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VEA LA DIFERENCIA
CADA DIFEReNCIA CUENTA.
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Uptime:  
Conozca el camino 
enfrente. Descubra 
el poder de conocer 
el camino enfrente 
con una variedad 
de servicios que le 
permiten mantener las 
ruedas girando y el 
dinero en su bolsillo.

Eficiencia de 
combustible: 
Aerodinámica y 
tren motriz que 
potencializa sus 
ahorros. Explore las 
características de la 
elegante serie VNL 
que le ayuda a ahorrar 
más en combustible.

Productividad 
del operador:      
Espacio y comodidad. 
Vea como la serie 
VNL puede ayudarle a 
mantener al operador 
cómodo y productivo.

Seguridad:         
Líder en la industria 
en protección. 
Aprenda como Volvo 
legendariamente 
comprometido con 
la seguridad, ayuda 
a proteger su más 
valiosa inversión, su 
operador.
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¿Por qué VNL?
Hemos actualizado la elegante serie VNL con nuestros últimos 
avances para mejorar la aerodinámica, eficiencia de combustible 
y desempeño. Nuestra selección de modelos premium con 
dormitorio y day cab cubre una amplia gama de aplicaciones
de larga distancia y ofrece al operador un excelente manejo, 
seguridad y confort, todo esto mientras le ayuda a tener ahorros. 
Así que si está buscando un camión premium que le entregue 
ganancias premium, no busque más. La única pregunta que 
queda es, ¿cuál es el VNL correcto para su negocio?

VNL 780.
El esencial  
high-roof.

VNL 730.
El supremo  
mid-roof del 
camino.

VNL 670.
El más vendido 
con dormitorio 
Premium en 
nuestra flota.

VNL 630.
El eficiente    
con dormitorio   
y mid-roof.

VNL 300.
El nivel 
para cortas 
distancias.

VNL 430.
El versatil para 
distribución 
regional.



ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE 
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En Volvo creemos que la eficiencia de combustible es una parte vital de nuestro 
compromiso con su negocio, y fundamental para el planeta que compartimos. 
Es por esto que constantemente nos desafiamos a nosotros mismos a encontrar 
nuevas y mejores formas para hacer a los camiones Volvo los más eficientes en 
el camino. La economía de combustible es más que una característica, es una 
combinación de soluciones personalizadas trabajando en conjunto en perfecta 
armonía. El resultado es la personalización de la eficiencia de combustible 
construida para las necesidades de su negocio.

Innovación
con propósito,
para ahorrar
su dinero.  

ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE
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Motores Volvo: 

Empatado perfectamente con 
la I-Shift, Volvo ofrece una 
serie de motores diseñados 
para alcanzar sus necesidades 
específicas.

Aerodinámica 
Avanzada:

Por más de una década, 
los camiones Volvo han 
traído las características de 
aerodinámicas más avanzadas 
en la industria. No solo le 
dan una vista llamativa y 
moderna, sino que nuestras 
características aerodinámicas 
pueden hacer una gran 
diferencia en su rentabilidad.

I-Shift:

Nuestra innovadora transmisión 
manual automatizada hace a 
todo operador más eficiente 
con el combustible, al
asegurar el cambio correcto en 
el momento correcto.
La electrónica inteligente
de la I-Shift monitorea 
constantemente factores como 
la inclinación del camino, 
velocidad, peso y carga de 
motor para ayudar a mantener 
al camión en el cambio más 
eficiente en combustible.
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ECONOMÍA DE COMBUSTIBLE AERODINÁMICA

Diseño Elegante.  
Ahorros sólidos. 



9

Sin esfuerzo contra el viento.
La serie de camiones VNL cuenta con una 
defensa aerodinámica rediseñada y un 
deflector de aire inferior, el cual rápidamente 
pega el aire al camión y eficientemente canaliza 
el flujo de aire hacia atrás.

La baja turbulencia es alta prioridad.
Un deflector de techo rediseñado, complementado 
con un compensador, mejora la aerodinámica. El 
aire se pega y suaviza la costosa turbulencia entre 
la cabina y el tráiler.

Espejos que se enfocan en ahorros.
Los operadores ven cómodos ángulos amplios. 
Su flota ve ahorros de combustibles. El diseño 
aerodinámico de nuestro ensamble de espejos 
reduce la turbulencia al pegar el aire más 
rápido al camión.

Mantiene el aire en el carril rápido. 
En el VNL 630 y 670, nuevos faldones optimizan 
el flujo de aire que pasa de las ruedas delantera y 
el espacio entre el camión y el tráiler.
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TREN MOTRIZ I-SHIFT

Una transmisión 
manual 
automatizada 
con inteligencia 
digital.

La transmisión innovadora de Volvo I-Shift, combina 
lo fácil de una automática, lo eficiente de una 
manual y la inteligencia para manejar cualquier 
camino y cada carga. El secreto está en su unidad 
de control electrónica que realiza todas las veces 
cambios a la perfección. Así que la I-Shift no solo 
mantiene bajo los costos de combustibles, ayuda
a retrasar el desgaste de la línea de transmisión, 
extiende la vida de la transmisión y reduce los 
costos de mantenimiento.
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Aligere su mente y su 
pie izquierdo.
Cuando maneje una I-Shift, no 
querrá lidiar con un embrague 
otra vez. La I-Shift le permite 
concentrarse en la tarea en 
mano, entregar la carga, no
en que cambio va. Con la 
I-Shift, solo siéntese, póngase 
cómodo y concéntrese en su 
conducción.

Hace a cada operador 
eficiente con el 
combustible.
La I-Shift utiliza electrónica 
inteligente para monitorear 
continuamente pendiente, 
velocidad, peso y carga del 
motor, haciendo el cambio 
cuando es necesario o 
manteniendolo, lo que sea que 
ahorre más combustible. Así que 
sin importar la experiencia o el 
entrenamiento, la I-Shift ayuda
a cada operador a ser más 
eficiente con el combustible.

Cambios en el
diseño que ahorran 
combustible.
El enfriador de la transmisión 
I-Shift rediseñado optimiza
la temperatura del fluido
en climas fríos y calientes, 
mejorando la eficiencia de 
combustible.

Cerebro, músculo y 
valor.
La I-Shift tiene un torque
de 2,323 lb.ft, así que es 
compatible con cada uno de 
nuestros motores. Pero, ¿sabía 
que la I-Shift puede también 
incrementar el valor de
reventa de su camión? Si su 
Volvo fue comprado con una 
potencia baja, con una simple 
actualización de software 
puede cambiarlo para poder 
desplazarlo, sin que tener que 
remplazar la transmisión.
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TREN MOTRIZ MOTORES VOLVO

Los motores Volvo ofrecen una impresionante mezcla de 
potencia, eficiencia y valor. Con potencia de hasta 500HP y un 
torque de 1770 lb.ft, los motores Volvo están construidos para 
manejar las cargas más grandes y los caminos más difíciles.

Grandes pendientes, pocas 
paradas por combustible.
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Poderoso y preciso freno de motor.
El Freno de Motor Inteligente Volvo (I-VEB por sus siglas en 
inglés) es un sistema mejorado de frenado que le da al operador 
control preciso sobre el frenado del motor y ahorra los frenos 
del camión para cuando lo necesita más. El motor D13 utiliza
un Turbocargador de Geometría Variable (VGT), el cual, gracias 
a su software inteligente, “supercarga” el sistema I-VEB. El 
resultado es un caballaje de retardo fenomenal a bajas rpm, 
donde el motor pasa el mayor tiempo y donde el frenado se 
necesita más. Con un impresionante potencia de retardo de 
500HP a 2200 rpm. 

La Eficiencia es parte 
de la familia.

Volvo D13
400-500HP,
1450 – 1770 lb.ft.

La eficiencia del Volvo D13, 
su potencia y su ligero 
peso, mejora los costos de 
operación, mientras supera los 
estándares de la NOM 044.

Se encuentra disponible con 
potencias desde 400 hasta 
500HP. Disponible para la 
serie VNL Day Cab o con 
camarote, es la perfecta 
elección para operaciones de 
larga distancia y regionales.





PRODUCTIVIDAD DEL 
OPERADOR



PRODUCTIVIDAD DEL OPERADOR CABINAS

Un operador cómodo es un operador productivo. La serie 
VNL comienza con un chasis sólido, una suave y precisa 
suspensión neumática, estilo automóvil. La cabina bien 
aislada ofrece una gran visibilidad, asientos ajustables
y un tablero envolvente diseñado para mantener los 
controles al alcance.

Espacio abierto.
Repleto de
peculiaridades.
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Un silencioso lugar 
para trabajar.

Una capa gruesa de aislador 
combinado con el motor más 
silencioso de la industria 
mantiene la cabina cómoda
y silenciosa. 

Todo lo importante,
todo en un lugar. 

Con el tablero de instrumentos céntrico, 
con Panta de Información del Operador 
(DID por sus siglas en inglés), un 
vistazo es todo lo se necesita. Agujas 
analógicas como de combustible, 
velocidad y rpm complementan a la 
pantalla digital DID con Indicador de 
Bono de Desempeño.

Como ir en el aire.

La suspensión neumática de 
la cabina y el montaje de las 
bolsas de aire, amortiguadores 
y la barra estabilizadora
ayuda a la serie VNL dar a los 
operadores un viaje suave.

La comodidad viene 
de línea.

Con un soporte trasero y 
lateral, cojín ajustable adelante 
y atrás, aislamiento delantero
y posterior y un soporte 
lumbar neumático motorizado, 
el asiento de línea del VNL 
ofrece al operador un viaje 
increíblemente cómodo.

Conecte y disfrute.

El sistema de audio le permite 
conectar su iPhone, Bluetooth, 
USB y Auxiliar.
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Cuando ha terminado el día, los operadores necesitan un lugar 
para relajarse y recargar pilas. Por eso es que hemos diseñado los 
dormitorios de la serie VNL con esos pequeñso detalles que hacen 
sentir al VNL como en casa aún lejos de casa.

El VNL 430 con flat-roof maximiza su espacio de 118 pies cúbicos. 
Y con una cama en un eficiente dormitorio de 42 pulgadas, es un 
espacio acogedor para descansar después de un largo día.

Con espacio para dos camas, el dormitorio de 61 pulgadas del 
VNL 630 y VNL 670 tiene un amplio espacio para descansar. 
Y con la parte inferior que se convierte en una gran estación de 
trabajo, es el lugar perfecto para trabajar, comer y relajarse.

Para lo último en comodidad sobre el camino, mire el VNL 730 y 
VNL 780. Desde una cama de tamaño doble, 53 pulgadas en el 
VNL 730, hasta una cama de 42” de ancho y un espacio para vivir 
de 371 pulgadas cúbicas en el VNL 780, estos dormitorios de 77 
pulgadas son increíblemente espaciosos y cómodos.

Menos un dormitorio, 
más un hogar.

PRODUCTIVIDAD DEL OPERADOR  DORMITORIOS
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Preparase para
ser entretenido.

Un montaje para televisión
le permite disfrutar de 
entretenimiento desde su 
cómoda cama. ¿Por qué salir 
si puede quedarse dentro?

No se levante.

Ajuste desde su cama el clima 
y el sistema de audio desde 
los controles en el dormitorio. 
¿Necesita que lo noten? Solo 
presione el botón de “panic” 
para llamar la atención hacia su 
vehículo.

Bocadillos y bebidas 
disponibles.

Los gabinetes pueden ser 
configurados para poner un 
refrigerador y un microondas, 
una comida caliente y una 
bebida fría pueden estar 
disponibles a cualquier hora.

Nuestros dormitorios premium recompensan a los operadores 
con algunas de las mejores características de la industria.



PRODUCTIVIDAD DEL OPERADOR  INTERIORES
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Choice

El estándar, Choice ofrece 
colores interiores obscuros
o claros, con los asientos 
claros Lennox Ivory u obscuros 
Espresso Brown.

Touring

El nivel medio de interiores, 
Touring ofrece acentos Dark 
Zebrano y el obscuro Touring 
en los asientos.

Limited

El nivel premium de interiores, 
Limites incluye acentos Light 
Barcelona que llaman la 
atención, y asientos elegantes 
Limited.

Personalice su viaje.
Los interiores del VNL son de los mejores en la industria para 
trabajar, cómodos, muy bien diseñados y al mismo tiempo 
los suficientemente resistentes para manejar las aplicaciones 
más demandantes.

Cada uno de los tres tipos de interiores ofrece varias 
combinaciones de colores y materiales para escoger. Y los 
tres pueden ser mejorados con el premium Wheat Mardura, 
Dark Brown Cordura, y se puede elegir asientos en piel con 
el Espresso Brown o Shaara Tan.





SEGURIDAD
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SEGURIDAD
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Volvo es      
seguridad
Desde 1927, nuestra marca ha utilizado la seguridad como un 
principio en todo lo que hace. Fuimos la primera compañía que 
introdujo el cinturón de seguridad de 3 puntos, y hoy en día 
somos la única compañía que provee bolsa de aire del lado del 
conductor como estándar en cada camión que construimos.

El compromiso de Volvo con la seguridad protege su negocio al 
poner el bienestar de los operadores, su inversión más valiosa, 
primero. Su diseño inteligente maximiza la comodidad
y visibilidad con tecnología de seguridad avanzada que ayuda 
al operador a evitar o minimizar accidentes, manteniéndolos 
seguros mientras reduce perdidas de carga, tiempo de 
reparaciones y costos de seguros relacionados con accidentes.



SEGURIDAD CARACTERÍSITCAS

Líder de la industria
en seguridad.
Solo por si acaso.
Para asegurarnos que su camión es el más seguro en el 
camino, hemos combinado ingeniería avanzada con sistema 
de seguridad pasiva y activa.
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Volvo Enhanced Stability Technology (VEST). 
El perder control, el efecto navaja, y la volcadura son los tres 
incidentes más peligrosos que un operador pueden enfrentar. 
De línea en todos los VNL, el Sistema de Estabilidad Mejorada, 
(VEST por sus siglas en ingles), continuamente monitorea
las entradas del operador y los parámetros normales de 
conducción. Cuando el VEST detecta que el camión está 
peligrosamente cerca de un evento como una volcadura, el 
sistema automáticamente reduce el torque del motor y aplica 
selectivamente el freno necesario para ayudar a regresar al 
camión a su curso.

Protección inteligente contra impacto.
Construida para pasar la exigente Prueba Sueca de Seguridad 
de Cabina, nuestras cabinas de acero de alta resistencia 
tienen la mayor relación de fuerza-peso de la industria, y son 
diseñadas para absorber toda la energía posible del impacto 
protegiendo al operador. Para proteger más a los ocupantes, 
la columna de dirección colapsa y el motor y transmisión caen 
por debajo del operador.

Bolsa de aire y cinturones de seguridad
vienen de línea.
Volvo es el único fabricante de Clase 8 en poner bolsa de aire 
del lado del operador de línea en cada camión. ¿Qué podría 
esperar de los inventores del cinturón de 3 puntos?

Tecnología de Seguridad Pasiva.

Tecnología de Seguridad Activa.





UPTIME 
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No hay
tiempo para     
descomposturas.
Usted mejor que nadie sabe que cada segundo de trabajo
es igual a salvaguardar los ingresos, incrementar eficiencia y 
nuevas oportunidades. Es por esto que necesita soluciones de 
transporte que ofrezca soluciones innovadoras para mantener 
los camiones en el camino y el dinero en su bolsillo.

Los servicios Uptime de Volvo Trucks son un conjunto único
de productos y servicios diseñado para darle control sin 
precedente de la operación de su flota. Maximice el tiempo de 
trabajo, incremente la eficiencia de mantenimiento, y proteja
su camión con planes de protección personalizados a sus 
necesidades. Nada puede frenar su negocio cuando conoce el 
camino.

UPTIME
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UPTIME PRODUCTOS Y SERVICIOS

Listo para lo 
que sea que 
se presente.

Remote Diagnostics. (Próximamente en México)
Anticípese al camino. Remote Diagnostics es más que tecnología, 
es una revolucionaria forma de evitar descomposturas y agilizar 
reparaciones. Remote Diagnostics le ayuda a evitar tiempos 
perdidos inesperados al ofrecerle una serie de beneficios únicos, 
incluyendo comunicación inmediata de información práctica; 
diagnóstico proactivo y asistencia en planeación de reparaciones; y 
procedimientos simplificados de servicio.
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The Volvo Uptime Center.

Personas reales. Soluciones reales.
Realmente rápido. El Volvo Uptime Center 
ofrece asistencia las veinticuatro horas del
día en cualquier lugar de Canadá, México o 
Estados Unidos. Solo en unos minutos su 
operador está conectado con un miembro 
de Volvo Acción Rápida (VOAR), un equipo 
altamente capacitado quien rápidamente podrá 
administrar el servicio, programar reparaciones 
o hacer frente a cualquier otro problema que 
pase en el camino.

Planes de Protección Volvo.

El camino puede ser impredecible, pero 
sabe que siempre está protegido. Saque la 
preocupación y el estrés de reparaciones 
imprevistas y maneje efectivamente los 
costos durante la vida de su camión con los 
Planes de Protección Volvo. Le ofrecemos 
una variedad de planes que pueden ser 
personalizados según sus necesidades.
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SUMARIO

VNL 300 VNL 430

SUMARIO

Volvo D13
360-500 hp
1385 – 1770 lb.ft

Cummins ISX
400-485 hp
1550 – 1650 lb.ft

Volvo D13
360-500 hp
1385 – 1770 lb.ft

Cummins ISX
400-485 hp
1550 – 1650 lb.ft

Day Cab

Cortas distancias
Distribución regional

Cabina
Camarote

Aplicaciones

Motores

Transmisiones

Camarote 42”
Flat-roof

Distribución regional
Larga distancia

Volvo Manual 
Automatizada I-Shift 12 
velocidades

Eaton Fuller Manual 10, 
13 y 18 velocidades

Volvo Manual 
Automatizada I-Shift 12 
velocidades

Eaton Fuller Manual 10, 
13 y 18 velocidades
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VNL 630 VNL 670

*Los modelos VNL 430 y 630 se encuentran disponibles en versión estándar y versión de Lujo con kit aerodinámico.

Larga distancia

Volvo D13
360-500 hp
1385 – 1770 lb.ft

Cummins ISX
400-485 hp
1550 – 1650 lb.ft

Volvo D13
360-500 hp
1385 – 1770 lb.ft

Cummins ISX
400-485 hp
1550 – 1650 lb.ft

Volvo Manual 
Automatizada I-Shift 12 
velocidades

Eaton Fuller Manual 10, 
13 y 18 velocidades

Volvo Manual 
Automatizada I-Shift 12 
velocidades

Eaton Fuller Manual 10, 
13 y 18 velocidades

Camarote de 
61” Mid-roof

Camarote de 
61” High-roof

Distribución regional
Larga distancia
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