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RoadStars:  
suba a bordo, vale la pena.
RoadStars. RoadStars es la plataforma interactiva de comu-
nicación de Mercedes-Benz para conductores, empresarios  
y aficionados a los camiones. También usted puede formar 
parte de la gran comunidad de RoadStars. Los usuarios  
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 Mercedes-Benz 
Trucks. Tanto si utiliza usted un smartphone como una tablet, 
un portátil o un ordenador de mesa: lo único que necesita 
para acceder a RoadStars es una conexión a Internet. Le 
invitamos a ser un auténtico RoadStar:  
www.roadstars.mercedes-benz.com

powered by 
Mercedes-Benz Trucks
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Mercedes-Benz  
en el transporte de 
distribución.

El transporte de distribución tiene sus propias leyes. Por ese motivo, ponemos 
a su disposición dos vehículos —el Atego para el servicio de distribución de 6,5 a 
16 t y el Antos para el transporte de distribución a partir de 18 t— que le permiten 
afrontar con seguridad los retos de este sector.

El Atego, por ejemplo, es idóneo para las tareas en el ramo de la jardinería, el trans-
porte de muebles, la distribución de productos refrigerados o el reparto de bienes 
fraccionados. El Antos le ayuda a asumir con especial eficiencia sus tareas en el 
transporte de alimentos, productos refrigerados, repartos de bienes fraccionados 
y bebidas, como camión cisterna o silo y, en general, siempre que se precisa un 
volumen especialmente elevado de carga.

Ambas series convencen con un puesto de trabajo confortable, configuraciones 
optimizadas con precisión para cada uso previsto, una técnica eficiente que ayuda 
a reducir el consumo y atractivas ofertas de postventa y otros servicios que pueden 
aumentar adicionalmente la rentabilidad total.

Suba a bordo y conozca los camiones Mercedes-Benz para el servicio de distribución.
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El Atego de 6,5 a 16 t

Para ir siempre por delante.  
El Atego de 6,5 a 16 t.

Valor. A primera vista, y al cabo de muchos miles de kilóme-
tros. El Atego convence en toda la línea con argumentos  
decisivos. Entre ellos se encuentran, por ejemplo, su elevada 
calidad, su excelente fiabilidad y una construcción robusta  
que es aval de durabilidad. A esto se suman un confort desta-
cado para trabajar y para conducir, una tecnología de pro-
pulsión eficiente, con bajo impacto ambiental, y gran idoneidad 
para acoplar las carrocerías más diversas. Todas estas ven-
tajas subrayan el valor del nuevo Atego y lo convierten en la 
mejor opción para el transporte ligero de distribución.

Operación. Cuatro cabinas y tres versiones diferentes del 
puesto de conducción hacen posible adaptar el Atego con 
precisión al tipo de utilización previsto. Todas las cabinas se 
distinguen por una excelente ergonomía, elevado confort y 
numerosos equipos prácticos que facilitan el trabajo con el 
Atego y a bordo de éste.

El Atego hace valer también sus atributos en el capítulo de la 
propulsión. Tanto los motores Euro VI de elevado par y bajo 
consumo como el cambio automático Mercedes PowerShift 3 
con tres programas de conducción diferentes contribuyen  
a la idoneidad del Atego para el servicio de distribución. A  
esto se añaden numerosas posibilidades de combinación  
con el cambio y el eje trasero. Sin olvidar el comportamiento 
seguro y preciso, que facilita en gran medida las maniobras, 
inclu so en situaciones difíciles de conducción. Otras ventajas 
del Atego: intervalos de mantenimiento largos, una concep-
ción que facilita las reparaciones y el mantenimiento, y gran 
idoneidad para acoplar carrocerías de todo tipo. Como puede 
ver, con el Atego está usted perfectamente preparado para su 
trabajo en el transporte ligero de distribución. Suba a bordo.
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El Atego de 6,5 a 16 t

A la medida para el transporte ligero de distribución.
Para que esté perfectamente preparado para el servicio de distribución de 6,5 a 16 t: un puesto de conducción de configuración 
ideal, que convence por su ergonomía y su confort. Los motores Euro VI con elevado par motor, el cambio automático  
Mercedes PowerShift 3 y un comportamiento de marcha seguro y estable le entusiasmarán.

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

Las cuatro cabinas de 2.300 mm de anchura definen el  
aspecto exterior del Atego, llamativo e inconfundible, y con-
vencen al mismo tiempo con sus impresionantes valores  
internos. Como demostración de su orientación eminente-
mente práctica, el Atego está disponible con tres versiones  
diferentes del puesto de conducción. Todas ellas aseguran 
un elevado confort de manejo y de trabajo en combinación 
con el cuadro de instrumentos, el volante multifunción y los 
cómodos asientos. Todos los mandos y compartimentos 
portaobjetos están dispuestos de forma ergonómica para  
facilitar el trabajo a bordo del vehículo. 

También durante la conducción se ponen de manifiesto las 
cualidades del Atego. Entre ellas destacan, por ejemplo, la 
dirección y la suspensión trasera de alta precisión para un 
comportamiento direccional exacto, el cambio automático 
Mercedes PowerShift 3 y los motores de 4 y 6 cilindros en 
línea, potentes y de bajo consumo. 

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

En resumen: con el Atego estará perfectamente preparado 
para el trabajo diario en el servicio de distribución de 6,5 a 
16 t. Ahora y en el futuro.

1) Disponibilidad en función del tonelaje y el motor. Acceso bajo. La idoneidad del Atego para el trabajo en este campo de aplicación 
se aprecia ya en el acceso bajo: uno o dos peldaños1), amplio ángulo de apertura 
de las puertas y asideros a ambos lados hacen que la subida a bordo sea sencilla, 
segura y confortable.
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10El Atego de 6,5 a 16 t | Cabina, equipos

Más idoneidad para el uso específico, más motivación. 
Las cabinas del Atego.
Tanto a primera vista como si se examinan con detenimiento, queda claro que las cuatro cabinas del Atego están concebidas 
sabiendo lo que es importante en el transporte de distribución hasta 16 t. Tres versiones del puesto de conducción,  
concepción ergonómica de todos los elementos, elevado confort para conducir y para trabajar y muchos detalles prácticos.

Cabina L ClassicSpace1). Gracias a la oferta de espacio y a 
la litera de confort, la cabina con túnel del motor de 320 mm 
brinda mucho confort y libertad de movimiento, también en 
rutas de transporte de más de un día de duración. La gene-
rosa oferta de espacio facilita el trabajo. La litera inferior de 
confort permite un agradable descanso. Con los numerosos 
compartimentos abiertos y cerrados es fácil conservar orde-
nada la cabina.

Cabina S ClassicSpace, prolongada1). La cabina con túnel 
del motor de 320 mm ofrece un puesto de trabajo confortable 
con gran visibilidad y dimensiones exteriores compactas.  
La pared posterior desplazada 180 mm hacia atrás aumenta 
el espacio disponible.

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

Cabina L BigSpace1). Debido a su altura interior2) de 1.910 mm, esta cabina  
con túnel del motor de 320 mm de altura ofrece mucho confort y libertad  
de movimiento, también en rutas de transporte de más de un día de duración.

Cabina S ClassicSpace Cabina L BigSpace
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Puesto de conducción Classic. Esta versión del puesto de conducción con numerosos compartimentos portaobjetos es ideal para el uso en el servicio de distribución. 
Todos los elementos están dispuestos de forma ergonómica en torno al conductor. Superficies suaves aseguran un ambiente de alta calidad.

Puesto de conducción de confort1). El compartimento avanzado bajo el salpi-
cadero de este puesto de conducción añade posibilidades adicionales para  
conservar objetos a bordo. De ese modo, cada objeto tiene su lugar ideal, también 
en rutas largas.

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

Puesto de conducción estándar. Desde el portavasos al 
alcance del conductor hasta la toma de corriente, todos los 
elementos del puesto de conducción estándar3) tienen 
como fin hacer más agradable y más sencillo el trabajo del 
conductor en el tráfico de distribución. 

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

Preequipo para cámara de marcha atrás1). La cámara 
de marcha atrás aumenta la seguridad y el confort, por 
ejemplo, al maniobrar. Este preequipo permite la instalación 
posterior de la cámara. Visualización de la imagen en el  
cuadro de instrumentos.

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

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

Radios. El Atego puede equiparse con una radio con CD1), una radio con CD y 
conexión Bluetooth®2) o la radio con CD Bluetooth® Confort2). Todos los modelos 
cuentan con una interfaz USB y una toma Aux/In.

Cuadro de instrumentos de 12,7 cm con función de vídeo2). Este cuadro de 
instrumentos está preparado para el uso de una cámara de marcha atrás3),  
que asegura un confort sobresaliente y aumenta la seguridad. La imagen permite 
apreciar lo que sucede por detrás del vehículo.

Mercedes PowerShift 3. Dinamismo sensible, maniobrabilidad 
sencilla y bajo consumo. El cambio automático de 12 veloci-
dades vela por una selección precisa de las marchas, transi-
ciones breves, elevado confort y una rentabilidad ideal.

Volante multifunción. Con ocho teclas de manejo a la derecha y a la izquierda 
pueden controlarse muchas funciones. Por ejemplo, es posible aceptar llamadas 
telefónicas y modificar los ajustes de la radio.

Cambio manual. Junto al cambio automático se ofrece también un cambio manual2) 
con servoasistencia neumática. Este cambio se distingue, entre otras ventajas, 
por una excelente ergonomía y cambios precisos, así como fuerzas de acciona-
miento bajas.
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Preequipo para uso de equipos multimedia2). Se ofrece un preequipo universal 
para la integración sencilla de móviles, reproductores MP3 o sistemas de  
navegación comerciales. El sonido se emite mediante los altavoces del vehículo.

Asiento con suspensión de confort2). El asiento con suspensión neumática puede 
ajustarse individualmente y ofrece por tanto condiciones ergonómicas ideales y 
un gran confort. A esto contribuye asimismo la calefacción integrada en el asiento.

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

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

Asiento neumático con ventilación2). El asiento climatizado 
con suspensión neumática para el conductor asegura un clima 
agradable sobre el asiento y un gran confort. A esto contri-

Tobera del difusor. En invierno, este equipo impide que se congelen o se empañen 
las ventanillas laterales. En verano asegura una agradable corriente de aire fresco 
para el conductor.

1) De serie con cabina L.
2) Equipo opcional.  
3)  En la gama de accesorios de Mercedes-Benz se ofrece una cámara de  

marcha atrás. 

buyen también los apoyabrazos integrados y la calefacción 
integrada en el asiento.

Equipo de calefacción y ventilación. El Atego está equipado 
con un potente sistema de calefacción regulada por aire y de 
ventilación que se distingue, entre otros, por una respuesta 
rápida.

Calefacción adicional por aire caliente2). La calefacción 
adicional es un complemento al sistema de calefacción de 
la cabina. Puede operarse como calefacción independiente, 
o bien como calefacción adicional junto con el sistema de 
calefacción del vehículo.



14El Atego de 6,5 a 16 t | Cabina, equipos

Compartimentos portaobjetos. Los compartimentos satis-
facen las expectativas más variadas, facilitan el orden a bordo 
y mejoran la visibilidad y la eficiencia. Todos los comparti-
mentos se han optimizado para los objetos previstos, desde 
la amplia bandeja abierta sobre el salpicadero hasta los 
compartimentos en el puesto de conducción, en el túnel del 
motor y en los paneles de puerta. Por ejemplo, para gafas 
de sol, refrescos, cartas de porte y objetos menudos.

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

Compartimento alto2). Los 15 litros de capacidad son suficientes para los objetos 
de uso diario, por lo que contribuye a mantener ordenado el interior de la cabina. 
Además, facilita una subida segura a la cama superior.

Compartimento doble por encima del parabrisas. Los dos 
compartimentos se encuentran por encima del parabrisas y 
son cómodamente accesibles desde el asiento del conductor 
y del acompañante. En combinación con FleetBoard1), el  
compartimento más cercano al conductor está ocupado.

Bandeja portaobjetos baja2). Se monta sobre el túnel del 
motor, entre el asiento del conductor y el del acompañante, 
y cuenta con dos portavasos y un puesto para cenicero.

Nevera portátil sobre el túnel del motor. En la nevera2) montada sobre el túnel 
del motor pueden conservarse por separado botellas y alimentos. La tapa  
sirve además de portadocumentos, y de peldaño para subida a la cama superior.

Compartimentos BigSpace. Los tres grandes compartimentos portaobjetos por encima del parabrisas de la cabina L BigSpace, de ellos uno con tapa abatible,  
ofrecen mucho espacio para las pertenencias del conductor. El compartimento abierto por debajo, más pequeño, completa la oferta y ayuda a mantener ordenado 
el interior de la cabina.
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Combinación asiento/litera2). La combinación flexible de 
asiento y litera puede utilizarse como puesto para dormir  
o como banco adicional para un máximo de cuatro personas, 
con respaldo de una pieza.

Cama de confort arriba, ancha, nivelable3) . La cama de 
confort superior con colchón de espuma fría de 7 zonas 
brinda el máximo confort para descansar y para dormir.

Cama inferior. En la cama inferior de 610 mm de anchura2)  
de la cabina S prolongada se coloca un colchón de espuma 
fría de 90 mm de espesor que permite descansar y dormir 
cómodamente.

1) Disponible como opción.  
2) Equipo opcional. 
3) No disponible para la cabina L ClassicSpace.  
4) Equipo opcional para las cabinas S y M. 
5)  En la gama de accesorios de Mercedes-Benz se ofrece una cámara de  

marcha atrás.  

Resumen de ventajas.

 – Cuatro cabinas y tres versiones del puesto de 
conducción para cada tipo de utilización

 – Configuración ergonómica del puesto de trabajo
 – Cuadro de instrumentos de fácil lectura con 

display en color TFT de 10,4 cm o cuadro de 
instrumentos con display en color TFT de 
12,7 cm2), función de vídeo y preequipo para 
una cámara de marcha atrás5)

 – Ordenador de a bordo con control al comienzo 
del recorrido

 – Volante multifunción de manejo intuitivo
 – Cambio automático Mercedes PowerShift 3 

para facilitar la conducción o cambio manual2) 
con servoasistencia

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

 – Calefacción/ventilación regulada por aire
 – Aire acondicionado2) y calefacción adicional 

por aire caliente2)

 – Muchos compartimentos abiertos y cerrados
 – Amplia oferta de radios2) e interfaz multimedia2)

 – Camas confortables en las cabinas L  
ClassicSpace y BigSpace

Camas. La cama inferior de 680 mm de anchura y 2.095 mm de longitud asegura un excelente confort para descansar y para dormir en todas las cabinas L. La cama 
de confort arriba2) convence con una anchura de 685 mm, una longitud de 1.865 mm y un colchón de espuma fría con 7 zonas de alta calidad y 110 mm de altura.  
El equipamiento incluye una cortina integral y un panel de manejo para diversas funciones de confort.

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

Red portaobjetos en la pared trasera4). Este compartimento 
adicional amplía el espacio disponible en la cabina para 
conservar diversos objetos.
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Un trabajo en equipo que entusiasma.  
En cualquier recorrido.
Con los eficientes motores de 4 y 6 cilindros, que rinden mucho y consumen poco, y el cambio automático  
Mercedes PowerShift 3, conducir resulta sencillo, incluso en condiciones difíciles.

Tecnología de motores y gases de escape. Potentes, fiables, 
rentables: los motores Euro VI del Atego se distinguen por 
su bajo consumo, una respuesta espontánea, un par motor 
elevado y una gran suavidad de marcha. Las claves de la 
elevada compatibilidad ambiental de los motores Euro VI de 
cilindros en línea son una combustión de alta eficiencia que 
no genera partículas de hollín y la recirculación refrigerada 
de los gases de escape.

Freno motor1). El sistema de frenos conmutable con tres nive-
les y una potencia de frenado máxima de 235 kW reduce  
el desgaste del freno de servicio y aumenta al mismo tiempo 
la seguridad y el control sobre el vehículo.

Freno motor de alto rendimiento2). Si se desea aumentar la 
seguridad puede encargarse el freno continuo exento de 
desgaste con tres niveles y una potencia de frenado máxima3) 
de hasta 300 kW.

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

Mercedes PowerShift 3. Dinamismo sensible, maniobrabilidad 
sencilla y bajo consumo. El cambio automático de 12 veloci-
dades vela por una selección precisa de las marchas, transi-
ciones breves, elevado confort y una rentabilidad ideal. El 
modo de marcha «economy» favorece un estilo de conducción 
especialmente económico. En el modo de marcha «power» se 
aumenta en 100 rpm el régimen al que se realizan los cambios; 
de ese modo puede aprovecharse mejor la potencia máxima 
del motor.

Menos cilindrada, más potencia. Los motores de 4 cilindros en línea del Atego 
convencen con prestaciones reservadas hasta ahora a los motores de 6 cilindros: 
hasta 170 kW (231 CV) de potencia y hasta 900 Nm de par.
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1) De serie a partir de 9,5 t. 
2) Equipo opcional. 
3) En función del motor.  
4) Como opción alternativa sin sobreprecio. 
5) Dos marchas atrás en el cambio de 8 velocidades. 
6) Es posible alcanzar una velocidad máxima de 89,8 km/h mediante el acelerador.  

Resumen de ventajas.

 – Motores de 4 y 6 cilindros en línea, fiables y 
de bajo consumo, con elevado par motor a bajas 
revoluciones

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

 – Potente freno motor o freno motor de alto 
rendimiento2)

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

 – Cambio automático Mercedes PowerShift 3 
con los programas de conducción «economy» 
o «power», así como modos de marcha  
acoplables y funciones adicionales

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

Programa de conducción power4). El programa de conduc-
ción favorece un estilo de conducción ágil en zonas con 
topo grafía difícil. En el modo de marcha «power» se aumenta 
en 100 rpm el régimen al que se realizan los cambios en 
comparación con el modo «estándar». Con ello puede hacerse 
uso durante más tiempo de la potencia máxima del motor.

Funciones adicionales. El cambio Mercedes PowerShift 3 
pone a disposición funciones adicionales que facilitan las 
maniobras, como el cambio directo entre 1ª y marcha atrás 
y una marcha atrás con desmultiplicación larga5). Gracias a  
la función de marcha lenta, el arranque resulta especialmente 
confortable.

Programas de conducción del Atego. En el momento de la compra puede usted 
elegir uno de los dos programas de conducción disponibles para el Atego,  
«economy» o «power». Los diferentes modos de marcha acoplables facilitan la 
conducción y la eficiencia.

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

OM 936 – 7,7 l
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Trabajar con eficiencia, conducir con seguridad.  
El Atego sabe lo que hace.
Puede usted esperar mucho de su Atego. Por ejemplo, eficiencia, un comportamiento de marcha excelente y gran idoneidad 
para acoplar diversas carrocerías y superestructuras. Es decir, prácticamente todo lo que necesita, y a lo que no querrá  
renunciar después de su primer recorrido a bordo de este vehículo.

Confort de conducción. El Atego transmite una sensación 
segura y agradable al volante. La base de este comporta-
miento, junto al asistente de regulación de estabilidad, es la 
interacción perfecta entre la suspensión de la cabina, la  
dirección, el guiado del eje trasero y la suspensión.

Variantes de la suspensión. El Atego está equipado de serie 
con ballestas parabólicas de una o de varias hojas de peso 
optimizado. Si se desea aumentar el confort de conducción 
puede optarse por la combinación de suspensión mecá nica  
y neumática o bien, para el Atego a partir de 12 t, por una 
suspensión neumática integral1).

Suspensión trasera de la cabina, reforzada1). La suspensión 
de la cabina con resortes helicoidales reforzados detrás  
aumenta el confort en las cabinas con suspensión mecánica 
si, por ejemplo, están equipadas con una combinación de 
asiento y litera.

Guiado del eje trasero del Atego. Para mejorar el comportamiento de marcha,  
el Atego con suspensión neumática hasta 10,5 t y de 12 t con bastidor de altura 
rebajada incorporan un nuevo guiado del eje trasero2) que disminuye la tendencia  
al subviraje cinemático.

Dirección precisa. La dirección del Atego reacciona con gran sensibilidad durante 
la realización de maniobras precisas a baja velocidad, y aumenta la seguridad  
y la estabilidad direccional al conducir a alta velocidad, reduciendo la necesidad 
de corregir la deriva.
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Estabilizador del eje trasero. El robusto estabilizador reduce el balanceo del 
vehículo y aumenta de ese modo la seguridad y el confort. Se encuentra en el eje 
trasero, debajo del bastidor.

Eje delantero con suspensión neumática. El eje delantero 
con suspensión neumática3) aumenta el confort de conduc-
ción, pues compensa automáticamente diferencias de altura de 
la carrocería debidas a la distribución de la carga. También 
se adapta a la altura de las rampas de carga.

Facilidad de acoplamiento de carrocerías en el Atego. 
Un equipo que facilita el acoplamiento de carrocerías y  
superestructuras es el módulo especial parametrizable, que 
simplifica notablemente la conexión de equipos, la integra-
ción de carrocerías y el control de sus funciones. Además, 
numerosas medidas contribuyen a que el Atego esté antes  

en orden de servicio, desde la disposición optimizada de  
todos los componentes en el bastidor hasta numerosos 
preequipos disponibles de fábrica.

Paquete trampilla de carga. El paquete trampilla de carga1) 
incluye todos los preequipos necesarios para el montaje 
posterior de una trampilla de carga.

Toma de fuerza del motor delante, preequipo para Frigo-
block AW30. El preequipo permite el montaje posterior  
del generador1) para la alimentación eléctrica de un grupo 
frigorífico propio del vehículo.

Módulo especial parametrizable. El módulo especial parametrizable1) (PSM) 
asegura un procesamiento perfecto de los datos y un intercambio impecable de 
información entre el vehículo y la carrocería o superestructura.

Resumen de ventajas.

 – Excelente confort de conducción, gran  
idoneidad para el acoplamiento de carrocerías

 – Asistente de regulación de estabilidad
 – Suspensión de la cabina por cuatro elementos
 – Tendencia reducida al subviraje cinemático 

gracias al guiado optimizado del eje trasero2)

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

 – Versiones de la suspensión a medida de cada 
tipo de utilización: suspensión mecánica,  
mecánica/neumática o neumática integral para 
un elevado confort y un transporte de carga 
sin deterioros

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

 – Preequipos de fábrica que ahorran costes

1) Equipo opcional.
2)  Para el Atego con suspensión neumática hasta 10,5 t, o bien 12 t con bastidor 

bajo, y para todos los Atego con suspensión mecánica.
3) Equipo opcional a partir de 12 t.
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El Atego – Variantes de la cabina

Cabina S

Cabina S ClassicSpace prolongada

Cabina S ClassicSpace

Cabina S ClassicSpace prolongada

Cabina S ClassicSpace

Cabina S ClassicSpace
Anchura exterior: 2.295 mm 
Longitud exterior: 1.650 mm 
Anchura interior: 2.000 mm 
Altura interior: 1.510 mm

Cabina S ClassicSpace prolongada
Anchura exterior: 2.295 mm 
Longitud exterior: 1.830 mm 
Anchura interior: 2.000 mm 
Altura interior: 1.510 mm
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Cabina L

Cabina L BigSpace

Cabina L ClassicSpace

Cabina L BigSpace

Cabina L ClassicSpace

Cabina L ClassicSpace
Anchura exterior: 2.295 mm 
Longitud exterior: 2.250 mm 
Anchura interior: 2.000 mm 
Altura interior: 1.510 mm

Cabina L BigSpace
Anchura exterior: 2.295 mm 
Longitud exterior: 2.250 mm 
Anchura interior: 2.000 mm 
Altura interior: 1.910 mm 2.
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Resumen de modelos del Atego
Tonelaje 6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15
Fórmula de tracción 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2
Suspensión del eje trasero mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica mecánica
Motores

OM 934
115 kW (156 CV) • • • • • •2) – –
130 kW (177 CV) – x x x x • • •
155 kW (211 CV) – x x x x x x x
170 kW (231 CV) – x x x x x x x
OM 936
175 kW (238 CV) – – x x x x x x
200 kW (272 CV) – – – – – x 3) x x
220 kW (299 CV) – – – – – x 3) x x

Distancia entre ejes
3.020 mm • • • • • – – –
3.320 mm x x x x x – – –
3.560 mm – – – – – •3) • •
3.620 mm x x x x x x 2) – –
4.160 mm – – – – – x 3) x x
4.220 mm x x x x x x 2) – –
4.760 mm – – – – – x 3) x x
4.820 mm – x x x x x 2) – –
5.360 mm – – – – – x 3) x x
5.420 mm – – – – – x 2) – –
5.960 mm – – – – – x 3) – –
6.260 mm – – – – – x 3) x –

Variantes de cabina
Cabina S ClassicSpace • • • • • • • •
Cabina S ClassicSpace prolongada x x x x x x x x
Cabina L ClassicSpace x x x x x x x x
Cabina L BigSpace x x x x x x x x
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Resumen de modelos del Atego
6,5 7,49 7,99 9,5 10,5 11,991) 13,5 15
4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2 4x2

neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática

• • • • • •2) – –
– x x x x • • •
– x x x x x x x
– x x x x x x x

– – x x x x x x
– – – – – x3) x x
– – – – – x3) x x

– • – – – – – –
– x – – – – – –
– – – – – •3) • •
• x • • • x2) – –
– – – – – x3) x x
x x x x x x2) – –
– – – – – x3) x x
– x x x x x2) – –
– – – – – x3) x x
– – – – – x2) – –
– – – – – – – –
– – – – – – – –

• • • • • • • •
x x x x x x x x
x x x x x x x x
x x x x x x x x

• de serie   x disponible como opción   – no disponible   1) También disponible como camión con bastidor bajo.   2) Disponible sólo para modelos con bastidor bajo.   3) Disponible sólo para modelos con bastidor estándar.





El Antos de 18 a 26 t

Para el transporte pesado de distribución.  
El Antos de 18 a 26 t.

Conducción. El Antos es un camión desarrollado específica-
mente para el servicio de distribución a partir de 18 t. Por 
tanto, satisface plenamente sus expectativas en el transporte 
de alimentos frescos o congelados, o también como camión 
cisterna o silo. Una amplia oferta de cabinas facilita el cum-
plimiento de cualquier exigencia en relación con la longitud 
de la carrocería, la carga útil, la habitabilidad y la visibilidad. 
Al mismo tiempo, el ergonómico puesto de trabajo con sus 
confortables asientos para evitar un cansancio prematuro, el 
volante multifunción y el cuadro de instrumentos de fácil 
lectura permiten un manejo sencillo y preciso de todas las 
funciones. Mercedes PowerShift 3, motores Euro VI de res-
puesta espontánea, combinaciones a medida de cambio y ejes 
y un tren de rodaje con reglaje preciso se traducen en una 
agradable sensación de conducción. 

Conceptos de vehículos específicos para cada sector. 
Ponemos a su disposición el Antos Loader y el Antos  
Volumer para un transporte rentable en los sectores que 
exigen una carga útil o un volumen de carga especialmente 
elevados. Todos los detalles del Antos Loader están optimi-
zados de fábri ca para aumentar la carga útil. Por tanto,  
puede cargar más mercancía. Tanto si transporta cereales 
como si distribuye gas. 

El Antos Volumer pone a su disposición un volumen de 
transporte enorme. Esto le permite suministrar por ejemplo 
componentes de proveedores para una planta de auto-
móviles, o transportar con especial eficiencia productos  
voluminosos como frigoríficos o lavadoras.
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El Antos de 18 a 26 t

Maniobrabilidad perfecta: control perfecto del tiempo,  
la carga y el vehículo.
El Antos pone en sus manos todo lo que necesita para hacer más agradable el trabajo diario en el transporte de distribución  
a partir de 18 t: un puesto de trabajo cómodo y funcional, propulsores de respuesta dinámica y espontánea y un comportamiento 
de marcha impresionante.

Conducción. Las cabinas S y M ClassicSpace y la cabina M 
CompactSpace ofrecen condiciones ideales para trabajar 
con comodidad y para afrontar con confianza los desafíos cada 
vez más exigentes en el trabajo diario de distribución. Han 
sido desarrolladas para cada tipo de uso previsto y ofrecen 
por tanto un buen balance entre longitud de la carroce-
ría, carga útil y un puesto de trabajo cómodo y funcional. La 
anchura unificada de 2.300 mm asegura una disposición  
ordenada del interior, y el acceso bajo en forma de escalera 
permite subir a bordo sin esfuerzo. El confortable asiento  
y el puesto de conducción asimétrico en torno al conductor 
transmiten a primera vista una agradable sensación de  
dominio. En pocas palabras: la disposición ergonómica de 
los mandos, un manejo intuitivo de todas las funciones y 
prácticos compartimentos abiertos y cerrados completan  
un concepto general armonioso que hace el trabajo más 
sencillo. 

La propulsión del Antos, dinámica y de respuesta espontánea, 
convence desde el primer momento. En combinación con  
el cambio automático Mercedes PowerShift 3 incorporado de 
serie y transmisiones y diferenciales traseros optimizados, 
los motores con homologación Euro VI brindan una capacidad 
de aceleración elevada, dinamismo sensible y placer de con-
ducción, así como gran rentabilidad. También contribuyen a la 
sensación segura y agradable de conducción la dirección  
directa y precisa, el bastidor ancho, la suspensión de 4 fuelles 
y la suspensión del eje trasero1). Todos estos equipos están 
perfectamente armonizados entre sí. Tanto en carretera como 
en ciudad o al maniobrar. Numerosos sistemas de seguridad  
y de asistencia facilitan la conducción y la tarea del conductor 
en cualquier recorrido.

Acceso sencillo a la cabina. La disposición en forma de escalera de los peldaños 
antideslizantes facilita una subida cómoda a bordo y es sólo uno de los numerosos 
detalles que hacen más sencillo el trabajo del conductor del Antos.

1) Disponible sólo para modelos 4x2.
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En lugar de soluciones de compromiso,  
seis variantes de la cabina que convencen y entusiasman.
Desarrolladas para satisfacer las expectativas de los conductores y los empresarios. Las tres cabinas del Antos, disponibles con 
un túnel del motor de 170 mm o de 320 mm de altura, convencen por su concepción práctica. Todas ellas permiten trabajar 
con eficiencia y confort y manejar sencillamente todas las funciones del camión. De la mañana a la noche. En cualquier recorrido.

Cabina M CompactSpace2). Esta cabina con una anchura de 2.300 mm, un túnel 
del motor de 320 mm y techo plano resulta especialmente adecuada para  
aplicaciones en las que la carrocería o superestructura se extiende por encima 
de la cabina; por ejemplo, en camiones portavehículos o cajas frigoríficas.

Cabina S ClassicSpace. La cabina de 2.300 mm de ancho y 1.700 mm de largo 
con túnel del motor de 320 mm1) es ideal para las rutas con un solo conductor 
en el servicio de distribución, en el transporte de cercanías y en los suministros 
a la construcción.

Cabina M ClassicSpace2). La cabina de 2.300 mm de ancho con túnel del motor 
de 170 mm y 2.000 mm de longitud es idónea para casi todas las aplicaciones. 
La litera2) ofrece más confort a los conductores, también en rutas de una sola 
jornada.

Cabina M CompactSpaceCabina M ClassicSpaceCabina S ClassicSpace
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Puesto de trabajo en el Antos. El puesto de trabajo del 
conductor a bordo del Antos, práctico y confortable, es al 
mismo tiempo la central de información y el punto de con-
trol. El puesto de conducción orientado hacia el conductor 
facilita una maniobrabilidad perfecta en cualquier situación. 
Algunas funciones esenciales del vehículo pueden controlarse 
con segu ridad y confort mediante el volante multifunción. 
Para manejar el cambio automático se utiliza una palanca  
situada a la derecha de la columna de la dirección. Tam-
bién los mandos restantes, la radio y los prácticos comparti-
mentos portaobjetos están dispuestos ergonómicamente al 
alcance de la mano del conductor. En pocas palabras, con-
diciones ideales para trabajar concentrado, para conducir 
relajado y para maniobrar con precisión. Además puede equi-
par el Antos con un paquete de confort2) disponible de fábrica 
para adaptarlo aún mejor a sus necesidades.

Botón para arranque y parada del motor. Para arrancar y parar el motor basta 
con un dedo. No hay más que oprimir el botón de arranque y parada del motor.

Llave multifunción2). Incluye todas las funciones de un 
equipo de cierre de confort y permite controlar asimismo  
la presión de inflado de los neumáticos y el alumbrado.  
Además, sirve de telemando, por ejemplo para la radio y la 
calefacción adi cional.

Dos llaves con telemando2). Dos llaves con telemando  
ahorran disgustos en caso de extraviarse una de las llaves, 
y permiten a dos conductores el acceso al vehículo de  
forma independiente.

Retrovisor con función para maniobras. El retrovisor del lado del acompañante 
con función para maniobras2) facilita la conducción y la visión del remolque o el 
semirremolque, especialmente al maniobrar.

1)  De serie con OM 936 y OM 470; a partir de OM 471 se monta de serie la cabina 
ClassicSpace con túnel del motor de 170 mm.

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

Volante en cuero. El volante de 4 radios en cuero con acaba-
do de alta calidad1) tiene un diámetro de 450 mm, aumenta  
el confort y confiere al interior de la cabina un aire individual.

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

Margen de ajuste. Gracias al amplio margen de ajuste es posible colocar el volante 
multifunción casi en posición vertical. Esto aumenta el confort al subir y bajar 
del vehículo y el espacio disponible durante los descansos.

Sistema de radio y navegación Bluetooth®1). Este sistema, en ejecución de 
confort, está equipado con un display en color de 17,4 cm y una interfaz  
Bluetooth®, y ofrece todas las funciones habituales de asistencia a la conducción 
y entretenimiento.

Radio con CD. La combinación de radio y CD1) con display 
de una sola línea asegura un buen entretenimiento y es fácil 
de manejar. El equipo está integrado en el salpicadero y  
dimensionado para la conexión a la red de a bordo de 24 V.

Cuadro de instrumentos con indicadores adicionales. El cuadro de instrumentos 
con display en color TFT1) de 12,7 cm visualiza detalladamente todas las funciones 
del vehículo. Convence por una lectura clara, sin deslumbramientos, y por el manejo 
intuitivo, y puede encargarse con función de vídeo.
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Asientos. Todos los asientos convencen con su elevado con-
fort. Los mandos están dispuestos en una posición intuitiva, 
las banquetas son especialmente anchas y el margen de ajuste 
muy amplio: hasta 250 mm en dirección longitudinal y hasta 
120 mm en altura.

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

Asiento funcional para el acompañante2). La amplia ban-
queta de 540 mm de anchura puede abatirse a mano hacia 
arriba y enclavarse en dicha posición. De ese modo, el  

Asiento con suspensión de confort1). El asiento con suspensión neumática puede ajustarse individualmente y ofrece condiciones ergonómicas sobresalientes,  
así como un elevado confort. A esto contribuye asimismo la calefacción integrada en el asiento. El asiento con suspensión de confort cuenta con ajuste neumático  
de la altura, reglaje de la inclinación y la profundidad de la banqueta y reposacabezas integrado, así como un cinturón automático de tres puntos de anclaje ajustable  
en altura.

Función de masaje para el asiento del conductor1). La función de masaje ayuda 
a prevenir tensiones musculares, de modo que el conductor permanece más 
tiempo en plena forma.

conductor dispone de más espacio en los descansos y de 
un paso más confortable hacia la puerta del acompañante.

Asiento neumático con ventilación1). El asiento climatizado 
con suspensión neumática para el conductor asegura un  
clima agradable sobre el asiento y un gran confort. A esto 
contribuyen también los apoyabrazos integrados y la cale-
facción integrada en el asiento. 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. Gracias a las numerosas posibilidades indivi-
duales de ajuste, ofrece condiciones ergonómicas ideales.

1) Equipo opcional.
2)  Equipamiento de serie para determinadas ejecuciones del Loader  

(puede suprimirse).
3) Disponible para la cabina S y la cabina M ClassicSpace.

Asiento central3). Gracias al asiento adicional entre el puesto 
de trabajo del conductor y el asiento del acompañante es 
posible viajar en el vehículo con más personas. Dispone de 
reglaje del respaldo, un reposacabezas integrado y un  
cinturón de seguridad de 3 puntos de anclaje, integrado en 
el asiento. El asiento central con cinturón de seguridad  
se monta sobre el túnel del motor.
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Compartimento en la puerta. En el revestimiento interior de las puertas pueden 
depositarse objetos del tipo de los guantes de trabajo, que tienen que estar 
siempre al alcance sin necesidad de subir a bordo. También se ha integrado un 
portabotellas para botellas de 1,5 litros.

Mesa en el lado del acompañante1). La mesita plegable está integrada en  
el salpicadero y puede recogerse y extenderse rápidamente para trabajar  
o para comer.

Compartimentos prácticos para todo. Los compartimentos 
portaobjetos del Antos facilitan el orden, mejoran la efi-
ciencia y pueden adaptarse individualmente. Cada uno de los 
compartimentos está previsto para un tipo de objetos, desde  
la amplia bandeja sobre el salpicadero y los compartimentos 
en el puesto de conducción, en el panel de la puerta y los 
dos compartimentos de diferente altura1) sobre el túnel del 
motor hasta una caja portaobjetos cerrada con recipiente 
de desechos integrado1), una bolsa portaobjetos1) en la pared 
posterior y un portaCD1) para un máximo de 6 discos. Y los 
colgadores ofrecen un puesto fijo donde dejar la chaqueta.

Compartimentos detrás de los asientos. Los comparti-
mentos detrás de los asientos en las cabinas M ofrecen un 
volumen adicional de 230 litros. Un detalle práctico: el 
compartimento del lado del conductor puede abrirse también 
desde el exterior.

Calefacción adicional por agua caliente2). La calefacción 
adicional por agua caliente caldea la cabina, de modo que es 
posible permanecer a bordo durante las paradas a una 
temperatura agradable, incluso en invierno. La calefacción se 
incorpora en el compartimento del motor a prueba de vibra-
ciones. De ese modo disminuye el nivel de ruido y se dispone 
de espacio adicional en la cabina. La calefacción permite 
además descongelar las ventanillas antes de iniciar la marcha.

Litera inferior3). La litera inferior ofrece un agradable confort 
para descansar durante rutas de un solo día o para pasar  
la noche a bordo en carretera. La superficie de la litera puede 
abatirse completamente hacia arriba y enclavarse a un  
ángulo de 90°. Para oscurecer la cabina es posible extender 
una cortina, que cubre tanto el parabrisas como las venta-
nillas laterales. 

Calefacción, ventilación, aire acondicionado. El Antos está equipado con un sistema de calefacción controlado por aire que brilla por su respuesta rápida. Si se  
desea facilitar el manejo y aumentar el confort puede optarse por el aire acondicionado1) o por una climatización automática1). El aprovechamiento del calor residual 
del motor1) y distintas versiones de la calefacción adicional por agua caliente1) mejoran el bienestar y aumentan el confort en las paradas.
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Compartimento exterior. El compartimento exterior en el lado del conductor  
incorporado de serie en la cabina M, accesible también desde el interior, cuenta 
con una tapa abatible y ofrece espacio para herramientas y otros utensilios  
imprescindibles en el transporte pesado de distribución.

Nevera portátil sobre el túnel del motor1). El conductor tiene a disposición en  
la nevera bebidas y alimentos frescos. La nevera, accesible cómodamente desde 
el asiento del conductor, le permite planificar sus viajes con independencia de 
las estaciones de servicio.

Tapas de los compartimentos por encima del parabrisas1). Las tapas evitan que puedan caerse los objetos transportados en los compartimentos y los protegen  
de miradas indiscretas. 

Resumen de ventajas.

 – Muy buena maniobrabilidad gracias a la  
configuración ergonómica del puesto de trabajo 
del conductor

 – Volante multifunción de manejo intuitivo con 
amplio margen de ajuste

 – Cuadro de instrumentos fácil de consultar con 
display en color TFT de 10,4 cm o 12,71) cm

 – Amplia oferta de cómodos asientos con margen 
de ajuste especialmente amplio

 – Amplia oferta de equipos de radio y multi-
media1), incluyendo navegación para camiones1)

 – Sistema de calefacción y ventilación regulado 
por aire con aprovechamiento del calor residual 
del motor, equipo de aire acondicionado1) o 
climatización automática1), calefacción adicional 
por agua caliente1) para el motor y la cabina4)

 – Numerosos compartimentos prácticos,  
al alcance desde el asiento del conductor

 – Equipos adicionales1): 
por ejemplo nevera portátil con unos 25 l de 
volumen, mesita plegable en el lado del  
acompañante, asiento central, litera confortable 
en la cabina M

 – Paquete de Confort1)

1) Equipo opcional.
2) Disponible también para caldear la cabina y el motor.
3) Disponible como equipo opcional para vehículos con cabina M.
4) Sólo para cabinas con túnel del motor de 170 mm.
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Propulsión del Antos. Los motores de 6 cilindros en línea 
common rail, eficientes y con elevado par motor, trabajan con 
inyección directa a alta presión X-Pulse1) y una presión de 
inyección de hasta 2.100 bares. Esto ahorra combustible y 
ayuda a preservar el medio ambiente. Para reducir aún  
más el consumo se ofrece ahora la segunda generación del 
motor OM 470 con 10,7 litros de cilindrada y del motor  
OM 471 con 12,8 litros. La construcción fiable y duradera, la 
respuesta espontánea y una gran suavidad de marcha son 
otras ventajas de los motores Euro VI del Antos. En combina-
ción con el cambio automático Mercedes PowerShift 3, ejes 
propulsados armonizados a la perfección con la transmisión 
y una amplia gama de desmultiplicaciones para el diferencial, 
el Antos ofrece una configuración ideal, dinámica y espontánea 
para cada tarea en el transporte pesado de distribución. 
Además, permite disfrutar al volante.

Mercedes PowerShift 3. Dinamismo sensible, maniobrabilidad 
sencilla y bajo consumo. El cambio automático de 12 veloci-
dades vela por una selección precisa de las marchas, transi-
ciones breves, elevado confort y una rentabilidad ideal. 

Programa de conducción fleet. La variante de bajo consumo 
del cambio automático Mercedes PowerShift ha sido desa-
rrollada para clientes flotistas. 

Programa de conducción economy2). Este programa de 
conducción puede conectarse a discreción y favorece un 
estilo especialmente rentable. Es un complemento funcional 
al modo de marcha «estándar».

Programa de conducción power3). El programa de conduc-
ción favorece un estilo de conducción ágil en zonas con  
topografía difícil. En el modo de marcha «power» se aumenta 
en 100 rpm el régimen al que se realizan los cambios en 
comparación con el modo «estándar». Con ello puede hacerse 
uso durante más tiempo de la potencia máxima del motor.

Motores del Antos. El Antos está disponible con un amplio abanico de  
motores Euro VI de elevado par en 18 niveles de potencia, de 175 kW (238 CV) 
a 460 kW (625 CV). Todos ellos se distinguen por su dinamismo sensible  
y un consumo bajo.

Espontáneo, preciso, eficiente. El sistema de propulsión 
del Antos va un paso más adelante.
Motores Euro VI con una potencia de hasta 460 kW (625 CV), Mercedes PowerShift 3 y un amplio abanico de combinaciones 
armonizadas de cambio y diferencial. El Antos demuestra sus valores internos en carretera con espontaneidad, precisión  
y eficiencia. Le entusiasmará.
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Cambios del Antos. El Antos le permite elegir el cambio automático ideal, prác-
ticamente para cada tarea de transporte. Junto a cuatro cambios de 12 velocidades 
y uno de 16 velocidades se ofrece un cambio especialmente ligero y compacto 
con 8 relaciones4).

Central de información. En el cuadro de instrumentos se muestran siempre el 
modo de marcha actual y la relación seleccionada. Los modos de marcha acoplables 
y funciones adicionales facilitan la conducción y aumentan la eficiencia.

Programas de conducción del Antos. En el momento de la compra puede usted 
elegir uno de los tres programas de conducción disponibles para el Antos,  
fleet, economy2) o power. Los diferentes modos de marcha acoplables facilitan 
la conducción y la eficiencia.

Resumen de ventajas.

 – Propulsión dinámica con motores de respuesta 
espontánea y configuraciones perfectamente 
armonizadas de la cadena cinemática

 – Motores de 6 cilindros en línea y bajo consumo 
con inyección a alta presión common rail  
X-Pulse1)

 – Cuatro clases de cilindrada: 7,7 l, 10,7 l, 
12,8 l, 15,6 l

 – Gama completa de motores Euro VI con  
18 niveles de potencia, de 175 kW (238 CV)  
a 460 kW (625 CV)4)

 – Cambio automático Mercedes PowerShift 3 con 
programas de conducción individuales,  
modos de marcha acoplables y funciones  
adicionales

 – Manejo confortable del cambio mediante una 
palanca situada a la derecha de la columna  
de la dirección

 – Seis variantes del cambio con 84), 12 y  
16 velocidades en función del tipo de uso del 
vehículo

 – Dos ejes traseros hipoides de peso optimizado, 
adecuados al tipo de uso del vehículo, con 
una oferta completa de desmultiplicaciones

1) X-Pulse no disponible con el motor OM 936.  
2) Sólo en combinación con cambio de 12 velocidades.
3) Como opción alternativa sin sobreprecio.  
4) Cambio de 8 velocidades sólo en combinación con el motor OM 936.  
5) Es posible alcanzar una velocidad máxima de 89,8 km/h mediante el acelerador.  

Funciones adicionales. El cambio Mercedes PowerShift 3 
pone a disposición funciones adicionales que facilitan las 
maniobras, como el cambio directo entre 1ª y marcha atrás 
y varias marchas atrás con desmultiplicación larga. Gracias  
a la función de marcha lenta, el arranque es especialmente 
confortable.
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Dirección precisa. La dirección directa y especialmente sensible trabaja con servoasistencia variable en función de la velocidad. De ese modo, maniobrar resulta  
especialmente sencillo, fácil y seguro. Al circular a alta velocidad, el sistema asegura una gran estabilidad direccional y facilita la conservación de la huella. Alta precisión 
en el manejo del volante y muy buen comportamiento autodireccional son otras ventajas que contribuyen a mejorar la seguridad y el dominio sobre el vehículo.

Para una sensación segura de conducción.  
Desde el primer hasta el último metro.
En el Antos, el bastidor armoniza a la perfección con el tren de rodaje, la suspensión y la dirección. El resultado es una  
conducción precisa y sencilla en cualquier situación, y una sensación inigualable al volante.

Comportamiento de marcha del Antos. El Antos ofrece 
una gran estabilidad de marcha y permite una conducción 
segura y previsible. Esto se debe, entre otros detalles, al 
bastidor ancho y rígido, a la suspensión neumática de cuatro 
fuelles y al innovador guiado del eje trasero1), así como a  
la dirección directa y sensible.
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Bastidor del Antos. Junto a una buena estabilidad en carretera y un comportamiento de marcha previsible, el bastidor del Antos se distingue también por la excelente 
protección contra la corrosión —fruto de una imprimación por inmersión cataforética— y por su gran idoneidad para el acoplamiento de carrocerías. Otras ventajas 
son, por ejemplo, el gran abanico de distancias entre ejes, voladizos del bastidor y travesaños finales disponibles de fábrica.

Suspensión neumática. Los 4 fuelles de la suspensión neumática están situados en 
los extremos del eje. En combinación con el innovador guiado del ehe trasero1), 
esta disposición asegura una excelente estabilidad al balanceo y baja inclinación 
lateral en curvas.

Resumen de ventajas.

 – Sensación segura de conducción gracias a la 
armonización perfecta de todos los compo-
nentes del tren de rodaje

 – Guiado optimizado del eje trasero1) para una 
mayor estabilidad transversal y muy buen 
comportamiento direccional

 – Suspensión neumática de 4 fuelles para un 
elevado confort de suspensión, transporte sin 
deterioro de la carga y menor tendencia al  
balanceo lateral

 – Dirección directa y sensible para una gran 
precisión en el manejo del volante

 – Servoasistencia de la dirección variable en 
función de la velocidad

 – Gran maniobrabilidad, gracias a la distancia 
entre ejes corta

 – Bastidor ancho y rígido, con vía amplia, que 
mejora la estabilidad en carretera

 – Oferta completa de distancias entre ejes,  
voladizos del bastidor y travesaños finales

1) Disponible sólo para modelos 4x2.

Innovadora suspensión trasera. El innovador guiado del 
eje trasero1) es garantía de alta estabilidad transversal y menor 
movimiento de balanceo. Además, reduce la necesidad  
de corregir la deriva con el volante y asegura un buen com-
portamiento autodireccional.
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Vehículos específicos para determinados sectores. El Antos 
es un vehículo eficiente para el transporte de distribución a 
partir de 18 t. Hemos desarrollado dos versiones especiales 
—el Antos Loader y el Antos Volumer— para que esto siga 
siendo así en las aplicaciones en las que la carga útil o el volu-
men transportado son factores esenciales. Es evidente que 
una tarea especial requiere una herramienta también única. 
O bien, en nuestro caso, vehículos especiales. 

El Antos Loader es una familia de camiones rígidos y tractoras 
de carga útil optimizada, que se encuentran entre los más  
ligeros del segmento de transporte pesado de distribución. Con 
motores Euro VI potentes y de bajo consumo. Con cabinas  
a medida para cada sector de aplicación y sin renunciar a un 
alto nivel de seguridad. 

Con el Antos Volumer puede usted transportar mercancía 
con gran rentabilidad. Los camiones rígidos, auténticos  

especialistas en este tipo de transportes, convencen por la 
altura baja del bastidor. Las tractoras destacan por la altura 
baja de la quinta rueda. En la práctica, esto se traduce en 
un aprovechamiento ideal del espacio de carga. Además del 
elevado volumen de carga, también contribuyen a mejorar  
la rentabilidad las configuraciones de la cadena cinemática, 
ideadas especialmente para ahorrar combustible, y los  
depósitos de combustible con capacidad ampliada del Antos 
Volumer. 

En pocas palabras: Mercedes-Benz ofrece el Antos Loader y 
el Antos Volumer, dos configuraciones optimizadas para 
asu mir con rentabilidad tareas de transporte en las que el 
aspecto esencial es la carga útil o bien el volumen de 
transporte.

Configuración del vehículo 
optimizada para reducir el peso  
propio y aumentar así la carga 

útil, motores y versiones  
de la cabina a la medida  

de cada campo de aplicación  
y alta seguridad

Cuando la carga útil es el factor 
decisivo:

Antos Loader

Bastidor de baja altura, mayor 
volumen del depósito, 

configuraciones de la cadena 
cinemática para ahorrar 

combustible, amplia oferta de 
variantes de la cabina

Cuando el volumen es el factor 
decisivo:

Antos Volumer

Vehículos específicos para determinados sectores

A la medida de la aplicación prevista

Elevada eficiencia, alta rentabilidad

Sencillamente más carga útil:  
Antos Loader y Antos Volumer.
Para que las limitaciones de carga útil y de volumen de carga dejen de ser un problema en su flota. El Antos Loader y el  
Antos Volumer son dos auténticos especialistas que le permiten transportar mucho más.

39
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Loader. Se trata de tractoras y camiones rígidos con carga útil 
optimizada que, a pesar de la incorporación de la tecnología 
Euro VI, presentan una tara aproximada de 6.000 kg, en fun-
ción del equipamiento. Una larga serie de medidas implemen-
tadas de serie para reducir el peso le permiten transportar más 
mercancía. El Antos Loader en configuración como tractora 
incorpora la cabina S ClassicSpace con túnel del motor de 
320 mm, un motor de 7,7 l de cilindrada y una potencia  
nominal de 235 kW (320 CV)1). A esto se añaden el cambio 
Mercedes PowerShift 3 con una caja de marchas directas 
de 12 velocidades y los neumáticos superanchos2) 3) sobre 
llantas de aluminio. El Antos Loader se equipa también 
como opción con motores de 10,7 litros de cilindrada2), dis-
ponibles en cinco niveles de potencia y hasta 335 kW  
(455 CV). Al igual que todos sus homónimos de esta familia 
de camiones, el Antos Loader puede equiparse con todos 
los sistemas de seguridad disponibles.

Medidas para reducir el peso. Muchos componentes y equipos del Antos Loader están optimizados para el uso en ramos en los que la carga útil es esencial.  
A fin de ofrecerle máxima flexibilidad a la hora de configurar su vehículo, es posible prescindir de algunas medidas de optimizado. Es decir, usted decide por sí mismo 
si desea aprovechar al máximo el potencial de carga útil del Loader o si se limita a reducir el peso propio del vehículo.

El Antos Loader: para los que quieren más carga útil.
Menor peso propio del vehículo, más carga útil: desde la parrilla del radiador hasta el travesaño final. El Antos Loader ha sido 
desarrollado específicamente para satisfacer las elevadas exigencias de los sectores en los que la carga útil es esencial.  
Por ese motivo es uno de los vehículos más ligeros para el transporte pesado de distribución. Sea como camión rígido o como 
tractora. Con el Antos Loader puede transportar más mercancía. Y eso sale a cuenta. En cualquier recorrido.

Equipos que pueden  
suprimirse

Equipos que no pueden  
suprimirse

1 Se suprime la claraboya  
de techo

2 Travesaño final de peso  
optimizado4)

3 Depósito combinado  
(300 l de diésel y 25 l  
de AdBlue®)4)

4 Baterías de 140 Ah

5 Supresión de la protección 
contra polvo

6 Parabrisas de peso  
optimizado

7 Guiado del eje trasero  
de peso optimizado  
(brazo triangular, cerrado)4)

8 Largueros de aluminio en 
los accesos

9 Revestimiento del piso de 
peso optimizado

10 Renuncia a la persiana del 
radiador en combinación con 
túnel del motor de 170 mm
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Detalles del Volumer. La altura baja del bastidor y de la quinta rueda del Antos Volumer crea condiciones ideales para el transporte rentable de mercancías  
en las que el volumen es el factor más importante. El bastidor bajo, el abanico completo de distancias entre ejes y de voladizos del bastidor disponibles de fábrica  
y las configuraciones de la cadena cinemática optimizadas para cada tipo de uso son garantía de eficiencia.

Volumer. El Antos Volumer es un especialista en el transporte 
de elevado volumen. El camión rígido permite apilar cómo-
damente tres contenedores de rejilla normalizados. A fin de 
aumentar la autonomía y optimizar el vehículo es posible 
elegir numerosas combinaciones de depósitos. La configura-
ción optimizada de la cadena cinemática es la clave de una 
eficiencia ejemplar. Gracias a la amplia oferta de desmultipli-
caciones del diferencial trasero es posible equipar todas  
las versiones del Antos Volumer con un cambio de marchas 
directas5). Esto comporta un ahorro de combustible del  
1% en comparación con el cambio de marchas rápidas. En 
resumen, el Antos Volumer conjuga tres ventajas decisivas: 
un volumen de transporte enorme, gran autonomía y elevada 
rentabilidad.

El Antos Volumer: para los que necesitan mucho espacio.
Enorme volumen de transporte, configuraciones de la cadena cinemática que permiten ahorrar combustible, gran autonomía y 
una idoneidad perfecta para sus tareas de transporte: el Antos Volumer muestra cómo deben construirse las tractoras y los 
camiones rígidos hoy en día para transportar de manera especialmente rentable un gran volumen de mercancía.

1) Camiones rígidos a partir de 175 kW (238 CV).
2) Equipo opcional.
3) En combinación con control de la presión de los neumáticos.
4) En tractoras 4x2 .
5)  No en combinación con 6x2 con suspensión neumática y bastidor bajo y motor 

de 375 kW (510 CV) o 390 kW (530 CV).

1 Seis cabinas optimizadas para el uso específico

2 Motores Euro VI en 15 niveles de potencia

3 Configuraciones de la cadena cinemática para 
ahorrar combustible

4 Amplia oferta de depósitos de combustible para 
aumentar la autonomía

5 Bastidor bajo y quinta rueda de baja altura
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El Antos – Variantes de la cabina

Variantes de la cabina del Antos. El Antos para distribución a 
partir de 18 t está disponible con seis variantes 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. La cabina 
M ClassicSpace se recomienda, por ejemplo, para rutas de  
un día, mientras que la cabina M CompactSpace con techo 
plano es ideal para camiones portavehículos. La buena visi-
bilidad y una carga útil elevada son ventajas comunes a todas 
las cabinas.

Cabina S ClassicSpace

Informaciones técnicas 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
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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 literaVariante con asiento central
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El Antos – Configuración de depósitos

Configuración de depósitos del Antos. Posibilidades flexi-
bles de combinación. Conservando la sección básica de los  
depósitos pueden configurarse diferentes volúmenes en el 
lado izquierdo y derecho del vehículo. Esto se refiere tanto  
a los depósitos de diésel como a los de AdBlue® y a los  
depósitos combinados. Las figuras muestran dos posibles 
variantes en los camiones rígidos y las tractoras.

Sistema modular de depósitos. Con el fin de optimizar el vehículo para el campo 
de aplicación previsto, es posible equipar al nuevo Antos con depósitos de  
diferentes alturas y anchuras.

700 mm

565 mm

650 mm

735 mm

Ejemplo de depósitos para el Antos rígido Ejemplo de depósitos para el Antos tractora

1 AdBlue® 60 l 4 Espacio para montaje, por 
ejemplo, de piezas adosadas

2 Sistema de postratamiento de 
los gases de escape

5 Depósito estrecho/bajo 390 l

3 Batería

1 AdBlue® 60 l 4 Depósito estrecho/alto 390 l

2 Sistema de postratamiento  
de los gases de escape

5 Espacio, por ejemplo, para un 
depósito de aceite hidráulico

3 Espacio, por ejemplo, para un 
segundo depósito
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El Antos – Prestaciones de los motores

Los motores Euro VI del Antos: técnica avanzada, 
hasta 460 kW (625 CV) y un par motor máximo de 
3.000 Nm.
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6 cilindros en línea, 12,8 litros de cilindrada
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OM 471, 2ª generación

6 cilindros en línea, 12,8 litros de cilindrada

kW (CV) Nm
a 1.600 rpm a 1.100 rpm

310 (421) 2.100
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6 cilindros en línea, 10,7 litros de cilindrada
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240 (326) 1.700
265 (360) 1.800
290 (394) 1.900
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Camiones rígidos Antos – Resumen de modelos
Tonelaje 18 18 (Volumer)1) 20 25 2) 25 (Volumer)1) 26 26 33
Fórmula de tracción 4x2 4x2 4x2 6x2 ENA 6x2 ENA 6x4 6x2 DNA 6x4
Suspensión del eje trasero neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática 
Motores

OM 936
175 kW (238 CV) • • • • – • • –
200 kW (272 CV) x x x x • x x –
220 kW (299 CV) x x x x x x x –
235 kW (320 CV) x x x x x x x –
260 kW (354 CV) x x x x x x x –
OM 470
240 kW (326 CV) x x x x x x x •
265 kW (360 CV) x x x x x x x x
290 kW (394 CV) x x x x x x x x
315 kW (428 CV) x x x x x x x x
335 kW (455 CV) x x x x x x x x
OM 471
310 kW (421 CV) x x x x x x x x
330 kW (449 CV) x x x x x x x x
350 kW (476 CV) x x x x x x x x
375 kW (510 CV) x – x x x x x x
390 kW (530 CV) x – x x x x x x
OM 473
380 kW (517 CV) x – x x – x x x
425 kW (578 CV) x – x x – x x x
460 kW (625 CV) x – x x – x x x

Distancia entre ejes
3.700 mm x3) – x – – x – x
4.000 mm x3) – x x3) x x x x
4.300 mm x3) – x x3) x x x x
4.600 mm x3) – x x3) x x x x
4.900 mm x3) x x x3) x x x x
5.200 mm x3) – x x3) x x x x
5.500 mm x3) x5) x x3) x x x x
5.800 mm x3) x5) x x3) x x x x
6.100 mm x3) – x x3) – – x –
6.400 mm x3) – x – – – – –
6.700 mm x3) x x – – – – –

Variantes de cabina
Cabina S ClassicSpace con túnel de 170 mm x4) x x x4) x x x x
Cabina S ClassicSpace con túnel de 320 mm 6) • • • • • • • •
Cabina M ClassicSpace con túnel de 170 mm x4) x x x4) x x x x
Cabina M ClassicSpace con túnel de 320 mm x x x x x x x x
Cabina M CompactSpace con túnel de 170 mm x4) x x x4) x x x x
Cabina M CompactSpace con túnel de 320 mm x x x x x x x x
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Tractoras Antos – Resumen de modelos
Tonelaje 18/204) 18 (Volumer)1) 24 25 25 26 26 33
Fórmula de tracción 4x2 4x2 6x2/2 6x2 ENA 6x2/2 7) 9) 6x4 6x2 DNA 6x4
Suspensión del eje trasero neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática neumática 
Motores

OM 936
175 kW (238 CV) • • • • • • • –
200 kW (272 CV) x x x x x x x –
220 kW (299 CV) x x x x x x x –
235 kW (320 CV) x x x x x x x –
260 kW (354 CV) x x x x x x x –
OM 470
240 kW (326 CV) x x x x x x x •
265 kW (360 CV) x x x x x x x x
290 kW (394 CV) x x x x x x x x
315 kW (428 CV) x x x x x x x x
335 kW (455 CV) x x x x x x x x
OM 471
310 kW (421 CV) x x x x x x x x
330 kW (449 CV) x x x x x x x x
350 kW (476 CV) x x x x x x x x
375 kW (510 CV) x – x x x x x x
390 kW (530 CV) x – x x x x x x
OM 473
380 kW (517 CV) x – x x x x x x
425 kW (578 CV) x – x x x x x x
460 kW (625 CV) x – x x x x x x

Distancia entre ejes
2.650 mm – – – – x7) – – –
2.990 mm – – x7) – – – – –
3.250 mm – – – x – x x x
3.400 mm – – – x – x x x
3.550 mm x7) – – x – x x x
3.700 mm x7) 8) x – – – – – –
3.850 mm x7) – – – – – – –
4.000 mm x7) – – – – x – x

Variantes de cabina
Cabina S ClassicSpace con túnel de 170 mm x4) x x4) x x4) x x x
Cabina S ClassicSpace con túnel de 320 mm6) • • • • • • • •
Cabina M ClassicSpace con túnel de 170 mm x4) x x4) x x4) x x x
Cabina M ClassicSpace con túnel de 320 mm x x x x x x x x
Cabina M CompactSpace con túnel de 170 mm x4) x x4) x x4) x x x
Cabina M CompactSpace con túnel de 320 mm x – x x x x x x

•  de serie   x disponible como opción   – no disponible   1) También suspensión neumática en el eje delantero.   2) También como 6x2/4 con distancia entre ejes de 3.550–4.150 mm.   3) También como Antos Loader de 175 kW 
(238 CV) a 315 kW (428 CV)   4) No para Antos Loader.   5) También como LnRA (portavehículos) de 240 kW (326 CV) a 350 kW (476 CV). Mayor altura de montaje de la cabina en vehículos de 310 kW (421 CV) a 350 kW (476 CV) (OM 471)  

6)  De serie con OM 936 y OM 470, a partir de OM 471 cabina S ClassicSpace con túnel de 170 mm de serie.   7) También como Antos Loader de 235 kW (320 CV) a 315 kW (428 CV).   8) Hasta 350 kW (476 CV).   9) También como 6x2/4  
(no como Antos Loader). 





Eficiencia en el transporte de distribución

Soluciones completas para aumentar la eficiencia  
en el transporte.
Hoy en día no basta con disponer de vehículos fiables y de bajo consumo para mantener reducidos los costes totales y  
aumentar los ingresos. Llegar con seguridad al destino previsto es otro factor decisivo para la eficiencia del transporte.  
A esto se suman servicios y prestaciones para aumentar la disponibilidad de los vehículos. Desde el primer día. Durante el 
periodo completo de utilización del camión.

Elevada rentabilidad general. La combinación de técnica eficiente y fiable del vehículo, tecnología avanzada de seguridad y prestaciones de servicio posventa  
contribuye a una reducción de los costes totales y, por tanto, a un aumento de los beneficios. Tanto más, cuantos más kilómetros recorra.

Máxima eficiencia en el transporte. Existen diversas posi-
bilidades para aumentar la rentabilidad de un camión.  
Mercedes-Benz reduce los costes relacionados directamente 
con el vehículo, como la adquisición, el consumo, el mante-
nimiento y la reparación, y le permite de ese modo aprovechar 
mejor el enorme potencial de rentabilidad de su camión. 
Para ello se combina técnica innovadora de vehículo con servi-
cios y prestaciones a la medida de su demanda individual.  
A continuación encontrará un resumen detallado de las posi-
bilidades que le ofrecemos para reducir los costes de su  
vehículo y mejorar la rentabilidad. Otra posibilidad de ahorro 
son los costes relacionados con las tareas de transporte.  
La MercedesServiceCard le ayuda a ahorrar tiempo y peajes, 
entre otros. Además, FleetBoard favorece una ocupación 
optimizada del vehículo y ayuda así a reducir los costes de 
personal y de administración. Convénzase por sí mismo.

49



50Eficiencia en el servicio de distribución | Costes totales bajos

Hacemos todo lo que está en nuestra mano para que 
pueda reducir sus costes totales.
Costes bajos. Desde el comienzo y durante el periodo completo de utilización del camión. Vehículos con técnica innovadora 
y servicios que puede contratar en el momento de la compra y que salen rentables desde el primer día, concebidos a medida 
para el trabajo en el servicio de distribución. Pues una inversión correcta es la mejor inversión.

Vehículos para distribución. Una buena inversión tiene que 
cumplir todos sus requisitos. Como lo hacen el Atego y el 
Antos en el transporte ligero y pesado de distribución. Con 
su técnica innovadora y la elevada idoneidad para el acopla-
miento de carrocerías ofrecen condiciones ideales para poder 
trabajar con gran rentabilidad. Esto comienza con los moto-
res Euro VI de bajo consumo, disponibles en el Atego con una 
potencia de 115 kW (156 CV) a 220 kW (299 CV) y en el 
Antos de 175 kW (238 CV) a 460 kW (625 CV). Prosigue con 
las configuraciones perfectamente armonizadas de la cadena 
cinemática y termina en un diseño aerodinámico optimizado. 
Para los ramos que precisan una carga útil o un volumen  
de transporte especialmente elevados le ofrecemos el Antos 
Loader y el Antos Volumer. Más información en las pági-
nas 38–41.
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Resumen de ventajas.

 – Vehículos a medida para el transporte ligero  
y pesado de distribución

 – Gama completa de motores Euro VI.  
Atego: dos clases de cilindrada, siete niveles 
de potencia de 115 kW (156 CV) a 220 kW 
(299 CV)  
Antos: cuatro clases de cilindrada, 18 niveles  
de potencia de 175 kW (238 CV) a 460 kW 
(625 CV)

 – Conceptos específicos para determinados 
sectores Antos Loader y Antos Volumer

 – Centro de Información por Sectores en Wörth 
con unos 180 vehículos para diferentes  
sectores, disponibles para conocer, comparar 
y realizar recorridos de prueba. Eventos  
específicos para los diversos sectores con 
pruebas prácticas

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

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 seg-
mentos de mercado específicos, con carrocerías y estruc-
turas de más de 70 fabricantes. Todos los vehículos y sus 
carrocerías pueden conducirse, presentarse, probarse y 
compararse bajo condiciones reales para encontrar rápida y 
sencillamente la solución de transporte idónea. También 
ofrece atractivos eventos y pruebas de conducción para dis-
tintos ramos.

Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks. Transformacio-
nes de vehículos a medida. Mercedes-Benz Custom Tailored 
Trucks (CTT) amplía nuestra extensa cartera de camiones  
y satisface sus deseos especiales con la acreditada calidad 
Mercedes-Benz. CTT asume el proceso completo, desde un 
asesoramiento detallado durante la definición de las medidas 
de modificación, pasando por el diseño mecánico, la simula-
ción y las pruebas de un prototipo hasta la entrega al cliente. 
Todos los servicios provienen de una sola mano. CTT coopera 
con socios seleccionados para realizar conversiones individua-
les como, por ejemplo, modificaciones en los ejes, adapta-
ciones en el chasis para acoplar carrocerías y superestructuras 
especiales o el desplazamiento de componentes. En pocas 
palabras, Mercedes-Benz Custom Tailored Trucks pone en sus 
manos exactamente la solución que necesita para su área de 
trabajo. Para que pueda conducir y trabajar con rentabilidad.
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Nuestro consejo para reducir los costes por combustible: 
técnica de primera, servicios de primera y un estilo  
de conducción de primera 
El Antos y el Atego se distinguen por un uso extremadamente eficiente del combustible. La interacción de la técnica del  
vehículo con servicios como, por ejemplo, nuestros cursos para conductores, es la clave de una reducción considerable de 
los costes en concepto de combustible. Porque un buen camión mejora con un buen conductor.

Motores de bajo consumo. Hemos reducido en hasta un 5%1) 
el consumo de los motores de 4 y de 6 cilindros del Atego 
en comparación con su antecesor. De ese modo, usted puede 
trabajar con gran eficiencia en el transporte de distribución. 
Una serie de medidas mejoran la eficiencia del Antos, entre 
ellas la inyección a alta presión common rail X-Pulse2). Tam-
bién ayudan a ahorrar diésel la inyección de AdBlue®, que ope-
ra ahora sin aire comprimido, y la recirculación de gases  
de escape con refrigeración. En definitiva, esto supone con-
diciones ideales para trabajar con rentabilidad en el servicio 
de distribución. Un menor consumo significa al mismo tiempo 
emisiones claramente inferiores de CO2, de partículas y de 
óxidos de nitrógeno.

High Performance Engine Brake3) 4). Si se desea aumentar 
la seguridad puede encargarse el freno continuo exento de 
desgaste con tres niveles y una potencia de frenado máxima 
de hasta 475 kW5).

Antos con tecnología de gases de escape Euro VI. 1. La recirculación refrigerada de los gases de escape asegura que se formen menos óxidos de nitrógeno en la 
combustión del diésel. 2. El sistema de depuración de los gases de escape de los motores Euro VI incorpora un filtro de partículas diésel de alta eficacia. La unidad 
dosificadora optimizada inyecta AdBlue® en el caudal de gases de escape sin necesidad de utilizar aire comprimido. En el catalizador SCR, los óxidos de nitrógeno se 
convierten completamente en agua y nitrógeno.
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Ejes, cambios, consumidores auxiliares. Otra contribución 
al consumo bajo es la amplia gama de desmultiplicaciones 
para el eje trasero y para el cambio, en función del uso pre-
visto. Por otra parte, los cambios rápidos de relación y los 
programas de conducción «economy» y «fleet»6) ayudan a con-
ducir de forma rentable. Al igual que los grupos auxiliares 
optimizados, como la unidad de control de aire comprimido, 
regulada en función de la demanda, y la bomba de la servo-
dirección.

Baja resistencia aerodinámica y a la rodadura. Se ha  
optimizado el diseño del Atego y el Antos hasta el último  
detalle para reducir la resistencia aerodinámica. Desde el 

paragolpes y los deflectores en las esquinas hasta el techo, 
todos los elementos contribuyen a una baja resistencia  
aerodinámica y, por tanto, a un menor consumo. A esto se 
añaden piezas adosadas3) de diseño aerodinámico. El con-
trol de la presión de los neumáticos3) y los neumáticos supe-
ranchos7) en el eje propulsado reducen la resistencia a la  
rodadura y el consumo.

Nuevo: segunda generación de motores Euro VI OM 470 
y OM 471. La gama de grupos renovados a fondo con 10,7 l  
y 12,8 l de cilindrada consta de dos nuevos motores de bajo 
consumo, disponibles cada uno en cinco niveles de potencia. 
Junto a la generación optimizada de la inyección a alta presión 

Diseño aerodinámico optimizado. Durante el desarrollo del Antos se han realizado 
pruebas específicas con todos los componentes —tanto en el túnel de viento 
como a lo largo de muchos millones de kilómetros de carretera— para reducir la 
resistencia aerodinámica y, en definitiva, el consumo.

Control de la presión de los neumáticos3) 6). La supervisión inalámbrica de la 
presión controla de forma permanente la presión de inflado de los neumáticos  
y muestra la presión nominal requerida para la temperatura actual de los neumá-
ticos en función de la temperatura exterior.

common rail X-Pulse con una presión de inyección máxima de 
2.700 bares, el turbocompresor asimétrico y la recirculación 
optimizada de gases de escape, otros factores que contribuyen 
al bajo consumo son una nueva geometría de los pistones y 
una refrigeración optimizada. Además, el incremento patente 
del par motor permite trabajar con desmultiplicaciones más 
largas en el eje trasero, lo que ayuda a ahorrar combus tible 
en combinación con Predictive Powertrain Control6). De  
ese modo, y en combinación con la cadena cinemática y los 
consumidores auxiliares optimizados es posible ahorrar  
hasta un 3% de combustible.

1)  Al conducir en el tráfico urbano, el ahorro de combustible es algo menor  
que en recorridos por carretera o autopista.

2) X-Pulse no disponible con el motor OM 936.
3) Equipo opcional.
4) De serie en combinación con retardador secundario de agua.
5) En función del motor.
6) Sólo para el Antos.
7) Equipo opcional, sólo para los camiones Antos 4x2.

Resumen de ventajas.

 – Bajo consumo gracias a sus motores eficientes 
y de bajo consumo, cambios rápidos y pro-
gramas de conducción que ayudan a reducir 
el consumo «economy» y «fleet»6)

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

 – Grupos auxiliares optimizados para reducir el 
consumo

 – Diseño aerodinámico optimizado
 – Control de la presión de los neumáticos3)
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Predictive Powertrain Control: conoce su ruta.  
De principio a fin. Y ahorra un 5% adicional de diésel.
Predictive Powertrain Control permite trabajar con mayor rentabilidad. Conoce con antelación la ruta que va a recorrer su 
camión y, actuando en consecuencia, ahorra hasta un 5% de combustible en las autopistas y autovías de Europa Occidental 
y Oriental con cobertura de PPC.

Predictive Powertrain Control1) 2). El sistema integra en el 
cambio 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  
es trategia precisa de selección de las marchas. Predictive 
Powertrain Control (PPC) utiliza un sistema de localización  
basado en satélite y mapas de carreteras en 3D para reco-
nocer el trazado de la ruta, con sus pendientes y los des-
censos. A partir de estos datos se optimizan los puntos de 
acoplamiento de las marchas, la omisión de marchas al 
cambiar y la velocidad del tempomat. Se aprovecha del mejor 
modo posible la energía cinética del vehículo con el fin de 
evitar maniobras innecesarias de aceleración, cambio de mar-
cha o frenado. PPC conoce unos 295.000 kilómetros (95%)  
de las rutas europeas de largas distancias y puede utilizarse 
en la gama de velocidad de 25 a 90 km/h.

Conducción adaptada a la topografía del terreno. El Predictive Powertrain Control utiliza mapas digitales tridimensionales e informaciones del GPS para generar el 
horizonte electrónico preciso para prever los momentos oportunos para el cambio de marchas, seleccionar la relación más adecuada o ajustar la velocidad en el  
Tempomat. De este modo puede integrarse en el equipo automático un estilo de conducción adaptado a la topografía que difícilmente sería factible para un conductor, 
por muy experto que fuera. Además, esta forma de conducir supone un ahorro de combustible de hasta el 5%.
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Situación de conducción: EcoRoll. Gracias a una activación precisa, el Predictive 
Powertrain Control puede configurar de forma óptima las fases EcoRoll. De esta 
manera, el EcoRoll no sólo ahorra en tramos prácticamente llanos, sino que se 
activa también antes de llegar al final de un ascenso. Además, es posible evitar 
fases EcoRoll de menos de 10 segundos de duración, por ejemplo, en un badén.

Situación de conducción: bajada sin tracción. ¿Para qué acelerar, si basta con 
dejar rodar el vehículo? La energía cinética del vehículo se determina constante-
mente. Con otras palabras, el vehículo detecta automáticamente si puede alcanzar 
en breve la velocidad ajustada en el tempomat simplemente avanzando por  
inercia. Asimismo puede utilizarse el EcoRoll para evitar pérdidas por arrastre. 

Situación de conducción: cambio de rasante. Lo ideal es superar los cambios de 
rasante dejando rodar el vehículo con el fin de no tener que frenar en la bajada. 
La energía cinética del vehículo se determina constantemente. De ese modo, el 
vehículo detecta con antelación si puede superar el cambio de rasante con  
suficiente velocidad sencillamente rodando por inercia. Se puede usar el EcoRoll 
para reducir pérdidas por arrastre.

Situación de conducción: subida pronunciada. A fin de evitar en lo posible la 
necesidad de cambiar de marcha en plena cuesta, el PPC interviene con antelación 
antes de emprender el ascenso, si lo considera conveniente, reduciendo y/o  
aumentando la velocidad dentro del margen de la histéresis superior. Además, el 
Predictive Powertrain Control asegura una secuencia optimizada de cambios, por 
ejemplo, menos procesos de cambio y mayores saltos de marchas. 

Resumen de ventajas.

 – Predictive Powertrain Control1) 2): reducción del 
consumo en hasta un 5% gracias a un  
estilo de conducción adaptado a la topografía

 – Reconocimiento del perfil de la ruta, incluyendo 
subidas y bajadas

 – Optimiza los puntos de cambio, la selección de 
marchas y la velocidad ajustada en el tempomat

 – Aprovecha al máximo las posibilidades del 
sistema mediante el ajuste variable de la histé-
resis superior e inferior en función del tráfico

 – Disponible en Europa Occidental y Oriental en 
autopistas y autovías con cobertura PPC

1) Equipo opcional.
2) Sólo para el Antos.
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Más eficiencia. La gestión de transporte FleetBoard ofrece una comunicación eficiente con el conductor: la transmisión directa de todos los detalles del pedido y de  
la ruta al terminal DispoPilot.mobile evita desvíos o malentendidos. Otras ventajas: con el escáner integrado de código de barras, el conductor puede comparar la 
mercancía entregada con los datos del pedido, y en la pantalla de DispoPilot.mobile puede recoger la firma digital del cliente y transmitirla a la central de planificación.

FleetBoard.  
Mayor transparencia para aumentar la eficiencia.
FleetBoard ofrece soluciones telemáticas individuales para empresas de transporte y de logística. De la interconexión  
inteligente del conductor con la flota y el pedido se derivan valiosas informaciones, que pueden ayudarle a reducir sus  
costes, aumentar su productividad y mejorar la seguridad.

FleetBoard1). Se trata de servicios telemáticos basados en 
Internet que hacen posible una gestión moderna de conduc-
tores, de flotas y de pedidos, y que pueden aumentar en 
muchos aspectos la rentabilidad de su parque móvil. La base 
para ello es el ordenador del vehículo FleetBoard TiiRec2) 
disponible de fábrica.

Gestión de pedidos FleetBoard1). La gestión de pedidos 
FleetBoard mejora la eficiencia de los procesos logísticos y 
puede integrarse con flexibilidad en los sistemas de planifi-
cación, material y ERP propios de su empresa. DispoPilot.guide 
y DispoPilot.mobile favorecen una comunicación eficiente, 
secuencias de trabajo transparentes y un intercambio sencillo 
de información entre el conductor y la central.
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Gestión de tiempo FleetBoard1). Con la gestión de tiempo 
FleetBoard conoce en todo momento los tiempos de  
conducción y de descanso de sus conductores, como requi-
sito para una planificación ideal del trabajo y de las rutas. 
Además, le ayuda en el cumplimiento de las disposiciones 
legales acerca del archivado de los tiempos de conduc-
ción y de descanso. Esto ahorra dinero y reduce los gastos 
administrativos.

FleetBoard Fleet.app. Con la FleetBoard Fleet.app3) para 
iPhone®, iPad® y para dispositivos Android dispondrá en 
todo momento de información sobre sus rutas de transporte, 
y sabrá si es necesario tomar medidas a corto plazo, incluso 
de noche en casos de emergencia.

FleetBoard DispoPilot.app4). La nueva App para dispositivos 
Android permite una configuración flexible y dinámica de  
los procesos logísticos, incluyendo la gestión de capacidad. 
Por ejemplo, mediante integración de subcontratistas en  
sus secuencias de transporte.

FleetBoard Driver.app4). Esta App para el sistema operativo 
Android ofrece al conductor un acceso directo a sus propios 
datos en relación con los servicios de FleetBoard análisis de 
utilización del vehículo y gestión de tiempo. Es decir, los 
conductores disponen de una evaluación resumida de su estilo 
de conducción y datos sobre sus tiempos de conducción y 
de descanso. Otras funciones, como el Fitness Coach y el 

DispoPilot.guide2). Llegar al destino de forma rápida y sencilla. Después de la 
transmisión de los datos del pedido puede asumir directamente en el sistema de 
navegación integrado la dirección de carga y de descarga.

Messenger, ayudan a disfrutar de los descansos y de las  
veladas.

Más información. Encontrará más información sobre las 
ventajas de FleetBoard en www.fleetboard.de o directamente 
en su concesionario Mercedes-Benz.

FleetBoard TiiRec2). El ordenador del vehículo FleetBoard TiiRec constituye la 
base para el uso de los servicios FleetBoard y de los diferentes servicios de  
Mercedes-Benz que aumentan la eficiencia.

1) Disponible como opción.
2) Equipo opcional.
3) Disponible gratuitamente en el App Store y en Google Play™ Store.
4) Disponible gratuitamente en el Google Play™ Store.
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Análisis de la utilización del vehículo FleetBoard1). El 
análisis de la utilización del vehículo FleetBoard favorece 
una conducción con menos consumo y desgastes. A tal 
efecto, el sistema telemático registra y evalúa datos técnicos 
del camión. También se visualiza el uso que el conductor 
hace del sistema Predictive Powertrain Control2). Partiendo 
de esta base se valora la forma de conducir del conductor. 
Esto permite evaluar de forma objetiva su estilo al volante y 
definir un entrenamiento adecuado al perfil de cada con-
ductor. Aparte de esto, la combinación del análisis de la utili-
zación del vehículo FleetBoard con FleetBoard EcoSupport3) 
ayuda a consolidar de forma duradera el estilo de conducción 
aprendido, por ejemplo, en el Mercedes-Benz EcoTraining.  
En definitiva puede ahorrarse de ese modo a largo plazo hasta 
un 15% de combustible.

FleetBoard EcoSupport3). El sistema ayuda al conductor a 
practicar un estilo económico de conducción. A este fin,  
visualiza durante la marcha consejos para optimizar la forma 
de conducir y reducir el consumo.

EcoTraining1). En los cursos Mercedes-Benz EcoTraining  
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.

Seguro para camiones Mercedes-Benz FleetBoard1) 4). 
Reduzca sus primas de seguro, optimizando el estilo de  
conducción y la intensidad de utilización del vehículo. La 
base para ello es la evaluación de los datos recogidos  
para el análisis de la utilización del vehículo de FleetBoard1).
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FleetBoard Drivers’ League. Un certamen en el que los 
conductores pueden hacer gala de su maestría. De ese 
modo, ahorrar combustible resulta divertido, y se remunera 
por partida doble. Sus conductores pueden ganar atracti-
vos premios, y reducen al mismo tiempo los costes de su 
empresa. Más información e inscripción en  
www.driversleague.com

MercedesServiceCard. Con la tarjeta gratuita  
MercedesServiceCard puede usted repostar a un precio 
atractivo y sin pago en efectivo en más de 37.000 gaso-
lineras de la red de suministro de UTA en toda Europa. Los 
titulares de una MercedesServiceCard se benefician tam-
bién de un asesoramiento individual para optimizar los costes 
de combustible en cada recorrido. Para ello reciben de  
forma permanente a través de Internet información sobre las 
gasolineras más baratas en Alemania (precios en tiempo 
real). Es posible el control y la evaluación de los costes efec-

tivos en concepto de combustible y la comparación con los 
costes teóricos posibles. En combinación con FleetBoard 
Registro de recorridos es posible controlar la plausibilidad 
del repostaje.

Resumen de ventajas.

 – FleetBoard1) – Ordenador del vehículo TiiRec5)

 – Gestión de pedidos FleetBoard1) para configurar 
procesos logísticos eficientes

 – Gestión de tiempo FleetBoard1) para una  
planificación ideal del trabajo y de las rutas, 
así como para el cumplimiento sencillo de  
las exigencias legales y simplificación de las 
tareas de documentación

 – FleetBoard Fleet.app6) para el acceso móvil  
a los datos de la flota

 – FleetBoard DispoPilot.app7) para una gestión 
flexible de la capacidad de transporte

 – FleetBoard Driver.app7) para conductores
 – Ahorro adicional de combustible en hasta  

un 15% mediante el análisis de la utilización  
del vehículo FleetBoard1), FleetBoard  
EcoSupport3) y Mercedes-Benz EcoTraining1)

 – Influencia activa en la cuota de seguro  
con el seguro para camiones Mercedes-Benz 
FleetBoard1) 4)

 – FleetBoard Drivers’ League como motivación 
adicional para practicar un estilo económico 
de conducción

 – MercedesServiceCard para reducir los costes 
de repostaje

1) Disponible como opción.
2) Sólo para el Antos.
3) Independiente del sistema telemático FleetBoard.
4)  Aseguradora: HDI-Gerling Industrie Versicherung AG por mediación del  

Mercedes-Benz Bank AG. Se consideran vigentes las Condiciones Generales 
de Seguros.

5) Equipo opcional.
6) Disponible gratuitamente en el App Store y en Google Play™ Store.
7) Disponible gratuitamente en el Google Play™ Store.
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Invierta en prestaciones de servicio que le ayudan  
a mantener su ventaja frente a sus competidores.
¿Comprar? ¿Leasing? ¿O alquilar por el momento? Sea cual sea la opción que elija, podrá encontrar el producto adecuado  
en las ofertas de movilidad de Mercedes-Benz y de CharterWay Rental. Soluciones completas a medida de sus necesidades 
para la adquisición, para asegurar su movilidad y para exonerarle de tareas administrativas. El Mercedes-Benz Bank pone  
a su disposición atractivos productos de leasing, financiación y seguros, a la medida de sus posibilidades.

Acuerdos de servicio Mercedes-Benz. Mercedes-Benz le 
ofrece diversos acuerdos de servicio que le ayudan a reducir 
los costes totales de explotación. Estos contratos cubren  
las tareas de reparación y de mantenimiento de sus vehículos 
en toda Europa, y se ofrecen con condiciones especialmente 
atractivas. Los distintos productos de servicio están escalo-
nados, de manera que pueden cubrirse a la perfección las 
exigencias de cada flota. También puede disponer de la oferta 
de ServiceLeasing de Mercedes-Benz, que combina las ven-
tajas de los productos de servicio de Mercedes-Benz con un 
contrato de leasing, configurando una solución completa, per-
sonalizada y económica, sin demanda de inversión adicional.
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CharterWay Rental. Las ofertas de alquiler de CharterWay 
Rental permiten aumentar con flexibilidad la capacidad  
de transporte a corto plazo, sin inmovilización de capital y 
sin riesgos. El alquiler de corta duración de CharterWay 
Rental combina contratos de corta duración, desde un día 
hasta 24 meses, con una tramitación sencilla y la posibili-
dad de uti lizar un vehículo a medida. Con costes definidos y 
previsibles. Los contratos de alquiler de larga duración de 
CharterWay Rental para más de 24 meses suman a las ven-
tajas del alquiler de corta duración la posibilidad de confi-
gurar el vehículo de conformidad con las necesidades y las 
preferencias individuales.

Servicios financieros Mercedes-Benz. El Mercedes-Benz 
Bank es uno de los principales bancos del sector del automóvil 
en Alemania y un socio competente y comprometido con 
productos especialmente atractivos de leasing, financiación 
y seguros.

Productos flexibles de financiación. Adaptados individual-
mente a las necesidades de su empresa. El Mercedes-Benz 
Bank 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, gra-
cias a la financiación variable según la temporada.

Resumen de ventajas.

 – Mercedes-Benz CharterWay para la adquisición 
del vehículo, aseguramiento de la movilidad  
y alivio de tareas administrativas Más informa-
ción en la página 68/69

 – Combinación con leasing para configurar  
productos individuales de ServiceLeasing

 – Control sencillo de la planificación y de  
los costes mediante cuotas mensuales fijas

 – Ofertas de renting que aumentan  
la flexibilidad sin inmovilizar capital

 – Mercedes-Benz Bank con productos  
individuales en el campo de  
leasing, financiación y seguros

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

Ahorro. Si encarga con su camión determinados compo-
nentes de seguridad, el Mercedes-Benz Bank le permite 
ahorrar por partida doble. Junto al precio especialmente bajo 
del paquete se beneficiará de condiciones atractivas en su 
contrato de leasing o financiación. Si adquiere de fábrica el 
sistema de regulación de la distancia, el detector de carril  
y Active Brake Assist 4, puede disfrutar de un descuento adi-
cional en su póliza de seguro.
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Alta rentabilidad. En el desarrollo del Atego y el Antos se 
ha procurado desde el comienzo mantener bajo el nivel  
de costes, tanto en el uso diario de los vehículos como en el 
mantenimiento y la reparación. Otras opciones, como los 
contratos CharterWay Service, permiten reducir estos costes.

Fácil de reparar. Con la introducción de la nueva normativa 
de gases de escape Euro VI ha aumentado considerablemente 
la complejidad técnica de los vehículos. A pesar de ello, la 
reparación y el mantenimiento de nuestros camiones siguen 
siendo tan económicos como en los modelos antecesores 
comparables. Esto tiene diversos motivos. Durante el diseño 
mecánico se ha prestado especial atención, no sólo a una 
concepción robusta de todos los componentes, sino también 
a la posibilidad de sustitución o de reparación rápida y eco-
nómica en caso de avería. Para reducir los costes y aumentar 
la eficiencia.

Piezas reacondicionadas originales. La cartera de piezas 
reacondicionadas con la elevada calidad acostumbrada y 
seguridad comprobada es una opción alternativa económica 
y ecológica a un precio atractivo. Usted se beneficia direc-
tamente del ahorro en recursos y energía resultante del reacon-
dicionamiento de los componentes originales.

Paquetes a precio fijo. Con nuestros paquetes a precio fijo 
sabe usted siempre con antelación con qué costes tiene que 
contar, y cuánto tiempo durará el mantenimiento o la repara-
ción. De ese modo dispone de más seguridad de planifica-
ción con relación a los costes y la disponibilidad del vehículo.

Recambios originales Mercedes-Benz. Alta calidad a un precio favorable como 
base para la conservación del valor y la rentabilidad general de su vehículo. El 
amplio surtido de piezas, la logística eficiente y la disponibilidad rápida son otros 
aspectos positivos.

Bajan los costes, aumenta la eficiencia. También en  
el apartado de reparaciones y mantenimiento.
Hacemos todo lo que está en nuestras manos para mantener reducidos sus costes de reparación y de mantenimiento.  
Por ejemplo, con una concepción técnica que facilita las reparaciones, con paquetes a precio fijo, con contratos de servicio 
Mercedes-Benz y con la MercedesServiceCard.
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Acuerdos de servicio Mercedes-Benz1). Desde amplia-
ciones de la garantía y paquetes de mantenimiento hasta 
un acuerdo de servicio con cobertura total, incluyendo  
el desgaste, que le permite trabajar con costes mensuales 
pla nificables y asegurar una ocupación ideal de la flota.  
Mercedes-Benz ofrece con sus contratos escalonados de 
servicio productos de reparación y mantenimiento que se 
adaptan con flexibilidad a las nece sidades de los clientes, 
desde la ampliación de la garantía por la cadena cinemá-
tica (Extend) o por el vehículo (ExtendPlus) hasta la combina-
ción de ampliación de la garantía por la cadena cinemática  
y mantenimiento (Select) o el servicio completo (Complete). 

MercedesServiceCard. Si sufre una avería, la tarjeta  
gratuita MercedesServiceCard agiliza la tramitación admi-
nistrativa de las prestaciones del Service24h. Como es  
natural, la MercedesServiceCard le brinda también la posi-
bilidad de pagar de forma cómoda y segura las facturas  
de reparación, recambios y prestaciones de los talleres  
Mercedes-Benz sin necesidad de llevar consigo dinero  
en efectivo. En toda Europa, se entiende.

1) Disponible como opción.

Resumen de ventajas.

 – Diseño enfocado a facilitar las tareas de servicio 
para reducir los costes de mantenimiento  
y reparación

 – Recambios originales Mercedes-Benz que  
garantizan gran fiabilidad y conservación del 
valor, así como piezas reacondicionadas  
originales como opción alternativa económica

 – Ofertas a precio fijo para aumentar la seguridad 
de planificación

 – Acuerdos de Servicio Mercedes-Benz con cuotas 
mensuales fiables para aumentar la disponi-
bilidad de los vehículos: ampliación de la garan-
tía por la cadena cinemática (Extend) o el  
vehículo (ExtendPlus), combinación de amplia-
ción de la garantía por la cadena cinemática  
y mantenimiento (Select), servicio completo 
(Complete)

 – MercedesServiceCard para tramitación  
administrativa rápida del Service24h
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Cuanto mayor es el valor residual, mayor es también  
la rentabilidad. Así de sencillo.
Si adquiere uno de nuestros camiones podrá usted trabajar con gran rentabilidad. El elevado valor residual que cabe esperar 
contribuye a reducir los costes de explotación durante toda la vida útil del vehículo. Al mismo tiempo, está cimentando  
el futuro. Porque un camión de primera es una inversión en el siguiente.

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. Este aspecto reviste una gran  
importancia para cualquier empresario, pues, cuanto mayor 
sea el valor residual al final de la vida útil, menor será la  
depreciación durante el uso.

TruckStore. La marca de vehículos de ocasión de  
Mercedes-Benz acepta su camión en pago, con independen-
cia del fabricante, o lo compra directamente. En nuestros 
TruckStores encontrará un stock sin igual de vehículos usados 
comprobados de todas las marcas, ejecuciones y anti-
güedades.
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Contrato Buy-Back TruckStore. El contrato de recompra 
Buy-Back1) que puede firmar en la fecha de adquisición de su 
camión le garantiza un valor residual determinado. De ese 
modo conoce con seguridad el importe con el que puede con-
tar en la fecha de devolución del vehículo y dispone de un 
parámetro calculable para el futuro, que le conferirá mayor 
seguridad en la planificación de su inversión de capital en  
la compra del próximo camión.

Garantía TruckStore. Un camión usado de TruckStore es 
siempre digno de su confianza. Con independencia de la 
marca, TruckStore ofrece con muchos vehículos una garantía 
por la cadena cinemática completa de 12 meses de validez 
en toda la UE. De ese modo disminuye el riesgo en caso de 
que sufra un siniestro inesperado, y puede usted contar  
con una tramitación rápida y sencilla, sin trabas burocráticas. 
Además, puede reanudar la marcha lo antes posible.

Leasing y financiación TruckStore. Benefíciese de una 
convincente gama de productos y de un asesoramiento de 
primera. Las amplias ofertas de financiación de TruckStore 
le facilitan más aún la decisión a la hora de adquirir un camión 
usado a la medida de sus necesidades. Puede elegir entre los 
modelos clásicos de financiación y leasing y numerosas varian-
tes individuales, y reducir así la inmovilización de capital.

1) Disponible como opción.

Resumen de ventajas.

 – TruckStore, organización profesional de vehí-
culos de ocasión para la venta y compra  
de camiones usados de todas las marcas, de 
cualquier antigüedad y de cualquier ejecución

 – Valor residual garantizado desde el momento 
en que adquiera el vehículo mediante contrato 
de recompra Buy-Back de TruckStore1)

 – Un parámetro fiable para sus cálculos futuros
 – Elimina el riesgo del valor de reventa al final 

del contrato
 – Amplias prestaciones de servicio como leasing 

y financiación, así como garantía TruckStore 
en todos los estados de la UE
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Equipamiento de seguridad. Los vehículos Mercedes-Benz 
cuentan con muchos sistemas de seguridad y de asistencia  
a la conducción que ayudan a reducir riesgos y facilitan la 
tarea del conductor. Junto al freno electrónico-neumático 
con ABS, ASR, servofreno de emergencia y función de reten-
ción del vehículo, otros equipos que optimizan la seguridad 
son el asistente de regulación de estabilidad, el detector de 
cambio de carril, el sistema de alerta por cansancio1) 2) y las 
luces diurnas. Otros sistemas asisten adicionalmente al con-
ductor, como el sensor de lluvia y luminosidad3), el retrovisor 
del acompañante con función para maniobras1) 3) el sistema 
de regulación de la distancia1) 3), el sistema de regulación  
del balanceo1) 3), el control de la presión de los neumáticos1) 3) 
y el freno motor con una potencia de frenado de hasta  
350 kW4).

Retardador secundario de agua El retardador secundario de 
agua1) 3) 5) opera sin desgaste ni mantenimiento y ofrece  
una mayor potencia de frenado, una velocidad media más alta 
en descensos y menos peso propio que los retardadores 
convencionales de aceite.

Faros bixenón1) 3). La luz de giro y, más especialmente, la  
luz de carretera, se benefician del rendimiento luminoso  
es pecialmente elevado de las lámparas bixenón, que precisan 
además menos energía que las luces estándar.

Active Brake Assist. El sistema de frenado de emergencia 
exigido por la legislación Active Brake Assist puede reconocer 
determinados obstáculos en movimiento por delante del  
vehículo. Si detecta una situación de peligro puede advertir 
al conductor y ayudar con una frenada a fondo a evitar un  
accidente por alcance o bien, al menos, a reducir sus secuelas.

Quinta rueda con sensores. La quinta rueda con sensores1) 3) 
informa al conductor mediante una indicación en el cuadro  
de instrumentos del estado del acoplamiento, abierto o cerra-
do. Esto aumenta la seguridad y ahorra costes de reparación.

Asistente de giro1) 3) 6) 7) 8). Puede asistir al conductor al girar 
en cruces 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 barrido9) 10) y puede advertir al con-
ductor con señales ópticas y acústicas en caso de peligro.

Active Brake Assist 41) 3) 11) 12). La cuarta generación de este sistema puede asistir 
al conductor9) 10) iniciando una frenada a fondo ante objetos en movimiento o 
detenidos o bien una frenada parcial ante peatones en movimiento, y contribuir 
de ese modo a evitar accidentes o al menos a reducir su gravedad.

Hacemos todo lo que está en nuestra mano para 
brindarle la máxima seguridad.
Seguridad en carretera. Con equipos de seguridad y de asistencia a la conducción que facilitan activamente la tarea  
del conductor, evitan que se deteriore el vehículo o la carga y aumentan la rentabilidad. En cualquier recorrido.



67Eficiencia en el servicio de distribución | Alta seguridad

Sistema de regulación de la distancia1) 3). Este sistema de seguridad con función para tráfico lento puede asistir al conductor en situaciones de estrés y reducir a un 
mínimo el riesgo de colisiones por alcance. Si el sistema detecta un acercamiento a un vehículo precedente, reduce la velocidad y mantiene la separación ajustada 
previamente.

Sistema de alerta por cansancio1) 2). El sistema puede reconocer un aumento 
del cansancio del conductor y le invita a parar para descansar9). Resumen de ventajas.

 – Sistema electrónico de frenos con ABS,  
ASR, servofreno de emergencia y función de 
retención del vehículo

 – Retardador secundario de agua1) 3) 5) con un 
momento de frenado de hasta 3.500 Nm

 – Asistente de regulación de estabilidad
 – Active Brake Assist 41) 3) 11) 12)

 – Sistema de regulación de la distancia1) 3) con 
función para tráfico lento

 – Asistente de giro1) 3) 6) 7) 8)

 – Sistema de alerta por cansancio1) 2)

 – Detector de cambio de carril
 – Asistente para regulación del balanceo1) 3)

 – Control de la presión de los neumáticos1) 3)

 – Faros bixenón1) 3), faros antiniebla3), luces  
diurnas de diodos luminosos3) y pilotos  
traseros LED3)

 – Iluminación «Follow me home»
 – Sensor de lluvia y luminosidad3)

 – Quinta rueda con sensor1) 3)

 – Paquetes de seguridad1) 3)

1) Sólo para el Antos.  
2) Disponible sólo en combinación con el detector de cambio de carril. 
3) Equipo opcional.  
4) De serie a partir de 9,5 t. 
5) Disponible en combinación con freno motor de alto rendimiento. 
6) Disponible solamente para 4x2 LS y 6x2 L.  
7) En combinación con depósitos de 650 mm x 700 mm.  
8) En combinación con guardabarros de tres piezas.  
9) Dentro de los límites del sistema. 
10) En condiciones ideales. 
11) Equipo opcional, sólo en combinación con sistema de regulación de la distancia.  
12) Disponible previsiblemente a partir de 12/2016.  

Paquetes de Seguridad. Estos paquetes1) 3) asisten al con-
ductor y aumentan tanto el confort como la seguridad. Las 
atractivas condiciones y las ofertas de leasing, financiación 
y seguro a medida son la base de una gran rentabilidad.
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Servicio Mercedes-Benz. Para la realización de tareas en el 
taller tiene a su disposición en toda Europa unos 1.800 puntos 
de servicio Mercedes-Benz, muchos de ellos abiertos hasta 
las 22 h. Además, nuestros cualificados empleados y una efi-
ciente logística de recambios aseguran reparaciones rápidas  
y velan por que su camión pueda salir a la carretera lo antes 
posible.

Mantenimiento. Las informaciones visualizadas en el puesto 
de conducción le permiten reconocer a tiempo la necesidad de 
acudir con su vehículo a la inspección. Para ello se evalúan de 
forma permanente datos acerca de los esfuerzos reales que 
soporta el vehículo, como los arranques en frío, el desgaste 
de las pastillas de freno y el estado del aceite del motor y del 
aceite de los demás grupos de propulsión. De esa manera es 
posible planificar un mantenimiento preventivo y combinarlo, 
por ejemplo, con las inspecciones previstas por la legislación. 
Esto ahorra tiempos de inmovilización adicionales.

Horarios de apertura ampliados. De los 1.800 puntos de 
servicio Mercedes-Benz disponibles en toda Europa, algunos 
tienen horarios de trabajo hasta las 22 h. Esto permite plani-
ficar con más flexibilidad el mantenimiento. Además, es posible 
llevar a cabo reparaciones de cierta entidad en un sólo día 
de trabajo. De ese modo, su vehículo no pasará en el taller 
más tiempo del imprescindible.

Mercedes-Benz Service Complete. Si elige el contrato de 
servicio integral Complete podrá disfrutar de todas las ventajas. 
Cubre tanto averías en todos los grupos y componentes del 
vehículo como la sustitución, la reparación y el mantenimiento 
de todas las piezas de desgaste con una cuota mensual atrac-
tiva y previsible. Al mismo tiempo es posible ampliar opcional-
mente el acuerdo de servicio Complete con una cobertura 
internacional (para Europa). Esto le permite aprovechar los días 
inactivos en el extranjero para llevar a cabo tareas previstas 
de reparación y mantenimiento. 
 

Hacemos todo lo que está en nuestra mano para  
una máxima disponibilidad del vehículo.
Para limitar los tiempos de inmovilización y asegurar una máxima disponibilidad. Por ejemplo, con nuestra tupida red de  
talleres con horarios de trabajo ampliados en toda Europa, contratos Mercedes-Benz Service Complete y el Service24h para 
casos de emergencia.
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Mercedes-Benz Service24h: asistencia las 24 horas del día. 
El Mercedes-Benz Service24h presta asistencia inmediata 
en caso de avería, los 365 días del año y las 24 horas del 
día. Se dispone para ello de la línea de teléfono gratuita1) 
00 800 5 777 7 777. Empleados cualificados atienden al 
cliente en su propio idioma y organizan ayuda rápida  
desde el taller de camiones Mercedes-Benz más cercano. 
Si se sufre una avería, un técnico de servicio postventa 
acude con su taller móvil perfectamente equipado y, en cua-
tro de cada cinco casos, puede solucionar el problema ahí 
donde se encuentra el camión. De ese modo puede usted 
reanudar la marcha lo antes posible.

Perspectivas. Mercedes-Benz no deja nunca de buscar  
soluciones que aumenten la eficiencia y la disponibilidad de 
sus vehículos.

Resumen de ventajas.

 – Extensa red de talleres con unos 1.800 puntos 
de servicio en toda Europa

 – Amplios horarios de apertura de los talleres, 
en algunos casos hasta las 22 h

 – Sistema de mantenimiento para una planifi-
cación preventiva del mantenimiento y tiempos 
de inmovilización cortos

 – Mercedes-Benz Service Complete con cuotas 
mensuales fiables para aumentar la disponi-
bilidad de los vehículos

 – Service24h: ayuda inmediata día y noche  
en caso de emergencia2) a través de la central  
de asistencia gratuita1) bajo  
el número 00 800 5 777 7 777

1)  En función del operador. Teléfono alternativo: +49 699 5307 277  
(el coste es el de una llamada a la red fija). 

2)  Si hay daños personales, informe en primer lugar a la policía y a los cuerpos 
de salvamento.
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Revestimientos cromados para los retrovisores. Con este 
kit de dos piezas para el lado del conductor y del acompa-
ñante añade una nota brillante a su vehículo y le confiere un 
aspecto más atractivo y distinguido.

Soporte de carga universal para teléfono móvil. Con el 
soporte universal de carga para teléfonos móviles puede usted 
manejar cómodamente su móvil utilizando las teclas del  
volante multifunción. Además, el soporte de carga ofrece un 
lugar fijo para su móvil durante la marcha, recarga la batería  
y permite la integración de la antena exterior.

Satisfacen máximas exigencias: los accesorios originales.
Con el Atego y el Antos en su flota está usted perfectamente preparado para las más variadas tareas en el transporte  
de distribución. Si desea adaptar aún mejor el vehículo a su idea de un camión perfecto para distribución, debería conocer  
las posibilidades individuales de configuración del programa de accesorios originales Mercedes-Benz.

Atrae las miradas. El marco para el emblema Mercedes-Benz bajo el parabrisas 
acentúa el carácter individual de su camión, y el emblema Mercedes-Benz para 
el acceso es otro detalle que atrae las miradas e invita a disfrutar cada vez que 
se sube a la cabina.

Siempre todo a la vista. La cámara de marcha atrás se activa automáticamente 
al acoplar la marcha atrás y visualiza la zona que queda detrás del vehículo, con 
lo que aumenta la seguridad y ayuda a prevenir posibles accidentes al maniobrar.
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Protección y confort. Las fundas protectoras protegen los asientos, evitando que 
se desgasten, se deterioren o se ensucien. Además, convencen por una agradable 
sensación sobre el asiento. Montaje sencillo y a prueba de deslizamiento.

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

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

1) Sólo para el Antos.

Detalle llamativo. Las molduras de acero inoxidable pulido a alto brillo en forma de branquias1) en el revestimiento lateral revelan fuerza y dinamismo, y acentúan el 
carácter individual del Antos.

Cubierta de tuercas de rueda. Los pequeños detalles pueden ser decisivos. 
Las cubiertas de acero inoxidable para las tuercas de rueda protegen las llantas 
y las tuercas de rueda, evitando que se deterioren, y subrayan el porte individual  
de su camión.



En relación a los datos contenidos en este catálogo pueden haberse producido cambios en el producto tras el cierre de redacción (27/05/2016). El fabricante se 
reserva el derecho de efectuar modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento durante el plazo que media entre el pedido y la entrega, siempre y 
cuando dichas modificaciones o divergencias sean razonablemente aceptables para el comprador y no exista detrimento de los intereses del vendedor. La circunstancia 
de que el vendedor o el fabricante utilicen códigos especiales para identificar el pedido o el objeto solicitado no supondrá en ningún caso el reconocimiento de derecho 
alguno sobre éste. Las ilustraciones y los textos hacen referencia, también, a equipos opcionales y accesorios no pertenecientes al equipamiento de serie. Posibles 
diferencias entre la pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de impresión. Las figuras mostradas se incluyen solamente a modo de ejemplo y no 
reflejan necesariamente el estado real de los vehículos originales. El aspecto exterior de los vehículos originales puede diferir de estas figuras. Reservado el derecho 
a introducir modificaciones. Esta publicación puede contener modelos y prestaciones de servicio que no se ofrecen en determinados países. El presente catálogo 
se utiliza a nivel internacional. Las informaciones contenidas en este catálogo referentes a prescripciones legales y fiscales y a sus efectos son válidas únicamente 
en España en la fecha de cierre de redacción de este catálogo. Si desea conocer las prescripciones vigentes en su país y sus efectos, así como la versión más 
actual de estas prescripciones, consulte a su concesionario de camiones Mercedes-Benz. 
www.mercedes-benz.es
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