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VEA LA DIFERENCIA QUE HACE CADA DIFERENCIA
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Uptime: 
confianza y control 
personalizados.

Elija entre una gama de 
productos y servicios 
uptime para que la flota 
continúe funcionando 
según lo previsto.

Eficiencia de 
combustible: 
mejora los resultados.

Volvo maximiza 
la eficiencia de 
combustible al 
combinar las soluciones 
adecuadas para que 
trabajen en perfecta 
armonía.

Productividad del 
conductor: 
diseñado para competir.

Perfeccionado de forma 
precisa, el entorno 
productivo de 
conducción del VNR 
pone al conductor 
cómodamente al 
mando.

Seguridad:
tecnología de 
vanguardia.

Los avanzados sistemas 
de prevención de 
accidentes y protección 
del conductor 
garantizan que los 
camiones Volvo sean 
los más seguros en el 
camino.
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El futuro 
del transporte 
regional.
El Volvo VNR representa el futuro del transporte regional. Este 
camión no hace concesiones y brinda productividad y eficacia 
con las comodidades de calidad y de larga distancia.

Cuenta con un nuevo exterior impresionante que es imposible 
de ignorar. Curvas características que mejoran el flujo de aire 
e iluminación LED de última generación que brinda mejor 
visibilidad y menor necesidad de mantenimiento. En el interior, 
los asientos se optimizaron para ser aún más ergonómicos, 
mientras que un nuevo tablero y volante brindan controles e 
información de forma eficaz al conductor, lo que minimiza las 
distracciones.

Es todo lo que necesita en un tractor de recorrido regional: 
eficiencia de combustible, productividad del conductor, 
seguridad y uptime. En resumen, es todo lo que espera de los 
camiones Volvo.
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Diez razones para amar 
al Volvo VNR.

RESUMEN

Obtenga más información: MEX: VNR.volvotrucks.mx  |  EE UU: VNR.volvotrucks.us

1. Advertencia de colisión frontal.
Una luz de advertencia parpadea en el parabrisas 
para alertar al conductor antes de que se active el 
frenado automático. Más información en la página 41.

2. Cofre con leve inclinación y maniobrabilidad 
de primera.
El cofre con leve inclinación del VNR mejora la 
visibilidad, mientras que una corta distancia de 
2.87 m (113 in) de la defensa al final de la cabina 
maximiza la maniobrabilidad. Lea sobre esto en la 
página 13.

3. Faros delanteros LED.
Todos los modelos VNR cuentan con luces LED altas 
y bajas en los faros delanteros, además de luces LED 
de giro, de señalización y de estacionamiento. Más 
información en la página 38.

4. Asistencia activa al conductor de Volvo.
Asistencia activa al conductor de Volvo ayuda a los 
conductores a mantener una distancia de seguimiento 
segura, al ser capaz de controlar el acelerador y los 
frenos. Más información en la página 41.

5. Conducción Position Perfect™.
El VNR cuenta con un nuevo volante inclinado o 
telescópico de tres posiciones que se inclina 
en relación a la columna. Más información en la 
página 31.

6. Tablero rediseñado.
Un tablero bien organizado combina indicadores 
fáciles de leer, una pantalla de información del 
conductor de color de cinco pulgadas y controles 
accesibles. Más información en la página 31.

7. Interior renovado. 
El entorno de conducción del VNR se perfeccionó 
para cumplir con las necesidades de los conductores 
de hoy en día. Una nevera opcional incorporada bajo 
el asiento del pasajero brinda almacenamiento en frío 
de fácil acceso para el conductor. Más información en 
la página 33.

8. Asientos perfeccionados.
Los asientos del Volvo VNR sacan provecho del 
diseño perfeccionado, la ubicación, el ajuste y el 
acceso a los controles. Más información en la página 
31.

9. Transmisión I-Shift de Volvo.
La transmisión manual automatizada I-Shift de Volvo 
reduce la fatiga y mantiene al conductor concentrado 
en el tráfico circundante. Más información en la 
página 18.

10. Carga adaptativa.
La carga adaptativa, una solución de ejes elevadores 
para tractores 6x2, ayuda a que los camiones viajen 
eficazmente en cada kilómetro de cada recorrido. Más 
información en la página 24.
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ÁREA DE TRABAJO

No es solo un área de trabajo, 
sino un área que trabaja. Pantalla LCD configurable.

Una pantalla a color LCD se encuentra en el centro del panel de 
instrumentos nuevo y mejorado. Con un ancho de 5 pulgadas, 
puede configurarse para brindar información de viaje, datos de 
rendimiento y una amplia gama de diagnósticos del vehículo.

El tablero del nuevo VNR se optimizó para reducir las distracciones, al mostrar a simple vista la 
información más importante que un conductor necesita y al agrupar los controles más usados al 
alcance de la mano.

Una pantalla configurable de información del conductor a color de cinco pulgadas con gráficos 
mejorados trabaja con los controles en el volante para proporcionar parámetros operativos claves, 
así como el acceso a la configuración del sistema y los medios de diagnóstico configurables. 

Una bandeja sobre el tablero con conexiones múltiples brinda un lugar seguro y accesible para 
varios dispositivos, que además pueden vincularse a un sistema opcional de información y 
entretenimiento del tablero.

El diseño ordenado y simétrico del panel de instrumentos siempre a la vista y la retroiluminación 
verde clara difusa facilitan la visión, lo que reduce la fatiga visual.

Obtenga más información: MEX: VNR.volvotrucks.mx  |  EE UU: VNR.volvotrucks.us

Sistema de información y entretenimiento opcional
El nuevo sistema de información y entretenimiento es opcional 
en todos los VNR. Cuenta con una pantalla táctil a color de 7 
pulgadas y un sistema de audio integrado de alta calidad. Los 
conductores también pueden elegir instalar herramientas 
de navegación y una amplia gama de aplicaciones de terceros.
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Es hora de 
conocer al 
resto de la 
familia.
El transporte regional y local presenta su propio 
conjunto de exigencias. El Volvo VNR se construyó 
resueltamente para cumplir y exceder esos mismos 
requisitos.

Un modelo de cabina sin dormitorio brinda lo máximo 
en carga y maniobrabilidad, mientras los modelos con 
dormitorio agregan un lugar para descansar 
configurado de forma eficaz para rutas regionales que 
pueden tomar una o dos noches fuera de casa. Un 
dormitorio con techo plano es perfecto para usar con 
plataforma o con tanque, y el dormitorio de altura 
media ofrece espacio adicional para recorridos de 
varios días.

VNR 400

El eficiente 
camión regional 
con dormitorio y 

techo plano

VNR 640

Nuestro camión 
regional premium 
con dormitorio y 

techo medio

VNR 300

El camión 
productivo 

sin dormitorio 
para la ciudad
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Cómo nacen las leyendas 
urbanas.

Necesita un camión que no tenga mucho peso de tara, pero sí muchas características, 
debido a que el mercado de distribución es cada vez más competitivo. La cabina del 
VNR 300 lleva el perfeccionamiento preciso del entorno de conducción a una cabina 
sin dormitorio eficaz y ligera. El interior de la cabina está organizado detenidamente 
para que los conductores de recorridos diarios continúen productivos, cómodos y 
felices.

Se combina una ubicación de asiento ergonómicamente optimizado con un parabrisas 
panorámico y un cofre corto con leve inclinación para brindar una vista imponente 
cuando se viaja por calles congestionadas de la ciudad. El VNR 300 brinda máxima 
maniobrabilidad con un corte de rueda de hasta 50 grados y una distancia de la 
defensa al final de la cabina de tan solo 2.87 m (113 in). 

CABINA SIN DORMITORIO VNR 300
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DORMITORIO VNR 400 Y 640

Eficacia: durante 
la noche o más 
allá del horizonte.
Debido a que las rutas regionales a menudo se prolongan 
hasta el final del día, los dormitorios del Volvo VNR están 
optimizadas para resultar eficaces en una gran variedad de 
usos, al brindar las horas de cumplimiento de servicio y 
descanso que necesitan los conductores para otro día de 
trabajo. Los VNR 400 y 640 brindan comodidad y versatilidad 
magníficas, sin el gasto de un dormitorio para distancias largas.

Debido al dormitorio con techo plano de 1.07 m (42 in), el VNR 
400 está bien equipado para usos de transporte de carga 
regional nocturno en los que la altura general debe considerarse. 
Al ubicar un dormitorio eficaz en una corta distancia de la 
defensa al final de la cabina, el VNR 400 mantiene máxima 
maniobrabilidad para sitios de carga ajetreados o entregas 
industriales.

Cuando las paradas son menos y con mayor distancia entre 
ellas en las rutas regionales, el dormitorio de altura media de 
1.55 m (61 in) del VNR 640 brinda mayor espacio para 
ponerse al día con el papeleo o con el descanso y mucho 
almacenamiento para mantener organizada el área habitable. 
Y con una corta distancia de la defensa al final de la cabina, 
el VNR continúa manteniendo gran maniobrabilidad.
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Volvo D13 EPA 2017 
375-500 hp, 1,450-1,850 lb-ft. 

La eficacia, la potencia y el poco peso del Volvo D13 mejoran los costos operativos y cumple 
con los estándares de emisiones EPA 2017. Están disponibles doce niveles de potencia, 
desde 375 a 500 hp.

Los niveles XE, Eco-Torque y Dual Torque brindan un torque de salida de “doble personalidad” 
para los clientes que desean tener el ahorro de combustible un torque menor con el 
rendimiento sólido de un torque mayor.

MOTORES

El rendimiento viene de familia.
La familia de motores Volvo 2017 se construye sobre los cimientos de una arquitectura probada y 
desarrollada en la que se aprovechan herramientas innovadoras para maximizar el rendimiento y la eficacia. 
Se recupera la energía que normalmente se pierde, con funciones estándar que incluyen pistones de menor 
fricción que optimizan la eficacia de los cilindros. Un sistema estándar de inyección de combustible de 
conducto común que ahora obtiene la mayor potencia de cada gota de combustible. Nuestro confiable 
turbocompresor de geometría variable comprime y mueve la entrada de aire mientras brinda la contrapresión 
adecuada para impulsar el proceso de recirculación de los gases de escape (EGR). Y no se sacrifica la 
confiabilidad por mayor eficacia. 

Volvo D13 Euro 4 
360-500 hp, 1,385-1,770 lb-ft.

La tecnología del motor Volvo cuenta con un registro de confiabilidad que ha sido probado 
globalmente durante años. Con un diseño pensado en la eficiencia de combustible, mejora la 
confiabilidad y minimiza los costos de operación. Con el motor D13 usted puede tener la 
combinación exacta de potencia y torque que requiere para cualquier aplicación. La diferentes 
potencias de este motor comparten la misma plataforma, lo que lo hace más sencilla 
su repotenciación con una sencilla actualización de software sin necesidad de cambio de 
componentes, pudiendo así, incrementar su valor de reventa.
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Relaje su mente y su pie 
izquierdo.
Cuando conduce con una I-Shift, 
nunca querrá volver a lidiar con 
un pedal de embrague de nuevo. 
I-Shift le permite concentrarse en 
la tarea encomendada, entregar 
carga, no en la marcha en la 
que esté. Es más fácil de usar y 
está siempre lista con la marcha 
correcta, así que los cambios mal 
hechos y el dolor en las rodillas 
son cosa del pasado. Con I-Shift, 
solo relájese, póngase cómodo y 
concéntrese en conducir. 

Cerebro, músculo y valor. 
Con un motor D13, la capacidad 
de torque de I-Shift aumenta hasta 
1,900 lb-ft, así que es compatible 
con cualquier motor Volvo que 
elija para el VNR. I-Shift también 
puede aumentar el valor de 
reventa del camión. Si compró el 
camión Volvo con una capacidad 
de potencia de motor menor, una 
simple actualización de software 
puede potenciarlo a la capacidad 
de potencia más alta para su 
desplazamiento, sin tener que 
reemplazar la transmisión.

TRANSMISIÓN I-SHIFT DE VOLVO

Una transmisión 
manual 
automatizada 
con inteligencia 
digital.
Volvo mejoró aún más la transmisión manual 
automatizada más avanzada de la industria. La última 
versión de la transmisión Volvo I-Shift incluye 
herramientas y software actualizados, mayor durabilidad 
y un nuevo freno de contra-eje para un rendimiento 
mejorado y cambios más suaves y rápidos. La unidad 
de control electrónico puede lidiar con cualquier carga 
y cualquier camino, al realizar los cambios 
perfectamente cada vez. También mejoramos la 
durabilidad del embrague y la amortiguación torsional 
en el modelo D13 EPA 2017. Así que I-Shift no solo 
mantiene bajo el costo de combustible, sino que ayuda a 
frenar el desgaste de la transmisión, reducir los ruidos y 
las vibraciones, prolongar la vida útil de la transmisión y 
reducir los costos de mantenimiento.

Ya sea que el camino incluya colinas onduladas o 
terrenos empinados de montaña, el control de 
velocidad crucero predictivo de Volvo I-See hace uso 
de autoaprendizaje de la topografía del camino para 
que funcione con I-Shift, lo que ayuda a los 
conductores a optimizar la velocidad y el cambio de 
marcha del camión.

Los cambios de diseño ahorran 
combustible y tiempo.
El enfriador de la transmisión 
rediseñado de I-Shift optimiza la 
temperatura de los líquidos en 
climas fríos y cálidos, lo que mejora 
la eficacia de combustible. También 
se mejoraron las conexiones a 
través de la transmisión para un 
mantenimiento más rápido durante 
los servicios. 

Hace que cada conductor 
ahorre combustible.
Nuestra I-Shift más reciente 
permite aumentar la productividad 
de los conductores con 
tecnología inteligente para 
monitorear de manera continua el 
grado, la velocidad, el peso y la 
carga del motor, al regular 
automáticamente los cambios 
cuando es necesario o mantener 
la velocidad, lo que ahorre más 
combustible. Entonces, sin 
considerar la experiencia o la 
capacitación, I-Shift ayuda a cada 
conductor a ser más eficaz en lo 
que respecta al uso del 
combustible.
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La innovación 
allana el camino 
a la eficiencia.
En Volvo, la eficiencia de combustible es una parte 
fundamental de nuestro compromiso con su negocio y, 
finalmente, con el planeta que compartimos todos. 
Es por eso que nos desafiamos constantemente para 
encontrar nuevas y mejores maneras de hacer que los 
camiones Volvo sean los más eficaces de la carretera en 
lo que respecta al consumo del combustible. La eficiencia 
de combustible es más que una simple característica; es 
una combinación de soluciones personalizadas que 
funcionan de manera conjunta en perfecta armonía para 
ayudarlo a alcanzar el rendimiento que quiere con el 
ahorro de combustible que necesita. El resultado es una 
eficiencia de combustible diseñada a medida para reducir 
los costos de operación.

EFICIENCIA DE 
COMBUSTIBLE
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Ahora vale la pena 
recordar cada camino.
Combine la transmisión I-Shift de Volvo con un control de velocidad crucero 
inteligente y obtendrá el control crucero predictivo I-See.* Es un sistema único que 
aprende la topografía del camino. Luego, utiliza automáticamente su conocimiento 
para ahorrar combustible cuando está activado el control crucero.
*No disponible para Euro 4

EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE I-SEE

Cuesta arriba.
Cuando I-See reconoce el grado de la próxima cuesta arriba, 
incrementa la velocidad para prepararse. Una vez que comienza la 
subida, I-See utiliza su conocimiento almacenado para evitar cambiar 
a una marcha inferior cerca de la cima. Se acerca a la cima de forma 
suave sin perder combustible en una marcha inferior en la cima.

Cuesta abajo.
Justo antes de la pendiente, I-See activa Eco-Roll,® el cual desactiva la transmisión y permite que el camión ruede durante un 
período óptimo antes de reactivar la transmisión. Esto ahorra energía y minimiza la necesidad de frenar. I-See también reconoce 
cuando termina la pendiente. Así que puede aplicar el freno del motor suavemente a tiempo, en vez de hacerlo abruptamente al 
final, o continuar tomando impulso para una colina próxima.

ACELERA PARA
MEJORAR LA
CAPACIDAD DE
SUBIR PENDIENTES

EVITA CAMBIAR
A UNA MARCHA
INFERIOR PARA
AHORRAR
COMBUSTIBLE

AUMENTA LA
VELOCIDAD
EN ECO-ROLL®

EVITA EL EXCESO
DE VELOCIDAD
AL USAR EL
FRENO DE MOTOR

ECO-ROLL®

FRENA LA
VELOCIDAD
ANTES DE
IR CUESTA
ABAJO

Obtenga más información: MEX: VNR.volvotrucks.mx  |  EE UU: VNR.volvotrucks.us



24 25

INNOVACIONES PARA LA EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE

Carga Adaptativa.
La carga adaptativa de Volvo, una solución de ejes elevadores para configuraciones de tractores 6x2, está 
diseñada para que los camiones alcancen el máximo rendimiento y la máxima eficiencia de combustible en 
cada kilómetro de cada recorrido. Detecta diferenciación de peso y levanta el eje automáticamente para 
reducir la fricción y ahorrar combustible. La carga adaptativa también mejora la tracción durante transportes 
más ligeros, al transferir todo el peso al eje trasero del vehículo. Desde una carga total a un remolque 
vacío, esta tecnología integrada y automatizada convierte a todo conductor en el conductor más eficaz.

Menor fricción, diseño de pistón de onda. 
Las mejoras en el acabado de la superficie del área de las faldas del pistón 
reducen drásticamente las pérdidas parásitas debido a la fricción entre el 
pistón y el orificio del cilindro, lo que beneficia tanto a la potencia como a la 
eficiencia de combustible. Nuestro diseño de ondas patentado en la 
cabeza del pistón aumenta la eficacia del cilindro, al optimizar la propagación 
de la llama hacia el centro del cilindro para una combustión limpia.

Sistema de inyección de combustible 
de conducto común. 
Gracias al diseño exclusivo del sistema de combustible de conducto 
común de Volvo, disfrutará múltiples ventajas. El control más suave 
permite una inyección de combustible más rápida y precisa para una 
mayor eficacia de combustible, mientras que una instalación limpia 
mejora la confiabilidad y reduce drásticamente el ruido del motor.

Frenado de motor potente y preciso. 
El freno de motor inteligente de Volvo (VEB) es un sistema de frenado de 
motor mejorado que brinda control preciso sobre el frenado de motor y 
reserva a los frenos del camión para cuando más se necesiten. Los motores 
D13 utilizan un turbocompresor de geometría variable (VGT), los cuales 
"supercargan" el sistema VEB, debido a un software inteligente. El resultado 
es la increíble ralentización de caballos de fuerza a rpm bajas, donde el 
motor pasa mucho de su tiempo y donde más se necesita frenar. 

Post-tratamiento de los gases de escape 
utilizando una misma caja. 
El sistema de post-tratamiento de los gases de escape de una misma caja 
de Volvo ofrece un empaque del sistema más pequeño y permite reducir el 
peso en más de 7 kilos en comparación con los sistemas de dos piezas. 
Además, gracias a esta configuración, se proporciona un mejor alojamiento 
térmico de la energía de escape y se mejora la eficacia del silenciador. 
El uso de revestimientos catalizadores de Co-Z (cobre zeolita) mejora tanto 
la conversión de óxido de nitrógeno de baja temperatura como la solidez del 
sistema a largo plazo. El líquido de escape diésel (DEF) permite que el 
motor utilice menos EGR y mantenga niveles de oxígeno más altos para una 
mejor combustión.

Obtenga más información: MEX: VNR.volvotrucks.mx  |  EE UU: VNR.volvotrucks.us

*No todas las caracterísitcas están disponibles para Euro4
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Engranaje adaptativo XE.
El primer tren motriz de la industria en usar la carga de suspensión trasera 
para cambiar la transmisión basado en si el vehículo está cargado o no. Le brinda 
dos transmisiones en una: el rendimiento de una transmisión directa cuando está 
cargado y la sobremarcha en deceleración cuando está ligero. 

Un nivel óptimo más amplio.
Para algunos usos, los paquetes XE lo ayudan a ahorrar combustible al ampliar 
el nivel óptimo del intervalo de rpm del motor. Las transmisiones tradicionales 
llegan a la máxima eficacia de combustible entre las 1,300 y las 1,500 rpm. 
Sin embargo, como resultado del uso de la deceleración de Volvo, XE amplía 
el intervalo a 1,050-1,500 rpm. Por cada 100 rpm de deceleración, la 
eficiencia de combustible mejora aproximadamente un 1.5 %. Debido a que el 
paquete XE13 Volvo decelera el motor en unas 200 rpm o más, alcanzará una 
eficiencia de combustible altamente mejorada.

Elija el torque. 
El paquete XE13 más reciente está ahora disponible con su elección de software 
de gestión de torque de motor. Economía XE reduce el torque del motor en las 
primeras marchas, lo que maximiza la confiabilidad de neumáticos y transmisión, 
mientras brinda gran potencia y torque para realizar el trabajo a velocidad 
crucero. El alto torque XE permite máxima torsión en todas las marchas, para 
quienes prefieren una transición más rápida a la velocidad crucero.

PAQUETE XE DE EFICACIA DE COMBUSTIBLE

Altísima eficiencia de 
combustible. 
Fácil de manejar.
Los galardonados paquetes de Eficacia excepcional* (XE) llevan más allá el compromiso de 
Volvo con la eficiencia de combustible y la confiabilidad.

XE no es solo una función para ahorrar combustible, sino una solución completamente 
personalizada que permite adaptar de manera perfecta la configuración del vehículo y tren 
motriz a las necesidades de su negocio. Todo comienza con elegir el motor Volvo correcto y 
combinarlo con I-Shift. Luego, lo ayudaremos a elegir el paquete de óptima eficacia basado 
en su uso. 

Nos puede decir lo que transporta y dónde lo hace y le diremos cómo XE puede ayudar a los 
camiones a realizar el trabajo, mientras ayuda a que el negocio ahorre mucho en combustible.

Nuestros paquetes XE son más inteligentes cada año. Un paquete personalizado XE está 
disponible ahora para uso de tanque, plataforma y transporte de carga. 
*No disponible para Euro 4
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PRODUCTIVIDAD DEL CONDUCTOR

Diseñado 
pensando en 
el conductor.
El revolucionario Volvo VNR cumple con las necesidades de 
los conductores en el mercado competitivo de hoy en día. Se 
diseñaron mejoras en asientos, instrumentos y controles para 
poner al mando al conductor de forma cómoda y segura.
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CABINAS PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL CONDUCTOR

Como viajar en el aire.
La suspensión de aire de la cabina y los resortes neumáticos 
montados fuera de borda, los amortiguadores y la barra 
estabilizadora que ofrece Volvo ayudan al conductor a tener 
una marcha suave.

Fácil entrada y salida.
Las puertas miden más de 91 cm (3 ft) de ancho y más 
de 121 cm (4 ft) de alto y tienen una apertura completa de 
70 grados para un acceso sencillo, así como manijas de 
agarre colocadas de manera ergonómica para ofrecer la forma 
más segura y confiable de entrar a la cabina y salir de esta.

Datos cruciales, mostrados claramente.
Un panel de instrumentos nuevo más simétrico combina 
indicadores tradicionales bien organizados con una pantalla 
a color LCD de alta definición de cinco pulgadas. La 
pantalla LCD programable puede configurarse para mostrar 
una amplia gama de alertas de datos y configuraciones del 
sistema del vehículo.

Control de sistema al alcance de la mano.
Para mantener las manos del conductor sobre el volante, los 
sistemas múltiples pueden controlarse a través de los controles 
en el volante. El diseño de controles sensible al tacto 
permite cambiar el control crucero, el entretenimiento y otras 
configuraciones sin desviar la atención del camino. El volante 
y los controles siempre están al alcance de la mano gracias al 
nuevo volante inclinado o telescópico de tres posiciones. 

La comodidad es una característica estándar.
Para cumplir con las necesidades de comodidad, salud y 
seguridad de los conductores de hoy y de mañana, los asientos de 
VNR se han perfeccionado basados en una extensa investigación 
sobre ergonomía. Desde los conductores más pequeños a los más 
grandes se beneficiarán de la ubicación de asientos optimizada, 
la mayor gama de ajuste y los controles de fácil acceso. Nuestra 
característica opcional de nevera incorporada bajo el asiento del 
pasajero brinda almacenamiento en frío, de fácil acceso desde el 
asiento del conductor, para tentempiés y bebidas.

Porque cada conductor 
es único.
No hay dos conductores exactamente iguales, así que nos propusimos diseñar una solución que permite 
que los conductores elijan la altura y ángulo ideales, sin importar quién está detrás del volante. El resultado 
es la nueva dirección Position Perfect™. Con un volante inclinado de tres posiciones, los conductores tienen 
un abanico de posibilidades casi sin fin para ubicar el volante exactamente donde lo prefieran.  



CABINAS PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL CONDUCTOR

Elija su estilo.
El interior configurado detenidamente le permite elegir entre tres niveles diferentes de acabado, todos 
desarrollados para enfrentarse a los rigores de operaciones de transporte regional, y llevar colores de tipo 
automotor y diseño de alta calidad al entorno de trabajo y vida del conductor. Y cada uno de estos niveles 
de acabado está disponible con una gama de siete opciones de asientos.

Fleet
El paquete de nivel de acabado Fleet 
cuenta con un tapizado del toldo de vinilo 
Heron con un patrón de matriz de puntos 
y paredes de vinilo. Los duraderos artículos 
de plástico Wren realzan los paneles de 
las puertas.

Express
El nivel Express de paquete renueva el 
tapizado del toldo y las paredes con un 
acabado de tela Heron. Los artículos de 
vinilos Wren realzan los paneles de las 
puertas.

Premier
El nivel de acabado Premier renueva 
las paredes con una tela con 
decoración metálica Longspur. Nuestros 
excelentes artículos de vinilo Longspur 
complementan los paneles de las puertas.

CABINAS PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL CONDUCTOR

Obtenga más información: MEX: VNR.volvotrucks.mx  |  EE UU: VNR.volvotrucks.us
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DORMITORIOS PARA LA PRODUCTIVIDAD DEL CONDUCTOR

Para mejorar su sueño, 
mejoramos nuestro dormitorio.
Los dormitorios del Volvo VNR ofrecen toques especiales que brindan a los conductores un lugar cómodo 
para relajar y recargarse cuando se necesita hacer una parada nocturna en un viaje regional. Con un 
dormitorio de 91.44 cm (36 in) de ancho, tanto el techo plano de 1.07 m (42 in) del dormitorio del VNR 
400 como el techo de altura media de 1.55 m (61 in) del dormitorio del VNR 640 proporcionan mucho 
espacio para descansar.

No se levante.
El panel de control del dormitorio se puede 
usar para cerrar las puertas, modificar la 
calefacción y el aire acondicionado 
del dormitorio o el volumen del audio. 
¿Necesita asistencia? Solo presione el 
botón de "pánico" para llamar la atención 
a su vehículo.

Tentempiés y refrigerios. 
Los gabinetes del VNR 640 pueden 
configurarse para incluir un refrigerador 
o un microondas para tener disponible 
una comida caliente o una bebida fría en 
cualquier momento.
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Volvo es 
seguridad.
Desde 1927, la seguridad ha sido el principio rector 
para todo lo que desarrollamos. Inventamos los 
cinturones de seguridad de tres puntos y fuimos los 
primeros en introducirlos como característica estándar. 
También introdujimos las bolsas de aire del lado del 
conductor y todavía somos los únicos fabricantes de 
camiones que los incluyen como característica 
estándar en cada camión que fabricamos. Avanzando 
sobre este legado, Volvo mejoró la iluminación LED 
estándar y ahora brinda una bolsa de aire contra 
impacto lateral incorporada para protección antivuelco, 
así como también precaución de choque frontal para 
situaciones de frenado de emergencia.

El compromiso de Volvo con la seguridad permite 
proteger su negocio, al poner el bienestar de los 
conductores en primer lugar como su bien con mayor 
valor. Gracias al diseño inteligente que permite 
maximizar la comodidad y la visibilidad junto con la 
tecnología avanzada de seguridad, los conductores 
pueden evitar o minimizar accidentes y mantenerse 
a salvo mientras se reducen los costos por pérdida de 
carga o por período de inactividad y aquellos costos 
de seguro relativos a accidentes.

SEGURIDAD



38 39Obtenga más información: MEX: VNR.volvotrucks.mx  |  EE UU: VNR.volvotrucks.us

SEGURIDAD PARA LA PREVENCIÓN DE COLISIÓN

Transmisión I-Shift de Volvo. 
I-Shift quita las demandas físicas y mentales 
de cambiar marchas, lo cual reduce la fatiga del 
conductor y le proporciona más tiempo para 
prestarle total atención al tráfico.

Carga adaptativa. 
La carga adaptativa cuenta con un modo de 
tracción básico que estabiliza el remolque durante 
la carga y descarga y un modo de tracción 
mejorado que proporciona automáticamente 
capacidad inigualable de tracción en pendientes 
pronunciadas o en condiciones peligrosas.

Resaltando la seguridad.*
Para mejorar la visibilidad y reducir el mantenimiento, Volvo utiliza focos LED para toda la iluminación 
exterior. Todos los modelos cuentan con luces altas y bajas LED en los faros delanteros, además de luces 
LED de giro, de señalización y de estacionamiento. Los focos delanteros de alta calidad también cuentan 
con luz de conducción diurna LED "propia".

Tecnología de estabilidad mejorada de Volvo (VEST).
Al monitorear continuamente los parámetros operativos, VEST detecta eventos de pérdida de control 
inminente, derrape o vuelco. El sistema reduce automáticamente el torque del motor y aplica el frenado de 
forma selectiva para ayudar a mantener el camión en el camino.

*No todas las características están disponibles para Euro 4
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SEGURIDAD PARA LA  PREVENCIÓN DE COLISIÓN

Cámara y datos.
Se puede pedir una cámara de gran angular montada en el 
parabrisas como una opción en el Volvo VNR. La cámara recopila 
datos relevantes de rendimiento del vehículo y del conductor 
cuando sucede un evento disparador, como frenado excesivo, 
cambios de carril sin luces de giro, velocidad excesiva en curva y 
pérdida de la alineación. Se captura video para descargar luego. 

Advertencia de 
colisión frontal.
Volvo ahora brinda advertencia 
de colisión frontal mejorado. Una 
luz roja aparece en el parabrisas 
para alertar al conductor si los 
sensores del vehículo detectan 
objetos inmóviles o más lentos delante 
del vehículo y aplica el frenado de 
emergencia automáticamente.

Advertencia de salida del carril.
En este sistema de seguridad, se utiliza una cámara montada en 
el parabrisas para seguir las marcas en la carretera. Si el camión 
comienza a desviarse, se emiten alertas auditivas y visuales para 
advertirle al conductor que debe volver al carril correcto.

Asistencia activa 
al conductor de Volvo.
Asistencia activa al conductor de Volvo funciona constantemente mientras el vehículo está en marcha, 
lo que proporciona detección de objetos inmóviles con frenos por vehículos inmóviles, lo cual envía 
advertencias auditivas y visuales si se detecta un objeto inmóvil metálico al frente del vehículo. Se aplicará 
la asistencia de frenado, a velocidades mayores a 24.14 km/hr (15 mph), cuando el sistema reconoce el 
objeto inmóvil como un vehículo, ya sea que esté activado o no el control crucero. El conductor recibe una 
advertencia hasta 3.5 segundos antes de un impacto inminente con el vehículo inmóvil y, si el conductor no 
toma ninguna acción, la asistencia activa al conductor de Volvo aplicará los frenos automáticamente.
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SEGURIDAD PARA EL CONDUCTOR

Seguridad de vanguardia.
Proteja su recurso más 
importante.

Volvo permanece en la vanguardia de la tecnología de seguridad al garantizar que nuestros 
camiones son los más seguros en el camino. Construidas para superar la rigurosa prueba 
de seguridad de cabina sueca, nuestras cabinas de acero de alta resistencia (HSS) 
poseen la mayor relación de fuerza y peso y protegen al conductor, al absorber la mayor 
fuerza del choque posible.

Volvo es el único fabricante Clase 8 que incluye bolsa de aire lateral del lado del conductor 
en cada camión como equipo estándar. Para mayor protección antivuelco, Volvo 
proporciona el asiento Roltek®, que combina pretensores del cinturón de seguridad, 
asientos que se bajan automáticamente para aumentar el espacio de supervivencia y una 
bolsa de aire lateral integral que se despliega para proteger la cabeza y el cuello.

Volvo combina ingeniería avanzada con sistemas activos y pasivos de seguridad, justo lo 
que espera de los inventores del cinturón de seguridad de tres puntos.
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UPTIME

Listo para lo que 
hay delante. 
Usted sabe mejor que nadie que cada segundo de disponibilidad 
es igual a un aumento de ingresos, productividad y 
oportunidades. Por eso necesita un socio de soluciones de 
transporte que ofrezca ideas innovadoras para mantener los 
camiones en la carretera y el dinero en su bolsillo. 

Los servicios Uptime Volvo Trucks son una serie única de 
productos y servicios que se diseñaron para brindarle un control 
sin precedentes en sus operaciones de flota. Maximice el tiempo 
de disponibilidad, aumente la eficacia del mantenimiento y proteja 
los camiones con planes de protección personalizados según 
sus necesidades. Nada puede demorar su negocio cuando 
conoce el camino por delante. 

Obtenga más información: MEX: VNR.volvotrucks.mx  |  EE UU: VNR.volvotrucks.us
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SERVICIOS Y PRODUCTOS UPTIME

Volvo Remote Diagnostics.

El diagnóstico remoto puede ayudar a evitar períodos de inactividad inesperados mediante el monitoreo del 
motor Volvo, la transmisión I-Shift y el post-tratamiento las 24 horas, los 7 días de la semana. El 
diagnóstico remoto, estándar en cada camión Volvo, proporciona beneficios únicos, incluidos diagnóstico 
proactivo mejorado, análisis detallado de los códigos de falla crítica para planificación de reparaciones, 
comunicación inmediata si se necesita tomar acción y procedimientos de servicio optimizados. Es un 
servicio potente que reduce el tiempo promedio de diagnóstico en un 70 % y el tiempo promedio de las 
reparaciones en un 22 %.

Con un equipo dedicado de profesionales disponible en todo momento en el Uptime Center de categoría 
mundial en Greensboro, Carolina del Norte, EUA, Volvo trasciende la tecnología de diagnóstico para 
proporcionar soluciones factibles.

Plan de mantenimiento de alta calidad.
Planifique para obtener los mejores resultados. La planificación de 
mantenimiento preventivo mejora el tiempo de funcionamiento del 
vehículo, aumenta la productividad y brinda tranquilidad al asegurar que 
todo el mantenimiento necesario se hace de forma eficaz y correcta. 
Elija desde un menú completo de servicios y obtenga acceso a 
repuestos Volvo originales, ajustes de garantías, programas de servicio 
y actualizaciones de rendimiento en intervalos de mantenimiento 
previamente planificados.

El Uptime Center de Volvo.
Personas reales. Soluciones reales. Muy rápido. El Volvo Uptime Center 
ofrece asistencia a toda hora en cualquier lugar dentro de Canadá  
los Estados Unidos y México. En cuestión de minutos, el conductor 
se conecta con un miembro del Volvo Action Service, un equipo de 
expertos en disponibilidad altamente capacitados capaces de 
administrar rápidamente el servicio, programar reparaciones y 
solucionar cualquier otro problema que tenga lugar en el camino.

Plataforma de administración de servicio ASIST.
Todo lo que necesita, en un solo lugar. ASIST es una herramienta 
simple basada en la Web que le permite monitorear el estado del 
vehículo, recibir previsiones electrónicas, aprobar reparaciones, 
emitir órdenes de compra y comunicarse de manera directa con el 
distribuidor, sin importar la ubicación del camión.

Remote Programming.*
La nueva función de programación remota significa que no tendrá que 
sacar de servicio el vehículo para realizar actualizaciones de software y 
parámetros. En el nuevo VNR, los conductores simplemente estacionan, 
se conectan al Uptime Center de Volvo y la actualización se realiza de 
forma inalámbrica en solo unos minutos.

*No aplica para Euro 4
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RED DE DISTRIBUIDORES

Sin importar 
dónde, estamos 
allí para apoyar a 
su negocio.
Con nuestra red de distribuidores de primera clase, puede estar seguro 
de que los camiones nunca están lejos del mantenimiento y la atención 
de calidad que espera cuando compra un camión Volvo. Con más de 
400 distribuidores y miles de lugares de servicio en Norteamérica, los 
servicios Uptime de Volvo le ofrecen ayuda en cada paso de los 
sucesos que requieran servicio, con la seguridad de que los camiones 
permanecerán en el lugar al que pertenecen: la carretera.

Las reparaciones se realizan con rapidez y precisión por especialistas 
altamente capacitados de Volvo. Nuestro equipo de envío acelerado 
de piezas ubica rápidamente las piezas que necesita y se asegura de 
que estén allí cuando las necesite.

El tiempo es dinero, por eso los servicios Uptime de Volvo le ahorra 
ambos.

Volvo Certified Uptime Centers*
Nuestros distribuidores Certified Uptime Center 
pueden acelerar reparaciones fundamentales. 
Un técnico puede diagnosticar de inmediato el 
camión con los datos de diagnóstico remoto 
ya en su control. Si las reparaciones requieren 
menos de cuatro horas de tiempo de servicio, 
el camión pasa por un proceso acelerado, con 
el objetivo de tenerlo de vuelta en el camino 
dentro de las 24 horas.
*Proximamente en México

Obtenga más información: MEX: VNR.volvotrucks.mx  |  EE UU: VNR.volvotrucks.us
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paso 1:

RESUMEN DE LAS ESPECIFICACIONES

Elija su Volvo VNR.
Cada negocio necesita un camión que se adapte a sus necesidades 
específicas. Por eso, Volvo VNR proporciona posibilidades sin límite. 
Encontrará todas las opciones que necesite con una amplia gama 
de tamaños de cabina, opciones de tren motriz y niveles de acabado 
de interior. El distribuidor lo orientará con gusto para que encuentre 
el camión perfecto para su negocio.

Elija la cabina.
Especificaciones y medidas para la cabina sin dormitorio o 
con dormitorio de techo plano o de altura media.

 VNR 300  VNR 400  VNR 640

Descripción

Cabina sin dormitorio diseñada 
para brindar un nivel excelente 
de rendimiento para entregas 
urbanas.

Cabina con dormitorio con 
techo plano para transportes 
regionales que requieren una 
noche de descanso para 
cumplir con las horas de 
servicio.

Espaciosa cabina con 
dormitorio de altura media 
diseñada para transportes 
regionales que requieren 
estancias de varias noches.

Aplicaciones Transporte corto o regional Transporte corto o regional Transporte corto o regional

Tipo de cabina Cabina sin dormitorio Dormitorio de 1.07 m (42 in) Dormitorio de 1.55 m (61 in)

Altura del interior 1.55 m (61 in) 1.56 m (61.5 in) 1.94 m (76.5 in) 

Ancho del interior
2.12 m (83.5 in) de una puerta 
a la otra

2.12 m (83.5 in) de una puerta 
a la otra con un colchón de 
2.01 m x 0.91 m (79 in x 36 in) 

2.12 m (83.5 in) de una puerta 
a la otra con un colchón de 
2.01 m x 0.91 m (79 in x 36 in) 

Configuración 
por eje de la 

distancia entre 
cada uno

3.51 m-5.51 m (138 in-217 in) 
4x2 
3.81 m-5.72 m (150 in-225 in) 
6x4

4.39 m-5.51 m (173 in-217 in) 
4x2 
4.42 m-5.72 m (174 in-225 in) 
6x4

4.90 m-5.51 m (193 in-217 in) 
4x2 
4.85 m-5.72 m (191 in-225 in) 
6x4

Distancia entre 
ejes: 

configuraciones 
alternativas

Eje auxiliar 3.71 m-5.51 m 
(146 in-217 in) 6x2 
4.95 m-5.51 m (195 in-217 in) 
6x2 
carga adaptativa

Eje auxiliar 4.19 m-5.51 m 
(165 in-217 in) 6x2 
5.51 m-5.89 m (217 in-232 in) 
6x2 
carga adaptativa

Eje auxiliar 4.55 m-5.46 m 
(179 in-215 in) 6x2 
5.69 m-5.99 m (224 in-236 in) 
6x2 
carga adaptativa

paso 1:

Elija el tren motriz.*
Diferentes opciones de motor y transmisión con una amplia 
variedad de niveles de potencia y relaciones de marchas.

paso 2:

Elija el interior.
Tres opciones de nivel de acabado que procuran que los 
conductores estén cómodos en la cabina.

paso 3:

*No todas las opciones aplican para Euro 4
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ESPECIFICACIONES DEL TREN MOTRIZ

 Volvo D13 EPA 2017  Volvo D13 Euro 4

Clasificaciones: 375-500 hp / 1,450-1,850 lb-ft. 360-500 hp / 1,385-1,770 lb-ft.

Configuración base del motor 4 ciclos / seis en línea 4 ciclos / seis en línea 

Emisiones  Reducción catalítica selectiva SCR —

Aspiración Boquilla deslizante de geometría variable 
turbocompresor

Boquilla deslizante de geometría variable 
turbocompresor

Configuración de cámara / válvula Un sólo árbol de levas sobre la culata / 4 válvulas 
por cilindro 

Un sólo árbol de levas sobre la culata / 4 válvulas 
por cilindro 

Culata de cilindro Cubierta rígida del cilindro de una sola pieza Cubierta rígida del cilindro de una sola pieza

Sistema de inyección Conducto común Inyector de unidad

Máxima presión de inyección de combustible, psi 
(bar) 35,000 (2,400) 35,000 (2,400)

Capacidad de actualización de clasificación Solo software, en toda la gama —

Desplazamiento, in³ (L) 780 (12.8) —

Nivel de compresión 17:1 16:1

Diámetro del cilindro y carrera del pistón, in (mm) 5.16 x 6.22 (131 x 158) —

Distancia entre cilindros, in (mm) 6.61 (168) —

Peso total sin combustible, lb (kg) 2,605 (1,182) 2,550 (1,156)

Combustible y lubricación:

Especificación del combustible Diésel con bajo contenido de azufre, 15 ppm Diésel 

Filtros de combustible Primario y secundario Primario y secundario

Capacidad total de aceite lubricante, qt (L) 38 (36) 38 (36)

Filtración de aceite Dos de flujo total, un puente Dos de flujo total, un puente

Intervalo de drenaje de aceite, servicio normal, 
millas (km) 40,000 (64,374) 40,000 (64,374)

Especificación del aceite Volvo VDS-4.5, SAE 10W-30 Volvo VDS-4.5, SAE 10W-30

Conjunto de drenaje de aceite FLOCS Opcional Opcional

Equipo de motor:

Compresor de aire, CFM Dos cilindros, 31.8 Dos cilindros, 31.8

Retardador Freno de motor inteligente Volvo (VEB) Freno de motor inteligente Volvo (VEB)

Calificación de freno de motor a 2,200 rpm 500 hp a 2,200 rpm 500 hp a 2,200 rpm

Calificación de freno de motor a 1,500 rpm 350 hp a 1,500 rpm 350 hp a 1,500 rpm

Peso del freno de motor lb (kg) 25 (12) 25 (12)

Bomba o eje del puerto de la toma de fuerza 
(TDF) para tracción trasera Estándar en el VHD Estándar en el VHD 

Precalentador, eléctrico Opcional Opcional

  TRANSMISIÓN I-Shift de Volvo   TRANSMISIÓN I-Shift de Volvo 
Euro 4

 Eaton Fuller 10, 13, 18

Descripción
Transmisión manual 
automatizada

Transmisión manual 
automatizada

Manual

Peso sin com-
bustible con 
embrague y 

refrigerador de 
aceite (lb)

720 u 805 720 541 a 716*

Capacidad de 
torsión máxima 

(ft-lb) / (NM)
1900 (2600) 1900 (2600) 1850 (2508)

Carcasa de 
la caja de 

transmisión
Aluminio Aluminio Aluminio o acero

Peso máximo en 
carretera (lb)

160,000** 125,000** 140,000**

Actualizaciones 
basadas 

en software 
disponibles

Sí Sí No

Relacione de 
marcha

14.94 a 41.08 14.94 o 15 14.80 a 19.72

Marchas 12, 13 o 14 12 10, 13 o 18

Marchas atrás 2 a 6 2 a 4 2 a 4

paso 2:

* Sin carcasa de embrague y abrazadera final
** Se requiere aprobación para utilizarse con un mayor peso bruto combinado
*** Convertidor de torsión
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ESPECIFICACIONES DEL INTERIOR

paso 3:   Nivel de acabado 
FLEET

  Nivel de acabado 
EXPRESS

  Nivel de acabado 
Premier

Descripción

Nuestro nivel de acabado Fleet 
está diseñado para máxima 
durabilidad y resiste el 
desgaste relacionado con la 
elevada utilización.

El nivel de acabado Express 
cuenta con un acabado de tela 
Heron en toda la cabina, con 
toque de vinilo Wren para un 
interior más refinado.

El nivel de acabado Premier 
brinda opciones lujosas en 
cada esquina, incluido un 
acabado de veta de madera 
para el tablero y los gabinetes.

Toldo interior
Vinilo Heron con matriz de 
puntos

Tela Heron Tela Heron

Pared lateral Vinilo Heron Tela Heron
Tela con decoración metálica 
Longspur

Interior de la 
puerta

Plástico moldeado Wren Vinilo Wren Vinilo Longspur

Acabado decora-
tivo del panel de 

instrumentos
Veta hexagonal Veta hexagonal Veta de madera

Acabado del 
gabinete

Veta hexagonal Veta hexagonal Veta de madera

Opciones de 
asientos

Siete Siete Siete

Opciones de piso Dos Dos Dos



Volvo Trucks México 
Torre Zentrum piso 21

Av. Santa Fe #495 Col. Cruz Manca
Del. Cuajimalpa, Ciudad de México 

C. P. 05340
Algunos vehículos se muestran con equipo opcional.

©2017 Volvo Truck Group North America, LLC
PV835-1031

Volvo Trucks Norteamérica 
7900 National Service Road

Greensboro, NC 27409

Volvo Trucks Canadá 
2100 Derry Road West, Suite 410

Mississauga, Ontario L5N 0B3

Volvo Trucks
www.volvotrucks.mx | www.volvotrucks.us


