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Introducción
La información en este documento se desarrolló para asistir a nuestros clientes a través
del proceso de planeación e instalación de la carrocería. Esta información asistirá con las
especificaciones y los lineamientos que se requieren para la terminación de sus
aplicaciones específicas.

La información de este documento no incluye todas y cada una de las situaciones
singulares que puede encontrar al trabajar en vehículos Volvo. Volvo Trucks North
America no puede conocer, evaluar o asesorar a alguien sobre todos los tipos de trabajo
que se pueden realizar en un vehículo Volvo y todas las formas adecuadas de realizar
dicho trabajo. Esto incluye todas las consecuencias posibles de la realización de dicho
trabajo en una cierta manera. Por tanto, cualquier situación o método de trabajo en un
vehículo Volvo que no se aborde en este documento no está necesariamente aprobado
por Volvo Trucks North America.

En caso de que requiera asistencia adicional, por favor contacte a Soporte para
carroceros de Volvo al 877-770-7575.

A menos que se establezca de otra manera, seguir las recomendaciones que se
enumeran en este documento no garantiza automáticamente cumplimiento con las
normativas gubernamentales aplicables. El cumplimiento de las regulaciones
gubernamentales aplicables es su responsabilidad como la parte que realiza las
adiciones/modificaciones. Por favor, tenga en cuenta que la garantía de vehículo de Volvo
Trucks North America no se aplica a ningún vehículo Volvo que se haya modificado de
cualquier manera, lo que a juicio de Volvo, podría afectar la estabilidad o confiabilidad del
vehículo. La información, especificaciones, e ilustraciones en este documento se basan
en información que era actual al momento de su publicación. Por favor, observe que las
ilustraciones son típicas y puede ser que no reflejen la disposición exacta de todos los
componentes instalados en un vehículo específico.

Ninguna parte de esta publicación puede reproducirse, almacenarse en un sistema de
recuperación, ni transmitirse por ningún medio incluyendo (pero sin limitarse a)
electrónicamente.

Nota! El modelo VNM será reemplazado por el nuevo modelo VNR, el cual comenzará la
producción a fines de agosto o principios de septiembre de 2017. El modelo VNM y el
nuevo modelo VNR compartirán las mismas dimensiones de cabina, chasis y tanque de
combustible.
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Glosario
Clasificación de peso bruto del eje
(GAWR)

La capacidad nominal máxima medida en el suelo para un sistema de eje dado
que consta de eje, muelles, ruedas y llantas. También puede verse influenciado
por la capacidad del bastidor. La GAWR está determinada por el componente con
la más baja clasificación del sistema.

Peso bruto vehicular (GVW) El peso del vehículo en servicio, incluyendo chasis, carrocería, equipo adicional,
y carga.

Clasificación de peso bruto del ve-
hículo (GVWR)

El Peso bruto vehicular nominal máximo del fabricante para cualquier vehículo
determinado. GVWR es frecuentemente la suma de los GAWRs. Sin embargo,
puede rebajarse por consideraciones de frenado o de manejo.

Peso de la carga útil El peso real de la carga transportada por un vehículo.

Peso de la tara El peso de un camión totalmente equipado y listo para el servicio, menos cual-
quier carga útil. También se le llama peso útil o peso en vacío. Todos los camio-
nes comienzan con un peso de tara para el chasis estándar, al cual se agregan
pesos para equipos opcionales, combustible, carrocería y equipos, además del
conductor y los pasajeros.

Notas
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Lineamientos generales
Normas de Seguridad Funcional
ISO 26262 es la norma de seguridad funcional para vehículos de carretera. La seguridad funcional trata la seguridad que se
relaciona a la funcionalidad que se implementa en componentes electrónicos y en software. Volvo Trucks sigue el estándar
para el desarrollo de nuevos productos después de que el estándar se volvió aplicable a camiones, autobuses y remolques.
Este estándar reemplaza los procesos internos de Volvo Trucks que abordan la seguridad funcional.

La funcionalidad, que soporta actividades del carrocero, que se desarrolló en conformidad con la norma ISO 26262 se incre-
mentará continuamente. Este soporte se describe en el Manual de seguridad funcional que se incluye en la sección Eléctri-
ca/Electrónica de las Instrucciones del carrocero.

Etiqueta de certificación
La “Etiqueta de certificación” debe formar parte del vehículo en todo momento. Muestra el número de serie del vehículo, la
clasificación de peso bruto del vehículo (GVWR) y las clasificaciones de peso bruto del eje delantero y trasero (GAWR).

El peso bruto vehicular (GVW) es el peso del vehículo equipado originalmente y todos los elementos que se le agregan des-
pués de que sale de fábrica. Esto incluye carrocerías, cabrestantes, brazos, el conductor y todos los ocupantes, además de
la carga que transporta el vehículo. El GVW no debe exceder el total de las clasificaciones de peso del eje delantero y
trasero.

La etiqueta de certificación del vehículo también muestra el tamaño de las llantas y las presiones de inflado recomendadas
para las llantas suministradas originalmente con el vehículo. Las llantas del vehículo deben ser del tamaño adecuado y de-
ben estar debidamente infladas para la carga que se transporta.

Documento de vehículo incompleto
El “Documento de vehículo incompleto” se emite con una etiqueta de certificación temporal, en lugar de la etiqueta de certifi-
cación final, cuando el vehículo se envía a un carrocero para que lo complete.

Si varios fabricantes están involucrados en el proceso de completar el vehículo, cada fabricante debe emitir una etiqueta de
certificación temporal que muestre con cuál estándar legal cumple actualmente el vehículo.

El fabricante final debe emitir la etiqueta de certificación permanente que certifique que el vehículo cumple con los estánda-
res FMVSS (conforme lo requiere 49 CFR Parte 567) que estén vigentes al momento de la manufactura final del vehículo
incompleto.

Si el vehículo se modifica con respecto a sus especificaciones de fabricación originales, la etiqueta de certificación debe ac-
tualizarse para reflejar los cambios (consulte también el Boletín de servicio, "Lineamientos eléctricos", “Lineamientos de mo-
dificación de frenos”, página 7 , “Vehículos con frenos de aire”, página 7 , y “Accesorios operados por aire”, página 8 ).

W0117794

Fig. 1 Etiqueta típica de certificación de vehículo (EE UU)
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W0117795

Fig. 2 Etiqueta típica de vehículo completo

W0117796

Fig. 3 Etiqueta típica de vehículo incompleto

Centro de gravedad
El centro de gravedad vertical del vehículo terminado tiene un efecto directo sobre la capacidad de distancia de frenado del
vehículo. Conforme aumenta el centro de gravedad vertical o disminuye la distancia entre ejes, se transfiere peso adicional
al eje delantero durante una parada, lo que afecta adversamente la distancia de frenado.

VTNA requiere que los camiones fabricados tengan una relación altura del centro de gravedad/distancia entre ejes de 0.50
o menos cuando se carguen a un peso que no exceda la GVWR* distribuido proporcionalmente a, pero que no exceda la
GWVR,* y una altura del centro de gravedad que no exceda 1778 mm (70 pulg) en vehículos de un solo eje trasero o 1905
mm (75 pulg) en vehículos de eje trasero en tándem.

Como guía, se puede suponer que la altura del centro de gravedad vertical del vehículo incompleto, conforme lo fabrique
VTNA, es la distancia desde el suelo hasta la parte superior del riel lateral del bastidor, medida en el punto medio longitudi-
nal del vehículo en estado descargado para vehículos de un solo eje y con carga para vehículos de eje en tándem.
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La altura del larguero se puede calcular a partir de los diagramas de chasis de este documento. Además, si está midiendo
un chasis descargado, puede asumir que la altura del larguero cargado es aproximadamente dos pulgadas más baja que la
del chasis base.

Los vehículos terminados como camiones podrían requerir un centro de gravedad vertical más bajo que las recomendacio-
nes anteriores en base a las consideraciones de estabilidad de ciertas situaciones de carrocería y/o uso vocacional. Las re-
comendaciones anteriores consideran únicamente el desempeño de los frenos del vehículo. Si se requieren limitaciones de
centro de gravedad vertical más altas para una carrocería o aplicación vocacional específica, contacte a VTNA o envíe to-
das las especificaciones del chasis junto con la información de carrocería y carga útil en una solicitud de asesoramiento a:
Departamento de información de producto/Ingeniería de ventas.

*GVWR y GAWR se indican en la portada del Documento de vehículo incompleto.

GVWR y GAWRs de vehículo
La representación en cuanto a la conformidad del vehículo completo con FMVSS-121 proporcionada en el Documento de
vehículo incompleto tiene una condición de que la GVWR y la GAWR del vehículo terminado serán idénticas a las califica-
ciones designadas en la portada del Documento de vehículo incompleto para el vehículo. El sistema de frenos de cada ve-
hículo incompleto fabricado por Volvo Trucks North America (VTNA) está diseñado para cumplir con FMVSS-121 cuando se
carga a una GVWR de vehículo completo específico distribuida proporcionalmente a una GAWR específica. La GVWR o
GAWR revisada del vehículo, o la adición de ejes al vehículo, cambiarán las condiciones de carga y pueden afectar adversa-
mente el cumplimiento de FMVSS-121.

Lineamientos de modificación de frenos
Los fabricantes de la etapa final deben tener en cuenta que para confiar en las declaraciones de conformidad con "FMVSS-
121, Sistemas de frenos" (conforme se indica en el "Documento de vehículo incompleto" que acompaña a cada vehículo in-
completo de Volvo), debe seguirse cada una de las condiciones e instrucciones de las declaraciones FMVSS-121 aplicables
en el Documento de vehículo incompleto.

Si el fabricante de la etapa final opta por no seguir cada una de estas instrucciones y condiciones enumeradas en el Docu-
mento de vehículo incompleto, debe asumir la responsabilidad total del cumplimiento del vehículo con FMVSS-121.

Los fabricantes de la etapa final también deben tener en cuenta que las instrucciones proporcionadas son para la asistencia
de los fabricantes de la etapa final que optan por certificar el vehículo terminado conforme a FMVSS-121, independiente-
mente de y sin depender de las declaraciones de conformidad proporcionadas en el Documento de vehículo incompleto.

Vehículos con frenos de aire

PELIGRO
Los componentes neumáticos almacenan aire comprimido y pueden separarse violentamente durante el desensamble o
desmontaje. Antes de dar servicio a cualquier parte del sistema neumático (de aire), libere completamente la presión de
aire. No hacerlo puede resultar en lesiones físicas graves o la muerte.
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Los productos de vehículos incompletos Volvo equipados con frenos de aire, en la medida en que se completen, cumplen
con el Estándar federal 121 de seguridad de vehículos motorizados, Sistemas de frenos de aire (los vehículos terminados
específicos exentos del Estándar o partes del Estándar se describen a continuación).

Al momento de redactar este documento, FMVSS-121 es aplicable a todos los camiones equipados con frenos de aire de
producción actual con excepciones específicas.

Las declaraciones contenidas en esta sección acerca del cumplimiento de FMVSS-121 son precisas al momento de la im-
presión. Sin embargo, estas declaraciones no están destinadas a reemplazar las declaraciones acerca de FMVSS-121 en
el Documento de vehículo incompleto. Por tanto, se debe consultar dicho manual para conocer las condiciones de
cumplimiento.

Los siguientes son componentes y características del vehículo terminado que son críticos para el desempeño general de los
vehículos con frenos de aire. Estos elementos deben considerarse cuidadosamente al ordenar un vehículo, así como al pla-
near la terminación del vehículo por parte de los fabricantes de la etapa posterior para asegurar el cumplimiento (certifica-
ción final) del vehículo terminado con FMVSS-121, así como la integridad del vehículo terminado.

Accesorios operados por aire
FMVSS-121 tiene un requerimiento de acumulación de presión que establece que la presión del sistema se debe acumular
de 586 a 689 kPa (85 a 100 PSI) en un período de tiempo específico bajo ciertas condiciones. Por tanto, la adición de cual-
quier accesorio o su tubería asociada que aumente el volumen de aire sujeto al requerimiento de acumulación aumentará el
tiempo de acumulación y puede afectar el cumplimiento de FMVSS-121.

La representación en cuanto a la conformidad del vehículo terminado con FMVSS-121 provista en el Documento de ve-
hículo incompleto tiene las siguientes condiciones para accesorios operados por aire y sus tuberías asociadas agregadas a
un vehículo por un fabricante de etapa posterior.

PELIGRO
Los componentes neumáticos almacenan aire comprimido y pueden separarse violentamente durante el desensamble o
desmontaje. Antes de remover o reemplazar cualquier parte del sistema neumático (de aire), libere completamente la pre-
sión de aire. No hacerlo puede resultar en lesiones físicas graves o la muerte.

• No se realizan conexiones en (1) la tubería de la línea de aire o los aditamentos para el sistema de freno de estaciona-
miento; (2) el sistema de eje trasero (sistema de freno de resorte modulado); (3) el suministro de aire y las líneas de señal
a la(s) válvula(s) de relevador del chasis trasero; o (4) las líneas de suministro de aire a los frenos del eje delantero y la
válvula de liberación rápida.

• No se realizan conexiones entre la válvula de retención y el puerto del depósito para el suministro de aire.

• Se debe agregar volumen de depósito adicional con ejes impulsores y auxiliares, Jifflox, etc. El volumen agregado debe
ser igual a 12 veces el volumen nominal agregado de las cámaras de freno.

• Cada depósito agregado deberá ser capaz de soportar una presión hidrostática interna de cinco veces la presión de corte
del compresor — o 3,447 kPa (500 psi), lo que sea mayor — por 10 minutos.

El aire para los accesorios neumáticos debe obtenerse directamente de un depósito de aire. Si no hay disponible una toma
de depósito sin usar, los aditamentos agregados al sistema en el depósito no deben restringir el flujo de aire a ninguna línea
de aire existente. Se debe tener en cuenta lo siguiente al agregar accesorios de aire.
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Unidades electrónicas de mando (ECUs)
Las ECUs están conectadas a través del Bus de datos. Estas ECUs consisten en componentes electrónicos sofisticados
que pueden dañarse permanentemente si no se tratan de manera adecuada (como la exposición a altas temperaturas).

Para evitar daño grave a las ECUs, por favor siga estos importantes lineamientos:

CUIDADO

Posibles daños a los componentes electrónicos. Gire el interruptor de ignición del vehículo a OFF antes de desconectar o
conectar cualquier componente eléctrico. No desenergizar los circuitos puede resultar en daño a equipo electrónico.

Soldadura
Soldar en cualquier parte en el chasis del camión requiere que se tomen ciertas medidas de precaución. Esto se requiere
para evitar daño a sistemas eléctricos como también electrónicos, arneses de cableado y componentes.

CUIDADO

Soldar en camiones puede dañar de manera permanente al sistema/componentes eléctricos del vehículo, debido al volta-
je y a picos de corriente que ocurren normalmente al soldar. Es preferible evitar la soldadura; sin embargo, si se debe sol-
dar en cualquier estructura en, o en contacto con, el vehículo, desconecte los conectores eléctricos en la parte trasera del
grupo de instrumentos y siga las recomendaciones a continuación:

Antes de soldar en el vehículo:

1 Desconecte la energía para el vehículo.

2 Desconecte ambos cables de batería, el positivo (+) y el negativo (-). Desconecte primero el cable negativo. (Al reco-
nectar, conecte primero el cable positivo).
Nota! Desconecte las otras tierras de ECU de la batería, antes de desconectar la tierra principal (para evitar daño a las
ECUs).

3 Desconecte la tierra del motor/arrancador, del chasis.

4 Desconecte el arnés de energía y el arnés de interfaz del vehículo en la Unidad electrónica de mando del motor (EECU).

5 Desconecte todos los módulos y dispositivos controlados electrónicamente, incluyendo:

• Controles de regulador

• Componentes electrónicos de paro/advertencia

• Controles de arrancador y del encendido

• ECUs del motor y del vehículo

• ECU de la transmisión

• ECU de Freno Antibloqueo (ABS)

• ECU del chasis

• Velocímetro/tacómetro electrónicos

(Esto previene la posibilidad de que se creen trayectorias alternas para voltaje y corriente inducidos y dañen esos
componentes).

6 Desconecte los conectores eléctricos en la parte trasera del grupo de instrumentos.
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7 Sujete el cable de tierra de la soldadora tan cerca de la soldadura como sea posible (no más de 60 cm (24 pulg.) desde
la parte a soldar).

8 No conecte el cable de tierra de la soldadora a la ECU del motor ni a la placa de enfriamiento de la ECU.

CUIDADO

NO SUELDE sobre los componentes del motor o sobre el motor. La soldadura sobre el motor o los componentes monta-
dos en el motor puede causar graves daños a la ECU del motor y a otros componentes eléctricos.

Existen ciertas reglas básicas de sentido común que también deben seguirse al soldar, incluyendo (pero no limitadas a):

• No se debe permitir que los cables para soldar estén tendidos en/cerca o a través de algún cableado eléctrico o compo-
nente electrónico durante el procedimiento de soldadura.

• Después de que el proceso de soldadura se complete y de que se enfríen as partes soldadas, inspeccione cableado y
componentes por posibles cortos o daño que pudiera permitir la posibilidad de consumir corrientes excesivas o provocar
cortos circuitos cuando se vuelvan a conectar las baterías.

PELIGRO
Antes de trabajar en un vehículo, coloque los frenos de estacionamiento, coloque la trasmisión en neutral, y bloquee las
ruedas. No hacerlo puede resultar en un movimiento inesperado del vehículo y provocar lesiones físicas graves o la
muerte.

ADVERTENCIA

El combustible fugado o derramando sobre las superficies calientes o componentes eléctricos puede ocasionar un incen-
dio. Limpie los derrames de combustible inmediatamente.

PELIGRO
Los gases de escape contienen veneno mortal. Al probar un vehículo con el motor funcionando, lleve a cabo la prueba en
exteriores o utilice una manguera de venteo de gases de escape apropiada.

ADVERTENCIA

Manténgase apartado al igual que su equipo de prueba de todas las partes en movimiento o calientes del motor. Un motor
caliente puede ocasionar quemaduras graves o puede dañar equipo de prueba permanentemente.

PELIGRO
Los componentes neumáticos almacenan aire comprimido y pueden separarse violentamente durante el desensamble o
desmontaje. Antes de dar servicio a cualquier parte del sistema neumático (de aire), libere completamente la presión de
aire. No hacerlo puede resultar en lesiones físicas graves o la muerte.
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Carga de la batería y Arranque con cables
Arranque por puente

Es preferible NO arrancar con cables los vehículos que están controlados electrónicamente. Las unidades electrónicas de
mando pueden resultar dañadas por picos de voltaje y sobrecargas de corriente creadas por el arranque con cables.

Al arrancar con cables, use únicamente baterías adicionales de otro camión o de una bandeja de batería. El voltaje nominal
de las baterías adicionales no debe exceder el voltaje del sistema del camión (es decir, 12 V).

NO conecte las baterías adicionales en serie con las baterías del camión.

CUIDADO

No conecte los cables de carga o arranque de la batería a ninguna parte del sistema electrónico del motor. Esto puede da-
ñar dispositivos eléctricos sensibles.

CUIDADO

NO utilice un carro de arranque tipo “Hot Shot” o un cargador de batería, ya que la mayoría usa voltajes extremadamente
altos. El uso de un dispositivo "Hot Shot" o un cargador de batería para arrancar el vehículo con cables puede dañar gra-
vemente las ECUs y otros equipos electrónicos.

PELIGRO
NO use éter al arrancar un motor con calefactor de aire de admisión eléctrico o de “encendido por llama”. El uso de éter
puede causar una explosión y dañar gravemente el motor y los componentes y provocar lesiones físicas graves o la
muerte.

Carga de la batería

Antes de cargar, retire el fusible de la caja de baterías de la Unidad electrónica de mando del motor (EECU) y la Unidad
electrónica de mando del vehículo (VECU). A continuación, retire los cables del suministro de energía de la ECU que estén
conectados directamente a las baterías. Esto asegurará que estos componentes no se vean afectados por voltajes transito-
rios que puedan ocurrir durante la carga.

Esta precaución es necesaria debido a la gran variedad de fabricantes de dispositivos de carga de baterías y a la gran varia-
ción en las salidas de estos dispositivos.

Al cargar baterías, SIEMPRE desconecte los cables de la batería y cargue cada batería por separado. Esto evitará que el
voltaje que ingresa a la batería dañe otros circuitos del sistema.

Agregar equipo eléctrico
Determine cuidadosamente el tamaño de cable adecuado y los requerimientos de fusibles para cada circuito que se agrega-
rá. Es posible que se requieran relevadores para circuitos con mayor flujo de corriente.

Las conexiones de cables no deben perturbar ni interferir con ningún/ningunos sistema(s) o componente(s) existente(s)
dentro del vehículo.

Por ejemplo, los cables 400-409 NO DEBEN cortarse ni empalmarse para ninguna conexión. Estos cables no deben
alterarse.
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Cableado de enlace de datos
Enlace de información J1708/J1587

Si se requiere una conexión al Enlace de información J1708/J1587 (es decir, para el Relevador de carretera), use el conec-
tor ya suministrado en el arnés del vehículo. Este circuito está identificado por los cables 400 y 401; estos siempre serán un
par trenzado de cables negros.

Nota! Los cables 400 y 401 se utilizan para la transmisión de datos para mensajes de diagnóstico y medidores. Modificar
este circuito puede hacer que estas funciones fallen.

Si un circuito que se agrega transportará altas corrientes o frecuencias, tiéndalo en un lugar LEJOS de los cables 400 y 401
para prevenir que la inductancia mutua interfiera con las funciones de Enlace de datos.

Enlace de datos J1939/J1922

Nota! Los vehículos con motores Volvo utilizan el Enlace de control J1939.

Siga los mismos lineamientos y precauciones para el cableado del Enlace de control J1939/J1922.

No se pueden realizar conexiones a los cables 406 (amarillo), 407 (verde) y 408 (blindaje). Estos circuitos se utilizan
para control del vehículo. El pedal del acelerador, freno del motor y control de tracción son ejemplos de funciones controla-
das por estos circuitos.

Nota! Los cables 406 y 407 llevan las comunicaciones de alta velocidad entre los sistemas electrónicos del vehículo. El ca-
ble 408 es un cable no aislado que envuelve a 406 y 407. Absorbe la RFI que se produce a partir de los circuitos de comuni-
cación 406 y 407.

Un “resistor de terminación” está conectado al Enlace de datos al final del arnés del Enlace de datos. Tiene una resistencia
de 120 Ω y debe permanecer conectado para que los sistemas funcionen correctamente.

Para motores Volvo, se ha diseñado un resistor de terminación similar en la Unidad electrónica de mando del motor (EECU)
y define el otro extremo del Enlace de datos. Para motores que no son Volvo, el segundo resistor de terminación es externo
a la EECU.

Nota! Estos dos resistores están en paralelo, por lo que el valor de resistencia total medido a través del Enlace de datos de-
be ser de 60 Ω.

CUIDADO

No modifique ni haga conexiones a los cables 406 (amarillo), 407 (verde), o 408 (blindaje). Cualesquier modificacio-
nes, conexiones, o daño a estos cables puede resultar en la falla de los sistemas electrónicos del vehículo.

Notas
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Procedimiento de arrastre
General

CUIDADO

La flecha motriz debe desmontarse antes de arrastrar el vehículo. No desmontar la flecha motriz pude resultar en daño a
la transmisión.

Retire la flecha motriz del eje trasero antes de mover el vehículo. Cuando la transmisión es impulsada por las ruedas trase-
ras con el motor apagado, no existe lubricación en la transmisión.

Los semiejes deben retirarse si el vehículo va a remolcarse a velocidades mayores a 40 km/h (25 mph) o por distancias lar-
gas. Las aperturas deben estar cubiertas para evitar la pérdida de aceite o el ingreso de suciedad. Cuando se utilicen cojine-
tes lubricados con aceite, las aperturas se deben sellar cuidadosamente con discos de metal y nuevos empaques antes de
remolcarlo.

ADVERTENCIA

Si un vehículo con suspensión neumática es elevado por el miembro de bastidor posterior, existe riesgo de que los mue-
lles neumáticos se separen de las placas de resorte. Al terminar un arrastre, nunca utilice sus manos para volver a colocar
las muelles neumáticas. Hay un gran riesgo de que su mano quede atrapada entre el muelle y la placa ocasionando lesio-
nes físicas.

T0006670

ADVERTENCIA

No arrastre un vehículo hacia atrás cuando esté equipado con perfilados aerodinámicos en el toldo. Los perfiles aerodiná-
micos actúan como una toma de aire y pueden romperse. No seguir esta advertencia puede llevar a daño del vehículo y a
lesión.

ADVERTENCIA

Los vehículos con perfilados aerodinámicos o superestructuras grandes son altos. Asegúrese de que la altura total del ve-
hículo, cuando éste sea elevado detrás de la grúa, no exceda la altura máxima permitida para pasar por debajo de los pa-
sos a desnivel locales. No seguir esta instrucción puede llevar a daño del vehículo y a lesión.

El vehículo ahora puede ser remolcado. Se recomienda que se utilice una grúa con barra de levantamiento ya que los frenos
de servicios no funcionarán. El sistema tiene que llenarse con aire para liberar el freno de estacionamiento.

Nota! La dirección hidráulica no funciona cuando se remolca un vehículo con un motor deshabilitado.
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Instrucciones de remolque

CUIDADO

Si el vehículo se avería, es muy importante remolcarlo correctamente. Si no lo hace puede causar daños a la estructura y
a las partes de la carrocería. Siga las siguientes instrucciones para evitar daños.

En caso de que el vehículo no se encuentre accesible para colocar la barra de levantamiento del carro de grúa bajo el eje
delantero, emplee dos ganchos de arrastre en el frente del vehículo. Los ganchos para remolque delanteros se utilizan co-
mo un punto en la parte delantera del vehículo de donde se puede tirar del vehículo.

W9000939

Cuando el vehículo esté situado correctamente, levante la parte delantera y coloque la barra de elevación debajo del eje de-
lantero y asegúrela. El uso del eje delantero para remolcar minimiza el riesgo de daño a la carrocería, al bastidor y a la sus-
pensión del vehículo.

Si es necesario, la flecha motriz y el semieje pueden desmontarse para arrastre.

Nota! Cuando la barra cardán o los ejes motrices se reinstalan, asegúrese de que las tuercas estén apretadas a los torques
correctos. También asegúrese de que los semiejes estén instalados con la orientación correcta, con el eje izquierdo en el la-
do izquierdo y el eje derecho en el lado derecho.

W1000227
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CUIDADO

Si el vehículo se avería, es muy importante remolcarlo correctamente. Si no lo hace puede causar daños a la estructura y
a las partes de la carrocería. Siga las siguientes instrucciones para evitar daños.

PELIGRO
No utilice los ojos de arrastre para levantar el frente del vehículo; los ojos de arrastre pueden romperse. No se arrastre de-
bajo de un vehículo suspendido por ojos de arrastre. No seguir estas instrucciones puede resultar en lesiones físicas gra-
ves o la muerte.

W9000940

En los modelos de cabina diurna, los ojos de arrastre se almacenan atornillados a la parte posterior de la pared de la cabina.

W9000941
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En los modelos de cabina con dormitorio, los ojos de arrastre se almacenan atornillados a la pared trasera de la pared del
compartimiento de equipaje de la cabina.

W9000942

Los ojos de arrastre se mantienen en su lugar cuando están montados en la parte delantera del vehículo por pasadores de
tractor. Estos pasadores se almacenan en los orificios de montaje de los anillos para remolque cuando no están
utilizándose.

W9000943
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El vehículo ahora puede ser remolcado. Se recomienda que se utilice una grúa con barra de levantamiento ya que los frenos
de servicios no funcionarán. El sistema tiene que llenarse con aire para liberar el freno de estacionamiento.

Nota! La dirección hidráulica no funciona cuando se remolca un vehículo con un motor deshabilitado.

CUIDADO

Se recomienda retirar la defensa delantera cuando se levante con las argollas/ganchos de remolque delanteros. No retirar
la defensa delantera puede causar posibles daños en los componentes.

Cargas aceptables por gancho:

• Tirón recto: Menos de o igual a 18,143 kg/gancho (40,000 lb).

• Tirón vertical: Menos de o igual a 5,170 kg/gancho (11,400 lb).

• Cono de 45° (cargas de combinación): Menor a o igual a 7239 kg (15,960 libras).

Remolcar un vehículo equipado con una transmisión I-Shift

CUIDADO

Debe remolcar un vehículo equipado con transmisión I-Shift de acuerdo con los siguientes lineamientos. No hacer lo ante-
rior puede resultar en daños a los componentes de la transmisión.

Al remolcar el vehículo, no se debe permitir girar o dar vuelta a la flecha de salida de la transmisión. Si el vehículo es remol-
cado con las ruedas de impulso aún en contacto con el camino, las flechas del eje o línea de impulso deben ser retiradas o
desconectadas.

Notas
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Diseño y función
Distribución de peso
Determinar la distribución del peso de un camión es un cálculo importante. Puede indicar si un camión está cargado legal-
mente y puede mostrar si se puede producir una sobrecarga peligrosa.

Los cálculos de distribución de peso no son difíciles de realizar; la comprensión de la teoría involucrada facilitará la realiza-
ción de los cálculos y el análisis correcto de cada aplicación.

Teoría
La teoría de la distribución del peso se puede ilustrar de la siguiente manera:

Dos hombres están pintando una casa. Para llevar todo el material al trabajo en un solo viaje, colocan la pintura y las bro-
chas en una caja, la colocan en una escalera y cada uno toma un extremo.

W9000362

Fig. 4 Teoría de distribución de peso
1 Carga
2 Longitud total
3 Distancia del centro de la carga a "B"

La escalera tiene 10 pies de largo. La caja de suministros pesa 50 libras. El centro de la caja está ubicado a 3 pies del hom-
bre en la posición B. Intuitivamente, sabemos que el hombre "B" lleva más carga porque está más cerca de la misma que el
hombre "A." La cantidad de peso que lleva el hombre "A" se puede determinar mediante la siguiente fórmula:

Peso en el hombre "A" =
Peso total x Distancia del peso al hombre "B"

Distancia del hombre "A" al hombre "B"

Peso en el hombre "A" =
50 lb x 3 pies

10 pies

Volvo Instrucciones para el constructor de carrocerías VN, VHD, VAH, Section 0

MEX143316975 Fecha 11.2018 Carrocero, Lineamientos generales y Certificación Pág. 18 (100)

All Rights Reserved



Peso en el hombre “A” = 15 lb.

El peso que lleva el hombre "B" se obtiene restando el peso en el hombre "A" del peso total.

Peso en el hombre “B” = Peso total – peso en el hombre “A”

Peso en el hombre “B” = 50 lb – 15 lb

Peso en el hombre “B” = 35 lb

También se puede calcular el porcentaje de peso transferido a cada hombre.

% de peso en el hombre “A” = 3/10 x 100% = 30%

El porcentaje de peso transferido al hombre "B" se calcula restando el % de peso en el hombre "A" de 100%: 100% – 30% =
70%.

% de peso en el hombre "A" =
Distancia del peso al hombre "B"

x 100
Distancia del hombre "A" al hombre "B"

Fórmulas de distribución de peso

W9000364
W9000365

AC Del eje delantero a la parte trasera de la cabina
G Espacio entre la cabina y la carrocería o el remolque
CG Centro de gravedad de la carrocería y carga útil
C Frente de la carrocería al CG, o frente del remolque al per-
no maestro
D La distancia del CG o quinta rueda es adelante del eje
trasero
F La distancia del CG o quinta rueda es detrás del eje
delantero

L Longitud de carrocería
WB Distancia entre ejes
W Peso de la carrocería más carga útil, o carga del perno
maestro
WF Porción de W transferida al eje delantero
WR Porción de W transferida al eje trasero

Fórmulas básicas
a W x D = WF x WB o

b WB = F + D = AC + G + C + D
c W = WF + WR
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d Porcentaje de W transferido al eje delantero =
D

x 100
WB

e Porcentaje de W transferido al eje trasero =
F

x 100
WB

Cálculos de muestra

WF =
W x D

WR =
W x F

WB WB
o

WR = W – WF WF W – WR

Fórmulas de distribución de peso (Descripciones de texto)

Peso transferido al Eje delantero =
(Peso total) x (Distancia del CG es adelante del Eje trasero)

Distancia entre ejes)

La distancia del CG debe colocarse adelante del Eje
trasero =

(Peso transferido al Eje delantero) x (Distancia entre ejes)

(Peso total)

Distancia entre ejes =
(Peso total) x (Distancia del CG es adelante del Eje trasero)

(Peso a ser transferido al Eje delantero)

Peso total =
(Peso a ser transferido al Eje delantero) x (Distancia entre ejes)

(La distancia del CG es adelante del Eje trasero)

Peso transferido al Eje trasero =
(Peso total) x (Distancia del CG es detrás del Eje delantero)

(Distancia entre ejes)

La distancia del CG debe colocarse detrás del Eje de-
lantero =

(Peso transferido al Eje trasero) x (Distancia entre ejes)

(Peso total)

Distancia entre ejes =
(Peso total) x (Distancia del CG es detrás del Eje trasero)

(Distancia entre ejes)

Peso total =
(Peso a ser transferido al Eje trasero) x (Distancia entre ejes)

(La distancia del CG es detrás del Eje delantero)

Nota! El Peso total siempre debe ser igual al Peso transferido al Eje trasero más el Peso transferido al Eje delantero.
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Fórmulas para Ejes elevadores

Ejes impulsores
Impulsor arriba

WFA =
DIS

x Peso de la tara del impulsor
WB

WRA = Peso de la tara - WFA

Impulsor hacia abajo

WFA =
– (DIS)

x Presión del impulsor
WB

WRA =
- (WB - DIS)

x Presión del impulsor
WB

W9000387

Fig. 5 Eje impulsor

Notas

Volvo Instrucciones para el constructor de carrocerías VN, VHD, VAH, Section 0

MEX143316975 Fecha 11.2018 Carrocero, Lineamientos generales y Certificación Pág. 21 (100)

All Rights Reserved



Ejes auxiliares
Auxiliar arriba

WRA =
WB + DIS)

x Peso de la tara
WB

WFA = Peso de la tara - WFA (será Número
negativo)

Auxiliar hacia abajo

WRA =
- (WB + DIS)

x Presión de auxiliar (Presión negativa)
WB

WFA =
DIS

x Presión de auxiliar (Número positivo)
WB

W9000389

Fig. 6 Eje de ruedas de arrastre

Notas
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Ejes de Impulso de carga
Impulso arriba

WRA =
(WB + DIS#1)

x Peso de la tara
WB

WFA = Peso de la tara - WFA (será Número
negativo)

Impulso abajo

WRA =
- (WB + DIS#2) x Presión de Eje de impulso (Número

negativo)WB

WFA =
(DIS#2) x Presión de Eje de impulso (Número

positivoWB

W9000389

Fig. 7 Eje de impulso

W9000390
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Hoja de cálculo de información del cliente
CLIENTE SUCURSAL O DISTRIBUIDOR FECHA

DIRECCIÓN CANTIDAD MODELO NO. DE ORDEN

CAMIONES RECTOS

Marca de carrocería:
___________________

Modelo:____________________ Longitud:___________________

Tipo de
carrocería:

[…] Volteo …… […] Plano …… […] Camioneta …… […] Tanque …… […] Revolvedora …… […] Bloques
…… […] Especialidad______________

[…] Cargador de basura trasero …… […] Cargador de basura delantero …… […] Cargador de basura lateral
…… […] Deslizante

Peso de la
carrocería:

____________________lb Ubicación de Centro de gravedad:______________________

Equipo
adicional:

[…] Pala de nieve ……… […] Compuerta trasera ……… […] Brazo ……… […] Tanque de agua montado en
bastidor

[…] Toma de fuerza ……… […] Eje auxiliar/impulsor……… […] Juego húmedo (Hidráulico)

Peso del
equipo:

____________________lb Ubicación de Centro de gravedad*:
______________________

W9000385

Altura de la
carrocería:
*Centro de gravedad

1___________________

Carrocería (B 2____________________

Carga útil (A) 3_____________________

Voladizo requerido 4_____________________
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TODOS LOS CAMIONES

Mercancía
transportada:

________________________________________ Peso de la carga útil:__________________lb

Condiciones de
operación:

[…] Cargas crecientes …………… […] Cargas decrecientes

[…] Una vía ………… […] Ambas vías ………… […] Totalmente cargado______________

Viaje promedio: ______________millas Número de viajes de ida y vuelta por día:
___________

Número promedio de paradas: ______________ Tiempo promedio de marcha en vacío:
______________

Superficie/pen-
dientes de la
carretera:

[…] Concreto ………… […] Asfalto ………… […] Tierra compactada ………… […] Grava

[…] Arena …………… […] Lodo …………… […] Tierra suelta

Pendiente inicial máxima ____________% Pendiente máxima de la carretera
___________%

Velocidad: Velocidad de crucero deseada en carretera
_________mph

Velocidad máxima (Descargado)
____________mph

Área de
operación:

[…] Interestatal ……………… […] Carreteras principales ……………… […] Otras carreteras

Estados operando _____________________________________________

Restricciones de longitud ___________________________________________

Climatizador: Temperatura alta exterior ___________ Baja___________ Altitud ___________pies

Límites de peso: Frente ___________lb Parte trasera
__________lb

Auxiliar/Impulsor ____________lb

Total ____________lb GVW/GCW Solicitada ____________lb

Otras restriccio-
nes / condiciones
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TRACTORES

Tipo de
servicio:

[…] Tractor Semi/Remolque ………… […] Tractor Dobles Remolques ………… […] Tractor Triples Remolques

[…] Camión recto/Remolque de volteo

Remol-
que:

Marca ___________ Modelo ___________ Longitud
___________pies

[…] Remolque seco ……… […] Refrigerado ……… […] Plataforma ……… […] Tanque ……… […] Volteo

Capacidad__________________[…] Galones …… […] Yardas cúbicas

Altura ___________pulg. Ancho ___________pulg. Peso ___________lb

Ubicación de perno maestro __________pulg. (frente) Ubicación de tren de rodaje __________pulg. (frente)

Ejes traseros de remolque __________pulg. (trasero)

W9000386

Altura del remolque 1____________

Altura total 2____________

Configuración de ejes de
remolque

3____________

Espacio entre ejes de
remolque

4____________

Notas

Volvo Instrucciones para el constructor de carrocerías VN, VHD, VAH, Section 0

MEX143316975 Fecha 11.2018 Carrocero, Lineamientos generales y Certificación Pág. 26 (100)

All Rights Reserved



Factores de conversión
Convertir de: Hasta: Multiplicar por:

Área

Pulgadas cuadradas pulg² Milímetros cuadrados mm² 645.16

Pies cuadrados pies² Metros cuadrados m² 0.0929

Milímetros cuadrados mm² Pulgadas cuadradas pulg² 0.0016

Metros cuadrados m² Pies cuadrados pies² 10.7643

Flujo (Volumen por unidad de tiempo)

Galones (EE UU) por minuto gpm Metros cúbicos por segundo m³/s 0.00006

Galones (EE UU) por minuto gpm Litros por minuto L/min 3.7854

Metros cúbicos por segundo m³/s Galones (EE UU) por minuto gpm 15850.3

Litros por minuto L/min Galones (EE UU) por minuto gpm 0.26417

Longitud

Pulgada pulg. Milímetro mm 25.4

Pie pies Medidor m 0.3048

Yardas yd Medidor m 0.09144

Milímetro mm Pulgada en 0.0394

Medidor m Pie pies 3.2808

Medidor m Yardas yd 1.0936

Masa

Libras lb Kilogramos kg 0.4536

Toneladas (U.S.) Toneladas (métricas, 2,204.6 lb) 0.9072

Kilogramos kg Libras lb 2.2046

Toneladas (métricas) Toneladas (U.S.) 1.1023

Encendido

Caballos de fuerza (550 pies-lb p/seg) hp Kilovatios kW 0.7457

Kilovatios kW Caballos de fuerza (550 pies-lb p/seg) hp 1.3910

Presión

Libras de fuerza por pulgada cuadrada psi Kilopascales kPa 6.8948

Kilopascales kPa Libras de fuerza por pulgada cuadrada psi 0.145

Temperatura

Grados Fahrenheit °F Grados Celsius °C 5/9 (°F - 32)

Grados Celsius °C Grados Fahrenheit °F (9/5 °C) + 32

Velocidad

Millas por hora (U.S.) mph Kilómetros por hora km/h 1.6093

Kilómetros por hora km/h Millas por hora (U.S.) mph 0.6214
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Convertir de: Hasta: Multiplicar por:

Volumen

Pulgadas cúbicas pulg³ Milímetros cúbicos mm³ 16387.06

Pulgadas cúbicas pulg³ Centímetros cúbicos cm³ 16.3871

Pies cúbicos pies³ Metros cúbicos m³ 0.0283

Yardas cúbicas yd³ Metros cúbicos m³ 0.7646

Cuartos (U.S. líquido) qt Litros L 0.9464

Galones (U.S. líquido) galones Litros L 3.7854

Litros L Cuartos (U.S. líquido) qt 1.0566

Litros L Galones (U.S. líquido) galones 0.2642

Galones (U.S. líquido) galones Metros cúbicos m³ 0.0038

Milímetros cúbicos mm³ Pulgadas cúbicas pulg³ 0.00006

Centímetros cúbicos cm³ Pulgadas cúbicas pulg³ 0.061

Metros cúbicos m³ Pies cúbicos pies³ 35.3357

Metros cúbicos m³ Yardas cúbicas yd³ 1.3079

Metros cúbicos m³ Galones (U.S. líquido) galones 263.1579

Notas
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Diagramas de chasis
Diagramas de chasis, VHD

VHD 200, Camión, Parte delantera del eje, 4 x 2

W9031950

Fig. 8 VHD 200, Camión, Parte delantera del eje, 4 x 2
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Vea la Fig. 8

Dimensiones

Descripción Referencia
de dibujo Dimensión

Extensión de bastidor delantero FE 0 pulg (0 mm)

Defensa a Eje delantero BA 29.10 pulg (739 mm)

Distancia entre ejes WB 199 pulg (5055 mm)

Saliente OH 84 pulg (2134 mm)

Longitud general OA 312.10 pulg (7927 mm)

Defensa a parte trasera de la cabina BBC 113.60 pulg (2885 mm)

Defensa efectiva a parte trasera de la
cabina

EBBC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Eje trasero CA 114.50 (2908 mm)

Cabina efectiva a Eje trasero ECA Vea la siguiente tabla:

Eje delantero a parte trasera de la
cabina

AC 84.50 pulg (2146 mm)

Eje delantero efectivo a parte trasera
de la cabina

EAC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Extremo del bastidor CE 198.50 pulg (5042 mm)

Cabina efectiva a Extremo del bastidor ECE Vea la siguiente tabla:

Altura del bastidor descargado FH 43.49 pulg (1105 mm)

Altura de la cabina CH 74.30 pulg (1887 mm)

Altura total OVH 117.55 pulg (2986 mm)

CG del conductor DCG 64.50 pulg (1638 mm)

Ancho de la parte trasera de la cabina WROC 89 pulg (2261 mm)

Ancho del espejo MW 117.45 pulg (2983 mm)

Ancho de la cabina W 95 pulg (2413 mm)

EAC ECA EBBC ECE

Pila sencilla
97.95 pulg (2488 mm) 101.05 pulg (2567

mm)
127.05 pulg (3227

mm)
185.05 pulg (4700

mm)

Pila doble 101.81 pulg (2586
mm)

97.19 pulg (2469 mm) 130.91 pulg (3325
mm)

181.19 pulg (4602
mm)

SCR vertical 106.06 pulg (2694
mm)

92.94 pulg (2361 mm) 135.16 pulg (3433
mm)

176.94 pulg (4494
mm)
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VHD 200, Camión, Parte delantera del eje, 6 x 4

W9034070

Fig. 9 VHD 200, Camión, Parte delantera del eje, 6 x 4
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Vea la Fig. 9

Dimensiones

Descripción Referencia
de dibujo Dimensión

Extensión de bastidor delantero FE 0 pulg (0 mm)

Defensa a Eje delantero BA 29.10 pulg (739 mm)

Distancia entre ejes WB 232 pulg (5893 mm)

Saliente OVH 55 pulg (1397 mm)

Longitud general OA 316.10 pulg (8029 mm)

Defensa a parte trasera de la cabina BBC 113.60 pulg (2885 mm)

Defensa efectiva a parte trasera de la
cabina

EBBC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Eje trasero CA 147.50 pulg (3747 mm)

Cabina efectiva a Eje trasero ECA Vea la siguiente tabla:

Cabina a parte trasera del eje AC 84.50 pulg (2146 mm)

Eje delantero efectivo a parte trasera
de la cabina

EAC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Extremo del bastidor CE 202.50 pulg (5144 mm)

Cabina efectiva a Extremo del bastidor ECE Vea la siguiente tabla:

Altura del bastidor descargado FH 42.31 pulg (1075 mm)

Altura de la cabina CH 74.30 pulg (1887 mm)

Altura total OVH 116.61 pulg (2962 mm)

CG del conductor DCG 64.50 pulg (1638 mm)

Ancho de la parte trasera de la cabina WROC 89 pulg (2261 mm)

Ancho del espejo MW 117.45 pulg (2983 mm)

Ancho de la cabina W 95 pulg (2413 mm)

EAC ECA EBBC ECE

Pila sencilla
97.95 pulg (2488 mm) 134.05 pulg (3405

mm)
127.05 pulg (3227

mm)
189.05 pulg (4802

mm)

Pila doble 101.81 pulg (2586
mm)

130.19 pulg (3307
mm)

130.91 pulg (3325
mm)

185.19 pulg (4704
mm)

SCR vertical 106.06 pulg (2694
mm)

125.94 pulg (3199
mm)

135.16 pulg (3433
mm)

180.94 pulg (4596
mm)
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VHD 200, Camión, Parte delantera del eje, 8 x 4

W9031949

Fig. 10 VHD 200, Camión, Parte delantera del eje, 8 x 4
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Vea la Fig. 10

Dimensiones

Descripción Referencia
de dibujo Dimensión

Extensión de bastidor delantero FE 0 pulg (0 mm)

Defensa a Eje delantero BA 29.10 pulg (739 mm)

Distancia entre ejes WB 232 pulg (5893 mm)

Saliente OH 55 pulg (1397 mm)

Longitud general OA 316.10 pulg (8029 mm)

Defensa a parte trasera de la cabina BBC 113.60 pulg (2885 mm)

Defensa efectiva a parte trasera de la
cabina

EBBC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Eje trasero CA 147.50 pulg (3747 mm)

Cabina efectiva a Eje trasero ECA Vea la siguiente tabla:

Eje delantero a parte trasera de la
cabina

AC 84.50 pulg (2146 mm)

Eje delantero efectivo a parte trasera
de la cabina

EAC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Extremo del bastidor CE 202.50 pulg (5144 mm)

Cabina efectiva a Extremo del bastidor ECE Vea la siguiente tabla:

Extensión de bogie BS 54 pulg (1372 mm)

Altura del bastidor descargado FH 42.31 pulg (1075 mm)

Altura de la cabina CH 74.30 pulg (1887 mm)

Altura total OVH 116.61 pulg (2962 mm)

CG del conductor DCG 64.50 pulg (1638 mm)

Ancho de la parte trasera de la cabina WROC 89 pulg (2261 mm)

Ancho del espejo MW 117.45 pulg (2983 mm)

Ancho de la cabina W 95 pulg (2413 mm)

Impulsor PP 75 pulg (1905 mm)

EAC ECA EBBC ECE

Pila sencilla
97.95 pulg (2488 mm) 134.05 pulg (3405

mm)
127.05 pulg (3227

mm)
189.05 pulg (4802

mm)

Pila doble 101.81 pulg (2586
mm)

130.19 pulg (3307
mm)

130.91 pulg (3325
mm)

185.19 pulg (4704
mm)

SCR vertical 106.06 pulg (2694
mm)

125.94 pulg (3199
mm)

135.16 pulg (3433
mm)

180.94 pulg (4596
mm)
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VHD 200, Camión, Parte delantera del eje, 8 x 6

W9034068

Fig. 11 VHD 200, Camión, Parte delantera del eje, 8 x 6
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Vea la Fig. 11

Dimensiones

Descripción Referencia
de dibujo Dimensión (mm/pulg)

Extensión de bastidor delantero FE 0 pulg (0 mm)

Defensa a Eje delantero BA 29.10 pulg (739 mm)

Distancia entre ejes WB 230 pulg (5842 mm)

Saliente OH 84 pulg (2134 mm)

Longitud general OA 343.10 pulg (8715 mm)

Defensa a parte trasera de la cabina BBC 113.60 pulg (2885 mm)

Defensa efectiva a parte trasera de la
cabina

EBBC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Eje trasero CA 137.50 pulg (3493 mm)

Cabina efectiva a Eje trasero ECA Vea la siguiente tabla:

Eje delantero a parte trasera de la
cabina

AC 84.50 pulg (2146 mm)

Eje delantero efectivo a parte trasera
de la cabina

EAC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Extremo del bastidor CE 229.50 pulg (5829 mm)

Cabina efectiva a Extremo del bastidor ECE Vea la siguiente tabla:

Extensión de bogie BS 108 pulg (2743 mm)

Altura del bastidor descargado FH 42.31 pulg (1075 mm)

Altura de la cabina CH 74.30 pulg (1887 mm)

Altura total OVH 115.31 pulg (2929 mm)

CG del conductor DCG 64.50 pulg (1638 mm)

Ancho de la parte trasera de la cabina WROC 89 pulg (2261 mm)

Ancho del espejo MW 117.45 pulg (2983 mm)

Ancho de la cabina W 95 pulg (2413 mm)

EAC ECA EBBC ECE

Pila sencilla
97.95 pulg (2488 mm) 132.05 pulg (3354

mm)
127.05 pulg (3227

mm)
216.05 pulg (5488

mm)

Pila doble 101.81 pulg (2586
mm)

128.19 pulg (3256
mm)

130.91 pulg (3325
mm)

212.19 pulg (5390
mm)

SCR vertical 106.06 pulg (2694
mm)

123.94 pulg (3148
mm)

135.16 pulg (3433
mm)

207.94 pulg (5282
mm)
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VHD 200, Camión, Parte trasera del eje, 4 x 2

W9031954

Fig. 12 VHD 200, Camión, Parte trasera del eje, 4 x 2
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Vea la Fig. 12

Dimensiones

Descripción Referencia
de dibujo Dimensión

Extensión de bastidor delantero FE 0 pulg (0 mm)

Defensa a Eje delantero BA 51.2 pulg (1300 mm)

Distancia entre ejes WB 177 pulg (4496 mm)

Saliente OH 84 pulg (2134 mm)

Longitud general OA 261 pulg (6629 mm)

Defensa a parte trasera de la cabina BBC 113.60 pulg (2885 mm)

Defensa efectiva a parte trasera de la
cabina

EBBC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Eje trasero CA 114.60 pulg (2911 mm)

Cabina efectiva a Eje trasero ECA Vea la siguiente tabla:

Eje a parte trasera de la cabina AC 62.40 pulg (1585 mm)

Eje delantero efectivo a parte trasera
de la cabina

EAC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Extremo del bastidor CE 198.60 pulg (5044 mm)

Cabina efectiva a Extremo del bastidor ECE Vea la siguiente tabla:

Altura del bastidor descargado FH 43.25 pulg (1099 mm)

Altura de la cabina CH 74.30 pulg (1887 mm)

Altura total OVH 117.55 pulg (2985 mm)

CG del conductor DCG 42 pulg (1067 mm)

Ancho de la parte trasera de la cabina WROC 89 pulg (2261 mm)

Ancho del espejo MW 116 pulg (2946 mm)

Ancho de la cabina W 95 pulg (2413 mm)

EAC ECA EBBC ECE

Pila sencilla
75.90 pulg (1928 mm) 101.10 pulg (2568

mm)
127.10 pulg (3228

mm)
185.10 pulg (4702

mm)

Pila doble 79.76 pulg (2026 mm) 97.24 pulg (2470 mm) 130.96 pulg (3326
mm)

183.24 pulg (4654
mm)

SCR vertical 84.01 pulg (2134 mm) 92.99 pulg (2362 mm) 135.21 pulg (3434
mm)

176.99 pulg (4496
mm)
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VHD 200, Camión, Parte trasera del eje, 6 x 4

W9033935

Fig. 13 VHD 200, Camión, Parte trasera del eje, 6 x 4
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Vea la Fig. 13

Dimensiones

Descripción Referencia
de dibujo Dimensión

Extensión de bastidor delantero FE 0 pulg (0 mm)

Defensa a Eje delantero BA 51.2 pulg (1300 mm)

Distancia entre ejes WB 208 pulg (5283 mm)

Saliente OH 55 pulg (1397 mm)

Longitud general OA 314.20 pulg (7981 mm)

Defensa a parte trasera de la cabina BBC 113.60 pulg (2885 mm)

Defensa efectiva a parte trasera de la
cabina

EBBC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Eje trasero CA 145.60 pulg (3698 mm)

Cabina efectiva a Eje trasero ECA Vea la siguiente tabla:

Eje delantero a parte trasera de la
cabina

AC 62.40 pulg (1585 mm)

Eje delantero efectivo a parte trasera
de la cabina

EAC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Extremo del bastidor CE 200.60 pulg (5095 mm)

Cabina efectiva a Extremo del bastidor ECE Vea la siguiente tabla:

Extensión de bogie BS 54 pulg (1372 mm)

Altura del bastidor descargado FH 42.31 pulg (1075 mm)

Altura de la cabina CH 74.30 pulg (1887 mm)

Altura total OVH 116.61 pulg (2962 mm)

CG del conductor DCG 42 pulg (1067 mm)

Ancho de la parte trasera de la cabina WROC 89 pulg (2261 mm)

Ancho del espejo MW 117.45 pulg (2983 mm)

Ancho de la cabina W 95 pulg (2413 mm)

EAC ECA EBBC ECE

Pila sencilla
75.90 pulg (1928 mm) 132.10 pulg (3355

mm)
127.10 pulg (3228

mm)
187.10 pulg (4752

mm)

Pila doble 79.76 pulg (2026 mm) 128.24 pulg (3257
mm)

130.96 pulg (3326
mm)

183.24 pulg (4654
mm)

SCR vertical 84.01 pulg (2134 mm) 123.99 pulg (3149
mm)

135.21 pulg (3434
mm)

178.99 pulg (4546
mm)
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VHD 200, Camión, Parte trasera del eje, 8 x 4

W9054803

Fig. 14 VHD 200, Camión, Parte trasera del eje, 8 x 4

Volvo Instrucciones para el constructor de carrocerías VN, VHD, VAH, Section 0

MEX143316975 Fecha 11.2018 Carrocero, Lineamientos generales y Certificación Pág. 41 (100)

All Rights Reserved



Vea la Fig. 14

Dimensiones

Descripción Referencia
de dibujo Dimensión

Extensión de bastidor delantero FE 0 pulg (0 mm)

Defensa a Eje delantero BA 51.2 pulg (1300 mm)

Distancia entre ejes WB 208 pulg (5283 mm)

Saliente OH 55 pulg (1397 mm)

Longitud general OA 277.20 pulg (7041 mm)

Defensa a parte trasera de la cabina BBC 113.60 pulg (2885 mm)

Defensa efectiva a parte trasera de la
cabina

EBBC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Eje trasero CA 145.60 pulg (3698 mm)

Cabina efectiva a Eje trasero ECA Vea la siguiente tabla:

Eje delantero a parte trasera de la
cabina

AC 62.40 (1585)

Eje delantero efectivo a parte trasera
de la cabina

EAC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Extremo del bastidor CE 200.60 pulg (5095 mm)

Cabina efectiva a Extremo del bastidor ECE Vea la siguiente tabla:

Extensión de bogie BS 54 pulg (1372 mm)

Altura del bastidor descargado FH 42.31 pulg (1075 mm)

Altura de la cabina CH 74.30 pulg (1887 mm)

Altura total OVH 116.61 pulg (2962 mm)

CG del conductor DCG 42 pulg (1067 mm)

Ancho de la parte trasera de la cabina WROC 89 pulg (2261 mm)

Ancho del espejo MW 117.45 pulg (2983 mm)

Ancho de la cabina W 95 pulg (2413 mm)

Impulsor PP 75 pulg (1905 mm)

EAC ECA EBBC ECE

Pila sencilla
75.90 pulg (1928 mm) 132.10 pulg (3355

mm)
127.10 pulg (3228

mm)
150.10 pulg (3813

mm)

Pila doble 79.76 pulg (2026 mm) 128.24 pulg (3257) 130.96 pulg (3326
mm)

146.24 pulg (3715
mm)

SCR vertical 84.01 pulg (2134 mm) 123.99 pulg (3149
mm)

135.21 pulg (3434
mm)

141.99 pulg (3607
mm)
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VHD 200, Camión, Parte trasera del eje, 8 x 6

W9054805

Fig. 15 VHD 200, Camión, Parte trasera del eje, 8 x 6
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Vea la Fig. 15

Dimensiones

Descripción Referencia
de dibujo Dimensión

Extensión de bastidor delantero FE 0 pulg (0 mm)

Defensa a Eje delantero BA 51.2 pulg (1300 mm)

Distancia entre ejes WB 208 pulg (5283 mm)

Saliente OH 84 pulg (2134 mm)

Longitud general OA 343.20 pulg (8717 mm)

Defensa a parte trasera de la cabina BBC 113.60 pulg (2885 mm)

Defensa efectiva a parte trasera de la
cabina

EBBC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Eje trasero CA 145.60 (3698)

Cabina efectiva a Eje trasero ECA Vea la siguiente tabla:

Eje delantero a parte trasera de la
cabina

AC 62.40 pulg (1585 mm)

Eje delantero efectivo a parte trasera
de la cabina

EAC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Extremo del bastidor CE 229.60 pulg (5832 mm)

Cabina efectiva a Extremo del bastidor ECE Vea la siguiente tabla:

Extensión de bogie BS 108 pulg (2743 mm)

Peso de la quinta rueda descargada FWH 50.50 pulg (1283 mm)

Altura del bastidor descargado FH 41.01 pulg (1042 mm)

Altura de la cabina CH 74.30 pulg (1887 mm)

Altura total OVH 115.31 pulg (2929 mm)

CG del conductor DCG 42 pulg (1067 mm)

Ancho de la parte trasera de la cabina WROC 89 pulg (2261 mm)

Ancho del espejo MW 117.45 pulg (2983 mm)

Ancho de la cabina W 95 pulg (2413 mm)

EAC ECA EBBC ECE

Pila sencilla
75.90 pulg (1928 mm) 132.10 pulg (3355

mm)
127.10 pulg (3228

mm)
216.10 pulg (5489

mm)

Pila doble 79.76 pulg (2026 mm) 128.24 pulg (3257
mm)

130.96 pulg (3326
mm)

212.24 pulg (5391
mm)

SCR vertical 84.01 pulg (2134 mm) 123.99 pulg (3149
mm)

135.21 pulg (3434
mm)

207.99 pulg (5283
mm)
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Diagramas de chasis, VAH

VAH 200, Camión, Parte delantera del eje, 6 x 4

W9057063

Fig. 16 VAH 200, Camión, Parte delantera del eje, 6 x 4
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Vea la Fig. 16

Dimensiones

Descripción Referencia
de dibujo Dimensión

Extensión de bastidor delantero FE 0 pulg (0 mm)

Defensa a Eje delantero BA 29.10 pulg (739 mm)

Distancia entre ejes WB 237 pulg (6020 mm)

Saliente OH 62 pulg (1575 mm)

Longitud general OA 328.10 pulg (8334 mm)

Defensa a parte trasera de la cabina BBC 113.60 pulg (2885 mm)

Cabina a Eje trasero CA 152.50 pulg (3874 mm)

Eje delantero a parte trasera de la
cabina

AC 84.50 pulg (2146 mm)

Cabina a Extremo del bastidor CE 214.50 pulg (5448 mm)

Extensión de bogie BS 52 pulg (1321 mm)

Altura del bastidor descargado FH 35.70 pulg (907 mm)

Altura de la cabina CH 74.30 pulg (1887 mm)

Altura total OVH 110 pulg (2794 mm)

CG del conductor DCG 64.50 pulg (1638 mm)

Ancho de la parte trasera de la cabina WROC 89 pulg (2261 mm)

Ancho del espejo MW 117.45 pulg (2983 mm)

Ancho de la cabina W 95 pulg (2413 mm)

Notas

Volvo Instrucciones para el constructor de carrocerías VN, VHD, VAH, Section 0

MEX143316975 Fecha 11.2018 Carrocero, Lineamientos generales y Certificación Pág. 46 (100)

All Rights Reserved



Diagramas de chasis, VNM / VNR

VNM 200 / VNR 200, Camión, Parte trasera del eje, 4 x 2

W9056682

Fig. 17 VNM 200 / VNR 200, Camión, Parte trasera del eje, 4 x 2
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Vea la Fig. 17

Dimensiones

Descripción Referencia
de dibujo Dimensión

Extensión de bastidor delantero FE 0 pulg (0 mm)

Defensa a Eje delantero BA 51.10 pulg (1298 mm)

Distancia entre ejes WB 152 pulg (3861 mm)

Saliente OH 33 pulg (838 mm)

Longitud general OA 236.10 pulg (5997 mm)

Defensa a parte trasera de la cabina BBC 113.50 pulg (2883 mm)

Defensa efectiva a parte trasera de la
cabina

EBBC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Eje trasero CA 89.60 pulg (2276 mm)

Cabina efectiva a Eje trasero ECA Vea la siguiente tabla:

Eje a parte trasera de la cabina AC 62.40 pulg (1585 mm)

Eje delantero efectivo a parte trasera
de la cabina

EAC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Extremo del bastidor CE 122.60 pulg (3114 mm)

Cabina efectiva a Extremo del bastidor ECE Vea la siguiente tabla:

Peso de la quinta rueda descargada FWH 47.50 pulg (1207 mm)

Altura del bastidor descargado FH 38.60 pulg (980 mm)

Altura de la cabina CH 75 pulg (1905 mm)

Altura total OVH 113.60 pulg (2885 mm)

CG del conductor DCG 42 pulg (1067 mm)

Ancho de la parte trasera de la cabina WROC 89 pulg (2261 mm)

Ancho del espejo MW 116 pulg (2946 mm)

Ancho de la cabina W 95 pulg (2413 mm)

EAC ECA EBBC ECE

Pila sencilla
75.91 pulg (1928 mm) 76.09 pulg (1933 mm) 127.01 pulg (3226

mm)
109.09 pulg (2771

mm)

Pila doble N/A N/A N/A N/A

SCR vertical 84.01 pulg (2134 mm) 67.99 pulg (1727 mm) 135.11 pulg (3432
mm)

100.99 pulg (2565
mm)
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VNM 200 / VNR 200, Camión, 6 x 4

W9056680

Fig. 18 VNM 200 / VNR 200, Camión, 6 x 4
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Vea la Fig. 18

Dimensiones

Descripción Referencia
de dibujo Dimensión

Extensión de bastidor delantero FE 0 pulg (0 mm)

Defensa a Eje delantero BA 51.10 pulg (1298 mm)

Distancia entre ejes WB 170 pulg (4318 mm)

Saliente OH 55 pulg (1397 mm)

Longitud general OA 276.10 pulg (7013 mm)

Defensa a parte trasera de la cabina BBC 113.60 pulg (2885 mm)

Defensa efectiva a parte trasera de la
cabina

EBBC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Eje trasero CA 107.60 pulg (2733 mm)

Cabina efectiva a Eje trasero ECA Vea la siguiente tabla:

Eje a parte trasera de la cabina AC 62.40 pulg (1585 mm)

Eje delantero efectivo a parte trasera
de la cabina

EAC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Extremo del bastidor CE 162.50 pulg (4128 mm)

Cabina efectiva a Extremo del bastidor ECE Vea la siguiente tabla:

Extensión de bogie BS 52 pulg (1321 mm)

Altura del bastidor descargado FH 38.60 pulg (980 mm)

Altura de la cabina CH 75 pulg (1905 mm)

Altura total OVH 113.60 pulg (2885 mm)

CG del conductor DCG 42 pulg (1067 mm)

Ancho de la parte trasera de la cabina WROC 89 pulg (2261 mm)

Ancho del espejo MW 117.45 pulg (2983 mm)

Ancho de la cabina W 95 pulg (2413 mm)

EAC ECA EBBC ECE

Pila sencilla
75.91 pulg (1928 mm) 94.09 pulg (2390 mm) 127.01 pulg (3226

mm)
149.09 pulg (3787

mm)

Pila doble N/A N/A N/A N/A

SCR vertical 84.02 pulg (2134 mm) 85.98 pulg (2184 mm) 135.12 pulg (3432
mm)

140.98 pulg (3581
mm)
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Diagramas de chasis, VNL

VNL 300, Camión, Parte trasera del eje, 4 x 2

W9034901

Fig. 19 VNL 300, Camión, Parte trasera del eje, 4 x 2
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Vea la Fig. 19

Dimensiones

Descripción Referencia
de dibujo Dimensión (pulg/mm)

Extensión de bastidor delantero FE 0 pulg (0 mm)

Defensa a Eje delantero BA 52.20 pulg (1326 mm)

Distancia entre ejes WB 152 pulg (3861 mm)

Saliente OH 33 pulg (838 mm)

Longitud general OA 237.20 pulg (6025 mm)

Defensa a parte trasera de la cabina BBC 122.40 pulg (3109 mm)

Defensa efectiva a parte trasera de la
cabina

EBBC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Eje trasero CA 81.80 pulg (2078 mm)

Cabina efectiva a Eje trasero ECA Vea la siguiente tabla:

Eje a parte trasera de la cabina AC 70.20 pulg (1783 mm)

Eje delantero efectivo a parte trasera
de la cabina

EAC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Extremo del bastidor CE 114.80 pulg (2916 mm)

Cabina efectiva a Extremo del bastidor ECE Vea la siguiente tabla:

Altura del bastidor descargado FH 38.60 pulg (980 mm)

Altura de la cabina CH 75 pulg (1905 mm)

Altura total OVH 113.60 pulg (2885 mm)

CG del conductor DCG 42 pulg (1067 mm)

Ancho de la parte trasera de la cabina WROC 89 pulg (2261 mm)

Ancho del espejo MW 116 pulg (2946 mm)

Ancho de la cabina W 95 pulg (2413 mm)

EAC ECA EBBC ECE

Pila sencilla
80.75 pulg (2051 mm) 71.25 pulg (1810 mm) 132.95 pulg (3377

mm)
104.25 pulg (2648

mm)

Pila doble N/A N/A N/A N/A

SCR vertical 91.89 pulg (2334 mm) 60.11 pulg (1527 mm) 144.09 pulg (3660
mm)

93.11 pulg (2365 mm)
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VNL 300, Camión, 6 x 4

W9034915

Fig. 20 VNL 300, Camión, 6 x 4
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Vea la Fig. 20

Dimensiones

Descripción Referencia
de dibujo Dimensión (pulg/mm)

Extensión de bastidor delantero FE 0 pulg (0 mm)

Defensa a Eje delantero BA 52.20 pulg (1326 mm)

Distancia entre ejes WB 170 pulg (4318 mm)

Saliente OH 55 pulg (1397 mm)

Longitud general OA 277.20 pulg (7041 mm)

Defensa a parte trasera de la cabina BBC 122.40 pulg (3109 mm)

Defensa efectiva a parte trasera de la
cabina

EBBC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Eje trasero CA 99.80 pulg (2535 mm)

Cabina efectiva a Eje trasero ECA Vea la siguiente tabla:

Eje delantero a parte trasera de la
cabina

AC 70.20 pulg (1783 mm)

Eje delantero efectivo a parte trasera
de la cabina

EAC Vea la siguiente tabla:

Cabina a Extremo del bastidor CE 154.80 pulg (3932 mm)

Cabina efectiva a Extremo del bastidor ECE Vea la siguiente tabla:

Extensión de bogie BS 52 pulg (1321 mm)

Altura del bastidor descargado FH 38.60 pulg (980 mm)

Altura de la cabina CH 75 pulg (1905 mm)

Altura total OVH 113.60 pulg (2885 mm)

CG del conductor DCG 50 pulg (1270 mm)

Ancho de la parte trasera de la cabina WROC 89 pulg (2261 mm)

Ancho del espejo MW 116 pulg (2946 mm)

Ancho de la cabina W 95 pulg (2413 mm)

EAC ECA EBBC ECE

Pila sencilla
80.75 pulg (2051 mm) 89.25 pulg (2267 mm) 132.95 pulg (3377

mm)
144.25 pulg (3664

mm)

Pila doble N/A N/A N/A N/A

SCR vertical 91.89 pulg (2334 mm) 78.11 pulg (1984 mm) 144.09 pulg (3660
mm)

133.11 pulg (3381
mm)
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Configuraciones de chasis, VHD

Parte delantera del eje VHD, Configuración del chasis del lado izquierdo

W0118134 W0118135

Caja de baterías con capacidad para tres baterías Caja de baterías con capacidad para cuatro baterías

W0118136 W0118137

Parte trasera limpia de la cabina con tanque de combustible
de 75 galones (920012)

Parte trasera limpia de la cabina con tanque de combustible
de 100 galones (920013)

Volvo Instrucciones para el constructor de carrocerías VN, VHD, VAH, Section 0

MEX143316975 Fecha 11.2018 Carrocero, Lineamientos generales y Certificación Pág. 55 (100)

All Rights Reserved



Parte delantera del eje VHD, Configuración del chasis del lado derecho,
GHG 2017

W0118138 W0118139

DPF/SCR integrados con caja de tres baterías en el lado del
conductor y tanques de aire montados en el bastidor (tam-

bién se utiliza en VAH)

DPF/SCR integrados con caja de cuatro baterías en el lado
del conductor

W0118140

W0118141

Paquete Parte trasera limpia de la cabina, tanque de com-
bustible en forma de D de 75 o 100 galones con tanque de

DEF integrado

DPF/SCR integrados caja de cuatro baterías en el lado del
conductor
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W0118142

DPF/SCR integrados caja de cuatro baterías en el lado del conductor

Notas
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Parte delantera del eje VHD, Configuración del chasis del lado derecho,
US 2010

W0118143 W0118144

SCR montada en bastidor SCR montada en forma vertical

Notas
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Parte trasera del eje de Cabina diurna VHD, Configuración del chasis del
lado izquierdo

W0118119
W0118120

Caja de baterías con capacidad para tres baterías Caja de baterías con capacidad para cuatro baterías

W0118121

W0118122

Caja de baterías montada en el lado derecho Caja de baterías estrecha apilada de tres capacidades
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Parte trasera del eje VHD, Configuración del chasis del lado derecho, GHG
2017

W0118123 W0118124

DPF/SCR integrados con caja de tres baterías en el lado del
pasajero

DPF/SCR integrados con caja de tres baterías en el lado del
conductor y tanques de aire montados en el bastidor

W0118125 W0118126

DPF/SCR integrados con caja de cuatro baterías en el lado
del conductor

DPF/SCR integrados con caja de tres baterías en el lado del
conductor
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W0118127 W0118128

DPF/SCR integrados con caja de cuatro baterías en el lado
del conductor

DPF/SCR integrados con caja de cuatro baterías en el lado
del conductor

Notas
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Parte trasera del eje VHD, Configuración del chasis del lado derecho, US
2010

W0118129
W0118130

SCR montada en bastidor con Disposición de tanque de aire,
Básico

SCR montada en bastidor con Tanques de aire en bastidor

W0118131 W0118132

SCR montada en bastidor SCR montada en forma vertical
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Configuraciones de chasis, VN

Cabinas diurnas VN, Configuración del chasis del lado izquierdo

W0118215 W0118216

VNM / VNR – Caja de baterías con capacidad para tres
baterías

VNL – Caja de baterías con capacidad para cuatro baterías

Notas
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Cabinas diurnas VN, Configuración del chasis del lado derecho, GHG
2017
Cabinas diurnas VNM / VNR
Las cabinas diurnas VNM / VNR con motores Volvo D11 o D13.

W0118217 W0118218

Motor Volvo D11 o D13, DPF/SCR integrados Motor Volvo D11 o D13, DPF/SCR integrados con escape de
pilar B

Notas
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Cabinas diurnas VNL
Cabinas diurnas VNL con motores Volvo D11 o D13.

W0118220 W0118221

Motor Volvo D11 o D13, DPF/SCR integrados Motor Volvo D11 o D13, DPF/SCR integrados con escape de
Pilar B

W0118222

Motor D11, D13, o D16, DPF montado en bastidor con SCR
vertical
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Cabinas diurnas VNM / VNR, Configuración del chasis del lado derecho,
US 2010

W0118219

Motor Volvo de 11 y 13 litros, SCR montado en bastidor

Notas
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Cabinas diurnas VN, Configuración del chasis del lado derecho, GHG
2017
Cabinas diurnas VNL o VNX con motores Volvo D16.

W0118223 W0118224

Motor Volvo D16, SCR montado en bastidor Motor Volvo D16, SCR montado en bastidor

W0118225

Motor Volvo D16, DPF montado en bastidor con SCR
vertical

Volvo Instrucciones para el constructor de carrocerías VN, VHD, VAH, Section 0

MEX143316975 Fecha 11.2018 Carrocero, Lineamientos generales y Certificación Pág. 67 (100)

All Rights Reserved



Cabinas diurnas VNL o VNX con motores Cummins.

W0118226

Motor Cummins de 15 litros, SCR montada en bastidor

Notas
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Posición de tanque de com-
bustible, VHD
Posición del tanque de combustible (FTP) indica la distancia a la que se encuentran los tanques de combustible del eje
delantero.

El VHD tiene varias opciones de montaje de batería disponibles y dos ubicaciones de SCR en el lado del pasajero. Esta sec-
ción de configuración del chasis ayudará a determinar las configuraciones óptimas del chasis.

Las configuraciones del tanque de combustible se ofrecen en opciones de uno solo del lado del conductor o de tanques do-
bles. Es posible que los tanques de combustible dobles no siempre sean simétricos, dependiendo de las configuraciones
del chasis. Sin embargo, se pueden elegir tanques de combustible de diferentes tamaños en el lado del conductor y en el la-
do del pasajero para que el chasis parezca simétrico.

Además, se encuentran disponibles nuevos tanques "en forma de D" para acortar las distancias entre ejes con el tanque de
combustible de la misma capacidad. Los tanques en forma de D proporcionan un tanque de combustible aproximadamente
10% más corto, lo que reduce la longitud total del tanque de combustible aproximadamente de tres a siete pulgadas. Las
longitudes del tanque de combustible se muestran en la siguiente tabla.

Longitudes de tanque de combustible para modelos VHD
Longitud del tanque de combustible

Redondo Forma de D

Capacidad 26" diám. 26" diám. 22" diám.

Galones. Litros Pulgadas mm Pulgadas mm Pulgadas mm

50 190 25.2 640 22.5 572 30.9 786

70 265 N/A N/A N/A N/A 40.6 1032

75 285 36.0 914 32.2 817 N/A N/A

90 340 N/A N/A N/A N/A 54.0 1372

100 380 46.0 1168 41.1 1044 N/A N/A

125 475 58.0 1473 51.9 1317 70.5 1791

150 570 70.0 1778 62.6 1590 84.6 2148

Parte delantera del eje VHD, Posición de tanque de combustible lado
izquierdo
La posición del tanque de combustible del lado izquierdo depende de la configuración de la caja de baterías, cajas de bate-
rías con capacidad de tres o cuatro baterías. Los tanques de combustible están montados en la misma ubicación indepen-
dientemente del tamaño del tanque de DEF, es decir, 11.9 galones (45.0 L) o 18.5 galones (70.0 L), porque tienen el mismo
ancho.

Notas
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Vea la Fig. 21

Caja de baterías con capacidad para tres (3) baterías

Parte delantera del eje VHD

Diám. de tanque de
combustible

Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

A B
Tanques de combustible redondos

26'

75 (285) 76 (1930) 112 (2845)

100 (380) 76 (1930) 122 (3098)

125 (475) 76 (1930) 134 (3404)

Tanques de combustible en forma de D

22'

50 (190) 76 (1930) 107 (2722)

70 (265) 76 (1930) 117 (2967)

90 (340) 76 (1930) 130 (3307)

26'

75 (285) 76 (1930) 108 (2752)

100 (380) 76 (1930) 117 (2979)

125 (475) 76 (1930) 128 (3252)

W0118238

Fig. 21 Parte delantera del eje VHD, Caja de baterías con capacidad para tres baterías
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Vea la Fig. 22

Caja de baterías con capacidad para cuatro (4) baterías

Parte delantera del eje VHD

Diám. de tanque de
combustible.

Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

A B
Tanques de combustible redondos

26'

75 (285) 92 (2337) 128 (3251)

100 (380) 92 (2337) 138 (3505)

125 (475) 92 (2337) 150 (3810)

Tanques de combustible en forma de D

22'

50 (190) 92 (2337) 123 (3124)

70 (265) 92 (2337) 132 (3353)

90 (340) 92 (2337) 146 (3708)

26'

75 (285) 92 (2337) 124 (3150)

100 (380) 92 (2337) 133 (3379)

125 (475) 92 (2337) 144 (3658)

W0118239

Fig. 22 Parte delantera del eje VHD, Caja de baterías con capacidad para cuatro baterías
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Parte delantera del eje VHD, Posición de tanque de combustible lado
derecho
En el modelo de parte delantera del eje VHD, la posición del tanque de combustible del lado derecho depende de la configu-
ración de la SCR, montada en el bastidor o SCR vertical.

Vea la Fig. 23

SCR montada en bastidor US 2010
Parte delantera del eje VHD

Diám. de tanque de
combustible.

Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D
Tanques de combustible redondos

26'

75 (285) 110 (2794) 146 (3708)

100 (380) 110 (2794) 156 (3962)

125 (475) 110 (2794) 168 (4267)

Tanques de combustible en forma de D

22'

50 (190) 110 (2794) 141 (3581)

70 (265) 110 (2794) 150 (3810)

90 (340) 110 (2794) 164 (4166)

26'

75 (285) 110 (2794) 142 (3607)

100 (380) 110 (2794) 151 (3836)

125 (475) 110 (2794) 162 (4115)
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W0118240

Fig. 23 Parte delantera del eje VHD, SCR montada en bastidor US 2010

Vea la Fig. 24

SCR montada en forma vertical US 2010
Parte delantera del eje VHD

Diám. de tanque de
combustible.

Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D
Tanques de combustible redondos

26'

75 (285) 86 (2185) 122 (3099)

100 (380) 86 (2185) 132 (3353)

125 (475) 86 (2185) 144 (3658)

Tanques de combustible en forma de D

22'

50 (190) 86 (2185) 117 (2972)

70 (265) 86 (2185) 127 (3226)

90 (340) 86 (2185) 140 (3557)

26'

75 (285) 86 (2185) 118 (2997)

100 (380) 86 (2185) 127 (3226)

125 (475) 86 (2185) 138 (3505)
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W0118241

Fig. 24 Parte delantera del eje VHD, SCR montada en forma vertical US 2010
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Vea la Fig. 25

DPF/SCR Integrados GHG 2017

Parte delantera del eje VHD

Diám. de tanque de
combustible.

Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D
Tanques de combustible redondos

26'

75 (285) 90 (2286) 126 (3200)

100 (380) 90 (2286) 136 (3454)

125 (475) 90 (2286) 148 (3759)

Tanques de combustible en forma de D

22'

50 (190) 90 (2286) 113 (2870)

70 (265) 90 (2286) 150 (3810)

90 (340) 90 (2286) 144 (3658)

26'

75 (285) 90 (2286) 122 (3099)

100 (380) 90 (2286) 131 (3327)

125 (475) 90 (2286) 142 (3607)

W0118323

Fig. 25 Parte delantera del eje VHD, DPF/SCR Integrados GHG 2017

Volvo Instrucciones para el constructor de carrocerías VN, VHD, VAH, Section 0

MEX143316975 Fecha 11.2018 Carrocero, Lineamientos generales y Certificación Pág. 76 (100)

All Rights Reserved



Vea la Fig. 26

DPF/SCR Integrados GHG 2017, BOC limpio

Parte delantera del eje VHD

Diám. de tanque de
combustible.

Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D
Tanques de combustible redondos

26'

75 (285) 85 (2159) 121 (3073)

100 (380) 85 (2159) 131 (3327)

125 (475) 85 (2159) 143 (3632)

Tanques de combustible en forma de D

22'

50 (190) 85 (2159) 116 (2946)

70 (265) 85 (2159) 126 (3200)

90 (340) 85 (2159) 139 (3531)

26'

75 (285) 85 (2159) 117 (2972)

100 (380) 85 (2159) 126 (3200)

125 (475) 85 (2159) 137 (3480)

W0118324

Fig. 26 Parte delantera del eje VHD, DPF/SCR Integrados GHG 2017 BOC limpio
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Vea la Fig. 27

DPF/SCR Integrados GHG 2017

Parte delantera del eje VHD

Diám. de tanque de
combustible.

Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D
Tanques de combustible redondos

26'

75 (285) 85 (2159) 121 (3073)

100 (380) 85 (2159) 131 (3327)

125 (475) 85 (2159) 143 (3632)

Tanques de combustible en forma de D

22'

50 (190) 85 (2159) 116 (2946)

70 (265) 85 (2159) 126 (3200)

90 (340) 85 (2159) 139 (3531)

26'

75 (285) 85 (2159) 117 (2972)

100 (380) 85 (2159) 126 (3200)

125 (475) 85 (2159) 137 (3480)

W0118325

Fig. 27 Parte delantera del eje VHD, DPF/SCR Integrados GHG 2017
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Parte trasera del eje VHD, Posición de tanque de combustible lado
izquierdo
La posición del tanque de combustible del lado izquierdo depende de la configuración de la caja de baterías, cajas de bate-
rías con capacidad de tres o cuatro baterías. Los tanques de combustible están montados en la misma ubicación indepen-
dientemente del tamaño del tanque de DEF, es decir, 11.9 galones (45.0 L) o 18.5 galones (70.0 L), porque tienen el mismo
ancho.

Vea la Fig. 28

Caja de baterías con capacidad para tres (3) baterías

Parte trasera del eje VHD

Diám. de tanque de
combustible.

Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

A B
Tanques de combustible redondos

26'

75 (285) 62 (1575) 98 (2489)

100 (380) 62 (1575) 108 (2743)

125 (475) 62 (1575) 120 (3048)

Tanques de combustible en forma de D

22'

50 (190) 62 (1575) 93 (2262)

70 (265) 62 (1575) 103 (2616)

90 (340) 62 (1575) 116 (2946)

26'

75 (285) 62 (1575) 94 (2388)

100 (380) 62 (1575) 103 (2616)

125 (475) 62 (1575) 114 (2896)

Volvo Instrucciones para el constructor de carrocerías VN, VHD, VAH, Section 0

MEX143316975 Fecha 11.2018 Carrocero, Lineamientos generales y Certificación Pág. 79 (100)

All Rights Reserved



W0118242

Fig. 28 Parte trasera del eje VHD, Caja de baterías con capacidad para tres baterías
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Vea la Fig. 29 y Fig. 30

Caja de baterías con capacidad para cuatro (4) baterías

Parte trasera del eje VHD

Diám. de tanque de
combustible.

Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

A B
Tanques de combustible redondos

26'

75 (285) 77 (1956) 113 (2870)

100 (380) 77 (1956) 123 (3124)

125 (475) 77 (1956) 135 (3429)

Tanques de combustible en forma de D

22'

50 (190) 77 (1956) 108 (2743)

70 (265) 77 (1956) 118 (2997)

90 (340) 77 (1956) 131 (3327)

26'

75 (285) 77 (1956) 109 (2769)

100 (380) 77 (1956) 118 (2997)

125 (475) 77 (1956) 129 (3277)

W0118243

Fig. 29 Parte trasera del eje VHD, Caja de baterías con ca-
pacidad para cuatro baterías

W0118244

Fig. 30 Parte trasera del eje VHD, Caja de baterías con ca-
pacidad para cuatro baterías
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Parte trasera del eje VHD, Posición de tanque de combustible lado
derecho
En el modelo de Parte trasera del eje VHD, la posición del tanque de combustible del lado derecho depende de la configura-
ción de la SCR, montada en el bastidor o SCR vertical y la disposición de tanque de aire.

Vea la Fig. 31 y Fig. 32

SCR montada en bastidor US 2010
Parte trasera del eje VHD

Diám. de tanque de
combustible.

Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D
Tanques de combustible redondos

26'

75 (285) 88 (2235) 124 (3150)

100 (380) 88 (2235) 134 (3404)

125 (475) 88 (2235) 146 (3708)

Tanques de combustible en forma de D

22'

50 (190) 88 (2235) 119 (3023)

70 (265) 88 (2235) 128 (3251)

90 (340) 88 (2235) 142 (3607)

26'

75 (285) 88 (2235) 120 (3048)

100 (380) 88 (2235) 129 (3277)

125 (475) 88 (2235) 140 (3556)

W0118245

Fig. 31 Parte trasera del eje VHD, SCR montada en basti-
dor US 2010

W0118246

Fig. 32 Parte trasera del eje VHD, SCR montada en basti-
dor US 2010
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Vea la Fig. 33

SCR montada en forma vertical US 2010
Parte trasera del eje VHD

Diám. de tanque de
combustible.

Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D
Tanques de combustible redondos

26'

75 (285) 64 (1625) 100 (2540)

100 (380) 64 (1625) 110 (2794)

125 (475) 64 (1625) 116 (2946)

Tanques de combustible en forma de D

22'

50 (190) 64 (1625) 95 (2413)

70 (265) 64 (1625) 105 (2667)

90 (340) 64 (1625) 118 (2997)

26'

75 (285) 64 (1625) 96 (2438)

100 (380) 64 (1625) 105 (2667)

125 (475) 64 (1625) 116 (2946)

W0118247

Fig. 33 Parte trasera del eje VHD, SCR montada en forma vertical US 2010
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Vea la Fig. 34

DPF/SCR Integrados GHG 2017

Parte trasera del eje VHD

Diám. de tanque de
combustible.

Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D
Tanques de combustible redondos

26'

75 (285) 83 (2108) 119 (3023)

100 (380) 83 (2108) 129 (3277)

125 (475) 83 (2108) 141 (3581)

Tanques de combustible en forma de D

22'

50 (190) 83 (2108) 114 (2896)

70 (265) 83 (2108) 124 (3150)

90 (340) 83 (2108) 137 (3480)

26'

75 (285) 83 (2108) 115 (2921)

100 (380) 83 (2108) 124 (3150)

125 (475) 83 (2108) 135 (3429)

W0118575

Fig. 34 Parte trasera del eje VHD, DPF/SCR Integrados GHG 2017
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Vea la Fig. 35

DPF/SCR Integrados GHG 2017

Parte trasera del eje VHD

Diám. de tanque de
combustible.

Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D
Tanques de combustible redondos

26'

75 (285) 74 (1880) 110 (2794)

100 (380) 74 (1880) 120 (3048)

125 (475) 74 (1880) 132 (3353)

Tanques de combustible en forma de D

22'

50 (190) 74 (1880) 105 (2667)

70 (265) 74 (1880) 115 (2921)

90 (340) 74 (1880) 128 (3251)

26'

75 (285) 74 (1880) 106 (2692)

100 (380) 74 (1880) 115 (2921)

125 (475) 74 (1880) 126 (3200)

W0118576

Fig. 35 Parte trasera del eje VHD, DPF/SCR Integrados GHG 2017
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Posición de tanque de com-
bustible, VN
Posición del tanque de combustible (FTP) indica la distancia a la que se encuentran los tanques de combustible del eje
delantero.

Hay varias opciones de montaje de baterías disponibles en el lado del conductor y múltiples combinaciones de SCR provis-
tas en el lado del pasajero. Esta sección de configuración del chasis ayudará a determinar las configuraciones óptimas del
chasis.

Las configuraciones del tanque de combustible se ofrecen en opciones de uno solo del lado del conductor, uno solo del lado
del pasajero, o de tanques dobles. Es posible que los tanques de combustible dobles no siempre sean simétricos, depen-
diendo de las configuraciones del chasis. Sin embargo, se pueden elegir tanques de combustible de diferentes tamaños en
el lado del conductor y en el lado del pasajero para que el chasis parezca simétrico.

Además, se encuentran disponibles tanques "en forma de D" para acortar las distancias entre ejes con el tanque de com-
bustible de la misma capacidad. Los tanques en forma de D proporcionan un tanque de combustible aproximadamente 10%
más corto, lo que reduce la longitud total del tanque de combustible aproximadamente de tres a siete pulgadas. Las longitu-
des del tanque de combustible se muestran en la siguiente tabla.

Longitudes de tanque de combustible para modelos VN
Longitud del tanque de combustible

Redondo Forma de D

Capacidad 26" diám. 26" diám.

Galones. Litros Pulgadas mm Pulgadas mm

50 190 25.2 640 22.5 572

75 285 36 914 32.2 817

100 380 46 1168 41.1 1044

125 475 58 1473 51.9 1317

150 570 70 1778 62.6 1590

Notas
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Posición del tanque de combustible del lado izquierdo para Modelos
VN
La posición del tanque de combustible del lado izquierdo depende de la configuración de la caja de baterías, cajas de bate-
rías con capacidad de tres o cuatro baterías.

Vea la Fig. 36

Caja de baterías con capacidad para tres (3) baterías

VNL300 / VNM200 /
VNR200

Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

A B
Tanques de combustible redondos

75(285) 64 (1626) 100 (2540)

100 (380) 64 (1626) 110 (2794)

125 (475) 64 (1626) 122 (3099)

150 (570) 64 (1626) 134 (3404)

Tanques de combustible en forma de D

75(285) 64 (1626) 96 (2438)

100 (380) 64 (1626) 105 (2667)

125 (475) 64 (1626) 116 (2946)

150 (570) 64 (1626) 127 (3226)

W0118314

Fig. 36 Caja de baterías con capacidad para tres baterías
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Vea la Fig. 37 y Fig. 38

Caja de baterías con capacidad para cuatro (4) baterías

Modelo Cabina Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

A B
Tanques de combustible redondos

VNL300 / VNM200 / VNR200

75 (285) 79 (2007) 115.3 (2929)

100 (380) 79 (2007) 125.3 (3183)

125 (475) 79 (2007) 137.3 (3488)

150 (570) 79 (2007) 149.3 (3793)

Tanques de combustible en forma de D

VNL 300

75 (285) 79 (2007) 111.9 (2842)

100 (380) 79 (2007) 120.8 (3069)

125 (475) 79 (2007) 131.6 (3342)

150 (570) 79 (2007) 142.3 (3615)

VNM / VNR 200

75 (285) 79 (2007) 113.5 (2882)

100 (380) 79 (2007) 120.4 (3059)

125 (475) 79 (2007) 131.2 (3332)

150 (570) 79 (2007) 141.9 (3605)

W0118315

Fig. 37 Caja de baterías con capacidad para cuatro
baterías

W0118316

Fig. 38 Caja de baterías con capacidad para cuatro
baterías
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Posición del tanque de combustible del lado derecho para Modelos
VN
La posición del tanque de combustible del lado derecho depende de la selección del motor (tamaño de la unidad de SCR) y
la configuración de la SCR.

Vea la Fig. 39

Motor Volvo D11 o Volvo D13

SCR montada en bastidor US 2010

Modelo Cabina Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D
Tanques de combustible redondos

VNL / VNM / VNR TODOS

50 (190) 88 (2235) 113 (2870)

75 (285) 88 (2235) 124 (3150)

100 (380) 88 (2235) 134 (3404)

125 (475) 88 (2235) 146 (3708)

150 (570) 88 (2235) 158 (4013)

Tanques de combustible en forma de D

VNL 300

50 (190) 88 (2235) 110 (2794)

75 (285) 88 (2235) 120 (3048)

100 (380) 88 (2235) 129 (3277)

125 (475) 88 (2235) 140 (3556)

150 (570) 88 (2235) 150 (3810)
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W0118317

Fig. 39 Motor Volvo D11 o Volvo D13, SCR montada en bastidor US 2010

Vea la Fig. 40

Motor Volvo D11 o Volvo D13

SCR montada en bastidor US 2010

Modelo Cabina Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D

Tanques de combustible en forma de D

VNM / VNR 200

50 (190) 88 (2235) 110 (2794)

75 (285) 88 (2235) 120 (3048)

100 (380) 88 (2235) 129 (3277)

125 (475) 88 (2235) 140 (3556)

150 (570) 88 (2235) 150 (3810)
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W0118317

Fig. 40 Motor Volvo D11 o Volvo D13, SCR montada en bastidor US 2010
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Vea la Fig. 41

Motor Volvo D16

SCR montada en bastidor US 2010

Modelo Cabina Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D
Tanques de combustible redondos

VNL 300

50 (190) 92 (2337) 117 (2972)

75 (285) 92 (2337) 128 (3251)

100 (380) 92 (2337) 138 (3505)

125 (475) 92 (2337) 150 (3810)

150 (570) 92 (2337) 162 (4115)

Tanques de combustible en forma de D

VNL 300

50 (190) 92 (2337) 115 (2337)

75 (285) 92 (2337) 124 (3150)

100 (380) 92 (2337) 133 (3378)

125 (475) 92 (2337) 144 (3658)

150 (570) 92 (2337) 155 (3937)

W0118319

Fig. 41 Motor Volvo D16, SCR montada en bastidor US 2010
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Vea la Fig. 42

Motor Volvo D11 / D13 / D16

SCR en forma vertical US 2010

Modelo Cabina Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D
Tanques de combustible redondos

VNM / VNR / VNL TODOS

50 (190) 64 (1626) 89 (2261)

75 (285) 64 (1626) 100 (2540)

100 (380) 64 (1626) 110 (2794)

125 (475) 64 (1626) 122 (3099)

150 (570) 64 (1626) 134 (3404)

Tanques de combustible en forma de D

VNM / VNR / VNL TODOS

50 (190) 64 (1626) 87 (2297)

75 (285) 64 (1626) 96 (2492)

100 (380) 64 (1626) 105 (2669)

125 (475) 64 (1626) 116 (2942)

150 (570) 64 (1626) 127 (3215)

W0118318

Fig. 42 Motor Volvo D11 / D13 / D16, SCR en forma vertical US 2010
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Vea la Fig. 43

Motor Cummins ISX 15.0 L

SCR montada en bastidor en zigzag

Modelo Cabina Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D
Tanques de combustible redondos

VNL TODOS

50 (190) 74 (1880) 99 (2515)

75 (285) 74 (1880) 110 (2794)

100 (380) 74 (1880) 120 (3048)

125 (475) 74 (1880) 132 (3353)

150 (570) 74 (1880) 144 (3658)

Tanques de combustible en forma de D

VNL 300

50 (190) 74 (1880) 100.3 (2547)

75 (285) 74 (1880) 106.0 (2692)

100 (380) 74 (1880) 114.9 (2919)

125 (475) 74 (1880) 125.7 (3192)

150 (570) 74 (1880) 136.4 (3465)

W0118320

Fig. 43 Motor Cummins ISX 15.0 L, SCR montada en bastidor en zigzag
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Vea la Fig. 44

Motor Volvo D11 o Volvo D13

DPF/SCR Integrados GHG 2017

Modelo Cabina Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D
Tanques de combustible redondos

VNM / VNR 200

50 (190) 83 (2108) 108 (2743)

75 (285) 83 (2108) 119 (3023)

100 (380) 83 (2108) 129 (3277)

125 (475) 83 (2108) 141 (3581)

150 (570) 83 (2108) 153 (3886)

Tanques de combustible en forma de D

VNM / VNR 200

50 (190) 83 (2108) 106 (2692)

75 (285) 83 (2108) 115 (2921)

100 (380) 83 (2108) 124 (3150)

125 (475) 83 (2108) 135 (3429)

150 (570) 83 (2108) 146 (3708)

W0118326

Fig. 44 Motor Volvo D11 o Volvo D13, DPF/SCR integrados GHG 2017
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Vea la Fig. 45 y Fig. 46

Motor Volvo D11 o Volvo D13

DPF/SCR Integrados GHG 2017

Modelo Cabina Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D
Tanques de combustible redondos

VNL300 / VNM200 / VNR200

50 (190) 73 (1854) 98 (2489)

75 (285) 73 (1854) 109 (2769)

100 (380) 73 (1854) 119 (3023)

125 (475) 73 (1854) 131 (3327)

150 (570) 73 (1854) 143 (3632)

Tanques de combustible en forma de D

VNL300 / VNM200 / VNR200

50 (190) 73 (1854) 96 (2438)

75 (285) 73 (1854) 105 (2667)

100 (380) 73 (1854) 114 (2896)

125 (475) 73 (1854) 131 (3327)

150 (570) 73 (1854) 136 (3454)

W0118329

Fig. 45 Motor Volvo D11 o Volvo D13, DPF/SCR integrados
GHG 2017

W0118327

Fig. 46 Motor Volvo D11 o Volvo D13, DPF/SCR integrados
GHG 2017
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Vea la Fig. 47

Volvo D11/ D13

DPF/SCR Integrados GHG 2017

Modelo Capacidad gal (L)
Distancia al Eje delantero, pulg. (mm)

C D
Tanques de combustible redondos

VNL

50 (190) 81 (2057) 106 (2694)

75 (285) 81 (2057) 117 (2972)

100 (380) 81 (2057) 127 (3226)

125 (475) 81 (2057) 139 (3531)

150 (570) 81 (2057) 151 (3835)

Tanques de combustible en forma de D

VNL

50 (190) 81 (2057) 104 (2642)

75 (285) 81 (2057) 113 (2870)

100 (380) 81 (2057) 122 (3099)

125 (475) 81 (2057) 133 (3378)

150 (570) 81 (2057) 144 (3658)

W0118328

Fig. 47 Volvo D11/ D13, DPF/SCR Integrados GHG 2017
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