gracias a la función de 
marcha lenta, el arranque resulta especialmente confortable.
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Confort de conducción. El Atego transmite una sensación 
segura y agradable al volante. La base de este comporta-
miento, junto al asistente de regulación de la estabilidad3), es 
la ejemplar interacción entre la suspensión de la cabina, la 
dirección, el guiado del eje trasero y la suspensión.

Dirección precisa. La dirección del Atego reacciona con gran 
sensibilidad durante la realización de maniobras precisas a 
baja velocidad, y aumenta la seguridad y la estabilidad direc-
cional al conducir a alta velocidad, reduciendo la necesidad 
de corregir la deriva.

Guiado del eje trasero. Para mejorar el comportamiento de 
marcha, el Atego con suspensión neumática hasta 10,5 t y 
de 12 t con bastidor de altura rebajada incorporan un nuevo 
guiado del eje trasero que disminuye la tendencia al subviraje 
cinemático.

Suspensión mecánica. Para lograr un elevado confort de 
marcha y de suspensión —tanto en carretera como fuera del 
asfalto—, el Atego monta de serie ballestas parabólicas de 
hojas múltiples y peso optimizado.

Tracción integral. El Atego está disponible con tracción 
 integral acoplable o con tracción integral permanente para 
las aplicaciones que exigen un mayor agarre al piso. La 
caja de transferencia permite ahorrar peso y combustible 
en relación con la tracción integral.

Facilidad de acoplamiento de carrocerías en el Atego. 
Un equipo que facilita el acoplamiento de carrocerías  
y superestructuras es el módulo especial parametrizable, 
que simplifica notablemente la conexión de equipos, la  
integración de carrocerías y el control de sus funciones. 
Además, numerosas medidas contribuyen a que el Atego 
esté antes en orden de servicio, desde la disposición opti-
mizada de todos los componentes en el bastidor hasta 
 numerosos preequipos disponibles de fábrica.

Resumen de las ventajas.
• Motores de 4 y 6 cilindros en línea, fiables y de bajo 

consumo, con elevado par motor a bajas revoluciones

• Dos clases de cilindrada, siete niveles de potencia de 
115 kW (156 CV) a 220 kW (299 CV)

• Freno motor de alto rendimiento, High Perfonance 
 Engine Brake como opción

• Mando automático del cambio PowerShift 3 y modos 
de marcha conectables con funciones adicionales1)

• Tendencia reducida al subviraje cinemático gracias  
al guiado optimizado del eje trasero

1)  El programa de conducción de serie depende del número de ejecución elegido. 
En los vehículos con programa de conducción «power» de serie se puede adquirir 
opcionalmente el programa de conducción «offroad».

2) Dos marchas atrás en el cambio de 8 marchas.
3) No disponible en combinación con la tracción integral.





1) No para el Atego.
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Más eficiente a todos los niveles.
La unión hace la fuerza: Cumple con los estándares más altos, basados principalmente en su llamativo  
bajo consumo de combustible. Para aumentar la eficiencia de transporte.

RoadEfficiency. Con nuestros vehículos, les aseguramos 
una mayor una eficiencia. Ademas de unos costes totales más 
bajos y una mayor fiabilidad, aumenta la eficiencia  debido 
a la mejora en seguridad y a la mayor ocupación del vehículo.

Costes totales bajos. Este es el primer pilar de RoadEfficiency, 
y una promesa que el Atego cumple a diario y en cada misión 
de transporte gracias a su versatilidad. También el Arocs es fiel 
a esta máxima, con un consumo de combustible inferior al 
de su predecesor.

Elevada seguridad. Esta es la segunda columna de 
 RoadEfficiency, que mejoramos continuamente gracias al per-
feccionamiento de los sistemas que aumentan la seguridad 
de conducción. Los sistemas de asistencia a la conducción, 
como el Active Brake Assist 51), disponible para muchos 
Arocs, o la nueva MirrorCam1), facilitan mucho la tarea del 
conductor y aumentan la seguridad de forma decisiva.

Elevada explotación del vehículo. El tercer pilar de 
 RoadEfficiency se basa en una innovación para el servicio 
posventa denominada Mercedes-Benz Uptime y en otras 

ventajas decisivas. Junto a un manejo más sencillo y secuen-
cias de trabajo simplificadas, esto incluye la conexión inteli-
gente en red del conductor con el vehículo y con los procesos 
logísticos, que puede aumentar sensiblemente la fiabilidad 
y la ocupación de los vehículos.

Fiabilidad. Los camiones Atego y Arocs avalan a diario la 
promesa de la marca «Trucks you can trust». Por ejemplo, con 
una técnica especialmente duradera, optimizada para el uso 
previsto, y con el respaldo de más de 120 años de experiencia 
en la construcción de vehículos.

Costes totales bajos
+ Elevada seguridad
+  Elevada explotación  

del vehículo

RoadEfficiency es la suma  
de los detalles.



No se contente nunca con menos.  
Salvo en el capítulo del consumo.
Con el Atego y el Arocs, tendrá vehículos que se distinguen por un uso extremadamente eficiente del combustible.  
Ahora, el Arocs circula ahorrando aún más combustible, gracias al Predictive Powertrain Control de serie.

Técnica que ahorra combustible. Todos los motores Euro VI 
se distinguen por su nivel bajo de consumo. El bajo consumo 
resulta, entre otros factores, de programas de conducción 
que economizan combustible, grupos auxiliares inteligentes 
y un estudiado diseño aerodinámico. En el Arocs, la versión 
perfeccionada del sistema Predictive Powertrain Control posi-
bilita una conducción especialmente eficiente y austera. 
La nueva MirrorCam1) mejora los parámetros aerodinámicos 
en com binación con el Multimedia Cockpit disponible en 
 calidad de equipo opcional. Esto, a su vez, contribuye a aho-
rrar combustible.

Ejes, cambios, consumidores auxiliares. Otra contribución 
al consumo bajo es la amplia selección de desmultiplicaciones 
del eje trasero y para el cambio, en función del uso previsto. 
Los puntos de cambio rápidos y los consumidores secundarios 
de bajo consumo, como la unidad de control neumático y la 
bomba de la servodirección reguladas en función de la deman-
da ayudan además a reducir el consumo de combustible.

Hydraulic Auxiliary Drive1) 2). El Hydraulic Auxiliary Drive 
exento de mantenimiento combina las ventajas de una cadena 
cinemática de tracción total y una estándar. Este equipo 
 aumenta la tracción cuando es necesario, el sobrepeso no es 
apenas perceptible en recorridos largos. El Hydraulic Auxi-
liary Drive pesa hasta 350 o 500 kilogramos menos que una 
tracción integral permanente o acoplable. Además, se supri-
me el eje propulsor adicional. Esto reduce el consumo en hasta 
un 6 o 8% en comparación con los modelos con tracción 
 integral permanente o acoplable.
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Baja resistencia a la rodadura y aerodinámica. Se ha optimi-
zado el diseño del Atego y el Arocs hasta el último detalle 
para reducir la resistencia aerodinámica. Desde el paragolpes 
y los deflectores en las esquinas hasta el techo, todos los 
elementos contribuyen a una baja resistencia aerodinámica 
y, por tanto, a un menor consumo. En el Arocs, la MirrorCam 
instalada en combinación con el Multimedia Cockpit1) opcional 
puede ayudar a reducir el consumo en hasta un 1,3%. Otro 
factor que economiza aún más combustible son las piezas 
adosadas aerodinámicas disponibles como equipo opcional. 
El control de la presión de los neumáticos1) disponible opcio-
nalmente reduce la resistencia a la rodadura y aporta de 
ese modo una contribución a un consumo bajo.
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Resumen de las ventajas.
• Predictive Powertrain Control1): menor consumo  

de combustible

• Atego: dos clases de cilindrada, siete niveles de 
 potencia – Arocs: cuatro clases de cilindrada,  
18 niveles de potencia

• Bajo consumo gracias a los motores eficientes  
y puntos de cambio cortos

• Cambios y desmultiplicaciones del eje trasero  
optimizados para el uso previsto

Predictive Powertrain Control1). El sistema, ahora de serie, 
integra en el mando automático un estilo de conducción 
adaptado a la topografía de la ruta prevista, y permite de ese 
modo ahorrar hasta un 5% de combustible en combinación 
con una estrategia precisa de selección de las marchas. La 
nueva ampliación de las funciones de Predictive Powertrain 
Control permite beneficiarse de las ventajas del sistema, tam-
bién en carreteras convencionales. Predictive Powertrain 
Control utiliza el sistema de localización basado en satélite y 
mapas tridimensionales de alta precisión. 

Conducción anticipativa automática. Tanto si asciende una 
cuesta empinada como si se acerca a un cambio de rasante, 
desciende un puerto, atraviesa una vaguada o circula en llano. 
El sistema Predictive Powertrain Control reconoce la situa-
ción de conducción con suficiente antelación e interviene a 
título anticipativo. A este fin, Predictive Powertrain Control 
calcula de forma permanente la energía cinética del vehículo 
y la aprovecha para el movimiento del camión, por ejemplo, 
antes de un cambio de rasante, o en las fases EcoRoll en lla-
nos. De ese modo disminuyen las pérdidas por arrastre y 
se ahorra combustible. Al mismo tiempo, el sistema calcula 
y asume una secuencia de cambios de marcha adaptada a 
las características de la ruta, con menos cambios y mayores 
saltos en la relación de desmultiplicación. Esto contribuye 
asimismo a reducir el consumo.

Junto al trazado de la carretera, con las bajadas y subidas 
correspondientes, también se reconocen cruces, rotondas  
y señales de tráfico incluidas en los mapas en 3D. A partir 
de estos datos, Predictive Powertrain Control optimiza los 
puntos de acoplamiento de marcha, los saltos de marchas al 
cambiar y la velocidad del Tempomat. Además, La energía 
cinética del vehículo se aprovecha para evitar acelerar, cambiar 
de marcha o frenar de forma innecesaria. Así, el Tempomat 
puede usarse en casi todas las situaciones de conducción. 
Todo ello facilita el trabajo del conductor y contribuye a 
un estilo de conducción económico, también en carreteras 
secundarias. Predictive Powertrain Control se puede utilizar 
en combinación con el Tempomat a una velocidad a partir de 
15 km/h.

1) No para el Atego.
2)  Disponible como equipo opcional para los camiones de 2 y de 3 ejes  

con  suspensión neumática en el eje trasero.
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Fleetboard. Fleetboard ofrece soluciones telemáticas indi-
viduales para mejorar la ocupación de los vehículos y la 
 eficiencia de su flota. Usted tiene todo bajo control, siempre 
y en todo lugar. Todos los datos de los servicios Fleetboard 
a los que se haya suscrito se recogen y se muestran de forma 
ordenada en un portal de fácil manejo en Internet. A esto 
se suman recomendaciones para optimizar y configurar de 
forma eficiente el trabajo diario. La aplicación Fleetboard 
Driver, creada especialmente para el conductor, permite acce-
der directamente a los datos de los servicios de Fleetboard 
análisis de uso y gestión de tiempo. Es decir, los conducto-
res disponen de una evaluación resumida de su estilo de 
conducción y datos sobre sus tiempos de conducción y de 
descanso.

Para nosotros, la eficiencia no es solo la meta.  
Sino también el camino.
La conexión inteligente del conductor con la flota y con el pedido abre nuevas posibilidades de incrementar la eficiencia.  
El servicio Análisis de utilización del vehículo de Fleetboard y nuestros cursos de capacitación para conductores contribuyen 
a reducir de forma sostenida el consumo.
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Fleetboard Análisis de utilización del vehículo. El servicio 
Fleetboard Análisis de utilización del vehículo contribuye 
a asegurar un estilo de conducción que reduce el consumo 
y el desgaste. A tal efecto, el sistema telemático registra y 
evalúa datos técnicos del camión. También se visualiza el uso 
que el conductor hace del sistema Predictive Powertrain 
Control1). Partiendo de esta base se valora la forma de con-
ducir del conductor. Esto permite evaluar de forma objetiva 
su estilo al volante y definir un entrenamiento adecuado al 
perfil de cada conductor. De esta forma puede ahorrarse 
a largo plazo hasta un 15% de combustible. 

Fleetboard Apps. Fleetboard ofrece soluciones telemáticas 
individuales que contribuyen a reducir los costes y, al mismo 
tiempo, a aumentar la productividad. Para poder hacer uso 
de la cartera completa de servicios de Fleetboard pueden uti-
lizarse las soluciones existentes para ordenadores y diversas 
Apps para dispositivos Android y iOS.

Eco-Support2). El sistema ayuda al conductor a practicar  
un estilo de conducción eficiente, con bajo consumo de 
combustible. Para ello utiliza los resultados del Truck Data 
Center3) y emite recomendaciones con el fin de optimizar 
el estilo de conducción individual y reducir a largo plazo el 
consumo de combustible y el desgaste.

Eco Training. En los cursos Mercedes-Benz EcoTraining 
que se ofrecen opcionalmente se aprende un estilo de 
 conducción que le permite aprovechar mejor el potencial 
técnico de su camión. De esa manera puede ahorrar 
 hasta un 10% de combustible.

Resumen de las ventajas.
• El portal Fleetboard reúne todos los datos en una 

 interfaz de usuario

• A esto se suma el ahorro de combustible resultante 
del servicio Análisis de utilización del vehículo de 
Fleetboard, Eco-Support2) y Mercedes-Benz Eco Training

• Fleetboard Driver para el conductor con acceso 
 directo a datos de los servicios de Fleetboard Análisis 
de utilización del vehículo y Gestión de tiempo

1) Sólo para el Arocs.
2) Independiente del sistema telemático Fleetboard.
3) Equipo opcional.



Un Mercedes sale siempre rentable.  
Incluso a la hora de la reventa.
¿Comprar? ¿Leasing? ¿O alquilar por el momento? Siempre por delante de sus competidores con productos de leasing  
y financiación específicos para su empresa y soluciones integrales a la medida de sus necesidades para la adquisición de 
vehículos y para asegurar su movilidad.
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Servicios financieros Mercedes-Benz. El Mercedes-Benz 
 Financial Services es uno de los principales bancos del sector 
del automóvil en Alemania y un socio competente y com-
prometido con productos especialmente atractivos de leasing 
y financiación. Mercedes-Benz Financial Services le permite 
combinar, por ejemplo, las económicas mensualidades de una 
financiación clásica como Plus3 con la flexibilidad del leasing. 
También tiene la posibilidad de adaptar las cuotas mensuales 
a la marcha de su negocio, gracias a la financiación variable 
según la temporada.

Ahorro. Si equipa su camión con determinados sistemas 
para aumentar la seguridad de conducción puede disfrutar 
de atractivos descuentos. Por ejemplo, precios especiales 
de los paquetes, condiciones especialmente interesantes en 
los contratos de leasing y financiación y un descuento en 
la prima de seguro.

Mercedes-Benz Complete. Si elige el contrato de servicio 
integral Mercedes-Benz Complete disponible opcionalmente 
podrá disfrutar de todas las ventajas. Cubre tanto posibles 
averías en todos los grupos y componentes del vehículo como 
la sustitución, la reparación y el mantenimiento de todas 
las piezas de desgaste. Por lo demás, se beneficia de todas 
las ventajas del servicio totalmente automático de telediag-
nóstico en tiempo real de Mercedes-Benz Uptime1) 2), y abona 
una cuota mensual especialmente atractiva. 

CharterWay Rental. Las ofertas de alquiler de CharterWay 
permiten aumentar con flexibilidad la capacidad de transporte 
a corto plazo, sin inmovilización de capitales y sin riesgos. 
Puede elegir entre una amplia gama de vehículos específi-
cos para muchos sectores, de los Actros, Arocs, Atego o 
Fuso, con un alquiler que vaya desde un día hasta varios años. 
CharterWay Rental conjuga flexibilidad con trámites admi-
nistrativos sencillos. Con costes definidos y previsibles. La 
devolución del vehículo al final del periodo de alquiler in-
cluye una serie de atractivas condiciones. 

Mercedes-Benz ServicePlus. Desde ampliaciones de  
la garantía y paquetes de mantenimiento hasta un contrato 
de servicio con cobertura total, incluyendo el desgaste,  
que le permite trabajar con costes mensuales planificables. 
 Mercedes-Benz le ofrece como opción diversos contratos 
de servicio, con los que podrá realizar las tareas de reparación 
y de mantenimiento de sus vehículos en toda Europa con 
condiciones especialmente atractivas. Los distintos contra-
tos de servicio están escalonados, de manera que pueden 
cubrirse a la perfección las exigencias de cada flota. Todos los 
contratos de servicio pueden combinarse con el innovador 
servicio opcional Mercedes-Benz Uptime1) 2), que contribuye 
a aumentar la disponibilidad del vehículo y a optimizar la 
 planificación de las estancias en el taller.



Mercedes ServiceCard. Con la Mercedes ServiceCard faci-
litamos la tramitación administrativa del servicio posventa 
en la densa red de talleres europea de Mercedes-Benz, espe-
cialmente para Mercedes-Benz Service24h. Gracias a la 
 adjudicación automática de una garantía de pago, liquidamos 
las facturas de nuestros clientes para reparaciones, recam-
bios y servicios de taller sin gastos y por transferencia. Ofre-
cemos un servicio de comprobación de facturas para evitar 
errores. Además, los usuarios de los servicios Full Service 
pueden repostar en más de 50.000 estaciones de servicio 
de la red de suministro de UTA pagando por transferencia 
con atractivas condiciones y beneficiándose de servicios 
adicionales. Los clientes de Mercedes ServiceCard tienen la 
seguridad de que recibirán ayuda rápida y fiable en caso de 
averías y sus conductores estarán cubiertos en caso de even-
tualidades, incluso aunque no tengan dinero en efectivo. 
Sencillo. Inteligente. Eficiente.

TruckStore. La marca de vehículos de ocasión de 
 Mercedes-Benz acepta su camión en pago, con indepen-
dencia del fabricante, o lo compra directamente. En nuestros 
TruckStores encontrará un stock sin igual de vehículos usa-
dos comprobados de todas las marcas, ejecuciones y anti-
güedades. La amplia oferta de servicios financieros, como 
TruckStore Leasing y financiación, le ayudarán a decidirse por 
el camión de ocasión que más se adapte a sus necesidades. 
Independientemente de la marca, TruckStore ofrece también 
vehículos con garantías de 6, 12 y 24 meses que minimi-
zan el riesgo de siniestro inesperado y, al mismo tiempo, una 
tramitación de siniestros rápida, sencilla y sin burocracias.

Valor residual. Si opta por nuestros camiones, la innovadora 
técnica de los vehículos y la configuración a medida para 
el campo de utilización previsto le permitirán contar con un 
elevado valor de reventa. Esto es de gran importancia para 
cualquier empresario, también con vistas a la inversión en el 
próximo camión.
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Contrato de recompra Buy-Back. Para que pueda saber 
con seguridad qué importe obtendrá a la hora de devolver 
el vehículo, puede concluir un contrato opcional de recom-
pra y asegurar el valor residual en la fecha de adquisición de 
su camión. 

Resumen de las ventajas.
• Como opción, Mercedes-Benz ServiceContracts  

con cuotas mensuales previsibles para aumentar 
la disponibilidad de los vehículos

• Productos de alquiler de CharterWay Rental, soluciones 
flexibles de movilidad

• Mercedes-Benz Financial Services con productos  
individuales en el campo del leasing y la financiación

• Mercedes ServiceCard opcional para optimizar los 
costes de repostaje

• TruckStore – compra y venta de camiones de ocasión 
de todas las marcas, años de fabricación y versiones, 
así como una amplia oferta de servicios de financiación

• Valor residual garantizado en el momento en que 
 adquiera el vehículo mediante contrato de recompra 
Buy-Back opcional

1) Combinable con todos los servicios Fleetboard.
2) Sólo en combinación con Truck Data Center.



La seguridad es la base de nuestro ADN.
Llegar con seguridad: con ayuda de los sistemas de asistencia a la conducción para aumentar la seguridad de conducción, 
como el Active Brake Assist 51) de serie, al conductor se le facilita su trabajo, cuidando el vehículo y la carga, y la eficiencia 
aumenta. En cualquier recorrido.

Elevada seguridad. Los camiones muy seguros no sólo com-
portan grandes ventajas para todos los usuarios de la vía. 
También son más eficientes, pues sufren menos accidentes 
que supongan una inmovilización del vehículo y facilitan el 
trabajo del conductor. Por ese motivo, invertimos en el desa-
rrollo de sistemas de seguridad innovadores toda la experien-
cia adquirida en más de 45 años. Con el nuevo Active Brake 
Assist 51) 2), el asistente para señales de tráfico2) 3), el freno 
de estacionamiento electrónico2) con función HOLD y el asis-
tente de regulación de estabilidad para el remolque2) 4) 5), 
 disponible de serie para algunos modelos de vehículo, segui-
mos siendo pioneros, ofreciendo sistemas de asistencia a 
la conducción en carretera enfocados en ayudar al conductor, 
facilitándole el trabajo, para que pueda circular con seguri-
dad y eficiencia.

Active Brake Assist 51) 2). Para ciertos modelos de vehículo, 
la quinta generación del sistema está incluida como equi-
pamiento de serie y ayuda al conductor6) 7), pudiendo realizar 
una frenada a fondo en ciertas circunstancias al detectar 
objetos parados y en movimiento y, en determinadas situacio-
nes, también puede realizar una frenada a fondo o parcial 
a una velocidad de hasta 50 km/h frente a peatones en movi-
miento, lo que puede mitigar o incluso evitar accidentes.

MirrorCam2). En lugar de un retrovisor convencional, el Arocs 
con cabina L y Multimedia Cockpit o Multimedia Cockpit, 
 interactive equipa la MirrorCam. Con MirrorCam se ahorra 
combustible, debido a su diseño aerodinámico, y el con-
ductor disfruta de una mejor visibilidad hacia atrás y en torno 
al montante A. La posibilidad de bascular8) la imagen que 
ofrecen las MirrorCam  aumenta la seguridad al maniobrar, 
al girar y al cambiar de carril. Alternativamente a la nueva 
MirrorCam, también se puede adquirir el equipo clásico de 
espejos en combinación con el Classic Cockpit.
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Resumen de las ventajas.
• Innovadores sistemas de asistencia a la conducción 

para aún mayor seguridad, eficiencia y un gran confort

• MirrorCam2) para una mejor visibilidad  
y mayor seguridad 

• Seguridad adicional gracias a la luz automática de 
cruce/ carretera/giro2) 17), pilotos traseros de diodos 
luminiscentes17)

Asistente de giro2) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15). Este sistema disponible 
como equipo opcional puede asistir al conductor en deter-
minadas situaciones al girar o al cambiar de carril, pues reco-
noce objetos en movimiento o estacionarios en la zona de 
advertencia a la derecha o en el área de barrido6) 7) y puede 
advertir al conductor con señales ópticas y acústicas si 
 reconoce peligro de colisión.

Sistema de regulación de la distancia2) 16). Este sistema de 
asistencia a la conducción con función de tráfico lento puede 
asistir al conductor a mantener la velocidad y la distancia, 
así como reducir el riesgo de colisión por alcance.

Asistente de regulación de estabilidad para remolques2) 4) 5). 
Este sistema aumenta la seguridad de marcha, pues frena 
a título preventivo el vehículo y el remolque/semirremolque en 
situaciones especiales de conducción y estabiliza de ese 
modo el conjunto de carretera.

Asistentes para señales de tráfico2) 3). El nuevo sistema de 
asistencia a la conducción reconoce, en condiciones ade-
cuadas, ciertas señales de tráfico en tiempo real, y muestra 
las dos más importantes en el cockpit, mejorando la segu-
ridad y el confort.

Freno de estacionamiento eléctrico2). El freno de esta-
cionamiento eléctrico conjuga un manejo sencillo con confort 
y seguridad. Se activa automáticamente al desconectar el 
motor, pero también se puede conectar o desconectar accio-
nando la palanca del puesto de conducción. Para aún más 
seguridad, el freno de estacionamiento electrónico se activa 
también automáticamente al abrir la puerta con el motor 
en marcha y a una velocidad de 0 km/h. La función HOLD 
integrada se activa con el vehículo parado —por ejemplo, 
ante un semáforo en rojo o en una subida— sin más que accio-
nar el pedal de freno con mayor intensidad. Se suelta en 
cuanto se vuelve a accionar el pedal acelerador. Esto suprime 

asimismo el peligro de que el vehículo pueda rodar hacia 
atrás al ponerse en marcha en una pendiente.

Luz de carretera/de cruce y de giro automática2). El 
 nuevo sistema de faros disponible como opción contribuye a 
aumentar la seguridad gracias a una iluminación optimizada 
de la calzada. Junto a la luz diurna LED, incluye también una 
luz de carretera y de cruce automática, luz de giro automá-
tica y faros antiniebla. En función del ángulo de giro del volante 
y de la velocidad, al girar se activa automáticamente el faro 
antiniebla del lado interior de la curva, con lo que se ilumina 
mejor la calzada en la zona de la maniobra. La conexión y 
desconexión automática de la luz de carretera aumenta aún 
más el confort de marcha y la seguridad.

Pilotos traseros LED. Los pilotos traseros de diodos lumi-
niscentes opcionales contribuyen a una mayor seguridad 
y reducen los costes de mantenimiento y reparación gracias 
a los robustos y duraderos diodos luminiscentes con diseño 
especial. Este equipamiento incluye, además de los intermiten-
tes, las luces de freno y las luces de marcha atrás, también 
la luz de posición trasera y la iluminación de la matrícula, la 
luz antiniebla trasera y las luces laterales de balizamiento 
y de gálibo.

Faros bixenón2) 17). Las luces de cruce y carretera se bene-
fician del rendimiento luminoso especialmente elevado de 
los faros bixenón, que precisan además menos potencia que 
las luces estándar.

1)  Estándar en los vehículos para los cuales la legislaciónh exige un asistente  
de frenada de emergencia.

2) No para el Atego.
3)  No disponible en combinación con puesto de conducción Classic; equipo 

 opcional en combinación con Multimedia Cockpit, de serie en combinación 
con Multimedia Cockpit, interactive.

4) Sólo en combinación con freno de estacionamiento eléctrico.
5) Sólo en combinación con remolque/semirremolque con ABS/EBS.
6) Dentro de los límites del sistema.
7) En condiciones ideales.
8) Sólo en combinación con remolque/semirremolque apto para bus CAN.
9)  se puede adquirir para Actros y Arocs 4x2, 6x2 y 6x4. La configuración puede 

suponer restricciones.
10)  En combinación con la sección transversal del depósito, estrecha  

(650 x XXX mm).
11) En combinación con guardabarros de tres piezas.
12)  Sólo para tractoras y camiones rígidos con suspensión neumática en  

el eje trasero.
13) No para vehículos con dirección a la derecha.
14) No para vehículos de 4 ejes.
15)   No para tractoras con eje adicional delante del eje propulsor de 22,5 pulgadas.
16) Equipo opcional, solo en combinación con Active Brake Assist 5.
17) Equipo opcional.



Menos tiempo detenido, más tiempo en carretera. 
 Mediante un uso optimizado de los vehículos.
Lo único que debe hacer es llamar a nuestros Centros de Atención al cliente y le acercaremos la mejor solución  
para usted y su vehículo.
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El reto de Mercedes-Benz Uptime es planificar al cien 
por cien todas las tareas del taller y asegurar la máxi-
ma disponibilidad del vehículo. Con la introducción de 
Mercedes-Benz Uptime perseguimos una meta clara: reducir 
al mínimo las averías imprevistas de los vehículos que 
puedan originar una inmovilización y permitir la planificación 
de las reparaciones para incrementar la disponibilidad  
del vehículo.

Mercedes-Benz Uptime en la práctica. Mercedes-Benz 
Uptime1) 2) 3) es una innovación en el servicio posventa que 
 aumenta la fiabilidad y la rentabilidad de su flota. Este servicio 
reconoce a tiempo la necesidad de realizar tareas de repa-
ración y mantenimiento y facilita por tanto su planificación. 
En el marco de la comunicación permanente entre todos 
los sistemas de a bordo conectados en red, se generan cada 
día varios gigabytes de datos por camión, que pueden utili-
zarse para las diversas tareas de diagnóstico. Mercedes-Benz 
Uptime es capaz de realizar en la actualidad de forma com-
pletamente automatizada y a distancia una gran parte de estas 
operaciones. La ventaja de este modo de proceder es que 
el taller conoce ya la causa de la avería antes de que le lle-
gue el vehículo. Una vez recogidos los datos del camión, 
Mercedes-Benz Uptime no precisa más que un promedio de 
240 segundos para generar y transmitir de forma comple-
tamente automatizada al concesionario recomendaciones 
para la intervención en el taller. Esto es posible gracias a 
la puesta a disposición de los conocimientos y la experiencia 
de los talleres en los servidores de apoyo del servicio pos-
venta de Mercedes-Benz. De ese modo se asegura la calidad 
del diagnóstico, se generan recomendaciones claras para 
la actuación y se identifican los recambios necesarios a partir 

de las instrucciones de reparación correspondientes. En 
otras palabras, de esa manera pueden prepararse de forma 
ideal las estancias en el taller, incluyendo aquellas que no 
estaban previstas. En los más de 1.500 establecimientos de la 
red europea de concesionarios y talleres autorizados que 
han obtenido la certificación para Mercedes-Benz Uptime, esto 
redunda en una reducción en hasta un tercio del tiempo 
 necesario para el diagnóstico durante el test a la llegada al 
taller. De ese modo ahorra usted tiempo y dinero. Gracias 
a la detección temprana de averías, es posible reducir a menos 
de la mitad la duración de las estancias en el taller de la 
 mayoría de los vehículos Mercedes-Benz Uptime. Esto no sólo 
es una promesa. Es una realidad. Esto significa para usted 
que los camiones pueden reanudar la marcha de manera más 
rápida que hasta ahora. Mercedes-Benz Uptime posibilita 
una mayor disponibilidad del vehículo y, por consiguiente, un 
uso aún más eficiente de la flota.

1) Componente integrado en los contratos de servicio de Mercedes-Benz Complete 
y Mercedes-Benz SelectPlus de forma opcional y también disponible como 
 opción con cualquier otro contrato de servicio o como producto independiente.

2) Combinable con todos los servicios Fleetboard.
3) Sólo en combinación con Truck Data Center.



Mercedes-Benz Uptime
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Asistencia en tiempo real a las medidas de  
reparación del cliente. Si no se realizan a tiempo 
las reparaciones necesarias, en muchos casos 

aumenta el desgaste del vehículo o del semirremolque aco-
plado, y pueden llegar a producirse averías y otros deterioros. 
Para evitarlo, Mercedes-Benz Uptime pone a su disposición 
mediante el portal del cliente instrucciones y recomenda-
ciones concretas, que le ayudan a evitar estancias innecesa-
rias en el taller y los costes de reparación correspondientes.

Gestión eficiente de reparación y manteni-
miento. Sobre la base de la demanda de  
mantenimiento y de reparación reconocida por 

Mercedes-Benz Uptime, su taller autorizado agrupa las  
tareas necesarias y se dirige a usted activamente para acor-
dar la hora idónea para la estancia en el taller, teniendo  
en cuenta su planificación de rutas y los trabajos a realizar.

Prevención de averías. Si el sistema reconoce 
una avería inminente que podría conducir a  
una inmovilización del vehículo, se le informa 

sin demora. Si es necesario realizar de inmediato la repa-
ración, el Mercedes-Benz Customer Assistance Center (CAC) 
le ayuda activamente en la organización y la realización  
de las tareas en el taller. De este modo puede evitarse una 
avería, se reparan con rapidez los componentes defectuo-
sos y es posible completar a tiempo la orden de transporte.
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Portal de clientes Mercedes-Benz Uptime. Si opta por 
Mercedes-Benz Uptime, recibirá acceso al exclusivo portal 
online de Mercedes-Benz Uptime. Aquí encontrará una 
visi ón de conjunto del estado general de sus vehículos en 
tiempo real: Todos los mensajes y recomendaciones actua-
les de Mercedes-Benz Uptime se presentan de forma orde-
nada. Del mismo modo, también encontrará información 
sobre el estado actual de las piezas de desgaste y los agentes 
de servicio de cada vehículo. Esto permite planifi car de 
forma ideal el mantenimiento y la reparación. Si además de 
Mercedes-Benz Uptime utiliza usted también Fleetboard, 
estos datos se muestran asimismo en Fleetboard Cockpit, 
pudiendo usted utilizarlos en el sistema habitual. 

Puede obtener más información sobre Mercedes-Benz  
Uptime en su Concesionario Oficial Mercedes-Benz o en 
www.mercedes-benz.com/uptime

Mercedes-Benz Service24h: Asistencia durante las 24 
horas del día. El Mercedes-Benz Service24h presta asistencia 
inmediata en caso de avería, los 365 días del año, 24 horas 
del día. Se dispone para ello de la línea de teléfono gratuita1) 
00800 5 777 7777. En caso de avería, un mecánico del 
 servicio de asistencia con equipamiento específico se pone 
en marcha con un taller sobre ruedas para que el vehículo 
pueda continuar la marcha lo antes posible.

Servicio Mercedes-Benz. Para la realización de tareas en el 
taller tiene a su disposición en toda Europa unos 1.700 puntos 
de servicio Mercedes-Benz, muchos de ellos abiertos hasta 
las 22 h. Además, nuestros cualificados empleados y una efi-
ciente logística de recambios aseguran reparaciones rápidas 
y velan por que su camión pueda salir a la carretera lo antes 
posible. 

Truck Data Center2). Este módulo de conectividad es la 
base para todos los servicios Fleetboard y para el uso de 
Mercedes-Benz Uptime.

Mercedes-Benz Truck App Portal3) 4). El Mercedes-Benz 
Truck App Portal es un mercado de aplicaciones que mejoran 
el rendimiento de las flotas de camiones. Las aplicaciones 
pueden acceder en tiempo real a datos del vehículo. De ese 
modo facilitan el trabajo diario de los conductores y contri-
buyen con una interconexión en red inteligente a mejorar la 
eficiencia de la flota completa.

Remote Online & Remote Truck App5) 6). El equipo Remote 
Online permite conectar a la red del vehículo dispositivos 
móviles como, por ejemplo, el smartphone del conductor. 
En combinación con la App correspondiente, el conductor 
puede consultar parámetros y controlar diferentes funciones 
del vehículo a una distancia máxima de 25 metros. Desde el 
nivel de llenado del depósito de combustible y la presión de 
los neumáticos hasta los ajustes de la radio y la ilumina-
ción interior.

habbl. Con habbl, el camión se convertirá en un componente 
digital de su cadena logística. Todos obtienen transparencia 
plena sobre el estado de sus pedidos gracias a la vinculación 
entre viajes y vehículos. Para ayudar de una forma fiable a 
la planificación, el vehículo le enviará una previsión (hora esti-
mada de llegada) sobre la llegada de la mercancía. Además, 
habbl interconecta de forma sencilla a empresas cargadoras, 
empresas de logística, subcontratas y destinatarios. 

Basic Connectivity. El servicio gratuito Basic Connectivity con 
la aplicación Fleetboard Manager correspondiente le ofrece 
un acceso rápido y sencillo a la conectividad. La aplicación 
muestra varias informaciones distintas del vehículo en la 
 flota, ayudando a identificar potenciales de optimización.
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Módulo especial programable para el Arocs. El nuevo 
módulo especial programable sirve de interfaz entre el vehí-
culo y la carrocería o superestructura, permitiendo así un 
manejo más sencillo y eficiente. De este modo es posible 
 visualizar y manejar diferentes funciones del vehículo y de 
la superestructura en la pantalla multitáctil secundaria del 
nuevo Multimedia Cockpit disponible como equipo opcional, 
utilizando para ello hasta cuatro interrup tores virtuales.

Interruptores adicionales5). Con el fin de mantener reduci-
dos los costes del carrozado y aumentar al mismo tiempo el 
confort de trabajo y de manejo es posible integrar de fábrica 
en el puesto de conducción un módulo opcional de interrup-
tores con un máximo de cuatro interruptores adicionales 
para diversas funciones de la carrocería o superestructura. 
Si se combina el módulo especial parametrizable con el 
 Multimedia Cockpit se ponen además a disposición otros 
 interruptores virtuales.

Baterías AGM exentas de mantenimiento5). Gracias a la 
tecnología AGM con fibra de vidrio absorbente (Absorbent 
Glass Mat), las baterías totalmente exentas de manteni-
miento disponibles como opción ofrecen, en comparación 
con las baterías húmedas convencionales, hasta un 25% 
más de potencia y, al mismo tiempo, una vida útil conside-
rablemente mayor. 

Interruptor de desconexión de emergencia para super-
estructuras2) 5). Con el fin de aumentar la seguridad y poder 
reaccionar rápidamente en caso de necesidad, existe la 
 posibilidad de equipar el puesto de conducción del Arocs 
con un interruptor de desconexión de emergencia para 
 determinadas funciones de la carrocería o superestructura.

App para carroceros5) 7). Para el control digital de carroce-
rías y superestructuras mediante la pantalla multitáctil 
 secundaria5) 8) hay disponible un amplio abanico de aplica-
ciones específicas que incrementan el confort de trabajo 
y ayudan a aprovechar mejor las posibilidades del vehículo.

Resumen de las ventajas.
• Mercedes-Benz Uptime4) 9) 10): El asesoramiento personal 

al cliente en tiempo real mejora la capacidad de  
pla nificación y ofrece una máxima disponibilidad de 
los vehículos 

• Service24h: asistencia rápida día y noche en caso  
de emergencia11) 

• Amplia red de talleres de servicio postventa en  
toda Europa

• Remote Online & Remote Truck App5) 6) para el manejo 
de numerosas funciones del vehículo a través del 
smartphone

• Módulo especial programable para facilitar el control 
y el manejo de carrocerías y superestructuras5)

1)  En función del operador. Teléfono alternativo: +4969 95307277 (el coste es  
el de una llamada a la red fija).

2) Equipo opcional.
3)  Equipo opcional, de serie en combinación con Multimedia Cockpit, interactive.
4) Sólo en combinación con Truck Data Center.
5) No para el Atego.
6)  No disponible en combinación con puesto de conducción Classic; equipo 

 opcional en combinación con Multimedia Cockpit, de serie en combinación 
con Multimedia Cockpit, interactive.

7) Sólo en combinación con el Mercedes-Benz Truck App Portal.
8)  De serie en el Arocs en combinación con Multimedia Cockpit,  

Multimedia Cockpit, interactive.
9)  Componente integrado en los contratos de servicio de Mercedes-Benz Complete 

y Mercedes-Benz SelectPlus de forma opcional y también disponible como 
 opción con cualquier otro contrato de servicio o como producto independiente.

10) Combinable con todos los servicios Fleetboard.
11)  Si hay daños personales, informe en primer lugar a la policía y a los cuerpos 

de salvamento.





Fiabilidad. Para nosotros, esto significa poner a su disposición 
camiones que cumplen su cometido a la perfección, incluso 
bajo condiciones extremas y sobre terrenos accidentados. Con 
otras palabras, «Trucks you can trust». 

Queremos ser un socio fiable que le ayude a afrontar con 
eficiencia sus tareas diarias de transporte. Por ese motivo, en 
el futuro seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras 
manos para que pueda desplazarse con fiabilidad. Con el res-
paldo de más de 120 años de construcción de vehículos. 
Con camiones formados por componentes robustos, acredi-
tados en miles de aplicaciones, y equipos capaces de tener 
en cuenta las condiciones topográficas y climáticas en el lugar 
de aplicación. 
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Para que pueda usted afianzar su liderazgo.
En la fabricación de nuestros camiones asumimos siempre el baremo de calidad más severo existente,  
la exigencia de la práctica. O bien, con otras palabras: sus propias exigencias.

Esto se refiere tanto a los motores, el cambio, la transmisión 
y los ejes propulsores como al bastidor, el tren de rodaje, 
la suspensión y las cabinas. Pues la fiabilidad del camión 
completo requiere la fiabilidad de cada uno de sus com-
ponentes. No en teoría, sino en la práctica.



Desarrollo y pruebas. La fiabilidad de un camión es fruto de 
la tarea de desarrollo. Durante esta fase se definen objetivos 
de fiabilidad para cada uno de los componentes y grupos, 
así como para el camión como sistema completo. La base para 
el trabajo en el Centro de desarrollo y pruebas en Wörth 
es la dilatada experiencia de la marca, unida a los métodos 
científicos más modernos y las expectativas de nuestros 
clientes. Verificamos la robustez, la durabilidad y la fiabilidad 
de nuestros camiones desde todos los puntos de vista. 

Producción en Wörth. Los empleados de la mayor planta de 
camiones del mundo, situada en Wörth, trabajan con pasión 
y con precisión. Desde el robusto bastidor, necesario para el 
trabajo previsto, y las cabinas configuradas y pintadas de 
acuerdo con las especificaciones de cada cliente hasta los 
motores fabricados en la planta de Mannheim con piezas 
de fundición de calidad elevada. Todos los componentes se 
someten a numerosas pruebas a lo largo del proceso com-
pleto de producción.

Sometida a pruebas para garantizar que satisface  
las máximas expectativas imaginables: las suyas.
La fiabilidad forma parte del equipamiento de serie de Mercedes-Benz, del limpiaparabrisas a la luz de freno.  
Ya en la fase de desarrollo y diseño constructivo se otorga máxima importancia a cada uno de los componentes.
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Motores fiables. Todos los motores se distinguen por su 
 dimensionamiento robusto y duradero, por su fiabilidad y por 
su larga vida útil. 

Cadena cinemática. Todos los componentes de la cadena 
cinemática están armonizados entre sí y proceden exclusi-
vamente de las plantas de Mercedes-Benz. En todas las confi-
guraciones, los robustos ejes motrices de peso optimizado 
con una carga por eje de hasta 16 t se encargan de convertir 
la enorme fuerza de los motores en prestaciones sin pérdi-
das y, por tanto, con bajo consumo.

Bastidor, tren de rodaje, suspensión. El distinto uso de los 
camiones —sea en recorridos de larga distancia o a pie de 
obra— se traduce en requisitos muy variados al bastidor, el 
tren de rodaje, la suspensión y los frenos. Por ese motivo, 
todos nuestros camiones están equipados exactamente con 
los componentes que precisan para el campo de utilización 
previsto. Los distintos grosores y anchuras del bastidor, y las 
diferentes versiones de la suspensión están pensadas para 
facilitar el trabajo, y obtener una larga vida útil y fiabilidad.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks (CTT). Transfor-
maciones de vehículos a medida. Mercedes-Benz Custom 
Tailored Trucks amplía nuestra extensa cartera de camiones 
y satisface sus deseos específicos con la acreditada calidad 
de Mercedes-Benz.

Centro de Información por Sectores (BIC). En el Centro 
de Información por Sectores de Wörth tiene a disposición 
de forma permanente unos 180 vehículos completos para 
segmentos de mercado específicos, con carrocerías y super-
estructuras de más de 60 fabricantes. Todos los vehículos 
y sus carrocerías pueden conducirse, probarse y compararse 
bajo condiciones reales.

Recambios originales Mercedes-Benz y piezas reacondi-
cionadas originales. Más de 100 años de experiencia en 
el desarrollo de vehículos y piezas hacen que nuestras piezas 
sean recambios originales Mercedes-Benz. Mediante las 
 especificaciones precisas de fabricación, el perfeccionamiento 
continuo y las amplias pruebas y controles, nos aseguramos 
de que nuestros recambios originales siempre cuenten con 
la última tecnología y se correspondan con el alto nivel de 
calidad de Mercedes-Benz. El sistema de logística perfecta-
mente adaptado ofrece una entrega rápida y sin incidentes 
de nuestros recambios originales a su concesionario. Además, 
le ofrecemos un gran número de componentes como piezas 
reacondicionadas originales Mercedes-Benz, como equipos, 
componentes mecánicos y electrónicos o cambios y moto-
res reacondicionados.

Resumen de las ventajas.
• Con la fiabilidad de una construcción robusta, fabricado 

con la calidad de Mercedes-Benz 

• Centro de Información por Sectores en Wörth

• Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks, modificaciones 
a medida del vehículo

• Recambios originales Mercedes-Benz que garantizan 
la fiabilidad y la conservación del valor, y como la  
alternativa más económica la posibilidad de utilizar 
piezas reacondicionadas originales



Satisfacen máximas expectativas: los accesorios originales.
Con el Atego y el Arocs en su flota, está usted perfectamente preparado para todas las tareas requeridas en el transporte 
de construcción. Para ambos vehículos existe una amplia oferta de accesorios originales Mercedes-Benz, que le ayudarán a 
configurarlos como usted desea: Existe una gran variedad de opciones de configuración para poder personalizar su vehículo.

Tapón del depósito de combustible con cerradura. El 
 tapón del depósito de combustible con cerradura dificulta la 
acción de los ladrones de combustible. El sistema de una 
sola llave hace el manejo especialmente sencillo y confortable.

Cenicero adicional. El cenicero adicional extraíble con tapa 
abatible ayuda a mantener limpios la cabina y el medio 
 ambiente. Se coloca en lugar del portabebidas en el lado del 
acompañante y del conductor.

Luz omnidireccional de advertencia de diodos luminiscen-
tes. La luz omnidireccional de advertencia de color naranja 
sobre el techo permite identificar transportes que requieren 
especial precaución por sus medidas o pesos. Se monta 
con ayuda de una placa adaptadora disponible por separado. 

Portafaros de techo1). Los portafaros de techo, de robusto acero inoxidable pulido a alto brillo, no son solamente atractivos, sino que ofrecen espacio para  
cuatro faros adicionales. Los faros redondos o rectangulares iluminan con fiabilidad cualquier obra de construcción. Los portafaros de techo están disponibles  
en distintas versiones para todas las cabinas del Arocs.
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1) En la colocación y el uso de los portafaros de techo deberá observarse  
la legislación nacional específica.

2) En el Arocs, solo en combinación con el puesto de conducción Classic.

Protección y confort. Las fundas protectoras protegen los asientos, evitando que 
se desgasten, se deterioren o se ensucien. Además, convencen por una agradable 
sensación sobre el asiento. Montaje sencillo y a prueba de deslizamiento.

Alfombrillas de goma. Las alfombrillas de goma, perfiladas y resistentes  
al aceite, se colocan en el lado del acompañante y del conductor. Su forma se 
adapta al contorno del piso y a las dimensiones de la cabina.

Aire acondicionado independiente sobre el techo. El aire acondicionado 
 independiente instalado sobre el techo alcanza una potencia de refrigeración de 
hasta 850 W. Además de enfriar, deshumedece el aire para mejorar el clima  
en la cabina.

Deflector de aire para la ventanilla lateral2). El juego de deflectores aerodiná-
micos para las ventanillas laterales del lado del acompañante y el conductor, 
que se puede adquirir en cristal tintado o transparente, protege del viento de 
marcha al circular con las ventanillas abiertas.
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Resumen de las ventajas.
• Portafaros de techo1) y faros adicionales mejoran  

la  visibilidad, también con técnica LED

• Luz LED omnidireccional de advertencia en color  
naranja para tareas de transporte que requieren  
especial precaución

• Tapón del depósito de combustible y del depósito  
de AdBlue® con cerradura

• Equipo de aire acondicionado independiente de baja 
altura en lugar de la claraboya de aireación

• Deflectores de aire para ventanillas laterales2) para 
circular con las ventanillas abiertas sin molestas 
 corrientes de aire
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Tonelaje (t) 18 18 18 20 20 20

Fórmula de tracción 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4

Suspensión neumática neumática mecánica mecánica neumática mecánica

Motores

175 kW (238 CV)–260 kW (354 CV) x x1) – x x –

240 kW (326 CV)–335 kW (455 CV) x x x x x x

310 kW (421 CV)–390 kW (530 CV) x – x x x x

380 kW (517 CV)–460 kW (625 CV) x – – x x –

Distancia entre ejes (retículo 300 mm) 3.300–3.900 3.300–3.900 3.600–3.900 3.600–3.900 3.300–3.900 3.600–3.900

Categoría de productos – Loader – Grounder – Grounder

Versiones de la cabina

Cabina S ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm • • • • • •

Cabina S ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x –

Cabina M CompactSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina M CompactSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x –

Cabina M ClassicSpace de techo bajo x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x –

Cabina L ClassicSpace de techo bajo x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x –

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x –

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, piso plano x – – x x –

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, piso plano x – – x x –

Cabina L StreamSpace, 2.500 mm, piso plano x – – x x –

Cabina L BigSpace, 2.500 mm, piso plano x – – x x –

Datos técnicos. El nuevo Arocs.
Arocs tractora. Resumen de modelos.
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 • de serie   x opcional   – No suministrable   1) A partir de 235 kW (320 CV).   2) Sin 175 kW (238 CV).

25 25 25 26 26 26 33 33 33

6x2 ENA 6x2/2 Eje de arrastre por 
delante del eje motriz 22,5"

6x2/4 Eje de arrastre por 
delante del eje motriz 22,5"

6x2 DNA 6x4 6x4 6x4 6x4 6x6

neumática neumática neumática neumática mecánica neumática mecánica neumática mecánica

x2) – – x2) x2) x2) – – –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

– – – – x x x x x

3.300, 3.450 2.550 2.550 3.300, 3.450 3.300–3.900 3.300–3.900 3.300–3.900 3.300–3.900 3.600–4.200

– – – – – – Grounder – Grounder

• • • • • • • • •

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x x

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –

x x x x x x x x –
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Tonelaje (t) 18 18 18 20 20 20 25 25

Fórmula de tracción 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x2 ENA 6x2/4 Eje arrstre  
delante e. motriz 22,5"

Suspensión mecánica neumática mecánica mecánica neumática mecánica neumática neumática

Motores

175 kW (238 CV)–260 kW (354 CV) x x x x x – x1) x1)

240 kW (326 CV)–335 kW (455 CV) x x x x x x x x

310 kW (421 CV)–390 kW (530 CV) x x x x x x x x

380 kW (517 CV)–460 kW (625 CV) x x – x x – x –

Distancia entre ejes (retículo 300 mm) 3.600–6.600 3.300–6.600 3.600–4.500 3.300–6.600 3.300–6.600 3.600–4.500 3.900–6.000 3.150–4.050

Categoría de productos – – – Grounder – Grounder – –

Versiones de la cabina

Cabina S ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm • • • • • • • •

Cabina S ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cabina M CompactSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Cabina M CompactSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cabina M ClassicSpace de techo bajo x x x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cabina L ClassicSpace de techo bajo x x x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x x x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, piso plano x x – x x – x x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, piso plano x x – x x – x –

Cabina L StreamSpace, 2.500 mm, piso plano x x – x x – x –

Cabina L BigSpace, 2.500 mm, piso plano x x – x x – x –

Datos técnicos. El nuevo Arocs.
Arocs camión rígido. Resumen de modelos.
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 • de serie   x opcional   – No suministrable   1) Sin 175 kW (238 CV).   2) Sin 460 kW (625 CV).   3) Sin 240 kW (326 CV).

26 26 26 33 33 33 32 32 32 32 41

6x2 DNA 6x4 6x4 6x4 6x4 6x6 8x2/4 ENA 8x4/4 8x4/4 8x4/4 ENA 8x4/4

neumática mecánica neumática mecánica neumática mecánica neumática mecánica neumática neumática mecánica

x1) x1) x1) – – – x1) x1) x1) x1) –

x x x x x x x x3) x3) x x3)

x x x x x x x x x x x

x x x x x x2) x x x x x

3.900–6.000 3.600–5.700 3.600–5.700 3.600–5.700 3.600–5.700 3.600–5.100 4.250–6.050 4.250–6.350 4.250–6.350 3.600–5.700 4.250–6.350

– – – Grounder – Grounder – – – – Grounder

• • • • • • – • • • •

x x x x x – • x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x x – x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x

x x x x x – x x x x x
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Tonelaje (t) 18 18 18 20 20 20 26

Fórmula de tracción 4x2 4x2 4x4 4x2 4x2 4x4 6x4

Suspensión mecánica neumática mecánica mecánica neumática mecánica mecánica

Motores

175 kW (238 CV)–260 kW (354 CV) x x x x x – x1)

240 kW (326 CV)–335 kW (455 CV) x x x x x x x

310 kW (421 CV)–390 kW (530 CV) x x x x x x x

380 kW (517 CV)–460 kW (625 CV) – – – – – – x

Distancia entre ejes (retículo 300 mm) 3.600–5.400 3.600–5.400 3.600–4.500 3.600–5.400 3.600–5.400 3.600–4.500 3.300–5.400

Categoría de productos – – – Grounder – Grounder –

Versiones de la cabina

Cabina S ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm • • • • • • •

Cabina S ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cabina M CompactSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x x

Cabina M CompactSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cabina M ClassicSpace de techo bajo x x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cabina L ClassicSpace de techo bajo x x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, 170 mm x x – x x – x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, piso plano – – – x x – x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, piso plano – – – x x – x

Cabina L StreamSpace, 2.500 mm, piso plano – – – x x – x

Cabina L BigSpace, 2.500 mm, piso plano – – – x x – x

Datos técnicos. El nuevo Arocs.
Arocs volquete. Resumen de modelos.
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 • de serie   x opcional   – No suministrable   1) Sin 175 kW (238 CV).   2) Sin 460 kW (625 CV).   3) Sin 240 kW (326 CV).

26 33 33 33 32 32 32 41 41 41

6x4 6x4 6x4 6x6 8x4/4 8x4/4 8x4 ENA 8x4/4 8x6/4 8x8/4

neumática mecánica neumática mecánica mecánica neumática neumática mecánica mecánica mecánica

x1) – – – x1) x1) x1) – – –

x x x x x3) x3) x3) x3) x x

x x x x x x x x x x

x x x x2) x x x x – x

3.300–5.400 3.300–5.400 3.300–5.400 3.600–4.500 4.250–6.350 4.250–6.350 3.600–5.700 4.250–6.350 4.550–6.050 4.850–5.450

– Grounder – Grounder – – – Grounder Grounder Grounder

• • • • • • • • • •

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x x x x x x x x

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – x x x x – –

x x x – – x x – – –

x x x – – x x – – –



Tonelaje (t) 26 33 32 32 32 41

Fórmula de tracción 6x4 6x4 8x4/4 8x4/4 8x4 ENA 8x4/4

Suspensión mecánica/neumática mecánica/neumática mecánica/neumática mecánica/neumática neumática mecánica

Motores

175 kW (238 CV)–260 kW (354 CV) x1) – x1) x2) x1) –

240 kW (326 CV)–335 kW (455 CV) x x x5) x5) 6) x5) x5)

310 kW (421 CV)–390 kW (530 CV) x x x – x x

380 kW (517 CV)–460 kW (625 CV) – – – – – –

Distancia entre ejes (retículo 300 mm) 3.300–4.200 3.300–4.200 4.250–6.050 4.250–6.050 3.600–5.700 4.250–6.050

Categoría de productos – Grounder3) – Loader – Grounder

Versiones de la cabina

Cabina S ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm • • • • • •

Cabina S ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x x x x x

Cabina M CompactSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina M CompactSpace, 2.300 mm, 170 mm x x x x x x

Cabina M ClassicSpace de techo bajo x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x x x x

Cabina M ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x x x x x

Cabina L ClassicSpace de techo bajo x x x – x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x – x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, 170 mm x x x – x x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, 320 mm x x x – x x

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, 170 mm x x x – x x

Cabina L ClassicSpace, 2.300 mm, piso plano – – – – – –

Cabina L StreamSpace, 2.300 mm, piso plano – – – – – –

Cabina L StreamSpace, 2.500 mm, piso plano – – – – – –

Cabina L BigSpace, 2.500 mm, piso plano – – – – – –

Datos técnicos. El nuevo Arocs.
Arocs hormigonera. Resumen de modelos.
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Datos técnicos. El nuevo Arocs.
Arocs hasta 250 toneladas. Resumen de modelos.

 • de serie   x opcional   – No suministrable   1) Sin 175 kW (238 CV).   2) A partir de 235 kW (320 CV).   3) En combinación con susp. mecánica.   4) Puede variar con respecto a la legislación nacional.    
5) Sin 240 kW (326 CV).   6) Sin 335 kW (455 CV).

Tonelaje (t) 33 41 33 41 41

Fórmula de tracción 6x4 8x4/4 6x6 8x6/4 8x8/4

Suspensión mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica

Motores  

Designación del motor OM 473 OM 473 OM 473 OM 473 OM 473

380 kW (517 CV)–380 kW (625 CV) x x x x x

Distancia entre ejes en mm 3.600/3.900 3.900 4.200 4.200 4.850

Cabina L  

BigSpace • • – – –

StreamSpace – – • • •

M.M.A. sobre los ejes (kg)4)  

Carga sobre el eje delantero 7.500–9.000 7.500–9.000 9.000 9.000 9.000

Eje de arrastre por delante del eje propulsado/2º eje delantero – 8.000 – 8.000 9.000

Carga sobre el eje trasero 2x13.000 2x13.000 2x13.000 2x13.000 2x13.000

Masas autorizadas (kg)4)  

Masa máxima autorizada del vehículo 33.000 41.000 33.000 41.000 41.000

Masa máxima admisible del conjunto de carretera 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000



Cabina S ClassicSpace

Anchura exterior: 2.300 mm
Longitud exterior: 1.700 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.600 mm
 
Versiones del túnel del motor
Túnel del motor: 170 mm
Altura interior sobre el túnel del motor: 1.460 mm
 
Túnel del motor: 320 mm
Altura interior sobre el túnel del motor: 1.310 mm

Las nueve variantes de la cabina del Arocs cubren ejemplar-
mente cualquier exigencia en los distintos campos de aplica-
ción en el transporte para la construcción. Tanto si se trata de 
rutas diarias, servicio a pie de obra o suministros a la cons-
trucción como si se cubren rutas que obligan a pasar la noche 
en carretera: todas las cabinas convencen por su diseño 
 robusto y duradero, por un puesto de conducción ergonómico 
y confortable y una maniobrabilidad sencilla y eficiente. El 
Arocs hasta 250 toneladas se puede adquirir exclusivamente 
con la cabina BigSpace de 2.500 mm de anchura; en com-
binación con tracción total, exclusivamente con la cabina 
StreamSpace de 2.300 mm de anchura.

Cabina S ClassicSpace Cabina S ClassicSpace

Cabina S 
(2.300 mm de anchura)

Datos técnicos. El nuevo Arocs.
Arocs – versiones de la cabina.
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Cabina M ClassicSpace

Anchura exterior:  2.300 mm
Longitud exterior:  2.000 mm
Altura interior delante de los asientos:  1.600 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.500 mm1)

 
Versiones del túnel del motor
Túnel del motor:  170 mm
Altura interior sobre el túnel del motor:  1.460 mm
Altura interior interior  
el túnel del motor: 1.360 mm1)

 
Túnel del motor: 320 mm
Altura interior sobre el túnel del motor: 1.310 mm
Altura interior sobre el túnel del motor: 1.210 mm1)

Cabina M CompactSpace

Anchura exterior: 2.300 mm
Longitud exterior: 2.000 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.400 mm
 
Versiones del túnel del motor
Túnel del motor: 170 mm
Altura interior sobre el túnel del motor: 1.215 mm
 
Túnel del motor: 320 mm
Altura interior sobre el túnel del motor: 1.065 mm

Cabina M 
(2.300 mm de anchura)

Cabina M CompactSpace Cabina M CompactSpace

Cabina M ClassicSpaceCabina M ClassicSpace

1) Cabina M ClassicSpace con techo bajo.
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Cabina L 
(2.300 mm de anchura)

Cabina L StreamSpace Cabina L StreamSpace

Cabina L StreamSpace

Anchura exterior: 2.300 mm
Longitud exterior: 2.300 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.840 mm
 
Versiones del túnel del motor
Túnel del motor:  170 mm
Altura interior sobre el túnel del motor:  1.785 mm
 
Túnel del motor:  320 mm
Altura interior sobre el túnel del motor:  1.635 mm
Altura interior con piso plano:  1.970 mm

Cabina L ClassicSpace

Anchura exterior:  2.300 mm
Longitud exterior:  2.300 mm
Altura interior delante de los asientos:  1.590 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.490 mm1)

 
Versiones del túnel del motor
Túnel del motor: 170 mm
Altura interior sobre el túnel del motor:  1.460 mm
Altura interior sobre el túnel del motor:  1.360 mm1)

 
Túnel del motor:  320 mm
Altura interior sobre el túnel del motor:  1.310 mm
Altura interior sobre el túnel del motor:  1.210 mm1)

Altura interior con piso plano:  1.640 mm
Altura interior con piso plano:  1.540 mm1)

Cabina L ClassicSpaceCabina L ClassicSpace

1) Cabina L ClassicSpace con techo bajo.
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Cabina L BigSpace

Anchura exterior: 2.500 mm
Longitud exterior: 2.300 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.910 mm
Altura interior con piso plano: 1.990 mm

Cabina L 
(2.500 mm de anchura)

Cabina L StreamSpaceCabina L StreamSpace

Cabina L BigSpace Cabina L BigSpace

Cabina L StreamSpace

Anchura exterior: 2.500 mm
Longitud exterior: 2.300 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.830 mm
Altura interior con piso plano: 1.970 mm
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Tonelaje (t) 7,49 7,99 9,5 10,5 11,99 13,5

Fórmula de tracción 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

Suspensión mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica

Motores

OM 934

115 kW (156 CV) • • • • • –

130 kW (177 CV) x x x x x •

155 kW (211 CV) x x x x x x

170 kW (231 CV) x x x x x x

OM 936

175 kW (238 CV) – x x x x x

200 kW (272 CV) – – – – x x

220 kW (299 CV) – – – – x x

Distancia entre ejes  

3.020 mm • • • • – –

3.260 mm – – – – • •

3.320 mm x x x x – –

3.560 mm – – – – x –

Versiones de la cabina

Cabina S ClassicSpace • • • • • •

Cabina S ClassicSpace prolongada x x x x x x

Cabina L ClassicSpace – – – – – –

Cabina L BigSpace – – – – – –

Datos técnicos. El Atego.
Atego volquete y camión rígido. Resumen de modelos.
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 • de serie   x opcional   – No suministrable

15 10,5 13,5 15 10,5 13,5 15

4x2 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4 4x4

mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica

– – – – – – –

• • • – • • •

x x x • x x x

x x x x x x x

x x x x x x x

x – x x – – –

x – x x – – –

– – – – – – –

• • • • • • •

– – – – – – –

– – – – – x x

• • • • • • •

x x x x x x x

– – – – x x x

– – – – x x x
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Cabina S ClassicSpace prolongada 

Anchura exterior:  2.295 mm
Longitud exterior:  1.830 mm
Anchura interior:  2.000 mm
Altura interior delante de los asientos:  1.510 mm

Cabina S ClassicSpace Cabina S ClassicSpace

Cabina S ClassicSpace prolongada Cabina S ClassicSpace prolongada

Cabina S (4x2)

Cabina S ClassicSpace 

Anchura exterior:  2.295 mm
Longitud exterior:  1.650 mm
Anchura interior:  2.000 mm
Altura interior delante de los asientos:  1.510 mm
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Datos técnicos. El Atego.
El Atego – Variantes de la cabina.
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Cabina S ClassicSpace prolongada 

Anchura exterior:  2.500 mm
Longitud exterior:  1.830 mm
Anchura interior:  2.000 mm
Altura interior delante de los asientos:  1.510 mm

Cabina S ClassicSpace Cabina S ClassicSpace

Cabina S ClassicSpace prolongada Cabina S ClassicSpace prolongada

Cabina S (4x4)

Cabina S ClassicSpace 

Anchura exterior: 2.500 mm
Longitud exterior: 1.650 mm
Anchura interior: 2.000 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.510 mm
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Datos técnicos. El nuevo Arocs.
Datos de rendimiento de motor.
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OM 473 OM 936
6 cilindros en línea, 15,6 litros de cilindrada 6 cilindros en línea, 7,7 litros de cilindrada

 
Potencia

380 kW  
(517 CV)

425 kW  
(578 CV)

460 kW  
(625 CV)

175 kW 
(238 CV)

200 kW 
(272 CV)

220 kW 
(299 CV)

235 kW 
(320 CV)

260 kW 
(354 CV)

Número de cilindros 6 6 6 6 6 6 6 6

Cilindrada (l) 15,6 15,6 15,6 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

Número de revoluciones nominal (rpm) 1.600 1.600 1.600 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Par máximo (Nm) 2.600 2.800 3.000 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

Régimen de giro del par motor máximo (rpm) 1.100 1.100 1.100 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600

Eficacia del freno motor, Standard (kW) 3501) 3501) 3501) 2352) 2352) 2352) 2352) 2352)

Eficacia del freno motor, High Performance (kW) 4801) 4801) 4801) 2802) 2802) 2802) 2802) 2802)

OM 471 de 2ª generación OM 470 de 2ª generación
6 cilindros en línea, 12,8 litros de cilindrada 6 cilindros en línea, 10,7 litros de cilindrada

 
Potencia

310 kW 
(421 CV)

330 kW 
(449 CV)

350 kW 
(476 CV)

375 kW 
(510 CV)

390 kW 
(530 CV)

240 kW 
(326 CV)

265 kW 
(360 CV)

290 kW 
(394 CV)

315 kW 
(428 CV)

335 kW 
(455 CV)

Número de cilindros 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Cilindrada (l) 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7

Número de revoluciones nominal (rpm) 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

Par máximo (Nm) 2.100 2.200 2.300 2.500 2.600 1.700 1.800 1.900 2.100 2.200

Régimen de giro del par motor máximo (rpm) 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

Eficacia del freno motor, Standard (kW) 3751) 3751) 3751) 3751) 3751) 2701) 2701) 2701) 2701) 2701)

Eficacia del freno motor, High Performance (kW) 4101) 4101) 4101) 4101) 4101) 3251) 3251) 3251) 3251) 3251)



Datos técnicos. El Atego.
Datos de rendimiento de motor.

1) Para las revoluciones máx. admisibles (2.300 rpm).
2) Para las revoluciones máx. admisibles (3.000 rpm).
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OM 934 OM 936
4 cilindros en línea, 5,1 litros de cilindrada 6 cilindros en línea, 7,7 litros de cilindrada

 
Potencia

115 kW  
(156 CV)

130 kW  
(177 CV)

155 kW  
(211 CV)

170 kW  
(231 CV)

175 kW  
(238 CV)

200 kW  
(272 CV)

220 kW  
(299 CV)

Número de cilindros 4 4 4 4 6 6 6

Cilindrada (l) 5,1 5,1 5,1 5,1 7,7 7,7 7,7

Número de revoluciones nominal (rpm) 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

Par máximo (Nm) 650 750 850 900 1.000 1.100 1.200

Régimen de giro del par motor máximo (rpm) 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600 1.200–1.600

Eficacia del freno motor, Standard (kW) 1402) 1402) 1402) 1402) 2352) 2352) 2352)

Eficacia del freno motor, High Performance (kW) 1702) 1702) 1702) 1702) 2802) 2802) 2802)



 

RoadStars. RoadStars es la plataforma interactiva de comuni-
cación de Mercedes-Benz para conductores, empresarios 
y aficionados a los camiones. También usted puede formar 
parte de la gran comunidad de RoadStars. Los usuarios 
 registrados reciben periódicamente informaciones de actuali-
dad y tienen la oportunidad de contribuir activamente; por 

ejemplo, enviando comentarios, cargando fotos, chateando 
o compartiendo contenidos. Los miembros disfrutan además 
de la participación en eventos exclusivos y de otras ofertas 
y vivencias de Mercedes-Benz Trucks. Le invitamos a ser un 
auténtico RoadStar:  
www.roadstars.mercedes-benz.com

RoadStars: un hogar para todos aquellos que  
han hecho de la carretera su hogar.
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En relación a los datos contenidos en este catálogo pueden haberse producido cambios en el producto tras el cierre de redacción (30/08/2019). El fabricante se 
reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento durante el plazo que media entre el pedido y la entrega, siempre y 
cuando dichas modificaciones o divergencias sean razonablemente aceptables para el comprador y no exista detrimento de los intereses del vendedor. La circunstancia 
de que el vendedor o el fabricante utilicen códigos especiales para identificar el pedido o el objeto solicitado no supondrá en ningún caso el reconocimiento de 
 derecho alguno sobre éste. Las ilustraciones y los textos hacen referencia, también, a equipos opcionales y accesorios no pertenecientes al equipamiento de serie. 
Posibles diferencias entre la pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de impresión. Esta publicación puede contener modelos, equipamientos 
y servicios no disponibles en determinados países. El presente catálogo se utiliza a nivel internacional. Las informaciones contenidas en este catálogo referentes 
a prescripciones legales y fiscales y a sus efectos son válidas únicamente en la República Federal de Alemania en la fecha de cierre de redacción de este catálogo. 
Si desea información actualizada relativa a las prescripciones y efectos válidos en su país, diríjase a su vendedor de camiones Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz-trucks.com
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