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El nuevo Actros.  
Listo para definir un 
nuevo estándar.

El nuevo Actros. Un camión que hace hoy ya aquello de lo que otros solo hablan. 
El nuevo Actros satisface mejor que nunca las exigencias siempre crecientes en 
el tráfico de larga distancia y en el tráfico pesado de distribución. Con mayor efici
encia. Con un confort excepcional. Y con una fiabilidad ejemplar. 

Con ese fin lo hemos equipado con innovaciones técnicas de vanguardia, que redu
cen sensiblemente el consumo de combustible, mejoran la ocupación del vehículo 
y aumentan su seguridad, y que asisten mejor que nunca al conductor a asumir sus 
tareas en el tráfico de larga distancia y en el tráfico pesado de distribución. Otros 
atributos que distinguen al nuevo Actros son una conectividad sin igual, orientada 
al futuro, y la armoniosa interacción de sistemas inteligentes de asistencia a la 
conducción. Todos ellos constituyen la base para poder ofrecerle un vehículo efi
ciente con una configuración excelente y una gran eficiencia, apto para cualquier 
aplicación en el tráfico de largas distancias y en el tráfico pesado de distribución. 
El nuevo Actros.
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Costes totales bajos
+ Elevada seguridad
+  Elevada explotación  

del vehículo

RoadEfficiency es  
la suma de los detalles.
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Más eficiente a todos los niveles.
El nuevo Actros es el resultado de un enfoque holístico que denominamos RoadEfficiency.  
Por consiguiente, cumple todos los requisitos para mejorar una vez más la eficiencia en el transporte.

RoadEfficiency. Con el nuevo Actros, le prometemos una 
eficiencia aún mayor. Junto a costes totales de explotación 
especialmente bajos y alta fiabilidad, este vehículo convence 
con sistemas de asistencia a la conducción que aumentan 
la seguridad de conducción, un mayor grado de ocupación 
durante toda su vida útil y un nivel especialmente elevado 
de confort para conducir, para trabajar y para habitar.

Costes totales bajos. Este es el primer pilar de 
 RoadEfficiency, y una promesa que el nuevo Actros cumple 
día tras día con un consumo bajo de combustible en compa
ración con su antecesor. Esto se debe, entre otros factores, 
a su diseño aerodinámico optimizado y al sistema Predictive 
Powertrain Control perfeccionado que se equipa de serie.

Elevada seguridad. Este es el segundo pilar de 
 RoadEfficiency. Mediante los sistemas de asistencia a la con
ducción, como el Active Drive Assist opcional1) 2) o la nueva 
MirrorCam3), la tarea del conductor se ve notablemente faci
litada y la seguridad se incrementa de forma decisiva.

Elevada explotación del vehículo. El tercer pilar de 
 RoadEfficiency se basa en una innovación para el servicio 
posventa denominada MercedesBenz Uptime y en otras 
ventajas que crean escuela. Junto a un manejo más sencillo 
y secuencias de trabajo simplificadas, esto incluye la cone
xión 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 nuevo Actros es un camión que avala una vez 
más 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 120 años de experien
cia en la construcción de vehículos.

1) Equipo opcional, solo para ciertas configuraciones del vehículo.
2)  Equipo opcional, solo en combinación con dirección Servotwin, asistente  

de distancia, Active Brake Assist 5, asistente de regulación de la estabilidad 
y Multimedia Cockpit/Multimedia Cockpit Interactive.

3) No para vehículos con categorías de mercancías peligrosas EX, FL.







Nueva definición  
del confort.
Trabajar mejor, conducir mejor, descansar mejor.  
El nuevo Actros muestra cómo es posible.

Confort. En el nuevo Actros, conceptos como libertad de movimiento y ambiente 
en la cabina adquieren un nuevo significado, sin perder nunca de vista el trabajo 
diario del conductor. Hemos definido de nuevo el confort para fomentar la produc
tividad del conductor y prevenir el agotamiento. Desde el nuevo puesto de trabajo 
intuitivo con Multimedia Cockpit y MirrorCam1) hasta la conectividad y la intercone
xión vanguardistas, pasando por la amplia oferta de sistemas de asistencia a la 
conducción, como el nuevo Active Drive Assist, disponible opcionalmente para 
determinados Actros2) 3). Todo esto contribuye a crear un entorno sobresaliente 
para el trabajo y el reposo del conductor, que hace que el tiempo de descanso 
sea tan agradable como las horas que pasa al volante. Esto es lo que nosotros 
entendemos por una nueva dimensión del confort.
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1) No para vehículos con categorías de mercancías peligrosas EX, FL.
2) Equipo opcional, solo para ciertas configuraciones del vehículo.
3)  Equipo opcional, solo en combinación con dirección Servotwin, asistente de distancia, Active Brake Assist 5, 

asistente de regulación de la estabilidad y Multimedia Cockpit/Multimedia Cockpit Interactive.



Más confort de conducción. Relajante y eficiente. El mayor 
confort de conducción en el nuevo Actros es el resultado de 
una ergonomía ideal y tecnología innovadora. Esto se debe a 
componentes acreditados, como el excepcional tren de rodaje, 
la dirección precisa y el mando automático  PowerShift 3. A 
estos se suman, por ejemplo, otros sistemas como el Predic
tive Powertrain Control perfeccionado, el nuevo asistente 
para señales de tráfico y el nuevo Active Drive Assist, dispo
nible como opción para determinados Actros2) 3): unas 
 condiciones excelentes para una sensación de conducción 
excepcionalmente segura e imponente. 

Menos estrés para aumentar la eficiencia. Una premisa en 
el tráfico de larga distancia es delegar tareas para reducir el 
estrés y el cansancio. El nuevo Active Drive Assist2) 3) —disponi
ble opcionalmente para determinados modelos del Actros — 
es un sistema de asistencia a la conducción que  facilita con 
eficiencia el trabajo del conductor. Para ello se han reunido 
en Active Drive Assist las funciones de distintos sistemas de 
asistencia a la conducción que aumentan la seguridad de 
conducción. El resultado es un aumento de la seguridad como 
fruto de una reducción del riesgo de sufrir accidentes, así 
como un estilo de conducción económico que ayuda a redu
cir el consumo. O bien, con otras palabras, menos estrés 
al volante.

Puesto de trabajo Actros. Moderno, ergonómico, práctico, 
capaz de motivar y de aumentar la eficiencia. Tanto si es 
 usted conductor como empresario. En cualquier caso, esta
mos seguros de que el puesto de trabajo en el nuevo Actros 
le entusiasmará. Brinda al conductor las mejores condicio
nes viables para trabajar y para conducir. Y contribuye a 
un mayor rendimiento mediante la conexión inteligente en red 
con los procesos centrales y logísticos. Esta promesa se 
cumple, por ejemplo, con el nuevo Multimedia Cockpit y el 
nuevo volante multifunción con botones Touch Control. A 
esto debe añadirse la nueva MirrorCam del retrovisor exterior1), 
que sustituye a los espejos convencionales y aumenta la  
seguridad al cambiar de carril, al girar y al maniobrar. Tampoco 
debe olvidarse el nuevo freno de estacionamiento eléctrico, 
que se activa automáticamente al apagar el motor. Sistemas 
de asistencia a la conducción, el acostumbrado alto nivel de 
ergonomía y procesos intuitivos de manejo son otros atributos 
que contribuyen a facilitar en gran medida el trabajo a bordo 
del nuevo Actros. 

Confort y trabajo en perfecta armonía.
El confort no puede considerarse simplemente un lujo. Es nuestra respuesta a las exigencias crecientes que plantean  
el tráfico de larga distancia y el tráfico pesado de distribución, y crea condiciones agradables de trabajo y de conducción.
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1) No para vehículos con categorías de mercancías peligrosas EX, FL.
2) Equipo opcional, solo para ciertas configuraciones del vehículo.
3)  Equipo opcional, solo en combinación con dirección Servotwin, asistente 

de distancia, Active Brake Assist 5, asistente de regulación de la estabilidad 
y Multimedia Cockpit/Multimedia Cockpit Interactive.
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de la parte trasera. El visualizador primario en color con alta 
definición sustituye al cuadro de instrumentos convencional 
y ofrece una representación clara y  ordenada de las funcio
nes de conducción y el estado de funcionamiento, así como 
información sobre el vehículo. El  visualizador multitáctil 
secundario incluye un sistema integrado de radio e infoentre
tenimiento, y permite el manejo sencillo de funciones 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 superestruc

tura utilizando el visualizador multitáctil e interruptores y 
testigos de control de software, represen tados en la pantalla. 
La posibilidad de conectar o acoplar dispositivos móviles  
aumenta adicionalmente el confort de trabajo y de manejo.

Multimedia Cockpit1). El nuevo Actros está equipado con el 
innovador Multimedia Cockpit, que garantiza un alto grado 
de confort de conducción, de trabajo y de manejo. El nuevo 
puesto de trabajo, de diseño moderno, cuenta con cuatro 
pantallas en total. La pantalla en color primaria y la pantalla 
MultiTouchDisplay secundaria, cada una de 10 pulgadas, 
que se pueden controlar con el nuevo volante multifunción 
con Touch Control Buttons. Y dos pantallas en color de  
15 pulgadas a la derecha y a la izquierda que, en combinación 
con la MirrorCam2), proporcionan una excelente visibilidad  
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Multimedia Cockpit, interactive. Opcionalmente se puede 
adquirir el Multimedia Cockpit, interactive con un visualizador 
primario (cuadro de instrumentos) de 12 pulgadas, para 
más confort de utilización, conducción y trabajo. El conduc
tor puede elegir entre dos representaciones de los instru
mentos y recibe asistencia con una tercera representación 
de los instrumentos cuando el asistente de mantenimiento 
de distancia o el Active Drive Assist3) 4) están activados. En 
este caso se amplían las funciones 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 
MercedesBenz Truck App Portal, con numerosas aplica
ciones que aumentan el confort y la eficiencia y se visualizan 
en el visualizador multitáctil secundario. 

Volante multifunción, botones Touch Control5). El volante 
multifunción con botones Touch Control incluido de serie 
en combinación con el Multimedia Cockpit aporta un mayor 
confort 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 infor maciones. 
El botón Touch Control en el lado izquierdo se utiliza para con
trolar el visualizador primario (cuadro de instrumen tos), el 
botón Touch Control de la derecha para manejar el visuali
zador multitáctil secundario.
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1) Equipo opcional para las cabinas S y M.
2) No para vehículos con categorías de mercancías peligrosas EX, FL.
3) Equipo opcional, solo para ciertas configuraciones del vehículo.
4)  Equipo opcional, solo en combinación con dirección Servotwin, asistente 

de distancia, Active Brake Assist 5, asistente de regulación de la estabilidad 
y Multimedia Cockpit/Multimedia Cockpit Interactive.

5) No en combinación con puesto de conducción Classic. 



Keyless Start. Al igual que los demás componentes del nuevo 
Actros, la nueva llave de contacto del vehículo combina un 
diseño atractivo con un manejo más sencillo. Para arrancar 
el motor con el botón de arranque y parada basta con que 
la llave se encuentre dentro del vehículo. Es decir, puede 
permanecer en el bolsillo del pantalón o de la chaqueta 
del conductor.

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

Remote Online & Remote Truck App1). 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 ilumi
nación interior.

Freno de estacionamiento eléctrico. El nuevo freno de 
 estacionamiento eléctrico con función HOLD conjuga un 
manejo más sencillo con alta seguridad. La ayuda al arranque 
en pendientes (Hill Holder), conocida de las versiones ante
riores, contribuye igualmente a esta sensación.
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Sistema de radio e infoentretenimiento2). El nuevo Actros 
está equipado de serie con un sistema integrado de radio 
e infoentretenimiento que constituye la base de vivencias 
 inéditas en la cabina. También está disponible como opción 
una radio digital basada en el estándar Digital Audio Broad
casting (DAB+). A esto se suman numerosas posibilidades 
de conexión y acoplamiento para la integración de dispositi
vos  externos.

Sistema de sonido3). El sistema de sonido multicanal dis
ponible como opción utiliza tecnología de vanguardia y 
 numerosos altavoces para asegurar una calidad de repro
ducción excelente y un deleite musical sin igual.
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Sistema de navegación y asistente para señales de trá
fico1) 2). En combinación con la navegación para camiones de 
MercedesBenz —que ofrece un guiado dinámico al destino, 
específico para este tipo de vehículos— y Live Traffic Informa
tion, se incluye en el equipamiento de serie el asistente para 
señales de tráfico. Los datos para navegación se mue stran en 
la MultiTouchDisplay secundaria. Adicionalmente, el asis
tente de señales de tráfico muestra las dos últimas señales 
de tráfico relevantes en el visualizador primario.

Telefonía de confort, recarga inalámbrica2). El nuevo 
 Actros puede equiparse como opción con la telefonía 
de confort y con un soporte para recarga por inducción  
en el tablero de instrumentos. Aquí puede recargarse  
la batería de smart phones compatibles con el estándar Qi 
sin necesidad de cables.

Instrucciones de servicio interactivas. Los usuarios y otras 
personas interesadas tienen a disposición en Internet ins
trucciones de servicio interactivas, que incluyen información 
amplia y detallada sobre el manejo, incluyendo descripcio
nes, fotografías y vídeos.

1)  Equipo opcional, de serie en combinación con Multimedia Cockpit, interactive.
2) No en combinación con puesto de conducción Classic.
3) Solo en combinación con cabina L con piso plano.
4) Equipo opcional para las cabinas S y M.
5) No para vehículos con categorías de mercancías peligrosas EX, FL.

Resumen de las ventajas.
• Mayor confort gracias al Multimedia Cockpit4), la 

 MirrorCam5) y el freno de estacionamiento electrónico

• MercedesBenz Truck Navigation1) 2) y asistente para 
señales de tráfico

• Telefonía de confort opcional, recarga inalámbrica2)

• Nueva llave, sistema de cierre de confort

• Remote Online & Remote Truck App para el manejo de 
muchas funciones del vehículo utilizando el smartphone

• Instrucciones de servicio interactivas



Los camiones más bonitos están marcados con una estrella.
Durante la marcha, y en las paradas para descansar. El interior del nuevo Actros muestra el modo de mejorar cada día la 
motivación para el exigente trabajo en el tráfico de larga distancia y en el tráfico pesado de distribución.

Diseño interior. El interior del nuevo Actros ofrece un nivel 
extraordinario de confort para conducir, para trabajar y habitar. 
La configuración de las cabinas se orienta a las necesidades 
del conductor. Esto abarca desde la selección de colores, para 
crear un ambiente acogedor, y una agradable espaciosidad, 
hasta el nuevo concepto de iluminación interior. Todos los 
elementos contribuyen a facilitar el trabajo y a hacer que 
la estancia a bordo durante los periodos de descanso sea tan 
agradable y reparadora como sea posible.

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 espaciosidad 
al conducir de noche. La luz ambiental de color ámbar con 
iluminación indirecta adicional en los compartimentos situa
dos junto a las camas y por encima de las puertas y un foco 
de LED en la cubierta de los altavoces por debajo del compar
timento en el parabrisas crean un ambiente especialmente 
agradable y acogedor. Algo que no puede faltar a bordo: el 
despertador luminoso.
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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 conductor, 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 contribu
yen a personalizar el ambiente interior son el volante 
en cuero y la palanca en la columna de dirección con 
aplicaciones cromadas, así como los rebordes cro
mados del cuadro de instrumentos y del visualizador 
multitáctil  secundario1).

Confort | Confort para trabajar y para conducir 17
1) No en combinación con puesto de conducción Classic.



Asientos. Todos los asientos son especialmente cómodos. 
Los mandos están dispuestos en una posición intuitiva, las 
banquetas de asiento son especialmente anchas y el margen 
de regulación muy amplio. El asiento de confort con suspen
sión neumática1) se puede ajustar de forma individual y ergonó
mica. La calefacción de asiento, la regulación neumática de 
 altura neumática, el ajuste de la inclinación y la profundidad 
de la banqueta de asiento, así como el reposacabezas inte
grado y el cinturón automático de 3 puntos regulable en altura 
son otras de las ventajas del asiento con suspensión de 
confort. El asiento del conductor con suspensión neumática 
y climatizado, que se puede adquirir de forma opcional, pro
porciona un clima agradable sobre el asiento y un alto nivel 
de confort. El sistema activo de ventilación en el respaldo 
y en la superficie de la banqueta evita una acumulación de 
calor y humedad en el asiento con suspensión climatizado. 
Las numerosas posibilidades de ajuste individual, así como 
los apoyabrazos integrados y la calefacción de asiento 

 ofrecen unas excelentes condiciones ergonómicas. La función 
de masaje que se puede adquirir como equipo opcional para 
el asiento del conductor previene la sobrecarga de tensión del 
conductor.

Equipo de calefacción y aire acondicionado. El sistema de 
calefacción y aire acondicionado se caracteriza por su res
puesta espontánea y permite una ventilación sin corrientes 
de aire. La climatización automática, que se puede adquirir 
como equipo opcional, adapta automáticamente el caudal de 
aire, la distribución de aire y su temperatura a las condicio
nes ambientales y ofrece otras funciones de confort. El acon
dicionador de aire independiente del motor, que se puede 
adquirir como opción, permite climatizar la cabina durante 
ocho horas como máximo. Para ello, no se necesita la mar
cha en vacío del motor, lo que influye positivamente tanto en 
las condiciones acústicas como en el consumo de combus
tible. El aprovechamiento del calor residual permite calentar 
la cabina durante dos horas más tras detener el motor. 
Como complemento al sistema de calefacción, ofrecemos 
una calefacción adicional por agua caliente opcional2), que 
calienta la cabina incluso con temperaturas muy frías durante 
un máximo de once horas, lo que permite pernoctar cómo
damente en el vehículo.
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Camas confortables3). Un altísimo nivel de tranquilidad y 
descanso, eso es lo que ofrecen las camas de confort 
de 750 mm de ancho y hasta 2.200 mm de largo del nuevo 
 Actros, que están equipadas de serie con un colchón de 
110 mm de grosor, de espuma fría, una sola pieza y 7 zonas. 
Como opción se puede sustituir por el colchón multizona 
Premium Comfort, aún más cómodo, disponible tanto para 
la cama inferior como para la superior. La cama de confort 
 inferior puede abatirse por completo junto con la ropa de 
cama y fijarse a la pared posterior de la cabina mediante 
dos correas en T. Esto facilita el acceso a los compartimentos 
guardaobjetos exteriores y permite aprovechar al máximo  
el amplio margen de ajuste del asiento. La cama de confort 
 superior3) 4) 5) se puede nivelar de forma progresiva en el 
 sentido de la marcha. De ese modo, el conductor puede des
cansar siempre en una superficie nivelada, incluso si ha 
 estacionado su camión en una pendiente. El equipamiento 
incluye una cortina integral y un panel de manejo para diversas 
funciones de confort.



Confort adicional. La cortina que cubre todas las ventanillas, 
una lámpara de lectura y mandos accesibles desde la cama 
para manejar la cámara sustitutiva del retrovisor exterior, la 
radio, las luces, el techo corredizo elevable, la calefacción 
independiente y el aire acondicionado independiente dispo
nible como opción aumentan el confort para descansar y 
para dormir.

Concepto SoloStar. Este concepto para el interior, disponible 
como equipo opcional para las cabinas de 2.500 mm de 
 anchura, ofrece mayor libertad de movimiento y máxima fun
cionalidad, permitiendo así al conductor descansar cómo
damente a bordo. El concepto SoloStar acentúa el carácter 
confortable de la cabina con una extraordinaria zona de 
descanso y para dormir, así como numerosas posibilidades 
de equipamiento. Resulta especialmente idóneo para con
ductores que trabajan solos al volante. El elemento central Resumen de las ventajas.

• Atmósfera agradable gracias al nuevo concepto de luz 
interior para una óptima iluminación de la cabina

•  Amplia oferta de asientos con numerosos puntos de 
ajuste para evitar el cansancio

• Calefacción por aire, aire acondicionado y aprovechami
ento del calor residual innovadores

• Climatización automática6) y aire acondicionado 
indepen diente6) para aumentar el confort

• Opcionalmente, SoloStar Concept3) para una excepcional 
sensación de espaciosidad y una alta funcionalidad
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es una butaca especialmente cómoda en la pared trasera 
de la cabina, que invita a extender las piernas. Se incorporan 
un reposacabezas y un cinturón de seguridad automático 
 integrado de 3 puntos para cubrir rutas que exijan dos con
ductores. Cambiarse de ropa en la cabina no constituye 
problema alguno, ni tampoco la comida, gracias a la mesita 
desplegable con compartimento para cubiertos. Para disfru
tar de un sueño reparador se dispone del colchón de espuma 
fría de confort con siete zonas.

1) Equipo opcional, de serie para la cabina BigSpace y GigaSpace.
2) Disponible también para caldear la cabina y el motor.
3) No disponible para la cabina S y las cabinas M.
4) De serie en combinación con concepto SoloStar.
5) No disponible para la cabina L ClassicSpace.
6) Equipo opcional.



Mucho espacio para todas sus pertenencias.  
Y para sus exigencias más individuales.
Quien pasa mucho tiempo seguido en carretera necesita libertad de movimiento. Y espacio para todo lo que tiene que  
llevar a bordo en los largos recorridos. Por ese motivo, las cabinas del Actros ofrecen un volumen interior especialmente 
amplio y mucho espacio guardaobjetos.

Compartimentos. Es posible ampliar el extenso equipamiento 
de serie con compartimentos1) opcionales que permiten apro
vechar el espacio interior de forma más individual y eficiente. 
Para cabinas con túnel del motor de 320 mm, por ejemplo, 
se ofrece la bandeja portaobjetos baja con dos portavasos y 
una abertura para colocar un cenicero, así como la bandeja 
alta que, con sus 15 l de volumen, ofrece gran cantidad de 
espacio para objetos de uso cotidiano y permite además 
subir a la cama superior de forma segura. La repisa portae
quipajes superior de la pared trasera de la cabina, con la 
red portaobjetos de gran tamaño y uso flexible, permite colo
car sin problema numerosos utensilios del día a día. Los 
compartimentos para depositar objetos, situados sobre el 
parabrisas y con iluminación interior, no solo ofrecen un 
enorme espacio para equipaje y carga de hasta 332 l, sino 
también una excelente libertad de movimiento. En los dos 
compartimentos guardaobjetos situados bajo la cama de las 
cabinas L, accesibles desde el interior y desde el exterior, 
se dispone de un enorme volumen de 420 litros para guardar 
objetos de todo tipo. Se ofrecen asimismo dos bandejas por
taobjetos variables para dividir de forma ordenada el interior.
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Cajones. El versátil concepto de espacios portaobjetos del 
nuevo Actros incluye diferentes cajones, además de diversos 
compartimentos y espacios para depositar objetos. Las cabi
nas con piso plano disponen de un cajón debajo del  tablero 
de instrumentos que ofrecen un compartimento portaobje
tos adicional. Como opción, se puede adquirir un  segundo 
cajón inferior. En cabinas L con túnel del motor 170 mm, 
se incluye un práctico cajón de 51 l de volumen debajo de 
la cama. Como alternativa, también está disponible opcional
men te un frigorífico de 26 l de volumen.  GigaSpace y BigSpace 
están equipadas con dos espaciosos cajones; uno de ellos 
puede realizarse opcionalmente como frigorífico de 36 l de 
volumen2).

Compartimentos exteriores. Cajones bajo la cama. 
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Mesa en el lado del acompañante. La mesita plegable 
 disponible como equipo opcional está integrada en el tablero 
de instrumentos y puede plegarse y extenderse rápidamente 
para trabajar o para comer.

Resumen de las ventajas.
• Enorme oferta de compartimentos y espacios para 

 depositar objetos

• Compartimentos con un volumen máximo de 332 l por 
encima del parabrisas

• Frigorífico opcional con un volumen de hasta 36 l

• Mesita plegable integrada de forma opcional para el 
lado del acompañante

1) En función de la variante de la cabina.
2) También en la StreamSpace con 2.500 mm de anchura.



Un camión que atrae las miradas.
En la gama de cabinas del nuevo Actros encontrará la solución ideal para cada catálogo de exigencias en el tráfico  
de larga distancia y en el tráfico pesado de distribución. Una combinación perfecta de diseño y funcionalidad, realzada  
por un aspecto exterior inconfundible. 
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Cabina. El Actros está disponible con cabinas en 17 varian
tes diferentes, con dos anchuras, cinco formas del techo 
(CompactSpace, ClassicSpace, StreamSpace, BigSpace y 
GigaSpace) y tres alturas del túnel del motor (320 mm, 
170 mm, piso plano), y tiene por tanto la respuesta ideal a 
cada catálogo de exigencias en relación con la amplitud 
interior, el equipamiento y el confort.

Para ver y ser visto mejor. El nuevo diseño de las luces 
 auxiliares y los faros típicos para la luz de carretera per
miten identificar a distancia al Actros, tanto de día como 
de noche. La nueva luz de carretera/de cruce y de giro 
 automática1) disponible como opción es la clave de con
diciones mejoradas de luminosidad y una iluminación 
 optimizada de la calzada y un aumento de la seguridad, 
prácticamente en cualquier situación.

ExtraLine2). Desde la luz de bienvenida, que proyecta la estre
lla Mercedes sobre el suelo a la derecha y a la izquierda 
del Actros al abrir la puerta, hasta la luz de posición LED de 
la MirrorCam de efecto cromado, pasando por las luces 
 intermitentes y los pilotos traseros de diodos luminiscentes: 
la nueva ExtraLine combina una estética inconfundible con 
un aumento en la seguridad y la fiabilidad. Además, Durante el 



día, los apliques cromados de la visera parasol y los embe
llecedores del faro en gris titanio, disponibles como opción, 
subrayan su carácter personal. 

Luces diurnas1) y pilotos traseros de diodos luminiscen
tes2). Además de su aportación a configurar un porte exterior 
inconfundible, el moderno diseño del camión se distingue 
por una larga vida útil, que mantiene reducidos los costes de 
reparación y mantenimiento. Los nuevos pilotos traseros 
LED, disponibles como opción, emiten señales inequívocas, 
especialmente mediante la función de intermitente, con la 
que se indica la dirección mediante una señal luminosa que 
se mueve de dentro hacia afuera.

Un dechado de aerodinámica. Mediante el uso de la 
 MirrorCam exterior3) en lugar del retrovisor interior convencio
nal mejoran el diseño y las propiedades aerodinámicas del 
nuevo Actros.

Deflector de techo con puntos de encastre y deflectores 
laterales traseros. Si se desea optimizar las propiedades 
aerodinámicas del nuevo Actros pueden encargarse como 
opción nuevos deflectores laterales traseros y un spoiler 
del techo.

Upgrade GigaSpace2). La cabina GigaSpace puede personali
zarse con elementos adicionales que acentúan su llamativo 
diseño. Junto al aplique cromado con distintivo GigaSpace y 
la MirrorCam del retrovisor exterior en efecto cro mado/ 
color del vehículo, este equipo incluye intermitentes LED 
y faros enmarcados en gris titanio.

Sensor de lluvia. El sensor de lluvia disponible como equipo 
opcional conecta automáticamente los limpiaparabrisas si 
comienza a llover, aumentando el confort de conducción y 
la seguridad.

Resumen de las ventajas.
• 17 variantes de la cabina para el uso en el tráfico de 

larga distancia y el tráfico pesado de distribución

• Diseño exterior característico y perfeccionado, concepto 
de iluminación y aerodinámica mejorada

• MirrorCam3) para un consumo más reducido

• Paquetes opcionales de equipos ExtraLine  
y Upgrade GigaSpace para una presencia más 
 individual y destacada
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1)  No en combinación con túnel del motor de 320 mm, y no en combinación con 
eje delantero recto.

2) Equipo opcional.
3) No para vehículos con categorías de mercancías peligrosas EX, FL.





Austero de pies a cabeza.
El nuevo Actros es sinónimo de técnica fiable, que ayuda a ahorrar combustible, 
bajos costes e ingresos elevados. O bien, con otras palabras, de más eficiencia.

Más eficiencia. Un consumo bajo de combustible es una 
contribución decisiva a la rentabilidad. Una propiedad que el 
Actros ha acreditado con solvencia en el uso diario. 

Ahora sale a la carretera el nuevo Actros, un camión capaz de 
ahorrar hasta un 3% de combustible en autopista y hasta 
un 5% en carreteras convencionales. Por ejemplo, mediante 
la optimización adicional de la cadena cinemática y de la 
 aerodinámica y mediante el Predictive Powertrain Control 
perfeccionado e incluido de serie, que ahora también puede 
contribuir a reducir el consumo en carreteras secundarias. 

Los bajos costes totales resultan asimismo de los nuevos 
sistemas de asistencia a la conducción, que aumentan la segu
ridad de conducción y contribuyen de ese modo a que su 
camión llegue con fiabilidad a su destino. La mayor ocupación 
del vehículo es una aportación adicional a la eficiencia. Por 
ejemplo, con prestaciones de servicio innovadoras y a la medida 
de sus necesidades, como MercedesBenz Uptime1) 2) 3). Si lo 
desea, puede hacer uso de la oferta opcional de Fleetboard, 
con la que podrá mejorar la efectividad de sus procesos logís
ticos. Todo ello para aumentar la eficiencia. El nuevo Actros.
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1)  Componente integrado en los contratos de servicio de MercedesBenz Complete 
y MercedesBenz 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) Equipamiento de serie, puede suprimirse opcionalmente.



No se contente nunca con menos.  
Salvo en el capítulo del consumo.
Cuanto menor sea el consumo de combustible, menores son los costes totales de propiedad.  
Por ese motivo, hemos hecho todo lo posible para reducir una vez más el consumo del nuevo Actros.

Técnica que ahorra combustible. Todos los motores  
Euro VI se distinguen por su nivel bajo de consumo. También 
contribuyen a la reducción del consumo los programas de 
conducción, una desmultiplicación del eje trasero optimizada1), 
la MirrorCam y el sistema Predictive Powertrain Control, 
perfeccionado e incluido de serie. Consumidores auxiliares 
inteligentes y una sofisticada aerodinámica hacen el resto. 
Como resultado, el nuevo Actros precisa menos combustible 
que su antecesor, tanto en autopista como en carreteras 
convencionales.

Tecnología de motores y gases de escape. Los austeros 
motores Euro VI están disponibles en cuatro categorías de 
cilindrada —de 7,7 a 15,6 litros— y en 18 niveles de potencia, 
de 175 kW (238 CV) a 460 kW (625 CV). Gracias a la moder
na 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 reali
za con AdBlue®, que se inyecta en la corriente de gases 
de escape a través de un dosificador mejorado y sin aire.

Programas de conducción del Actros. El Actros se equipa 
de serie con los programas de conducción economy/power. 
El programa de conducción economy está concebido para el 
tráfico de larga distancia y contribuye a mejorar la eficiencia. 
Con el programa de conducción power es posible aprovechar 
la potencia máxima del motor, por ejemplo, en pendientes. 
Como opción, puede sustituirse el programa de conducción 
power, por el programa de conducción economy+ y el pro
grama de conducción fleet, diseñados para optimizar la velo
cidad máxima y el comportamiento de cambio.

Diseño aerodinámico optimizado. Hemos mejorado una vez 
más las propiedades aerodinámicas del Actros para reducir 
su resistencia aerodinámica y, de ese modo, mantener bajo el 
consumo. Un ejemplo es la nueva MirrorCam del  retrovisor 
exterior2), que puede reducir el consumo de combustible en 
hasta un 1,3%. 

Eje trasero con lubricación activa. Las propiedades más 
destacadas de este eje son bajas pérdidas por fricción, unidas 
a un consumo bajo de combustible y una gran suavidad de 
marcha, que aumenta el confort de conducción.

Desmultiplicación del eje para reducir el consumo. La 
 relación de desmultiplicación optimizada de este eje pro
pulsor es la clave de un ahorro adicional de combustible en 
 carreteras y autopistas en combinación con el motor de 
6 cilindros en serie OM 471 y los neumáticos de formato 
315/70 R 22,5.
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Resumen de las ventajas.
• Motores Euro VI fiables y de bajo consumo en cuatro 

clases de cilindrada

• Programas de conducción para reducir el consumo 

• Aerodinámica optimizada

1) De serie en combinación con OM 471.
2) No para vehículos con categorías de mercancías peligrosas EX, FL.





Conducir mejor con facilidad, y con  
Predictive Powertrain Control.
El sistema Predictive Powertrain Control incorporado ahora de serie le permite ahorrar  
combustible de forma sencilla en todas sus rutas. Tanto en autopista como en carretera.

Predictive Powertrain Control. 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. 

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 cam
biar 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.

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.
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Resumen de las ventajas.
• Reducción de serie del consumo en hasta un 5%

• Reconoce el trazado de la vía, incluyendo bajadas  
y subidas, cruces y rotondas

• Optimiza los puntos de cambio, la selección de marchas 
y la velocidad ajustada en el Tempomat

• Óptimo aprovechamiento del sistema mediante el 
ajuste adaptado al tráfico y asistente para señales  
de tráfico

• Ahora puede utilizarse también en carreteras conven
cionales, y no solo en autopista
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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 acceder directamente a los datos de los 
servicios de Fleetboard análisis de uso y gestión de tiempo. 
Es decir, los conductores disponen de una evaluación resu
mida 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 reduzca 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 Power
train Control. Partiendo de esta base se evalúa la forma de 
conducir del conductor. Esto permite evaluar de forma 
 objetiva su estilo al volante y definir un entrenamiento ade
cuado al perfil de cada conductor. En resumidas cuentas, 
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.

EcoSupport1). 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 
Center 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 MercedesBenz 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, EcoSupport1) y MercedesBenz 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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1) Independiente del sistema telemático Fleetboard.



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.

MercedesBenz Complete. Si elige el contrato de servicio 
integral MercedesBenz 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 telediagnós
tico en tiempo real de MercedesBenz 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 específicos 
para muchos sectores, de los Actros, Arocs, Atego o Fuso, 
para una duración de alquiler desde un día hasta varios años. 
CharterWay Rental conjuga flexibilidad con trámites admi
nistrativos sencillos. Con costes definidos y previsibles. Sin 
sorpresas desagradables. La devolución del vehículo al final 
del periodo de alquiler está incluye una serie de atractivas 
condiciones.

Servicios financieros MercedesBenz. El MercedesBenz 
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. MercedesBenz 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.
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MercedesBenz 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. 
MercedesBenz 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 
producto opcional de servicio MercedesBenz Uptime1) 2), que 
contribuye a aumentar una vez más la disponibilidad del vehí
culo 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 MercedesBenz, espe
cialmente para MercedesBenz 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.

Resumen de las ventajas.
• Como opción, MercedesBenz ServiceContracts  

con cuotas mensuales previsibles para aumentar  
la disponibilidad de los vehículos

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

• MercedesBenz Financial Services con productos indivi
duales 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 
BuyBack opcional

TruckStore. La marca de vehículos de ocasión de 
 MercedesBenz 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 BuyBack. 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. 

1) Combinable con todos los servicios Fleetboard.
2) Equipamiento de serie, puede suprimirse opcionalmente.



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.
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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 expe
riencia adquirida en más de 45 años. Con el nuevo Active Drive 
Assist2) 3), el Active Brake Assist 51), perfeccionado y de serie, 
el asistente para señales de tráfico4), el freno de estaciona
miento electrónico con función HOLD y el asistente de regu
lación de estabilidad para remolques5), continuamos asumiendo 
el papel de pionero e introducimos sistemas de asistencia 
a la conducción que ayudan al conductor de forma adicional 
y facilitan su labor, creando así unas buenas condiciones 
para llegar al destino de forma segura y eficiente.

Active Brake Assist 51). La quinta generación del sistema está 
incluida como equipamiento de serie y ayuda al conductor6) 7), 
pudiendo realizar una frenada a fondo en ciertas circunstan
cias al detectar objetos en movimiento y, en determinadas 
situaciones, también puede realizar una frenada a fondo o par
cial a una velocidad de hasta 50 km/h frente a peatones en 
movimiento, lo que puede reducir o incluso evitar accidentes.

Active Drive Assist2) 3). El nuevo sistema de asistencia a  
la conducción disponible como opción para determinados 
modelos del Actros ayuda al conductor a observar una dis
tancia segura respecto al vehículo precedente y a mantenerse 
en el centro del carril. Brinda elevada seguridad, alivia el 
 trabajo del conductor y mejora por consiguiente la seguridad 
psicofísica, especialmente en recorridos largos y monóto
nos. El nuevo Active Drive Assist supone una ampliación de 
las funciones del sistema de regulación de la distancia8). 
Junto a la regulación automática de la distancia con función 

Eficiencia | Alta seguridad 35

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

2) Equipo opcional, solo para ciertas configuraciones del vehículo.
3)  Equipo opcional, solo en combinación con dirección Servotwin, asistente  

de distancia, Active Brake Assist 5, asistente de regulación de la estabilidad 
y Multimedia Cockpit/Multimedia Cockpit Interactive.

4)  Equipo opcional, de serie en combinación con Multimedia Cockpit, interactive.
5) Solo en combinación con remolque/semirremolque con ABS/EBS.
6) Dentro de los límites del sistema.
7) En condiciones ideales.
8) Equipo opcional, solo en combinación con Active Brake Assist 5.
9) No para vehículos con categorías de mercancías peligrosas EX, FL.
10) Solo en combinación con remolque/semirremolque compatible con bus CAN.

para tráfico lento, el nuevo equipo puede ayudar también 
activamente al conductor a mantener su vehículo dentro del 
carril. Para ello se hace uso de la tecnología perfeccionada 
de radar y de cámaras ópticas del nuevo Active Brake Assist 51) 
en combinación con la dirección con servoasistencia eléc
trica y el detector de cambio de carril. En caso de que el con
ductor se salga involuntariamente de su carril con el  Active 
Drive Assist desactivado y el detector de cambio de carril acti
vado, el vehículo vuelve a ubicarse en su carril por medio de 
una intervención activa en la dirección.

MirrorCam9). En lugar de los espejos convencionales, el  
nuevo Actros equipa la innova dora y aerodinámica MirrorCam. 
De ese modo se ahorra combustible y mejora la visibilidad 
hacia detrás y en la zona del montante A. La posibilidad de 
bascular10) la imagen que ofrecen las MirrorCam aumenta la 
seguridad al maniobrar, al girar y al cambiar de carril. Alter
nativamente a la nueva MirrorCam, también se puede ad
quirir el equipo clásico de espejos en combinación con el 
Classic Cockpit.



Asistente de giro1) 2) 3). Este sistema disponible como equipo 
opcional puede asistir al conductor en determinadas situa
ciones al girar o al cambiar de carril, pues reconoce objetos 
en movimiento o estacionarios en la zona de advertencia 
a la derecha o en el área de barrido4) 5) y puede advertir al 
conductor con señales ópticas y acústicas si reconoce 
peligro de colisión.

Asistente para señales de tráfico8). El nuevo sistema de 
asistencia a la conducción reconoce, en condiciones adecua
das, ciertas señales de tráfico en tiempo real, y muestra  
las dos más importantes en el cockpit, mejorando la seguridad 
y el confort.
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Sistema de regulación de la distancia6). 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 remolques7). 
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.
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Resumen de las ventajas.
• Innovadores sistemas de asistencia a la conducción 

para aún mayor seguridad, eficiencia y un gran confort

• MirrorCam11) para una mejor visibilidad  
y mayor seguridad 

• Seguridad adicional gracias a la luz automática de 
cruce/ carretera/giro9) 8), luces diurnas de diodos  
luminosos10), pilotos traseros de diodos luminiscentes9)

Freno de estacionamiento eléctrico. El freno de estaciona
miento eléctrico conjuga un manejo sencillo con confort y 
seguridad. Se activa automáticamente al desconectar el motor, 
pero también se puede conectar o desconectar accionando 
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 accionar el pedal de 
freno con mayor intensidad. Se suelta en cuanto se vuelve a 
accionar el pedal acelerador. Esto suprime asimismo el peli
gro de que el vehículo pueda rodar hacia atrás al ponerse en 
marcha en una pendiente.

Luz de carretera/cruce y luz de giro automática9) 10). 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 automática 
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 des
conexión automática de la luz de carretera aumenta aún más 
el confort de marcha y la seguridad.

Luces diurnas10) y pilotos traseros de diodos luminiscen
tes9). La combinación de la nueva luz de circulación diurna 
LED con intermitente integrado con los faros típicos del Actros 
y una cabina L contribuye a una mejor identificación del vehí
culo durante el día, aportando así mayor seguridad. Además, 
con la luz de cruce conectada se atenúa automáticamente. 
Los pilotos traseros de diodos luminiscentes opcionales con
tribuyen 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 intermitentes, 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 bixenón. Las luces de cruce y carretera se benefician 
del rendimiento luminoso especialmente elevado de los faros 
bixenón, que precisan además menos potencia que las luces 
estándar.

1) Disponible solamente para 4x2 LS y 6x2 L.
2) En combinación con depósito de tamaño 650 x 700 mm.
3) En combinación con guardabarros de tres piezas.
4) Dentro de los límites del sistema.
5) En condiciones ideales. 
6) Equipo opcional, solo en combinación con Active Brake Assist 5.
7) Solo en combinación con remolque/semirremolque con ABS/EBS.
8)  Equipo opcional, de serie en combinación con Multimedia Cockpit, interactive.
9) Equipo opcional.
10)  No en combinación con túnel del motor de 320 mm, y no en combinación con 

eje delantero recto.
11)  No para vehículos con categorías de mercancías peligrosas EX, FL.



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.

El reto de MercedesBenz Uptime es planificar al cien por 
cien todas las tareas del taller y asegurar la máxima dispo
nibilidad del vehículo. Con la introducción de MercedesBenz 
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.

MercedesBenz Uptime en la práctica. MercedesBenz 
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. MercedesBenz 
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, 
MercedesBenz 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 MercedesBenz. 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 MercedesBenz 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 MercedesBenz 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. MercedesBenz Uptime posibilita 
una mayor disponibilidad del vehículo y, por consiguiente, un 
uso aún más eficiente de la flota.
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1)  Componente integrado en los contratos de servicio de MercedesBenz Complete 
y MercedesBenz 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) Equipamiento de serie, puede suprimirse opcionalmente.



Mercedes-Benz UptimeMercedes-Benz Uptime

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, MercedesBenz Uptime pone a su disposición 
mediante el portal del cliente instrucciones y recomendacio
nes concretas, que le ayudan a evitar estancias 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 

MercedesBenz 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 MercedesBenz 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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MercedesBenz Service24h: Asistencia durante las 24 horas 
del día. El MercedesBenz Service24h presta asistencia inme
diata 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 ser
vicio de asistencia con equipamiento específico se pone  
en marcha con un taller movil para que el vehículo pueda conti
nuar la marcha lo antes posible.

Servicio MercedesBenz. Para la realización de tareas en el 
taller tiene a su disposición en toda Europa unos 1.700 puntos 
de servicio MercedesBenz, 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 
MercedesBenz Uptime.
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MercedesBenz Truck App Portal3) 4). El MercedesBenz 
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.

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.

Portal de clientes MercedesBenz Uptime. Si opta por 
MercedesBenz Uptime, recibirá acceso al exclusivo portal 
online de MercedesBenz Uptime. Aquí encontrará una vi
sión de conjunto del estado general de sus vehículos en tiempo 
real: Todos los mensajes y recomendaciones actuales de 
 MercedesBenz Uptime se presentan de forma ordenada. 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 planificar de forma ideal el man
tenimiento y la reparación. Si además de MercedesBenz 
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 MercedesBenz 
 Uptime en su Concesionario Oficial MercedesBenz o en 
www.mercedesbenz.com/uptime
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Resumen de las ventajas.
• MercedesBenz Uptime6) 7) 8): El asesoramiento personal 

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

• Service24h: ayuda rápida en situaciones de emergencia 
a cualquier hora del día y de la noche9)

• Amplia red de talleres de servicio postventa en toda 
Europa

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

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.

Módulo especial programable (PSM de segunda genera
ción). El nuevo módulo especial programable sirve de interfaz 
entre el vehículo y la carrocería o superestructura, permi
tiendo así un manejo más sencillo y eficiente. El conductor 
puede visualizar y manejar diferentes funciones del vehículo 
y de la carrocería a través de un máximo de cuatro interrup
tores virtuales en el visualizador multitáctil secundario5) del 
nuevo Multimedia Cockpit.

Interruptores adicionales. Con el fin de mantener reducidos 
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 mantenimiento. 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.

1) En función del operador de telefonía móvil. Alternativa: +49 69 95307277  
(el coste es el de una llamada a la red fija).

2) De serie en el Actros.
3) Equipo opcional, de serie en combinación con Multimedia Cockpit, interactive.
4) Sólo en combinación con Truck Data Center.
5) No en combinación con puesto de conducción Classic.
6) Componente integrado en los contratos de servicio de MercedesBenz Complete 

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

7) Combinable con todos los servicios Fleetboard.
8) Equipamiento de serie, puede suprimirse opcionalmente.
9)  Si hay daños personales, informe en primer lugar a la policía y a los cuerpos 

de salvamento.





El Actros hasta 250 toneladas. Con el nuevo Actros hasta 
250 toneladas irrumpe en las carreteras una tractora expre
samente desarrollada y construida para mover cargas de 
 especial volumen y peso. Más aún. En combinación con la 
cabina GigaSpace y la cabina BigSpace, este vehículo ofre
ce el confort para trabajar y para descansar que usted nece
sita para gestionar transportes especiales. Sus potentes y 
fiables motores Euro VI, el cambio automático PowerShift 3 
y el turboembragueretardador, entre otros componentes, 
configuran una cadena cinemática poderosa y resistente en 
extremo, capaz de entregar exactamente la potencia que 
 usted necesita en los transportes especiales. Para que usted 

pueda sacar el máximo partido con fiabilidad a esta enorme 
fuerza, hemos incorporado en el nuevo Actros de hasta 
250 toneladas un conjunto de tren de rodaje, suspensión y 
bastidor extremadamente robusto, que convierte la energía 
del propulsor en prestaciones con la máxima precisión, por 
muy cargado que vaya el vehículo. La gran variedad de equi
pos y ejecuciones garantiza una flexibilidad sobresaliente y 
máxima idoneidad para el uso concreto. Es posible configu
rar el vehículo perfecto para cualquier campo de aplicación 
imaginable. Facilita los transportes especiales. El nuevo 
 Actros hasta 250 toneladas.

Facilita las tareas más difíciles de 
transporte pesado. El nuevo Actros 
hasta 250 toneladas.
El nuevo Actros hasta 250 toneladas define un nuevo estándar en los transportes 
especiales por su confort, su rendimiento y su flexibilidad. A primera vista, en 
cualquier trayecto y en los descansos.
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Técnica que cumple lo que promete.

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
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1) Equipo opcional.

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)





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 seguire
mos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para que 
pueda desplazarse con fiabilidad. Con el respaldo de más 
de 120 años de construcción de vehículos. Con camiones 

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 com
pleto 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 exigencia de 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 MercedesBenz, 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 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 cien
tíficos más modernos y las expectativas de nuestros clientes. 
Verificamos la robustez, la durabilidad y la fiabilidad de nues
tros 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. 
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Resumen de las ventajas.
• Con la fiabilidad de una construcción robusta, fabricado 

con la calidad de MercedesBenz 

• Centro de Información por Sectores en Wörth 

• MercedesBenz Custom Tailored Trucks, modificaciones 
a medida del vehículo

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

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 MercedesBenz. En todas las confi
guraciones se montan robustos ejes propulsores de peso 
optimizado con una carga por eje de hasta 16 t, que convier
ten la enorme 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. 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. 

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

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 MercedesBenz 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 MercedesBenz. 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 MercedesBenz. 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 MercedesBenz, como equipos, 
componentes mecánicos y electrónicos o cambios y moto
res reacondicionados.





Accesorios originales. El nuevo Actros convence desde cualquier punto de vista. 
Con los accesorios originales puede usted perfeccionar este confort y darle un 
toque más personal. Por ejemplo, con piezas adosadas en cromo y acero inoxidable, 
que configuran una presencia inconfundible. La gama de accesorios originales 
 incluye asimismo numerosos artículos para el interior. Complementos grandes o 
pequeños detalles que hacen su jornada de trabajo todavía más atractiva, más con
fortable, más segura y más eficiente. Encontrará un resumen detallado en el catálogo 
actual de accesorios para el Actros y en su concesionario MercedesBenz.

Solo equipos originales 
para su camión original.
En la extensa gama de accesorios originales 
 MercedesBenz encontrará innumerables posibilidades 
de configuración individual.
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Extras para cada día.
Versátiles, funcionales, estéticos y estimulantes: los accesorios originales Mercedes-Benz para el nuevo Actros contribuyen 
de diversas maneras a que el trabajo en el tráfico de largas distancias y en el transporte pesado de distribución resulte más 
sencillo y más agradable.

Faros de luz de carretera de diodos luminiscentes en  
la visera parasol. Los cuatro faros de luz de carretera adicio-
nales, con moderna técnica LED de consumo eficiente, 
aseguran una distribución óptima de la luz y mejoran la visi-
bilidad. Mediante la integración de los fatos en el parasol,  
se logran ventajas notables en cuanto a la aerodinámica y el 
peso (en comparación con un portafaros de techo con faros 
auxiliares).

Molduras de acero inoxidable en forma de branquias en 
el revestimiento lateral. Las branquias de los revestimien-
tos laterales1) emanan fuerza y aerodinámica y acentúan el 
carácter individual del Actros.

Marco para el emblema Mercedes-Benz bajo el parabrisas. 
El marco ideal para el logotipo de Mercedes-Benz bajo el 
 parabrisas. Compatible con todas las cabinas. De acero inoxi-
dable pulido a alto brillo.

Iluminación de ambiente2). Añada color a su vida. La ilumi-
nación de ambiente para el interior de la cabina le permite 
pulsar un botón para elegir el color de la luz en la cabina, de 
acuerdo con sus preferencias.
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1) En combinación con el código C8Z (distancia entre ejes 3.700 mm  
con revestimiento lateral, aerodinámico)

2) No disponible en combinación con la iluminación de ambiente de fábrica.

Peldaños de acero inoxidable. Paso a paso: con los peldaños de acero inoxidable 
de superficie antideslizante dimensionados a medida de las cabinas de 2.500 mm 
de anchura podrá subir a bordo de forma más segura y otorgará a su vehículo un 
acabado más elegante.

Cubiertas del bastidor. Las cubiertas cerradas del bastidor, de aluminio, 
 complementan los escalones de serie. No solo ofrecen una estética mejorada, 
sino que además proporcionan un acceso más seguro al bastidor.

Kit TopFit de Blackroll. Con el kit TopFit puede mantenerse en forma  fácilmente 
sin salir de la cabina de su camión. Un programa que le permitirá mejorar su 
rendimiento al volante, fortalecer el cuerpo y mantenerse sano.

Deflector de aire para ventanilla lateral. El juego de deflectores aerodinámicos 
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.

Resumen de las ventajas.
• Combinación de diseño y tecnología: Faros de luz de 

carretera en la visera parasol, en técnica LED

• Estética llamativa: revestimiento lateral brillante de 
acero inoxidable

• Ayuda para el acceso: cubiertas cerradas del bastidor 
detrás de la cabina

• La iluminación de ambiente2) con 136 diodos luminosos 
crea un entorno acogedor en la cabina

• Fitness en la cabina: el kit TopFit permite un gran 
 número de ejercicios para todos los grupos musculares

• Elevado confort para descansar y para dormir gracias 
a una cama superior especialmente ancha 

• Deflector de aire para la ventanilla lateral como protec
ción contra el viento de marcha
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Tonelaje (t) 18 18 (Volumer) 18 (CC)1) 20 25 25 (Volumer) 25 26 26 33

Fórmula de tracción 4x2 4x2 4x2 4x2 6x2 ENA 6x2 ENA 6x2/4 6x4 6x2 DNA 6x4

Distancia entre ejes

3.250 mm – – – – – – x6) – – –

3.550 mm – – – – – – x6) – – –

3.700 mm x2) – – x – – – x – x

3.850 mm – – – – – – x6) – – –

4.000 mm x2) – – x x5) x4) 6) – x x x

4.150 mm – – – – – – x6) – – –

4.300 mm x2) – – x x5) x4) 6) – x x x

4.600 mm x2) – – x x5) x4) 6) – x x x

4.900 mm x2) x3) 4) – x x5) x4) 6) – x x x

5.200 mm x2) – – x x5) x4) 6) – x x x

5.500 mm x2) x3) 4) x3) 4) x x5) x4) 6) – x x x

5.800 mm x2) x3) 4) x3) 4) x x5) x4) 6) – x x x

6.100 mm x2) – – x x5) – – – x –

6.400 mm x2) – – x – – – – – –

6.700 mm x2) x3) 4) – x – – – – – –

Suspensión  
del eje delantero

mecánica neumática neumática mecánica mecánica neumática mecánica mecánica mecánica mecánica

Suspensión  
del eje trasero

neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática

x Equipo opcional
– no disponible
1) Portavehículos.
2)  También como Actros Loader con motores desde 175 kW (238 CV) hasta 315 kW (428 CV) (solo OM 936 y OM 470).
3)  Con motores desde 175 kW (238 CV) hasta 350 kW (476 CV).
4)  Vehículo de bastidor bajo únicamente con suspensión neumática en el eje delantero y el eje trasero.
5)  También como Actros Loader con motores desde 220 kW (299 CV) hasta 315 kW (428 CV) (solo OM 936 y OM 470).

6)  Con motores desde 200 kW (272 CV) hasta 375 kW (510 CV).
7) Low Deck.
8)  También como Actros Loader con motores desde 235 kW (320 CV) hasta 315 kW (428 CV) (solo OM 936 y OM 470).
9)  No en combinación con OM 473.
10)  Solo para tractoras para cargas semipesadas.

Datos técnicos. El nuevo Actros.
Camiones rígidos Actros – Resumen de modelos
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Tonelaje (t) 18 18 (Volumer) 18 (Volumer)7) 18 (CC)1) 20 24 25 25 25 26 26 33

Fórmula de tracción 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 6x2/2 6x2 ENA 6x2/2 6x2/4 6x4 6x2 DNA 6x4

Distancia entre ejes

2.650 mm – – – – – – – x8) x – – –

2.990 mm – – – – – x8) – – – – – –

3.250 mm – – – – – – x9) – – x x9) x

3.400 mm – – – – – – x9) – – x x9) x

3.550 mm x – – – x – x – – x x x

3.700 mm x8) x3) 9) x3) 9) – x – – – – – – –

3.850 mm x8) – – x9) x – – – – – – –

4.000 mm x8) – – – x – – – – x – x

Suspensión  
del eje delantero

mecánica neumática neumática neumática mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica

Suspensión  
del eje trasero

neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática

Tonelaje (t) 33 41

Fórmula de tracción 6x4 8x4/4

Distancia entre ejes

3.300 mm x x10)

3.900 mm x x

Suspensión  
del eje delantero

mecánica mecánica

Suspensión  
del eje trasero

neumática neumática

Actros hasta 250 toneladas – Resumen de modelos

Tractoras Actros – Resumen de modelos



Las once variantes de la cabina del Actros para el tráfico 
de larga distancia brindan un confort sobresaliente para tra
bajar, para habitar y para dormir. Algunos ejemplos son la 
cabina L GigaSpace con 2,13 m de altura interior y el concepto 
SoloStar. Las versiones de 2.500 mm de anchura están 
equipadas de serie con piso plano. Las cabinas de 2.300 mm 
pueden encargarse opcionalmente con piso completamente 
plano1) en el interior. El Actros hasta 250 toneladas se ofrece 
exclusivamente con las cabinas GigaSpace o BigSpace.

Cabina L GigaSpace Cabina L BigSpace

Cabina L GigaSpace con concepto SoloStar Cabina L Anchura exterior 2.500 mmDatos técnicos generales.

Anchura exterior
Cabina GigaSpace, BigSpace  
y StreamSpace (1):  2.500 mm
Todas las cabinas ClassicSpace,  
CompactSpace y StreamSpace (2, 3, 4):  2.300 mm
Longitud exterior de todas las cabinas:  2.300 mm

Altura interior entre los asientos: 2.130 mm 
Altura interior delante de los asientos: 2.050 mm

Altura interior entre los asientos: 1.990 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.910 mm
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1) Piso plano opcional en las cabinas de 2.300 mm de anchura.

Cabina L ClassicSpace (2)
(anchura exterior 2.300 mm, túnel del motor)

Cabina L StreamSpace (1)
(anchura exterior 2.500 mm)

Cabina L StreamSpace (3)
(anchura exterior 2.300 mm, túnel del motor)

Altura interior entre los asientos: 1.970 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.830 mm

Túnel del motor: 170 mm
Altura de pie sobre el túnel del motor: 1.785 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.840 mm

Túnel del motor: 170 mm
Altura de pie sobre el túnel del motor: 1.460 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.590 mm

Sin figura: cabina L ClassicSpace, piso plano (1)
Altura interior entre los asientos: 1.640 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.590 mm

Sin figura: Cabina L ClassicSpace (3)
Túnel del motor: 320 mm
Altura de pie sobre el túnel del motor: 1.310 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.600 mm

Sin figura: cabina L CompactSpace (1)
Túnel del motor: 170 mm
Altura de pie sobre el túnel del motor: 1.215 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.397 mm

Sin figura: cabina L CompactSpace (2)
Túnel del motor: 320 mm
Altura de pie sobre el túnel del motor: 1.065 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.397 mm

Sin figura: cabina L StreamSpace (4)
Túnel del motor: 320 mm
Altura de pie sobre el túnel del motor: 1.635 mm
Altura interior delante de los asientos: 1.840 mm
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Cabina S ClassicSpace

Datos técnicos generales.

Anchura exterior de todas las cabinas:  2.300 mm
 
Longitud exterior
Cabina S ClassicSpace:  1.700 mm
Cabina M ClassicSpace y CompactSpace:  2.000 mm

Altura de pie delante de los asientos
Cabina S ClassicSpace:  1.600 mm
Cabina M ClassicSpace:  1.600 mm
Cabina M CompactSpace:  1.400 mm

Variante con asiento central

Túnel del motor: 170 mm
Altura de pie sobre el túnel del motor: 1.460 mm

Túnel del motor: 320 mm
Altura de pie sobre el túnel del motor: 1.310 mm

Datos técnicos. 
El nuevo Actros.
Variantes de la cabina Tráfico de distribución.

El Actros para distribución a partir de 18 t está disponible 
con seis versiones diferentes de la cabina, que hacen el 
 trabajo y la conducción más sencillos y eficientes. Si se 
 precisa una carrocería de gran longitud debe tomarse en 
consideración la cabina S ClassicSpace. Se recomienda 
 elegir la cabina M ClassicSpace, por ejemplo, para rutas 
de un día, mientras que la cabina M CompactSpace con 
 techo plano es ideal para camiones portavehículos. La 
 buena visibilidad y una carga útil elevada son ventajas comu
nes a todas las cabinas.
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Cabina M ClassicSpace

Variante con litera

Cabina M CompactSpace

Túnel del motor: 170 mm
Altura de pie sobre el túnel del motor: 
1.460 mm

Túnel del motor: 320 mm
Altura de pie sobre el túnel del motor: 
1.310 mm

Túnel del motor: 170 mm
Altura de pie sobre el túnel del motor: 1.215 mm

Túnel del motor: 320 mm
Altura de pie sobre el túnel del motor: 1.065 mm

Variante con literaTúnel del motor: 170 mm
Altura de pie sobre el túnel del motor: 
1.460 mm

Datos técnicos | Variantes de la cabina 59
64

0
64

0

2.
02

0

2.
30

0

64
0

64
0

2.
02

0

2.
30

0

64
0

64
0

2.
02

0

2.
30

0

2.000

200 50 

500 + 60

17
0

37
0

37
0

37
0

1.
40

0

1.
21

5
18

2

1.
48

6
60

0

104

13° 28° 

2.000

200 50

500 + 60

17
0

37
0

37
0

37
0

1.
60

0

1.
46

0
18

2

1.
75

0
60

0

104

13° 28° 

2.000

200 50 

500 + 60

32
0

32
0

29
5

32
0

1.
60

01.
31

0
33

5

1.
75

0
42

0

104

13° 28° 

2.000

200 50 

500 + 60

32
0

32
0

29
5

32
0

1.
40

01.
06

5
33

5

1.
48

6
42

0

104

13° 28° 



Datos técnicos | Motores y prestaciones 60

Motores Euro VI con técnica avanzada, una potencia nominal 
de hasta 460 kW (625 CV) y un par motor máximo de  
3.000 Nm. El Actros hasta 250 toneladas está disponible 
exclusivamente con motores de 15,6 l de cilindrada 
(OM 473).

OM 473 OM 471 de 2ª generación
6 cilindros en línea, 15,6 litros de cilindrada 6 cilindros en línea, 12,8 litros de cilindrada

 
Potencia

380 kW  
(517 CV)

425 kW  
(578 CV)

460 kW  
(625 CV)

310 kW 
(421 CV)

330 kW 
(449 CV)

350 kW 
(476 CV)

375 kW 
(510 CV)

390 kW 
(530 CV)

Número de cilindros 6 6 6 6 6 6 6 6

Cilindrada (l) 15,6 15,6 15,6 12,8 12,8 12,8 12,8 12,8

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

Par máximo (Nm) 2.600 2.800 3.000 2.100 (2.3002)) 2.200 (2.4002)) 2.300 (2.5002)) 2.500 2.600

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

Eficacia del freno motor, Standard (kW) 3501) 3501) 3501) 3751) 3751) 3751) 3751) 3751)

Eficacia del freno motor, High Performance (kW) 4801) 4801) 4801) 4101) 4101) 4101) 4101) 4101)

Datos técnicos. El nuevo Actros.
Motores y prestaciones.
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OM 470 de 2ª generación OM 936
6 cilindros en línea, 10,7 litros de cilindrada 6 cilindros en línea, 7,7 litros de cilindrada

 
Potencia

240 kW 
(326 CV)

265 kW 
(360 CV)

290 kW 
(394 CV)

315 kW 
(428 CV)

335 kW 
(455 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 6 6

Cilindrada (l) 10,7 10,7 10,7 10,7 10,7 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7

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

Par máximo (Nm) 1.700 1.800 1.900 2.100 2.200 1.000 1.100 1.200 1.300 1.400

Régimen de giro del par motor máximo (rpm) 1.100 1.100 1.100 1.100 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) 2701) 2701) 2701) 2701) 2701) 2353) 2353) 2353) 2353) 2353)

Eficacia del freno motor, High Performance (kW) 3251) 3251) 3251) 3251) 3251) 2803) 2803) 2803) 2803) 2803)

1) Para las revoluciones máx. admisibles (2.300 rpm).
2) Solo en motores con aumento del par, en la 12.ª marcha.
3) Para las revoluciones máx. admisibles (3.000 rpm).



3D Experience. Escanee el código QR que encontrará más 
abajo y disfrute del nuevo Actros en formato virtual. Elija 
 entre una vista interior y una vista exterior, diversos colores 
y líneas de equipamiento y conozca mejor las funciones 
y los aspectos destacados más importantes.
www.mercedesbenztrucks.com

Experimente el futuro del tráfico de larga distancia  
en 3 dimensiones.
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RoadStars. RoadStars es la plataforma interactiva de comuni
cación de MercedesBenz 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 actua
lidad 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 MercedesBenz Trucks. Le invitamos a ser 
un auténtico RoadStar:  
www.roadstars.mercedesbenz.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. 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 ilustraciones. 
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 pres-
cripciones válidas en su país y a sus efectos, diríjase a su vendedor de camiones Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz-trucks.com

Daimler Truck AG, Mercedesstr. 120, 70372 Stuttgart  4500 · BI · 20001 · 1ES04  Printed in Germany


