
Volvo
I-SHIFT
EL NUEVO ESTÁNDAR EN EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE, SEGURIDAD Y CONFORT PARA EL CONDUCTOR.



I-SHIFT
Estableciendo 
estándares para 
las transmisiones

La transmisión I-Shift de 
Volvo continúa siendo el 
punto de referencia para la 
integración del tren motriz, 
ofreciendo la conveniencia 
de una automática con el 
desempeño de una  manual. 
La I-Shift ayuda al operador 
a mantenerse en el cambio 
correcto, sin importar la carga 
o el terreno, lo cual mejora 

la eficiencia de combustible. 
Proporciona cambios rápidos 
o saltos de cambios durante 
escenarios críticos de carga 
de tracción y una respuesta 
rápida de balanceo en 
condiciones adversas.
Además la I-Shift elimina 
virtualmente el tiempo que 
un operador gasta en los 
cambios, lo cual reduce la 

fatiga y proporciona más 
tiempo para monitorear con 
seguridad  el camino delante.
La I-Shift juega un papel 
clave para una eficiencia 
excepcional, mejorando el 
consumo de combustible. 
Un camión Volvo con I-Shift 
puede ayudarlo a establecer 
un nuevo estándar para su 
rentabilidad.
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Menos Peso

Mayor 
eficiencia
de combustible

4



La trasmisión de Volvo I-Shift permite que cualquier operador se convierta en un experto de eficiencia 
de combustible. Equipamos a la I-Shift con la inteligencia para monitorear siempre las condiciones
del vehículo y así mantener siempre las RPMs de motor dentro del rango económico de acuerdo a la 
carga o cambios en el camino. Esta innovación le permite  viajar más kilómetros con mayor eficiencia 
de combustible.

Nuestro paquete Premium para la I-Shift permite al operador seleccionar entre los modos de 
operación Económico y Desempeño, ofreciendo la opción de escoger entre máxima eficiencia 
de combustible y máxima capacidad en pendiente.

Pantalla de 
Información a bordo
La pantalla de información 
abordo, DID por sus siglas 
en inglés, puede mostrar  
información constante acerca 
de la eficiencia de combustible 
mientras se encuentra en ruta. 
La pantalla también muestra 
la posición de cambio actual, 
cambios disponibles, posición 
del freno de motor y modo 
de operación. Nadie en la 
industria ofrece una pantalla 
tan completa e intuitiva en el 
tablero.

Modo de conducción 
en Ralentí
La I-Shift maximiza la eficiencia 
de combustible incluso a 
velocidades bajas. La 
conducción en ralentí permite 
al motor operar sin ciclar el 
embrague o utilizar el pedal de 
acelerador. La conducción en 
ralentí es especialmente útil 
en tráfico lento o cuando se 
retrocede con remolque.

Peso 
La carcasa de aluminio de la 
I-Shift permite ofrecer a 
Volvo la transmisión manual 
automatizada más ligera de la 
industria con rangos de torque 
altos. Nuestra transmisión líder 
en la industria de 1920 lb-ft 
pesa solo 726 libras (329 kg).
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Productividad 
en cada
aplicación
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Potencias de despegue. 
Si un vehículo se atasca en arena o tierra blanda y está 
equipado con el Paquete de Software Desempeño +, la I-Shift 
tiene la habilidad de utilizar extra torque del motor para hacer 
que el vehículo se mueva nuevamente.

Dos cambios de reversa 
como estándar
La transmisión I-Shift de Volvo cuenta como estándar con dos 
cambios de reversa para operaciones de reversa normales.
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El Líder en seguridad 
de la Industria
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Volvo significa seguridad y lo ha sido desde 
1927. De hecho, cada camión Volvo viene 
como estándar con la tecnología de protección 
en colisión líder de la industria. Pero la mejor 
protección es el evitar, y eso comienza con un 

operador que se enfoca en el camino delante. 
I-Shift elimina las demandas físicas y mentales 
para realizar cambios, lo que reduce la fatiga 
del operador y pueda poner su total atención 
al tráfico alrededor.

Desempeño de freno de motor

La I-Shift está perfectamente integrada con el Freno 
Inteligente de Motor de Volvo (I-VEB). El I-VEB permite 
múltiples niveles de freno de motor combinándolo con 
el pedal. Puede asumir el control al 100% para maximizar 
el retardo y el rendimiento general del freno de motor. 
Durante una cuesta, el freno de motor pueden ser activados.

Controles ergonómicos

El control crucero y todos los controles del freno de motor, junto 
con la información de la transmisión, se encuentran dentro de un 
acceso fácil para el operador.
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Potencia para
maximizar cada 
día de trabajo
I-Shift hace fácil realizar múltiples tareas, sea cual sea su aplicación. No importa qué tipo de 
carrocería o accesorio maneje, Volvo puede proveer la correcta toma de fuerza que se adapte a 
sus necesidades. Se encuentran disponibles tres tomas de fuerzas de montaje trasero con tren 
motriz Volvo para usarse con bombas traseras, bombas de pistón o flechas de 
conexión directa. 
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Tiempo de uso
Comprendemos que el 
tiempo de uso lo es todo 
en su negocio. Así que 
construimos la I-Shift para 
durar y luego proveemos 
el apoyo que usted necesita. 

Capacidad de 
Actualización
La transmisión I-Shift permite 
un ilimitado ajuste de torque 
y potencia de motor y puede 
ser actualizada en cualquier 
momento por medio de 
software, proporcionando 
gran flexibilidad para sus 
aplicaciones y gran valor 
de reventa.

Servicio
La I-Shift requiere un mínimo 
de servicio y mantenimiento.
El filtro de lubricación inte-
grado proporciona protección 
contra partículas extrañas en 
la transmisión, y el actuador 
se encuentra completamente 
sellado. La vida de la trans-
misión se extiende aún más 
por medio de nuestro proceso 
de lubricación bombeado.

Garantía
La transmisión de Volvo I-Shift 
está respaldada por una de las 
garantías líderes de la indus-
tria: hasta 3 años / 400,000 
kilómetros / 6,250 horas, 
incluyendo al embrague.
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