
El Atego. 
Transporte de distribución. 6,5–16 toneladas.
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Preparado para todo.  
Mercedes-Benz en el tráfico de distribución.
Con un Atego está usted perfectamente preparado para afrontar las exigencias del tráfico ligero de distribución. Por su  
elevada eficiencia y fiabilidad. Y por una versatilidad que permite realizar la configuración ideal para las exigencias de cada 
campo de aplicación y cada ramo.

Versatilidad. El Atego es un camión especialmente versátil, 
dotado de numerosos equipos prácticos, optimizados para 
facilitar el trabajo del conductor del camión en el servicio 
de distribución. 

Cuatro cabinas y tres versiones diferentes del puesto de 
conducción hacen posible adaptar el Atego con precisión al 
tipo de utilización previsto. Todas las cabinas se distinguen 
por su estudiada ergonomía, elevado confort y una gran varie-
dad de equipos optimizados para el uso previsto que facilitan  
el manejo y permiten trabajar con eficiencia.  

El equipo de propulsión acredita la versatilidad del Atego. 
Por ejemplo, con motores de cuatro y seis cilindros en línea 
potentes y con gran capacidad de aceleración, el cambio 
automático Mercedes PowerShift 3 o bien, como opción, con 
un cambio manual. A esto se añaden numerosas posibi-
lidades de combinación con el cambio y el eje trasero. No 

menos importante es el comportamiento seguro y fiable  
en carretera, que le permite afrontar con confianza cualquier 
situación de conducción y cualquier maniobra. 

Sabemos que las exigencias a un camión en el servicio de 
distribución pueden ser muy variadas. El nuevo Atego se 
adapta a ellas con una extraordinaria idoneidad para acoplar 
todo tipo de carrocerías. Esto comienza con el nuevo equi-
pamiento eléctrico y electrónico y continúa con múltiples 
preinstalaciones de fábrica y un largo etcétera.

Todo esto demuestra que el versátil Atego estará perfecta-
mente preparado para el trabajo diario en el transporte ligero 
de distribución. Ahora y en el futuro.

1) Disponibilidad en función del tonelaje y el motor. Acceso bajo. La idoneidad del Atego para el trabajo en este campo de aplicación 
se aprecia ya en el acceso bajo: uno o dos peldaños1), amplio ángulo de apertura 
de las puertas y asideros a ambos lados hacen que la subida a bordo sea sencilla, 
segura y confortable.
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Seguro que usted no deja su negocio en manos del azar.  
Su vehículo tampoco debería hacerlo. Las cabinas del Atego.
Tanto a primera vista como si se miran con detenimiento, las cuatro cabinas del Atego demuestran que han sido concebidas 
pensando en lo que es importante en el transporte ligero de distribución. Por ello cuentan con tres versiones del puesto  
de conducción, una concepción ergonómica de todos los elementos, elevado confort para conducir y para trabajar y muchos 
detalles prácticos.

Cabina L ClassicSpace. Gracias a la oferta de espacio y  
a la litera de confort, la cabina opcional con túnel del motor 
de 320 mm brinda un confort elevado y gran libertad de  
movimiento, también en rutas de transporte de más de un 
día de duración. La generosa oferta de espacio facilita el 
trabajo. La litera inferior de confort permite un agradable 
descanso. Con los numerosos compartimentos abiertos  
y cerrados es fácil conservar ordenada la cabina. 

Cabina S ClassicSpace prolongada. La cabina con túnel del 
motor de 320 mm ofrece un puesto de trabajo confortable 
con gran visibilidad y dimensiones exteriores compactas. La 
pared posterior desplazada 180 mm hacia atrás aumenta  
el espacio disponible.

Cabina S ClassicSpace. Gracias a sus dimensiones, la  
Cabina S ClassicSpace con túnel del motor de 320 mm 
combina un puesto de trabajo cómodo con una excelente  
visibilidad y mucho espacio para acoplar carrocerías.

Cabina L BigSpace. Debido a su altura interior1) de 1.910 mm, esta cabina disponible opcionalmente con túnel del motor de 320 mm de altura brinda un confort  
elevado y gran libertad de movimiento, también en rutas de transporte de más de un día de duración.
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Puesto de conducción Classic. Esta versión del puesto de conducción con numerosos compartimentos portaobjetos es ideal para el uso en el servicio de distribución. 
Todos los elementos están dispuestos de forma ergonómica en torno al conductor. Superficies suaves aseguran un ambiente de alta calidad.

Variantes del puesto de conducción. La elevada idoneidad 
del Atego para el uso previsto se refleja también en las  
variantes del puesto de conducción. Las tres variantes se 
distinguen por la disposición ergonómica de todos los  
mandos y por los prácticos compartimentos.

Puesto de conducción estándar. Desde el portavasos al  
alcance del conductor hasta la toma de corriente, todos los 
elementos del puesto de conducción estándar2) tienen  
como fin hacer más agradable y más sencillo el trabajo del 
conductor en el tráfico de distribución. 

Puesto de conducción de confort. El compartimento avan-
zado 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.

Confort en detalle. El Atego pone a su disposición numerosas 
funciones prácticas que aumentan el confort. Este elenco 
incluye, por ejemplo, el mando por pulsación breve de los inter-
mitentes, la señal de advertencia del freno de estaciona-
miento y las luces, el manejo del Tempomat utilizando las 
teclas del volante multifunción y el alumbrado «Follow me 
Home». En definitiva, todo lo que mejora el trabajo y la con-
ducción a diario.

1) Altura interior delante de los asientos.
2) Equipamiento de serie en combinación con asiento central. 
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Puesto de trabajo del Atego. Trabajar relajado y concen-
trado a la vez: el puesto de trabajo del Atego entusiasma 
desde el primer momento. Desde los cómodos asientos, el 
volante multifunción y el ordenador de a bordo con control 
integrado antes de la puesta en marcha hasta la disposición 
ergonómica de todos los compartimentos y mandos.

Cuadro de instrumentos de 10,4 cm. El ordenador de a  
bordo integra numerosas funciones e indicaciones y ofrece así 
una visualización rápida, amplia y al mismo tiempo ordenada 
de todas las informaciones importantes.

Radios. El Atego puede equiparse opcionalmente con un equipo de radio con CD3), 
una radio con CD y conexión Bluetooth® o la radio con CD Bluetooth® Confort. 
Todos los modelos cuentan con una interfaz USB y una conexión Aux/In.

Cuadro de instrumentos de 12,7 cm con función de vídeo1). Este cuadro  
de instrumentos está preparado para el uso de una cámara de marcha atrás2), que 
asegura un confort sobresaliente y aumenta la seguridad. La imagen permite 
apreciar lo que sucede por detrás del vehículo.

Mercedes PowerShift 3. Dinamismo sensible, maniobrabi-
lidad sencilla y bajo consumo. El cambio automático vela por 
una selección precisa de las marchas, transiciones breves, 
elevado confort y muy alta rentabilidad.

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.

Volante multifunción. Con ocho teclas de manejo a la derecha y a la izquierda 
pueden controlarse muchas funciones. Por ejemplo, es posible aceptar llamadas 
telefónicas 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.
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Asiento con suspensión de confort. El asiento con suspensión neumática disponible como equipo opcional puede ajustarse individualmente y ofrece condiciones 
ergonómicas sobresalientes, así como un elevado confort. A esto contribuye asimismo la calefacción integrada en el asiento.

1) Equipo opcional.
2) En la gama de accesorios de Mercedes-Benz se ofrece una cámara  

de marcha atrás. 
3) De serie con cabina L.

Asientos. Todos los asientos convencen con su elevado con-
fort. Los mandos están dispuestos en una posición intuitiva, las 
banquetas son especialmente anchas y el margen de ajuste 
muy amplio, de hasta 200 mm en dirección longitudinal y hasta 
100 mm en altura. 

Asiento con suspensión para el conductor, estándar.  
El asiento con suspensión neumática ofrece un confort  
elevado, numerosas posibilidades de ajuste y un tapizado  
de tejido liso.

Asiento neumático con ventilación. El asiento con suspen-
sión neumática climatizado disponible como opción para el 
conductor asegura un clima agradable sobre el asiento y un 
alto nivel de confort. A esto contribuyen también los apo-
yabrazos integrados y la calefacción integrada en el asiento.

Equipo de calefacción y ventilación. El Atego está equipado 
con un potente sistema de calefacción y ventilación regulado 
por aire que se distingue, entre otras ventajas, por una res-
puesta rápida. Como equipo opcional se ofrece asimismo una 
calefacción adicional por aire caliente.
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Compartimentos portaobjetos. Los compartimentos satis-
facen las expectativas más variadas, facilitan el orden a bordo 
y mejoran la visibilidad y la eficiencia en la cabina. Todos los 
compartimentos resultan especialmente adecuados para los 
objetos previstos, desde la amplia bandeja abierta sobre el 
salpicadero hasta los compartimentos en el puesto de conduc-
ción y sobre el túnel del motor o los compartimentos en los 
paneles de las puertas. Como opción están disponibles un 
compartimento bajo para el túnel del motor, con dos porta-
vasos y un alojamiento para cenicero, un compartimento alto 
con espacio para todo lo que necesita en su trabajo diario  
y una nevera, con alojamientos separados para las botellas y 
los alimentos. La red portaobjetos opcional en la pared pos-

terior de las cabinas S y M amplía adicionalmente la oferta de 
espacio guardaobjetos.

Compartimentos en la cabina L ClassicSpace. Junto a los 
compartimentos en el puesto de conducción, en las puertas y 
en el túnel del motor, la cabina L ClassicSpace ofrece espa-
cio adicional en los compartimentos por encima del parabrisas 
y bajo la litera. 

Compartimento doble por encima del parabrisas. Los 
dos compartimentos se encuentran por encima del parabri-
sas y son cómodamente accesibles desde el asiento del 
conductor y del acompañante. En combinación con el sistema 
Fleetboard disponible opcionalmente está ocupado el com-
partimento más cercano al conductor.

Compartimentos BigSpace. Los tres grandes compartimentos portaobjetos por encima del parabrisas de la cabina L BigSpace, de ellos uno con tapa abatible,  
ofrecen mucho espacio para las pertenencias del conductor. El compartimento abierto por debajo, más pequeño, completa la oferta y ayuda a mantener ordenado  
el interior de la cabina.
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Cama inferior, cabina L. La cama inferior de 680 mm de anchura y 2.095 mm de longitud asegura un excelente confort para descansar y para dormir en todas  
las cabinas L.

Confort para descansar y para dormir. Es posible encargar 
con el Atego diferentes camas confortables, en función de 
la cabina elegida. Junto a la cama inferior que se incorpora de 
serie en todas las cabinas L, la cabina L BigSpace puede 
equiparse como opción con la cama de confort superior de 
685 mm de anchura, 1.865 mm de longitud y un colchón  
de espuma fría de 7 zonas de alta calidad. La cama inferior 
de 610 mm de anchura opcional ofrece un elevado confort 
para descansar y para dormir en la cabina S prolongada. Y 
la combinación flexible de asiento y litera disponible como 
equipo opcional puede utilizarse como cama para dormir o 
como banco adicional para un máximo de cuatro personas. 

Colchones. El colchón de alta calidad de espuma fría con  
7 zonas asegura un excelente confort y un sueño reparador. 
Este colchón de una sola pieza con 110 mm de altura y  
sistema de suspensión recoge individualmente las distintas 
partes del cuerpo y asegura al mismo tiempo una ventila-
ción eficiente por debajo del colchón.

Resumen de ventajas.
•  Cuatro cabinas y tres versiones del puesto de  

conducción para cada tipo de utilización

•  Puesto de trabajo de configuración ergonómica con 
cuadro de instrumentos de fácil consulta y volante 
multifunción

•  Cambio automático Mercedes PowerShift 3, cambio 
manual como opción 

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

•  Equipo de calefacción y ventilación regulado por aire. 
Como equipo opcional, aire acondicionado y calefacción 
adicional por aire caliente

•  Muchos compartimentos abiertos y cerrados

•  Opcionalmente, diversos equipos de radio y una interfaz 
multimedia

•  Camas confortables en las cabinas L ClassicSpace  
y BigSpace
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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 
elevado 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.

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.

Programa de conducción power. El programa de conducción 
favorece un estilo de conducción ágil en zonas con topo-
grafía difícil. Ya sea en tráfico pesado o en transporte pesado 
de distribución: los modos de marcha ofrecen excelentes  
resultados en cualquier situación en términos del compor-
tamiento de arranque, la dinámica de arranque difícil, la  
elección del punto de acoplamiento y la dinámica de cambio.

Funciones adicionales. El cambio Mercedes PowerShift 3 
pone a disposición funciones adicionales que facilitan las 
maniobras, como el cambio directo entre 1ª y marcha atrás 
y una marcha atrás con desmultiplicación larga1). Gracias a  
la función de marcha lenta, el arranque resulta especialmente 
confortable.

High Performance Engine Brake. Si se desea incrementar 
aún más la seguridad puede encargarse opcionalmente el 
Freno motor de alto rendimiento exento de desgaste con tres 
niveles, que pone a disposición una potencia de frenado 
máxima de hasta 300 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.

Mercedes PowerShift 3. Dinamismo sensible, maniobrabi-
lidad sencilla y bajo consumo. El cambio automático vela  
por una selección precisa de las marchas, transiciones breves, 
elevado confort y muy alta rentabilidad.

Programa de conducción economy. Este programa de con-
ducción puede conectarse a discreción y favorece un estilo  
especialmente rentable. Es un complemento funcional al modo 
de marcha «estándar».

Una combinación sobresaliente de fuerza y eficiencia. 
Con los eficientes motores de 4 y 6 cilindros, que rinden mucho y consumen poco, y el cambio automático  
Mercedes PowerShift 3, conducir resulta sencillo, incluso en condiciones difíciles.
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Programas de conducción del Atego. En el momento de la compra puede usted elegir uno de los dos programas de conducción disponibles para el Atego, «economy»  
o «power». Los diferentes modos de marcha acoplables facilitan la conducción y aumentan la eficiencia.

1) Dos marchas atrás en el cambio de 8 marchas.
2) Es posible alcanzar una velocidad máxima de 89,8 km/h mediante el acelerador.

Resumen de 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)

•  Potente freno motor, High Performance Engine Brake 
como opción

•  Diferentes cambios de 6, 8 y 9 velocidades para  
configurar la propulsión a medida del uso previsto

•  Cambio automático Mercedes PowerShift 3 con los 
programas de conducción «economy» o «power»,  
así como modos de marcha acoplables y funciones 
adicionales
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Convierte la potencia del motor en prestaciones.
Puede usted esperar mucho de su Atego. Por ejemplo, eficiencia, un comportamiento de marcha excelente y gran idoneidad 
para acoplar diversas carrocerías y superestructuras. Es decir, prácticamente todo lo que necesita, y a lo que no querrá  
renunciar después de su primer recorrido a bordo de este vehículo.

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 direccional al conducir a alta velocidad, reduciendo la necesidad de corregir la deriva.

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 estabilidad, es la 
interacción ejemplar entre la suspensión de la cabina, la  
dirección, el guiado del eje trasero y la suspensión.

Variantes de la suspensión. El Atego está equipado de serie 
con ballestas parabólicas de una o de varias hojas de peso 
optimizado. Es posible elegir entre una suspensión mecánica y 
otra neumática para incrementar el confort de conducción. 
El Atego a partir de 12 t puede equiparse como opción con 
suspensión neumática integral.

Suspensión trasera de la cabina reforzada. La suspensión 
de la cabina con resortes helicoidales reforzados detrás  
disponible como equipo opcional aumenta el confort en las 
cabinas con suspensión mecánica si, por ejemplo, están 
equipadas con una combinación de asiento y litera.

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 
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guiado del eje trasero1) que disminuye la tendencia al sub-
viraje cinemático.

Estabilizador del eje trasero. El robusto estabilizador reduce 
el balanceo del vehículo y aumenta de ese modo la seguridad y 
el confort. Se encuentra en el eje trasero, debajo del bastidor.

Eje delantero con suspensión neumática. El eje delantero 
con suspensión neumática disponible opcionalmente para  
el Atego a partir de 12 t aumenta el confort de conducción, 
pues compensa automáticamente diferencias en la altura 
del vehículo debidas a una distribución no homogénea de la 
carga. También se adapta a la altura de las rampas de carga.

Módulo especial parametrizable. El módulo especial parametrizable (PSM)  
opcional asegura un procesamiento sobresaliente de los datos y un intercambio 
impecable de información entre el vehículo y la carrocería o superestructura.

1) Para el Atego con suspensión neumática hasta 10,5 t, o bien 12 t con bastidor 
bajo, y para todos los Atego con suspensión mecánica. 

Idoneidad para el acoplamiento de carrocerías. Un  
equipo que facilita el acoplamiento de carrocerías y super-
estructuras es el módulo especial parametrizable, que  
simplifica notablemente la conexión de equipos, la inte-
gración 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  
optimizada de todos los componentes en el bastidor  
hasta numerosos preequipos disponibles de fábrica.

Resumen de ventajas.
•  Excelente confort de conducción, gran idoneidad para 

el acoplamiento de carrocerías

•  Asistente de regulación de estabilidad

•  Suspensión de la cabina por cuatro elementos

•  Tendencia reducida al subviraje cinemático gracias  
al guiado optimizado del eje trasero1)

•  Dirección directa y sensible que asegura una gran  
estabilidad direccional, con pocas correcciones de  
la deriva en el volante

•  Variantes de la suspensión específicas para el campo 
de aplicación que aumentan el confort de conducción 
y evitan deterioros durante el transporte de la carga

•  Excelentes posibilidades de conexión y de integración 
de carrocerías y superestructuras

•  Preequipos de fábrica que ahorran costes
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 Costes totales bajos
+ Elevada seguridad
+ Elevada explotación del vehículo

 RoadEfficiency es la suma de 
los detalles.

RoadEfficiency. Ya en el pasado le prometimos una reducción 
de los costes totales. Y hemos cumplido. La inversión en un 
camión Mercedes-Benz sale siempre rentable. Por ejemplo, 
gracias a los costes bajos en concepto de combustible, 
reparación y mantenimiento y, no hay que olvidarlo, a su ele-
vado valor de reventa. Ahora le prometemos una eficiencia 
aún mayor. Junto a costes totales especialmente bajos y una 
gran fiabilidad, también contribuyen al aumento de la efi-
ciencia la mayor seguridad y un aumento de la ocupación 
del vehículo.

Costes totales bajos. Este es el primer pilar de RoadEfficiency, 
y una promesa que el Atego cumple a diario gracias a su  
elevada eficiencia. Y que acredita en cada campo de utilización 
en el tráfico de distribución gracias a su versatilidad, los 
costes bajos de reparación y mantenimiento y los intervalos 
de mantenimiento largos.

Elevada seguridad. Este es el segundo pilar de RoadEfficiency, 
y un atributo de nuestros camiones que le ayuda a disfrutar  
de un elevado nivel de seguridad en cada desplazamiento con 
el Atego. Comienza con el diseño de las cabinas y se extiende 

a numerosos dispositivos, como el sistema electrónico de  
frenos incorporado de serie. A esto se suman equipos y sis-
temas de asistencia a la conducción que facilitan sensi-
blemente la tarea del conductor y aumentan la seguridad. 

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  
inteligente 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. El Atego es un camión para distribución que  
avala a diario la promesa de la marca «Trucks you can trust». 
Por ejemplo, con una técnica duradera, optimizada para  
el uso previsto, y con el respaldo de más de 110 años de  
experiencia en la construcción de vehículos.

Más eficiente a todos los niveles.
La unión hace la fuerza: RoadEfficiency combina unos costes totales bajos con un elevado nivel de seguridad y alto grado 
de explotación del vehículo. Para aumentar la eficiencia de transporte.
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No se contente nunca con menos.  
Salvo en el capítulo del consumo.
Los camiones de la familia del Atego se distinguen por un uso extremadamente eficiente del combustible.  
Y es que, cuanto menor sea el consumo de combustible, menores serán los costes totales.

Técnica que ahorra combustible. Todos los motores Euro VI 
se distinguen por su nivel bajo de consumo. Los motores de 
cuatro y de seis cilindros en línea del Atego operan con una 
presión de inyección máxima de hasta 2.400 bares, que 
asegura un consumo bajo y favorece una combustión con 
pocas partículas de hollín en combinación con la recircu-
lación refrigerada de los gases de escape. Otras medidas 
constructivas que contribuyen a un nivel bajo de consumo 
de combustible son una configuración de la cadena cine-

mática optimizada para el campo de utilización previsto,  
el cambio automático Mercedes PowerShift 3, sofisticadas 
medidas de perfeccionamiento aerodinámico y el servicio 
Eco-Support de serie. 

Abanico de potencia del motor. Los austeros motores Euro VI 
del Atego están disponibles en dos categorías de cilindrada  
y siete niveles de potencia, de 115 kW (156 CV) a 220 kW 
(299 CV).

Transmisión eficiente de la fuerza. Para una transmisión 
eficiente de la fuerza del motor a las ruedas del Atego es  
posible elegir entre distintos cambios de 6, 8 y 9 marchas, así 
como diversos ejes hipoides con distintas desmultiplica-
ciones, que ayudan a ahorrar combustible. Otro equipo que 
ofrece alta eficiencia es el cambio automático Mercedes 
PowerShift 3 incorporado de serie. Una estrategia de cambio 
optimizada y programas de conducción a medida de cada 
campo de aplicación favorecen un estilo de conducción anti-
cipativo y seguro en cualquier situación.

Programas de conducción a medida de cada campo de 
aplicación. El Atego está equipado de serie con el programa 
de conducción economy. Este programa cuenta con dife-
rentes modos de marcha que permiten un manejo preciso 
y sencillo del vehículo en cualquier situación y un estilo  
de conducción que contribuye a mantener bajo el consumo. 
Como equipo opcional puede sustituirse por el programa  
de conducción power.

Baja resistencia aerodinámica y a la rodadura. Hemos 
optimizado el diseño del Atego hasta el más pequeño detalle 
para reducir su resistencia aerodinámica. Desde el para-
golpes y los deflectores en las esquinas hasta el techo, todos 
los elementos contribuyen a una baja resistencia aerodiná-
mica y, por tanto, a un menor consumo. A esto se suman las 
piezas adosadas con efecto aerodinámico disponibles opcio-
nalmente para reducir el consumo.
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Tecnología de gases  
de escape Euro VI.

La recirculación refrigerada de los gases de escape asegura que se formen 
menos óxidos de nitrógeno y partículas en la combustión del diésel. 

El filtro de partículas diésel cerrado evita casi por completo la emisión de 
partículas. La unidad dosificadora optimizada inyecta AdBlue® en el caudal 
de gases de escape sin necesidad de utilizar aire comprimido.

Resumen de ventajas.
•  Motores Euro VI fiables y de bajo consumo en dos  

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

•  Inyección de combustible con una presión elevada  
de hasta 2.400 bares

•  Grupos auxiliares optimizados

•  Cambio automático Mercedes PowerShift 3 de serie 
con programas de conducción optimizados para el uso 
previsto, modos de marcha acoplables y funciones 
adicionales

•  Transmisión eficiente de la fuerza mediante configu-
raciones de la cadena cinemática optimizadas para  
reducir el consumo

•  Aerodinámica optimizada

Eficiencia | Bajo consumo de combustible 19



Fleetboard. Fleetboard ofrece soluciones telemáticas indivi-
duales para mejorar la ocupación de los vehículos y la eficien-
cia de su flota. Usted tiene todo bajo control, siempre y en 
todo lugar. La base para ello es el ordenador del vehículo Truck 
Data Center1) disponible opcionalmente de fábrica.

Fleetboard Análisis de utilización del vehículo. El servicio 
Análisis de la utilización del vehículo Fleetboard 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. Partiendo de esta base se 
valora la forma de conducir del conductor. Esto permite eva-
luar de forma objetiva su estilo al volante y definir un entrena-
miento adecuado al perfil de cada conductor. De esta forma 
puede ahorrarse a largo plazo hasta un 15% de combustible.

Portal Fleetboard. Una planificación sencilla de la flota. Todos los datos de los servicios Fleetboard que haya suscrito se recogen y se muestran de forma ordenada 
en un portal de manejo intuitivo en Internet. A esto se suman recomendaciones para optimizar y configurar de forma eficiente el trabajo diario.

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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1) Equipo opcional.
2) Independiente del sistema telemático Fleetboard.

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 
Center1) 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.

Fleetboard Driver. Esta App gratuita ofrece al conductor un acceso directo a los datos de los servicios de Fleetboard Análisis de utilización del vehículo y Gestión  
de tiempo. Es decir, los conductores disponen de una evaluación resumida de su estilo de conducción y datos sobre sus tiempos de conducción y de descanso. 

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

Resumen de 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
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Un Mercedes sale siempre rentable.  
Incluso a la hora de la reventa.
Si opta por nuestros camiones contará con una flota de vehículos especialmente rentables. Con bajos costes de explotación, 
así como atractivas ofertas de servicio de Mercedes-Benz y un elevado valor residual al final del periodo de utilización.
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Mercedes-Benz ServiceContracts. 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 repa-
ración y de mantenimiento de sus vehículos en toda Europa 
con condiciones especialmente atractivas. Los distintos 
contratos de servicio están escalonados, de manera que pue-
den cubrirse a la perfección las exigencias de cada flota.  
Todos los contratos de servicio pueden combinarse con el 
innovador producto opcional de servicio Mercedes-Benz  
Uptime1) 2), que contribuye a aumentar una vez más la dispo-
nibilidad del vehículo y a optimizar la planificación de las  
estancias en el taller.



TruckStore. La marca de vehículos de ocasión de Mercedes-Benz acepta su  
camión en pago, con independencia del fabricante, o lo compra directamente. 
En nuestros TruckStores encontrará un stock sin igual de vehículos usados  
comprobados de todas las marcas, ejecuciones y antigüedades.
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1) Puede combinarse con todos los servicios Fleetboard.
2) Sólo en combinación con Truck Data Center.

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. 

Mercedes ServiceCard. Con la tarjeta Mercedes ServiceCard 
disponible opcionalmente puede usted repostar a un precio 
atractivo y sin pago en efectivo en más de 44.000 gasolineras 
con surtidores diésel de la red de suministro de UTA en toda 

Europa. Los titulares de una Mercedes ServiceCard se bene-
fician asimismo de un asesoramiento individual para opti-
mizar los costes de combustible en cada ruta prevista. Si el 
vehículo sufre una avería, la tarjeta Mercedes ServiceCard 
agiliza la tramitación administrativa de las prestaciones del 
Service24h. Como es natural, la Mercedes ServiceCard le 
brinda también la posibilidad de pagar de forma cómoda y 
segura las facturas de reparación, recambios y prestacio-
nes de los talleres Mercedes-Benz sin necesidad de llevar 
consigo dinero en efectivo. En toda Europa, se entiende.

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.

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

con cuotas mensuales previsibles para aumentar la 
disponibilidad de los vehículos

•  Mercedes ServiceCard opcional para optimizar los 
costes de repostaje y para una tramitación rápida de 
las prestaciones del Service24h

• TruckStore, organización profesional de vehículos  
de ocasión para la venta y compra de camiones usados 
de todas las marcas, de cualquier antigüedad y de 
cualquier ejecución

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

•  Elimina el riesgo del valor de reventa al final del contrato

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 recompra  
y asegurar el valor residual en la fecha de adquisición de su 
camión.



No nos basta con definir el estándar con nuestros vehículos, 
queremos hacer lo mismo con nuestros servicios.
¿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.

Mercedes-Benz ServiceContracts. Mercedes-Benz le ofrece 
como opción diversos contratos de servicio que le ayudan  
a reducir los costes totales de explotación. Estos contratos 
cubren las tareas de reparación y de mantenimiento de sus 
vehículos en toda Europa, y se ofrecen con condiciones espe-
cialmente atractivas. También ponemos a su disposición el 
CharterWay ServiceLeasing opcional. Este producto combina 
las ventajas de las ofertas de Mercedes-Benz Service-
Contracts con un acuerdo de leasing, configurando una solu-
ción completa sin demanda de inversión adicional.
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CharterWay Rental. Las ofertas de alquiler de CharterWay 
permiten aumentar con flexibilidad la capacidad de trans-
porte a corto plazo, sin inmovilización de capital y sin riesgos.  
Es posible acordar un periodo de alquiler a partir de un día y 
elegir entre una gran variedad de vehículos de alquiler, inclu-
yendo muchos modelos específicos para sectores especiales. 
CharterWay Rental conjuga flexibilidad con trámites adminis-
trativos sencillos. Con costes definidos y previsibles. Si 
desea alquilar un vehículo durante más de 24 meses, existe 
la posibilidad de adquirir un camión mediante un contrato 
de CharterWay ServiceLeasing o de recurrir al alquiler de larga 
duración de CharterWay. En este caso tiene la posibilidad  
de configurar el vehículo de conformidad con sus necesidades 
y preferencias individuales. El contrato incluye una devolu-
ción del vehículo al final del periodo de alquiler, con condi-
ciones atractivas. 

Servicios financieros Mercedes-Benz. Mercedes-Benz  
Financial Services es uno de los principales bancos del sector 
del automóvil en Alemania y un socio competente y compro-
metido con productos especialmente atractivos de leasing y 
financiación.
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Resumen de ventajas.
• Todos los contratos de servicio pueden combinarse 

con leasing para configurar productos individuales de 
ServiceLeasing

• Productos de alquiler de CharterWay Rental, soluciones 
flexibles de movilidad sin inmovilización de capital

•   Control sencillo de la planificación y de los costes  
mediante cuotas mensuales fijas, definidas con  
antelación

• Mercedes-Benz ServiceContracts (opcional) para  
asegurar su movilidad y para exonerarle de tareas  
administrativas

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

•  Atractivos descuentos en la póliza de seguro para  
los vehículos dotados de determinados equipos  
de seguridad

•  Amplia cartera de servicios financieros de TruckStore

Productos flexibles de 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.

Leasing y financiación TruckStore. Las amplias ofertas  
de financiación de TruckStore le facilitan más aún la decisión 
a la hora de adquirir un camión usado a la medida de sus  
necesidades.



La seguridad es la base de nuestro ADN.
Llegar con seguridad. Con equipos innovadores de asistencia a la conducción que aumentan la seguridad de conducción, 
facilitan activamente la tarea del conductor, evitan que se deteriore el vehículo o la carga y aumentan la eficiencia.  
En cualquier recorrido.

Elevada seguridad. Los camiones muy seguros no sólo 
comportan grandes ventajas para todos los usuarios de la 
vía. También son más eficientes, pues sufren menos acci-
dentes que supongan una inmovilización del vehículo y facili-
tan el trabajo del conductor. Por ese motivo, invertimos  
en el desarrollo de sistemas de seguridad innovadores toda 
la experiencia adquirida en más de 45 años. Junto al freno 
electrónico-neumático con ABS, ASR, servofreno de emergen-
cia y función de retención del vehículo, otros equipos que 
optimizan la seguridad son el sistema de frenado de emergen-
cia Active Brake Assist, el asistente de regulación de esta-
bilidad, el detector de cambio de carril y la luz de circulación 
diurna. A esto se suman otros sistemas que asisten adicio-
nalmente al conductor como el sensor de lluvia y luminosidad 
opcional y el freno motor con una potencia de frenado de 
hasta 235 kW1). Todo ello se traduce en condiciones ideales 
para asumir con seguridad y eficiencia las tareas de trans-
porte en el tráfico de distribución. 

High Perfomance Engine Brake. Si se desea incrementar aún 
más la seguridad puede encargarse opcionalmente el Freno 
motor de alto rendimiento exento de desgaste con tres niveles, 
que pone a disposición una potencia de frenado máxima de 
hasta 300 kW, en función del motor.

Detector de cambio de carril. El detector de cambio de  
carril verifica de forma permanente la separación lateral entre 
el vehículo y las líneas delimitadoras de la calzada, y advierte  
al conductor si tiende a abandonar su carril involuntariamente.
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1) De serie a partir de 9,5 t.

Resumen de ventajas.
•  Sistema electrónico de frenos con ABS, ASR, servofreno 

de emergencia y función de retención del vehículo

•  Asistente de regulación de estabilidad, detector  
de cambio de carril y luz de circulación diurna para 
aumentar la seguridad

•  Freno motor con una potencia máxima de 235 kW1), 
freno motor de alto rendimiento como equipo opcional, 
High Perfomance Engine Brake 

•  Luz de circulación diurna LED, luz de gálibo LED y pilotos 
traseros LED como opción

•  Sensor de lluvia y luminosidad opcional
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Asistente de regulación de la estabilidad. El asistente de 
regulación de estabilidad reconoce situaciones peligrosas, 
como tendencias a derrapar o a patinar, y las contrarresta 
dentro del marco de las leyes de la física. De esa manera 
pueden evitarse situaciones de conducción peligrosas y es 
posible aumentar la seguridad.

Tecnología LED. La nueva luz de circulación diurna LED  
opcional hace que otros usuarios de la vía puedan reconocer 
mejor la presencia del vehículo durante el día, aportando  
así mayor seguridad. Como opción se ofrecen asimismo luces 
de gálibo LED y pilotos traseros LED.
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Menos tiempo detenido, más tiempo en carretera. 
Mediante un uso optimizado de los vehículos.
Mediante una conexión inteligente del vehículo con el servicio posventa Mercedes-Benz y con la central de la empresa  
de transporte es posible mejorar sensiblemente la ocupación del vehículo, el uso del mismo y la eficiencia en sus procesos 
logísticos.

Mercedes-Benz Uptime es la encarnación de una visión: 
hacer planificables todas las tareas del taller y asegurar 
la máxima disponibilidad del vehículo. Con la introduc-
ción de Mercedes-Benz Uptime perseguimos una meta clara: 
reducir al mínimo las averías imprevistas de los vehículos 
que puedan conducir a una inmovilización y permitir la planifi-
cación 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 ya hoy de forma completamente 
automatizada y a distancia una gran parte de estas operacio-
nes. La ventaja de este modo de proceder es que el taller 
conoce ya la causa de la avería antes de que le llegue el vehí-

culo. 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 completamente automati-
zada 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 posventa de Mercedes-Benz. 
De ese modo se asegura la calidad del diagnóstico, se gene-
ran recomendaciones claras para la actuación y se identifi-
can 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 dura-
ción de las estancias en el taller de la mayoría de los vehículos 
Mercedes-Benz Uptime. Esto no es solamente una promesa. 

¡Es una realidad! Para usted, esto significa que los camio-
nes pueden reanudar la marcha antes que hasta ahora. 
Mercedes-Benz Uptime posibilita una mayor disponibilidad 
del vehículo y, por consiguiente, un uso más eficiente  
de la flota.

1) Disponible como opción con cualquier contrato de servicio Mercedes-Benz  
o por separado.

2) Puede combinarse 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 dete-
rioros. Para evitarlo, Mercedes-Benz Uptime pone a su 
disposición mediante el portal del cliente instrucciones  
y recomendaciones concretas, que le ayudan a evitar estan-
cias innecesarias 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 reparación, 
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 defectuosos y es 
posible completar a tiempo la orden de transporte.



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  
visión 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 agen-
tes de servicio de cada vehículo. Esto permite planificar 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.

Mercedes-Benz Service24h: Ayuda durante las 24 horas 
del día. El Mercedes-Benz Service24h presta asisten-
cia inmediata en caso de avería, los 365 días del año y las 
24 horas del día. Se dispone para ello de la línea de telé-
fono gratuita1) 00800 5 777 7777. Si el conductor pulsa 
adicionalmente la tecla «Service-Call», se transmiten al  
Mercedes-Benz Service24h los datos del vehículo y las coor-
denadas del lugar en donde se ha sufrido la avería2). Si se 
produce una avería, un equipo de mecánicos del servicio de 
asistencia con equi pamiento específico se pone en marcha  
con un taller sobre ruedas para que el vehículo pueda proseguir 
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 

eficiente logística de recambios aseguran reparaciones  
rápidas y velan por que su camión pueda salir a la carretera 
lo antes posible.

Truck Data Center3). Este módulo de conectividad es la 
base para todos los servicios Fleetboard y para el uso de 
Mercedes-Benz Uptime. 

Truck App Center4). Con el Truck App Center disponible opcio-
nalmente tiene usted acceso al Mercedes-Benz Truck App  
Portal. 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 contribuyen con una interconexión en 
red inteligente a mejorar la eficiencia de la flota completa.
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1) En función del operador de telefonía móvil. Teléfono alternativo:  
+49 69 95307277 (el coste es el de una llamada a la red fija).

2) Este servicio está disponible solo para clientes de Mercedes-Benz Uptime.
3) Equipo opcional.
4) Sólo en combinación con Truck Data Center.
5) Sólo en combinación con el módulo especial parametrizable.
6) Disponible como opción con cualquier contrato de servicio Mercedes-Benz  

o por separado.
7) Puede combinarse con todos los servicios Fleetboard.
8) Si hay daños personales, informe en primer lugar a la policía y a los cuerpos 

de salvamento.

Fleetboard DispoPilot.app. La App para dispositivos Android 
permite una configuración y gestión flexible y dinámica de  
los procesos logísticos y la capacidad de transporte, inclu-
yendo por ejemplo la integración de subcontratistas en las 
secuencias de transporte.

Fleetboard Manager. La aplicación gratuita Fleetboard  
Manager hace posible el acceso al mundo de la conectividad 
de manera rápida y sencilla. La App transmite diversas infor-
maciones sobre el estado del vehículo a la central de la flota 
y ayuda a identificar posibilidades de optimización.

Módulo especial parametrizable. El módulo especial parame-
trizable (PSM) opcional asegura un procesamiento sobresa-
liente de los datos y un intercambio impecable de información 
entre el vehículo y la carrocería o superestructura.

Resumen de ventajas.
• Mercedes-Benz Uptime4) 6) 7): atención personalizada al 

cliente en tiempo real para mejorar la planificación de 
las estancias en el taller y maximizar la disponibilidad 
del vehículo 

• Service24h: ayuda rápida en situaciones de emergencia 
a cualquier hora del día y de la noche8)

•  Densa red de talleres con unos 1.700 puntos de servicio 
en toda Europa y amplios horarios de apertura (en  
algunos casos hasta las 22 h) 

•  Módulo especial programable como equipo opcional 
para facilitar el control y el manejo de carrocerías y 
superestructuras 

•  Ordenador del vehículo Fleetboard Truck Data Center3) 
como base para todos los servicios de Fleetboard

•  Como opción, dispositivo automático de arranque y 
parada del motor para carrocerías y superestructuras
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Dispositivo automático de arranque y parada del motor 
para carroceros5). Quien desee mejorar el uso del vehículo  
y simplificar sus secuencias de trabajo puede equipar el Atego 
como opción con el dispositivo automático de arranque y 
parada del motor para carrocerías y superestructuras. De ese 
modo, el equipo electrónico de la carrocería puede arrancar  
y apagar automáticamente el motor en caso necesario y con 
independencia del estado de bloqueo de la cabina. Con  
el fin de impedir un uso no autorizado del vehículo, o incluso 
el robo, siempre que el equipo electrónico de la carrocería 
arranca el motor se bloquea el cambio para impedir una puesta 
en marcha sin autorización. 





Fiabilidad. Para nosotros, esto significa poner a su disposi-
ción camiones que cumplen su cometido a la perfección,  
incluso bajo condiciones extremas y sobre terrenos acciden-
tados. 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 respaldo de 
más de 110 años de construcción de vehículos. Con camio-

nes formados por componentes robustos, acreditados en 
miles de aplicaciones, y equipos capaces de tener en cuenta 
las condiciones topográficas y climáticas en el lugar de  
aplicación. 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 
componentes. No en teoría, sino en la práctica. 

Para que pueda usted  
afianzar su liderazgo.
En la fabricación de nuestros camiones asumimos siempre el baremo de calidad 
más severo existente, la práctica. O bien, con otras palabras: sus propias exigencias.
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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.

Desarrollo y pruebas. La fiabilidad de un camión es fruto  
de la tarea de desarrollo. Durante esta fase se definen obje-
tivos 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. Todos los componentes que desarrollamos 
se someten a pruebas bajo cargas extremas. Desde la com-
probación funcional de componentes individuales en bancos 
de ensayo hasta las pruebas prácticas de conducción. Veri-
ficamos la robustez, la durabilidad y la fiabilidad de nuestros 
camiones desde todos los puntos de vista. 

Motores fiables. Todos los motores se distinguen por su  
dimensionamiento robusto y duradero, por su fiabilidad y por 
su larga vida útil. La elevada capacidad de carga de los  
motores de cuatro y de seis cilindros en línea es fruto, entre 
otros detalles, de una refrigeración optimizada del motor  
y medidas constructivas tales como los pistones de acero 
de una pieza, bielas y cojinetes reforzados y el dimensiona-
miento rígido del bloque motor. Además, la curva de par motor 
reduce el número de cambios de relación y disminuye así 
las solicitaciones del embrague y del cambio.

Cadena cinemática. Todos los componentes de la cadena 
cinemática están armonizados entre sí y proceden exclu-
sivamente de las plantas de Mercedes-Benz. Los sensibles 
sensores del cambio automático Mercedes PowerShift 3 
aseguran la elección precisa de la marcha adecuada a la carga 
y a las condiciones de conducción. Embragues de un disco  
o de doble disco dimensionados para un enorme par de hasta 
3.000 Nm aseguran un arrastre de fuerza excelente. En todas 
las configuraciones se montan robustos ejes propulsores de 
peso optimizado, que convierten la fuerza de los motores  
en prestaciones, sin pérdidas 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. Un ejemplo de optimización para el uso previsto, larga 
durabilidad y fiabilidad son las distintas variantes del basti-
dor, con diferentes anchuras y espesores de los largueros 
de acero. También es posible elegir el tipo de suspensión 
más adecuado para el uso previsto, sea suspensión mecánica, 
mecánica/neumática o neumática integral. Para poder rete-

ner con fiabilidad el vehículo se montan frenos de disco, una 
combinación de frenos de disco y frenos de tambor o frenos 
de tambor en todos los ejes.

Vida útil más larga. Desde la protección contra la corrosión 
en las cabinas, fruto del uso de chapas galvanizadas, y el 
bastidor robusto, protegido contra la oxidación gracias a la 
imprimación por inmersión cataforética, hasta el radiador  
de aceite del cambio, que mantiene reducidos los esfuerzos 
térmicos, y los filtros de aire de alto rendimiento y los inter-
valos de mantenimiento largos. Cada uno de los componentes 
del camión contribuye a aumentar su fiabilidad.
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Centro de desarrollo y pruebas en Wörth. La fiabilidad y la durabilidad son dos atributos tradicionales de Mercedes-Benz. Los 300 empleados del Centro de Desarrollo y Pruebas en Wörth velan para que pueda usted conducir y trabajar con confianza.
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Producción en Wörth. Los empleados de la mayor planta de 
camiones del mundo, situada en Wörth, trabajan con pasión  
y con precisión y montan cada día hasta 470 camiones. Desde 
el bastidor robusto, optimizado para el uso previsto, y las  
cabinas configuradas y pintadas de acuerdo con las especi-
ficaciones de cada cliente hasta los motores montados en  
la planta de Mannhein utilizando piezas de fundición de alta 

calidad. Todos los componentes se someten a numerosas 
pruebas a lo largo del proceso completo de producción. Un 
extenso control final asegura que cada camión que sale de  
la planta satisface nuestras exigencias de calidad 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 demandas específicas con la acreditada calidad 
de Mercedes-Benz. Por ejemplo, modificaciones complejas en 
los ejes, adaptaciones en el chasis para acoplar carrocerías  
y superestructuras especiales o el desplazamiento de compo-
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nentes. En pocas palabras, Mercedes-Benz Custom Tailored 
Trucks pone en sus manos exactamente la solución que nece-
sita para su área de trabajo.

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 supe-
restructuras de más de 60 fabricantes. Todos los vehículos  
y sus carrocerías pueden conducirse, probarse y compararse 
bajo condiciones reales.

Fácil de reparar. Las tareas de reparación y mantenimiento 
de los camiones nuevos Mercedes-Benz siguen siendo tan 
económicas como en los modelos antecesores comparables. 
Esto tiene diversos motivos. Por ejemplo, la llamada «simpli-
ficación técnica». Sabemos que un componente que no se 
monta no puede deteriorarse. En el diseño constructivo de 
nuestros camiones nos aseguramos de que todos los compo-
nentes susceptibles de sufrir una avería puedan sustituirse  
o repararse con rapidez y de forma económica.

Resumen de ventajas.
•  La fiabilidad resulta de un dimensionamiento robusto 

y durable y de la fabricación dentro de la red de  
producción de Mercedes-Benz 

•  Configuraciones armonizadas con precisión de la  
cadena cinemática, con una estructura especialmente 
robusta y máxima durabilidad

•  Ejes y componentes del bastidor, del tren de rodaje,  
de la suspensión y de los frenos optimizados para cada 
campo de aplicación

•  Centro de Información por Sectores (BIC) en Wörth con 
una cartera de unos 180 vehículos con equipamiento 
específico 

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

•  Intervalos de mantenimiento largos y diseño enfocado 
a facilitar las tareas de servicio para reducir los costes 
de mantenimiento y reparación

•  Recambios originales Mercedes-Benz que garantizan 
fiabilidad y conservación del valor, así como piezas 
reacondicionadas originales como opción alternativa 
económica
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Recambios originales Mercedes-Benz. Si utiliza recambios 
originales Mercedes-Benz para el mantenimiento y la repa-
ración de su vehículo apostará por la solución más segura.  
Estos recambios se desarrollan especialmente para el uso 
previsto y han acreditado su calidad en numerosos ensayos 
y en miles de kilómetros durante el programa de pruebas.

Piezas reacondicionadas originales. La cartera de piezas 
reacondicionadas con la elevada calidad acostumbrada y 
seguridad comprobada es una opción alternativa económica 
y ecológica a un precio atractivo.



Radiotransmisores CB. Siempre en la carretera, siempre 
conectado: Cuando se viaja muy a menudo, tener buenos 
contactos es importante. Un radiotransmisor de banda ciu-
dadana (CB) le proporciona las condiciones óptimas para 
mantenerse en contacto con sus compañeros. 

Deflector de aire para la ventanilla lateral. El juego de  
deflectores aerodinámicos para las ventanillas laterales del 
lado del conductor y el acompañante, en cristal tintado o 
transparente, protege del viento de marcha al circular con 
las ventanillas abiertas.

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

Satisfacen máximas expectativas: los accesorios originales.
Con los accesorios originales Mercedes-Benz puede configurar un Atego que refleje mejor todavía su concepto de un camión 
perfecto para distribución.

Brillante desde cualquier punto de vista. La cubierta de los pernos de las ruedas de acero inoxidable de alta calidad brilla con un diseño extraordinario y protege 
además la llanta y las tuercas de rueda de posibles deterioros.
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Peldaño de acero inoxidable. Un acceso brillante con los peldaños antideslizantes de acero inoxidable de alta calidad.Siempre todo a la vista. La cámara de marcha atrás se activa automáticamente 
al acoplar la marcha atrás y visualiza la zona que queda detrás del vehículo, con  
lo que aumenta la seguridad y ayuda a prevenir posibles accidentes al maniobrar.

Alfombrillas de velours y de reps. Las resistentes alfombrillas protegen el  
habitáculo de la suciedad y el deterioro. Están dimensionadas a medida del piso 
de la cabina y cuentan con un revestimiento antideslizante en el reverso.
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Cabina S ClassicSpace prolongada

Cabina S ClassicSpace

Cabina S ClassicSpace prolongada

Cabina S ClassicSpace

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

El Atego –  
Variantes de la cabina.
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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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Cabina L BigSpace

Cabina L ClassicSpace

Cabina L BigSpace

Cabina L ClassicSpace

Cabina L ClassicSpace
Anchura exterior:  2.295 mm
Longitud exterior:  2.250 mm
Anchura interior:  2.000 mm
Altura interior delante de los asientos:  1.510 mm

Cabina L BigSpace
Anchura exterior:  2.295 mm
Longitud exterior:  2.250 mm
Anchura interior:  2.000 mm
Altura interior delante de los asientos:  1.910 mm
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Resumen de modelos del Atego.
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Tonelaje 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15

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

Suspensión del eje trasero mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática

Motores  

OM 934  

115 kW (156 CV) • • • • • •2) – – • • • • • •2) – –

130 kW (177 CV) – x x x x • • • – x x x x • • •

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

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

OM 936  

175 kW (238 CV) – – x x x x x x – – x x x x x x

200 kW (272 CV) – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

220 kW (299 CV) – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

Distancia entre ejes  

3.020 mm • • • • • – – – – • – – – – – –

3.320 mm x x x x x – – – – x – – – – – –

3.560 mm – – – – – •3) • • – – – – – •3) • •

3.620 mm x x x x x x2) – – • x • • • x2) – –

4.160 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

4.220 mm x x x x x x3) – – x x x x x x2) – –

4.760 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

4.820 mm – x x x x x2) – – – x x x x x2) – –

5.360 mm – – – – – x3) x x – – – – – x3) x x

5.420 mm – – – – – x2) – – – – – – – x2) – –

5.960 mm – – – – – x3) – – – – – – – – – –

6.260 mm – – – – – x3) x – – – – – – – – –

Variantes de la cabina  

Cabina S ClassicSpace • • • • • • • • • • • • • • • •

Cabina S ClassicSpace prolongada x x x x x x x x x x x x x x x x

Cabina L ClassicSpace x x x x x x x x x x x x x x x x

Cabina L BigSpace x x x x x x x x x x x x x x x x

 • de serie
x disponible como opción
– no disponible
1)  Disponible también como vehículo 

de bastidor bajo.
2)  Disponible solo para la versión con 

bastidor bajo.
3)  Disponible solo para la versión con 

bastidor estándar.
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Motores y prestaciones.

6 cilindros en línea, 7,7 litros de cilindrada
kW (CV)
a 2.200 rpm

Nm
a 1.200–1.600 rpm

 175 (238) 1.000

 200 (272) 1.100

 220 (299) 1.200

Más potencia, más par motor. Los motores de 6 cilindros  
en línea alcanzan 220 kW (299 CV) y un par motor máximo 
de hasta 1.200 Nm, y ponen a disposición la fuerza que  
usted necesita en el servicio de distribución.

Menos cilindrada, más potencia. Los motores de 4 cilindros 
en línea del Atego convencen con prestaciones que hasta 
ahora estaban reservadas a los motores de 6 cilindros.
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4 cilindros en línea, 5,1 litros de cilindrada
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a 2.200 rpm
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RoadStars. RoadStars es la plataforma interactiva de comu-
nicación de Mercedes-Benz para conductores, empresarios 
y aficionados a los camiones. También usted puede formar 
parte de la gran comunidad de RoadStars. Los usuarios regis-
trados reciben periódicamente informaciones de actualidad  
y tienen la oportunidad de contribuir activamente; por ejemplo, 

enviando comentarios, cargando fotos, chateando o com-
partiendo 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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RoadStars a flor de piel. Conozca cada semana los nuevos contenidos de RoadStars, el portal interactivo de Mercedes-Benz Trucks. Junto a la presentación de nuevos productos y reportajes de actualidad, le esperan entretenidas campañas en las  
que puede tomar parte y ganar atractivos premios.
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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 (30/11/2018). 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. Las figuras mostradas se incluyen solamente a modo de ejemplo y no reflejan necesariamente el 
estado real de los vehículos originales. El aspecto exterior de los vehículos originales puede diferir de estas figuras. Reservado el derecho a introducir modificaciones. 
Esta publicación puede contener modelos y prestaciones de servicio que no se ofrecen 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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