EL CRUCE
PERFECTO

LA GAMA PARA CARRETERA Y APLICACIONES
TODOTERRENO
El Stralis X-WAY sube el listón en las aplicaciones todoterreno ligeras con la mayor carga útil
de su segmento. Aúna lo mejor de las tecnologías de bajo consumo y seguridad de IVECO con
la legendaria robustez todoterreno de sus vehículos más duros: el resultado es un nivel de
productividad elevado con un coste total de explotación reducido.
El Stralis X-WAY lleva el enfoque modular hasta el extremo, partiendo de diversas gamas que se
pueden adaptar a aplicaciones concretas con una extensa oferta de características, componentes
y especificaciones. El resultado es una flexibilidad máxima.

ÍNDICE
PERFECTO EN CARRETERA
Y FUERA DE ELLA

4

DISEÑADO PARA LA PRODUCTIVIDAD

6

MÁXIMA FLEXIBILIDAD:
ADAPTADO A SU TRABAJO

8

IDEADO PARA UN CONSUMO EFICIENTE 10
ELIJA LA MEJOR CABINA PARA
SU ACTIVIDAD

12

PORTACONTENEDORES DE GANCHO
O CADENAS

20

GRÚA Y PLATAFORMA

22

SEMIRREMOLQUE CON VOLQUETE

24

TRANSPORTE DE MADERA

26

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

28

ELIJA EL MODELO STRALIS X-WAY
QUE PREFIERA

30

UN STRALIS X-WAY PARA
CADA TRABAJO

14

PERSONALICE SU STRALIS X-WAY

32

HORMIGONERA

16

IVECO ACCESORIOS

34

VOLQUETE

18

SERVICIOS PARA CLIENTES DE IVECO

35
3

PERFECTO EN CARRETERA Y FUERA DE ELLA

LA MEJOR TECNOLOGÍA DE IVECO PARA LA CARRETERA

El Stralis X-WAY integra las mejores y más avanzadas características de IVECO para las misiones en carretera: desde
la mejor caja de cambios de su clase hasta la nueva arquitectura eléctrica y electrónica HI-MUX, pasando por las funciones
específicas diseñadas para reducir el consumo y aumentar la sostenibilidad.
Éstas incluyen varios sistemas vanguardistas: HI-CRUISE, que integra funciones de asistencia a la conducción como eco-roll,
el cambio de marcha predictivo y el control de crucero predictivo; los Periféricos inteligentes, que minimizan el consumo de
combustible en todas las situaciones, o el Smart EGR, que incrementa la eficiencia de la combustión.
Las tecnologías contrastadas de ahorro de combustible incluidas en el Stralis X-WAY has sido validadas para reducir el consumo de
combustible hasta un 11,2% en el Nuevo Stralis XP, validado a través del TÜV SÜD, uno de los laboratorios líderes en el mundo.

LA LEGENDARIA ROBUSTEZ TODOTERRENO DE IVECO

El Stralis X-WAY se ha diseñado para el transporte de grandes cargas útiles: cuenta con el legendario bastidor del Trakker, sinónimo
de robustez en el sector. Su bajo peso en orden de marcha (de tan solo nueve toneladas en un chasis 8x4 en la versión hormigonera
Super Loader), sumado a su robustez, hace que posea la mejor capacidad de carga útil del mercado en su categoría.
El Stralis X-WAY abordará con facilidad las aplicaciones todoterreno de su actividad gracias a características como el nuevo sistema
HI-TRACTION, que proporciona una tracción hidráulica adicional a las ruedas delanteras cuando es necesario, mejorando
así la estabilidad del vehículo y la seguridad del conductor en terrenos difíciles.

El Stralis X-WAY ofrece además el confort extremo de la cabina AS, diseñada en torno al conductor para las misiones
de larga distancia del Nuevo Stralis XP.

4

5

DISEÑADO PARA LA PRODUCTIVIDAD
TECNOLOGÍA Y FUERZA: EL STRALIS X-WAY LE PROPORCIONA RENTABILIDAD
PARA SUS TRABAJOS TODOTERRENO LIGEROS
El Stralis X-WAY ofrece la mayor carga útil del mercado gracias a su bajo peso en orden de marcha y su excepcional robustez.
Sus tecnologías de motor, las mejores de su clase, proporcionan una eficiencia de consumo elevada. Éstas, sumadas a los bajos costes
de mantenimiento, redundan en un coste total de explotación excepcionalmente bajo.
Adaptado a sus necesidades: el enfoque modular y orientado a la misión del Stralis X-WAY permite definir fácilmente la
configuración específica que necesita.

UNA CABINA PARA CADA MISIÓN: CORTA Y LARGA, CON TECHO ALTO Y BAJO

UN MOTOR PARA CADA NECESIDAD: CURSOR 9, CURSOR 11 Y CURSOR 13

HOMOLOGACIONES
PARA APLICACIONES
EN CARRETERA
Y TODO TERRENO

NUEVAS CAJAS DE CAMBIOS HI-TRONIX: DE 12 Y 16 VELOCIDADES
TRES CONFIGURACIONES
DE VEHÍCULO: ON, ON+ Y OFF
SISTEMA DE POSTRATAMIENTO HI-SCR
NUEVOS EJES DELANTEROS
NUEVO SISTEMA ELÉCTRICO/ELECTRÓNICO HI-MUX

CHASIS CON LARGUERO DE 7,7 mm DE ESPESOR

SECCIÓN TRASERA DEL BASTIDOR CONTINUA

NUEVOS EJES TRASEROS: REDUCCIÓN DOBLE Y SIMPLE

PAQUETE INTELIGENTE PARA
UN MENOR CONSUMO EN CARRETERA

SEGURIDAD EN CARRETERA: EBS-ESP-AEBS-LDWS

NUEVAS SUSPENSIONES TRASERAS Y DELANTERAS

FRENOS DE DISCO DELANTEROS Y TRASEROS EN TODOS LOS EJES
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MÁXIMA FLEXIBILIDAD: ADAPTADO A SU TRABAJO
El Stralis X-WAY ofrece máxima flexibilidad con una amplia gama de versiones articuladas y rígidas, tres configuraciones
distintas, tres motores, tres cajas de cambios, homologaciones para aplicaciones de carretera y todoterreno y un largo etcétera.
DISPONIBILIDAD TOTAL DE LOS SISTEMAS
DE REDUCCIÓN DEL CONSUMO Y SEGURIDAD

AMPLIA OFERTA DE MOTORES Y CABINAS

• Control de crucero PREDICTIVO HI-CRUISE
• Periféricos inteligentes, Smart EGR y anti-ralentí
• EBS-ESP-AEBS-LDWS

• Cabina corta y larga, con techo bajo, medio o alto
• Tres cilindradas de motor con nueve clases de potencia/par
• Paragolpes de plástico o de metal, de color gris o del color
de la cabina

MÚLTIPLES CAJAS DE CAMBIOS

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA HI-TRACTION

• Nueva caja automatizada HI-TRONIX de 12 y 16 velocidades
• DirectDrive (transmisión directa) y OverDrive (sobremarcha)
que se adaptan a los ejes traseros SR y HR
• Cambio automático Allison y manual de 16 velocidades

• Tracción integral únicamente cuando se necesita
• Bajo consumo y mayor maniobrabilidad
• Aumento del tiempo de actividad y de la seguridad del conductor

DISEÑO DE LA SUSPENSIÓN Y LOS EJES
COMPLETAMENTE MODULAR

AMPLIA GAMA DE TDF

• Eje trasero con reducción doble y simple
• Suspensión neumática y mecánica
• Frenos de disco delanteros y traseros

• TDF para motor, caja de cambios y Multipower
• Nueva TDF de tipo “sándwich” con un par de hasta 2.450 Nm
• Desconectable/fija, con y sin intarder

CONFIGURE UN STRALIS X-WAY ADAPTADO A SU TRABAJO
Puede escoger entre tres configuraciones en función de la cantidad de trabajos todoterreno que vaya a efectuar su vehículo:
ON, ON+ y OFF (las dos primeras están homologadas para aplicaciones en carretera y la tercera para las labores todoterreno).
TRES CONFIGURACIONES DEL VEHÍCULO QUE SE ADAPTAN A LAS NECESIDADES
DE CUALQUIER CLIENTE
CONFIGURACIÓN ON
• Homologación para aplicaciones en carretera
• Confort en carretera sobre un chasis reforzado
• Fácil acceso a la cabina y gran visibilidad para trabajar en las condiciones más seguras
(también en contextos urbanos)
CONFIGURACIÓN ON+
• Homologación para aplicaciones en carretera
• Ángulo de ataque y distancia al suelo superiores, para el máximo rendimiento “en el último tramo”
• Optimización de la protección del parachoques
CONFIGURACIÓN OFF
• Homologación para aplicaciones todoterreno
• Capacidad para salvar pendientes y ángulo de ataque propios de un todoterreno (> 25°) para un máximo
rendimiento en recorridos fuera de carretera
• Costes de mantenimiento y reparación inferiores a los de los vehículos todoterreno puros
8
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IDEADO PARA UN CONSUMO EFICIENTE
El Stralis X-WAY cuenta con una cadena cinemática rediseñada que lleva el rendimiento y la eficiencia de consumo a un nuevo nivel.
Su eficiencia ha sido validada por TÜV SÜD, una de las organizaciones de servicios técnicos más importantes del mundo.
Esta entidad llevó a cabo una prueba con la generación anterior del Nuevo Stralis que demostró una reducción del 11,2%
del consumo de combustible.

MOTORES ALTAMENTE EFICACES

El Stralis X-WAY cuenta con una amplia gama de motores Cursor FPT que se adaptan a cualquier aplicación: tres motores, con tres
cilindradas distintas y nueve clases de potencia que ofrecen una densidad de par y potencia de primer orden.
La doble ventaja de la reducción del tamaño y el régimen del motor ofrece diversas ventajas, como por ejemplo:
• La mejor carga útil de su clase gracias al bajo peso del Cursor 9, que desarrolla hasta 400 CV y 1.700 Nm
• La mejor relación par/peso del mercado del Cursor 11

El Stralis X-WAY aúna las mejores prestaciones en carretera de IVECO y dispositivos de reducción del consumo específicos para
cada trabajo.
SISTEMA DE CONDUCCIÓN HI-CRUISE
INTEGRADO
Un sistema GPS que permite un control de crucero y cambio
predictivos y además mejora más si cabe la función eco-roll.
Un eficiente asistente a la conducción que ofrece ventajas
considerables:
• Estrategias de velocidad y cambio avanzadas que reducen
el consumo
• Prevención de un uso incorrecto gracias al cambio con
control electrónico
• Excelente confort de conducción

PERIFÉRICOS INTELIGENTES
Periféricos inteligentes para evitar el desperdicio de energía
cuando no se requiere su funcionamiento:
• C
 ompresor desconectable a través de la unidad de procesamiento
del aire
• Alternador inteligente y baterías de carga rápida
• Bomba de dirección de caudal variable

STRALIS X-WAY EURO VI/FASE C
Motor FPT

CURSOR 9
(6 cilindros)

Cilindrada
(litros)

8,7

CURSOR 11
(6 cilindros)

11,1

CURSOR 13
(6 cilindros)

12,9

Cursor 9

Potencia máxima
CV/kW @ rpm

Par máximo
Nm @ rpm

310/228 @ 1.675 – 2.200

1.300 @ 1.100 – 1.675

330/243 @ 1.655 – 2.200

1.400 @ 1.100 – 1.655

360/265 @ 1.530 – 2.200

1.650 @ 1.200 – 1.530

400/294 @ 1.655 – 2.200

1.700 @ 1.200 – 1.655

420/309 @ 1.475 – 1.900

2.000 @ 870 – 1.475

460/338 @ 1.500 – 1.900

2.150 @ 925 – 1.500

480/353 @ 1.465 – 1.900

2.300 @ 970 – 1.465

510/375 @ 1.560 – 1.900

2.300 @ 900 – 1.560

570/420 @ 1.605 – 1.900

2.500 @ 1.000 – 1.605

Cursor 11

Tecnología
de emisiones

Standard
de emisiones

HI-SCR

Euro VI/C

HI-SCR

Euro VI/C

HI-SCR

Euro VI/C

Cursor 13

SISTEMA DE POSTRATAMIENTO HI-SCR

Nuestro sistema HI-SCR patentado es sencillamente el mejor sistema de reducción catalítica
selectiva del mercado y el único que logra una reducción del nivel de NOx del 97%.
Por lo tanto, cumple la normativa Euro VI sin necesidad de EGR.
HI-SCR MAXIMIZA LA SEGURIDAD
• La solución idónea para entregas, recogida de residuos, limpieza de vías urbanas, operaciones
todoterreno, aeropuertos, refinerías y zonas de carga de combustible
HI-SCR MAXIMIZA LA CARGA ÚTIL
• Tecnología ligera y compacta para ofrecer la mejor combinación de eficiencia y larga vida útil
• Sin componentes adicionales en el motor y sin necesitar un sistema de refrigeración
de mayores dimensiones
HI-SCR MAXIMIZA EL TIEMPO DE ACTIVIDAD
• El vehículo que requiere menor frecuencia de mantenimiento de todo el mercado
HI-SCR MEJORA EL AHORRO DE COMBUSTIBLE
• Mantiene todas las ventajas del HI-SCR (seguridad, ligereza, no requiere regeneración
estando aparcado)
• Notable ahorro de combustible en las misiones de larga distancia
10

VENTAJAS HI-SCR

SMART EGR:
MAYOR EFICIENCIA DE COMBUSTIÓN
La fase de inyección optimizada aumenta todavía más la
presión de pico en el cilindro y el ahorro de combustible.
La generación de NOx se reduce mediante una ligera
recirculación de los gases de escape en gamas de carga
específicas del motor.

REDUCCIÓN DEL NOx EN UN 97%
SIN REGENERACIÓN ACTIVA
SIN IMPACTO EN EL SISTEMA
DE REFRIGERACIÓN
INTERVALOS DE MANTENIMIENTO
MÁS LARGOS
EFICIENCIA DE LA COMBUSTIÓN

++

BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE

++

ANTI-RALENTÍ
Esta nueva función evita largos periodos en ralentí.
El sistema apaga el motor automáticamente después de un
tiempo predefinido cuando se dan las condiciones necesarias.

El sistema Smart EGR permite economizar combustible
pero no es un dispositivo de control de las emisiones: reduce
el consumo en las misiones de largo recorrido a la par que
ofrece todas las ventajas del sistema HI-SCR.
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ELIJA LA MEJOR CABINA PARA SU ACTIVIDAD

El Stralis X-WAY dispone de una amplia gama de cabinas: la cabina corta con techo bajo AD (Active Day), la cabina larga con techo bajo
o medio AT (Active Time) y la cabina larga AS (Active Space) para un confort máximo, ya que se ha diseñado en torno al conductor
para las misiones de larga distancia del Nuevo Stralis XP. Los conductores se sentirán igual de cómodos y seguros en cualquier circunstancia,
ya sea durante desplazamientos en carretera largos o trayectos todoterreno más cortos para recoger o entregar cargas en obras.
2

Configuración del vehículo ON+

1 ALTURA GLOBAL

Configuración del vehículo OFF

4 DEL SUELO AL TECHO, CENTRO DE LA CABINA
5 ALTURA DEL SUELO, CENTRO DE LA CABINA

4

6 NÚMERO DE LITERAS
6

1
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7 ESCALONES DE ACCESO
8 ALMACENAMIENTO EXTERIOR

8
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para misiones urbanas

Techo

Anchura
(mm)

Configuración del vehículo ON

3 DEL SUELO AL TECHO, ESPACIO PARA LOS PIES

5

AD: cabina corta
Active Day

LEYENDA
2 LONGITUD

3

1

3

4

5

6

7

8

Longitud
(mm)

Del suelo
al techo,
espacio para
los pies
(mm)

Del suelo
al techo,
centro de
la cabina
(mm)

Altura del suelo,
centro de la
cabina
(mm)

Camas(1)

Escalones
de acceso

Almacenamiento
exterior

1.660

1.570

1.210

360

0

3

0

1.570

1.210

3

2

3

2 (3)

3.060
Bajo

2.280

3.130
3.130

AT: cabina larga
Active Time

para misiones regionales
Configuración del vehículo ON
Configuración del vehículo ON+

3.060
Bajo

Configuración del vehículo OFF

2.280

Configuración del vehículo ON
Configuración del vehículo ON+

3.130

Alto

3.130
3.640

2.100

3.710

Configuración del vehículo OFF

NOTA
Las dimensiones pueden variar en función del modelo.
(1) Dimensión de la litera (litera superior opcional):
Active Time: longitud de la litera inferior 2.100 mm, anchura 630 mm (550 mm asiento
del conductor trasero), longitud de la litera superior 1.900 mm, anchura 680 mm.
Active Space: longitud de la litera inferior 2.060 mm, anchura 750 mm (630 mm asiento
del conductor trasero), longitud de la litera superior 1.940 mm, anchura 770 mm.

Altura global
sin carga
(mm)

2

1
360

2.240

1.880

1 (2)

1.820

1.590

1

2.310

2.080

3.710

AS: cabina larga
Active Space

para misiones de larga distancia
Configuración del vehículo ON
Configuración del vehículo ON+
Configuración del vehículo ON
Configuración del vehículo ON+

3.390

Medio
2.460
Alto

3.460
3.880
3.950

2.215

230
1 (2)
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UN STRALIS X-WAY PARA CADA TRABAJO
El Stralis X-WAY se ha diseñado mediante un enfoque orientado a la misión que permite adaptar la configuración del vehículo
a requisitos concretos con precisión. Su gran diversidad de características y componentes, la legendaria robustez de su chasis
y cada uno de los detalles de su diseño dan lugar a un vehículo que se puede configurar para una gran diversidad de trabajos
que llevará a cabo de una manera impecable.

MISIONES:
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HORMIGONERA
VOLQUETE
PORTACONTENEDORES DE GANCHO O CADENAS
GRÚA Y PLATAFORMA
SEMIRREMOLQUE CON VOLQUETE
TRANSPORTE DE MADERA
LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

16-17
18-19
20-21
22-23
24-25
26-27
28-29
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LA HORMIGONERA CON UN PESO EN ORDEN
DE MARCHA DE TAN SOLO NUEVE TONELADAS:
EL MÁS BAJO DEL SECTOR
El Stralis X-WAY rompe los límites de lo posible con un peso en orden de marcha excepcionalmente bajo. Éste, sumado a la
robustez de su chasis, dota a la versión Super Loader (SL) de la mejor capacidad de carga útil del mercado en su categoría:
el Stralis X-WAY SL en un chasis 8x4, con un motor de 9 litros en configuración de hormigonera, posee un peso en orden de
marcha de tan solo nueve toneladas y ofrece la mayor carga de hormigón por transporte de su clase todo el tiempo hasta su
destino final en la obra con un ahorro de combustible extraordinario.

SISTEMA DE ESCAPE
Opciones de escape horizontal para reducir
peso y vertical para un entorno saludable.

HORMIGONERA

FRENOS DE DISCO DELANTEROS
Y TRASEROS

Los frenos de disco garantizan una mejora de la frenada
y conllevan unos costes de mantenimiento y un grado
de desgaste inferior.

SUPER LOADER
VERSIÓN

La versión Super Loader posee el menor
peso en orden de marcha del sector con
menos de 9.000 kg; los motores de 9 litros,
que desarrollan hasta 400 CV (294 kW) y
1.700 Nm, son los mejores de su clase en lo
que a potencia/densidad de par se refiere
con una eficiencia de consumo extraordinaria.

ALTA VISIBILIDAD
El cristal trasero de las cabinas Active Day y Active
Time ofrece una visibilidad óptima de la parte posterior.

LA CABINA ADECUADA
La cabina ideal para las hormigoneras es la cabina
corta Active Day con techo bajo: es más ligera,
por lo que permite trasladar una carga útil mayor,
y el práctico sistema de transporte de la hormigonera
puede extenderse sobre la cabina.
Véase en la página 13 la gama de cabinas completa.

MOTORES POTENTES Y EFICIENTES
Los motores de 9 y 11 litros ofrecen toda la potencia
necesaria con una eficiencia de consumo extraordinaria.
Véase en la página 10 la gama de motores completa.

SUSPENSIÓN DELANTERA

Disponibilidad de suspensión por ballesta
parabólica de una 1 hoja para reducir el peso en
orden de marcha hasta 60 kg.

LA TOMA DE FUERZA IDEAL
El Stralis X-WAY cuenta con una amplia gama de tomas de fuerza de
acoplamiento permanente que, junto con la nueva TDF de tipo sándwich,
ofrecen un par máximo de 2.450 Nm, perfecto para una carrocería con
hormigonera combinada con una bomba de hormigón.
Véase en la página 33 la gama de TDF completa.

CAMBIO MECÁNICO O AUTOMATIZADO
El cambio automatizado ofrece mayor confort de conducción en este tipo de vehículos,
que normalmente recorren distancias cortas y con frecuencia quedan atrapados en atascos.
Véase en la página 33 la gama de cajas de cambios completa.
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TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

LLANTAS DE ALEACIÓN

La transmisión hidrostática HI-TRACTION le proporcionará
toda la tracción que necesite, cuando la necesite, en todos
los terrenos, con muchas ventajas añadidas con respecto a la
tracción integral (es más ligera, consume menos combustible
y ofrece una conducción más confor table).

El vehículo se puede equipar con llantas de aluminio que
permiten reducir el peso en orden de marcha hasta 165 kg
en función del número de ejes.

UN CHASIS ROBUSTO

La legendaria resistencia del chasis, con su bastidor de
7,7 mm de sección continua, satisface fácilmente las
exigencias excepcionalmente elevadas que plantea el
tambor cuando gira completamente cargado. El bastidor
de 6,7 mm permite reducir el peso en orden de marcha
hasta 40 kg.

EXCELENTE MANIOBRABILIDAD
La oferta de configuraciones de ejes y pasos garantiza
una maniobrabilidad y ángulo de giro excelentes.
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VOLQUETES ADAPTADOS A SUS MISIONES
El volquete del Stralis X-WAY llegará hasta donde sea necesario: por carretera y fuera de ella, subiendo y bajando pendientes
pronunciadas, por tramos serpenteantes e irregulares y por caminos apenas marcados en terreno abierto. Llevará a cabo cualquier
trabajo de transporte de manera fiable, para su total satisfacción y la de sus clientes. La gama de características y configuraciones
le permitirá especificar con exactitud el volquete adecuado para su actividad.

VISIBILIDAD TRASERA
El magnífico campo de visión desde las
ventanas traseras ofrece una excelente
visibilidad del trabajo que se está llevando
a cabo detrás del vehículo.

CABINA

VOLQUETE

Elija la cabina corta Active Day o la cabina larga
Active Time con litera.
Véase en la página 13 la gama de cabinas completa.

TOMA DE FUERZA

CARGA ÚTIL

El circuito hidráulico de elevación de la carrocería se acciona a través de una
TDF conectada al motor o la caja de cambios que suministra la potencia
necesaria para el funcionamiento de todos los tipos de volquetes traseros.
Véase en la página 33 la gama de TDF completa.

MOTORES
La gama cuenta con diversos motores
con tres cilindradas (9, 11 y 13 litros)
que le proporcionarán la potencia y
par adecuados para su misión.

El chasis ha sido diseñado para transportar la
mayor carga útil del sector. Características
como las suspensiones neumáticas, las llantas
de aluminio y los depósitos de combustible y
aire reducen el peso en orden de marcha más
si cabe, permitiendo así el transporte de una
carga útil superior.

CONFIGURACIONES
DE VEHÍCULO

AMPLIA GAMA DE CHASIS

Elija la configuración de
vehículo que mejor se adapte
a sus requisitos específicos:
ON, ON+ con homologación
para aplicaciones en carretera
u OFF con certificación para
aplicaciones todoterreno.
Consulte la página 8 si desea
más información.

Elija entre una amplia gama de pasos de entre
3.120 mm y 6.700 mm y de longitudes de voladizo
trasero.

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES DE EJES
Elija entre una amplia gama de configuraciones
adaptadas a sus necesidades concretas.
Véase en las páginas 30-31 la gama completa.

EJE DELANTERO
Ballesta con capacidad de hasta 9 toneladas.
Véase en la página 32 la gama de ejes
delanteros completa.

PUENTES TRASEROS

SUSPENSIONES TRASERAS

Escoja la reducción simple, la mejor solución en
cuanto a peso y consumo de combustible, o la
doble reducción en cubo de ruedas si necesita una
distancia al suelo superior.
Véase en la página 32 la gama de ejes traseros
completa.

El Stralis X-WAY cuenta con una gama de suspensiones
neumáticas o de ballesta que se pueden combinar con
todas las configuraciones. Las suspensiones neumáticas
maximizan el confort y permiten reducir la altura de
carga del vehículo.

ACCESO CÓMODO Y SEGURO
La ubicación óptima de los escalones y asideros
permiten un acceso seguro a la cabina y el borde del
volquete. El escalón más bajo flexible con material de
caucho para absorber mejor los impactos.

GAMA DE CAJAS DE CAMBIOS
Manual, automatizada o automática: elija su transmisión en función
del tipo de carreteras donde vaya a utilizar su vehículo; maximice
el confort y la seguridad al tiempo que reduce los costes operativos.
Véase en la página 33 la gama de cajas de cambios completa.
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TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Transporte una carga útil superior por los
terrenos difíciles de las obras de construcción y
ahorre combustible con HI-TRACTION: más
ligera que la tracción integral, le proporcionará
toda la tracción que necesite incluso una vez que
el vehículo se haya descargado.

FRENOS DE DISCO DELANTEROS Y TRASEROS
Los frenos de disco garantizan una mejora de la frenada y
conllevan unos costes de mantenimiento y un grado de desgaste
inferior.
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ELEVADOR CON GANCHO O CADENAS DISEÑADOS
PARA TRANSPORTAR CONTENEDORES DE TODOS
LOS TAMAÑOS
El Stralis X-WAY le ofrece la extraordinaria maniobrabilidad, las dimensiones globales reducidas, la distancia al suelo
y la tracción que necesita de un elevador con gancho o cadenas. La amplia gama de configuraciones proporciona
una flexibilidad extrema que permite adaptar el vehículo a cada misión concreta con precisión: distribución con múltiples
ciclos de carga y descarga diarios; transporte de larga distancia con un par de ciclos al día; misiones urbanas que requieren una
excelente maniobrabilidad o conducción sobre terrenos difíciles.

LA CARGA ÚTIL ES UN FACTOR CLAVE
Los componentes de la zona del chasis maximizan
la carga útil admitida.

PORTACONTENEDORES DE GANCHO O CADENAS
VISIBILIDAD TRASERA
Las ventanas traseras proporcionan un excelente
campo de visión para una visibilidad extraordinaria
de la zona posterior del vehículo.

MOTORES
Motores que le ofrecen la potencia que necesita:
el motor de 9 litros o el de 11 litros optimizado con
sobrealimentación. Véase en la página 10 la gama
de motores completa.

CABINA
La mejor cabina para sus necesidades: cabina
corta Active Day; cabina larga Active Time
con techo medio o alto; o cabina larga
Active Space con techo alto o bajo.
Consulte la página 13 si desea más información.

SISTEMA DE ESCAPE VERTICAL
EL CHASIS ADECUADO
Bastidor del chasis de sección continua y pasos
de entre 3.120 mm y 6.700 mm que se adaptan
a contenedores de todos los tamaños.

LUCES TRASERAS
DE LED

FRENOS DE DISCO
DELANTEROS
Y TRASEROS

SUSPENSIONES NEUMÁTICAS TRASERAS
La suspensión neumática permite bajar la parte
posterior del vehículo cuando se carga y se descarga
el contenedor.

UN ALTO GRADO DE MANIOBRABILIDAD

El tercer eje direccional optimiza el ángulo de giro
logrando de este modo una maniobrabilidad excepcional.
Las versiones Tridem de los modelos 8x2 y 8x4 reducen
el ángulo de giro más si cabe.
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CONFIGURACIONES DE VEHÍCULO
La disponibilidad de tres configuraciones
(ON, ON+, OFF) le ofrece el mejor equilibrio
entre distancia al suelo y confort.

TOMA DE FUERZA DEL MOTOR
La toma de fuerza accionada por el motor permite utilizar
el sistema con el vehículo en movimiento y posicionar
el gancho con precisión mientras éste se desplaza,
maximizando así la productividad.
Véase en la página 33 la gama de TDF completa.

EJES TRASEROS
Elija la reducción simple si su
elevador con gancho o pala
cargadora opera sobre todo en
carreteras alquitranadas, o la
doble reducción si se desplaza
sobre superficies más difíciles.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

Mejora de la frenada con unos
costes de mantenimiento reducidos
y un menor grado de desgaste.

Toda la tracción que necesita y una carga
útil superior gracias a HI-TRACTION.
Es más ligera que la tracción integral y le
proporcionará todo el agarre que necesite
antes y después de la carga y la descarga.
CAJA DE CAMBIO
Manual, automatizada o automática: elija su transmisión en función del tipo de carretera donde vaya
a utilizar su vehículo; maximice el confort y la seguridad al tiempo que reduce los costes operativos.
Véase en la página 33 la gama de motores completa.
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GRÚA Y PLATAFORMA

LA GRÚA QUE LLEVA SU NEGOCIO A LO MÁS ALTO
El Stralis X-WAY se puede equipar con cualquier tipo de grúa, desde las grúas de base plana hasta las de plataforma.
El diseño robusto y modular del Stralis X-WAY permite instalar grúas en la par te posterior de la cabina, en una posición
central o en la par te trasera del vehículo sin perjuicio de la estabilidad.

VISTA DE 360°

El magnífico campo de visión
proporciona una excelente visibilidad
alrededor del vehículo.

LA CABINA ADECUADA

UN CHASIS ROBUSTO

La legendaria resistencia del chasis,
con su bastidor de 7,7 mm de sección
continua, satisface fácilmente las
exigencias excepcionalmente elevadas
que plantea la carga concentrada de
la configuración con grúa.

Puede elegir entre la cabina corta Active Day
o las cabinas largas Active Time y Active
Space, todas ellas disponibles con techo bajo.
Véase en la página 13 la gama de cabinas
completa.
SISTEMA DE ESCAPE
El vehículo se puede dotar de un sistema
de escape vertical que hace que el aire
aspirado a su alrededor esté más limpio.

MOTORES
La gama cuenta con motores de tres
cilindradas: 9, 11 y 13 litros.
Véase en la página 10 la gama de motores
completa.

SUSPENSIONES TRASERAS

FRENOS DE DISCO DELANTEROS
Y TRASEROS

La suspensión neumática ofrece una
mayor estabilidad del vehículo cuando
la grúa está funcionando.
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Mejora de la frenada con unos costes de
mantenimiento reducidos y un menor grado
de desgaste.
EJE TRASERO

CAJA DE CAMBIO

Elija la reducción simple si su grúa opera sobre todo
en carreteras alquitranadas o la doble reducción si
se desplaza sobre superficies más difíciles.

Manual, automatizada o automática: una caja de cambios
que le ofrecerá un confort y seguridad máximos y unos
costes operativos reducidos.
Véase en la página 33 la gama de cajas de cambio completa.

TOMA DE FUERZA

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

El circuito hidráulico que hace funcionar la grúa se acciona a través
de una toma de fuerza conectada a la caja de cambios o el motor.
Véase en la página 33 la gama de motores completa.

Consiga toda la tracción que necesite y transporte una carga útil superior con HI-TRACTION.
Es más ligera que la tracción integral y le proporcionará toda la tracción que necesite en
carreteras en mal estado: incluso una vez que el vehículo se haya descargado.
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SEMIRREMOLQUE CON VOLQUETE

LLEVE SU SEMIRREMOLQUE ALLÍ DONDE
LO NECESITE
Las unidades tractoras Stralis X-WAY aúnan lo mejor de las tecnologías de bajo consumo y seguridad y el máximo confort
de la cabina AS (Active Space).
Con todas estas características tendrá la tranquilidad de poder afrontar con facilidad el “último tramo” y las difíciles condiciones
de las obras cuando realice sus entregas, garantizándole al mismo tiempo una elevada productividad y seguridad y un coste
total de explotación excelente.

UNA CABINA CÓMODA

Una cabina cómoda y segura para cada preferencia: cabina corta
Active Day, cabina larga Active Time o cabina larga ancha Active Space.
Véase en la página 13 la gama de cabinas completa.

UN CHASIS ROBUSTO
La fuerza legendaria del chasis con bastidor
de 7,7 mm de sección continua.
QUINTA RUEDA
Amplia oferta de quintas ruedas con distintas alturas
y posiciones, incluida una quinta rueda deslizante.

SEGURIDAD
Seguridad en carretera: EBS, ESP,
AEBS y LDWS.

TOMA DE FUERZA
DEL MOTOR
La TDF accionada por el motor
permite inclinar el semirremolque
con volquete parcialmente cuando el
vehículo se detiene en una pendiente
descendente para equilibrar la carga.
Véase en la página 33 la gama de
TDF completa.

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
TRASERA
Elija la suspensión neumática para maximizar
el confort de conducción si sus misiones
implican un uso en carretera intensivo.

FRENOS DE DISCO DELANTEROS
Y TRASEROS
EJES TRASEROS

Los frenos de disco garantizan una mejora
de la frenada y conllevan unos costes de
mantenimiento y un grado de desgaste inferior.

CAJAS DE CAMBIOS EFICIENTES
Elija entre las transmisiones manuales, automatizadas y automáticas
y reduzca el consumo de combustible con la relación OverDrive.
Véase en la página 33 la gama de cajas de cambios completa.
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Elija la reducción simple si su unidad tractora funciona
sobre todo en carreteras asfaltadas o la doble reducción
si se desplaza sobre superficies más difíciles.

MOTORES DE BAJO CONSUMO

Los motores de 9, 11 y 13 litros, combinados
con las características de reducción del consumo
del Stralis X-WAY, proporcionan un ahorro
de combustible extraordinario, tal y como ha
certificado TÜV SÜD.
Consulte las páginas 10-11 si desea más información.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

La tracción delantera hidrostática HI-TRACTION es más
ligera que la tracción integral y le proporcionará toda la
tracción que necesite, haciendo del Stralis X-WAY la solución
perfecta incluso para su uso en obras de construcción ligera.
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TRANSPORTE DE MADERA

LA FUERZA AL SERVICIO DEL TRANSPORTE
DE MADERA
El Stralis X-WAY le proporcionará el alto grado de potencia que necesita con unas características ideales para cargar,
transportar y descargar madera con facilidad. Le permitirá transpor tar troncos con comodidad por bosques, carreteras
y cualquier camino hasta su destino. Nuestros potentes motores, tres configuraciones de vehículo, un chasis robusto,
una elevada capacidad de carga útil y la transmisión hidrostática: todas estas características han sido diseñadas para esta
misión polifacética.

CARGA ÚTIL
El chasis ha sido diseñado para transportar
la mayor carga útil del sector.

UNA CABINA VERSÁTIL
El Stralis X-WAY posee una cabina segura y versátil
que se adapta a todas las necesidades: cabina corta
Active Day, cabina larga Active Time o cabina larga
ancha Active Space.
Véase en la página 13 la gama de cabinas completa.

MOTOR POTENTE

UN CHASIS ROBUSTO

Los motores de 9, 11 y 13 litros se han
diseñado para alcanzar la relación de par y
potencia más elevada y ofrecer un consumo
extraordinariamente eficiente.
Véase en la página 10 la gama de motores
completa.

La legendaria fuerza del chasis con
bastidor de 7,7 mm de sección continua
y unos pasos idóneos de entre
3.120 mm y 6.700 mm que se adaptan
a troncos de todos los tamaños.

UN ALTO GRADO DE MANIOBRABILIDAD

CONFIGURACIONES DE VEHÍCULO

La disponibilidad de las tres configuraciones
(ON, ON+, OFF) le ofrece el mejor equilibrio
entre distancia al suelo y confort en función
del número de desplazamientos en carretera
y fuera de ella que requiera su actividad.
Consulte la página 8 si desea más información.
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TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

AMPLIA GAMA DE TOMAS DE FUERZA

Transporte una carga útil superior sobre terrenos
difíciles y ahorre combustible gracias a HI-TRACTION:
más ligera que la tracción integral, le proporcionará
toda la tracción que necesite cuando la necesite
sobre todas las superficies.

Véase en la página 33 la gama de TDF completa.

FRENOS DE DISCO DELANTEROS Y TRASEROS

Un ángulo de giro excelente para una maniobrabilidad
extraordinaria.

SUSPENSIONES TRASERAS ROBUSTAS
Disponemos de suspensiones neumáticas o de ballesta
que se pueden combinar con todas las configuraciones.
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ALTO RENDIMIENTO EN TODAS LAS SITUACIONES
El Stralis X-WAY se ha optimizado para instalar una carrocería de limpieza de alcantarillado fácilmente y proporcionarle
todas las características que necesite. Un rendimiento elevado es esencial para este tipo de misiones y la nueva TDF de tipo
“sándwich” independiente del embrague, diseñada para desarrollar hasta 2.450 Nm, proporciona el enorme par que se necesita.

SISTEMA DE ESCAPE
El vehículo se puede dotar de un sistema de
escape vertical que hace que el aire aspirado
a su alrededor esté más limpio.

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

UNA CARGA ÚTIL ELEVADA

CABINA

Corta o larga, estrecha o ancha: el Stralis X-WAY
tiene una cabina para cada preferencia.
Véase en la página 13 la gama de cabinas completa.

Los componentes de la zona del chasis maximizan
la carga útil admitida, un factor clave para los
vehículos de limpieza de alcantarillado.

PUENTE TRASERO

Elija la reducción simple si su vehículo trabaja
sobre todo en carreteras alquitranadas.
La doble reducción, por su parte, resulta idónea
para las misiones de “Stop & Go”.

UN CHASIS ROBUSTO

MOTORES DE ALTO RENDIMIENTO

La fuerza legendaria del chasis con bastidor
de 7,7 mm de sección continua.

Los motores de 9, 11 y 13 litros se han diseñado
para alcanzar la relación de par y potencia más
elevada y ofrecer un consumo altamente eficiente.
Véase en la página 10 la gama de motores
completa.

FRENOS DE DISCO DELANTEROS
Y TRASEROS

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA TRASERA

Mejora de la frenada con unos costes de
mantenimiento reducidos y un menor grado
de desgaste y rotura.

Elija la suspensión neumática para maximizar
el confort de conducción si sus misiones implican
un uso en carretera intensivo.

UN ALTO GRADO
DE MANIOBRABILIDAD
El tercer eje de giro optimiza el ángulo de giro
logrando de este modo una maniobrabilidad
excepcional. Las versiones Tridem de los
modelos 8x2 y 8x4 reducen el ángulo de giro
más si cabe.

CONFIGURACIONES DE VEHÍCULO

UNA TDF POTENTE

Elija entre las TDF Multipower que proporcionan
hasta 900 Nm de par o las TDF de tipo “sándwich”
para un enorme par de hasta 2.450 Nm.
Véase en la página 33 la gama de TDF completa.

CAJA DE CAMBIO
Manual, automatizada o automática: una caja de cambios que le ofrecerá
un confort y seguridad máximos y unos costes operativos reducidos.
Véase en la página 33 la gama de cajas de cambios completa.
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EJE DELANTERO
Ballesta con capacidad de hasta 9 toneladas.
Véase en la página 32 la gama de ejes delanteros
completa.

Elija la configuración de vehículo que mejor se
adapte a sus requisitos específicos: ON, ON+
y OFF en orden ascendente de distancia al suelo.
Consulte la página 8 si desea más información.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
Transporte una carga útil superior sobre terrenos difíciles y ahorre
combustible gracias a HI-TRACTION: más ligera que la tracción integral,
le proporcionará toda la tracción que necesite donde la necesite.
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ELIJA EL MODELO STRALIS X-WAY QUE PREFIERA
TRACTORA

4x2
MODELO DE STRALIS X-WAY

MODELO DE STRALIS X-WAY

Active Day

Active Day

CABINA

CABINA

Active Time

Active Space

Automatizado / Manual

Cursor 11

ON / ON+ / OFF

TIPO DE EJE
TRASERO Y
SUSPENSIÓN

SR / HR

FRENOS

Delanteros /
Traseros

MOTOR /
CAMBIO

Automatizado / Manual

Automatizado / Manual

Cursor 13

CONFIGURACIÓN
DEL VEHÍCULO

ON

ON+
/

OFF

ON

/

ON+

Automatizado / Manual
ON

/

ON+
/

Mecánica / Neumática

ON

OFF
/

ON+
/

Mecánica / Neumática

Disco / Disco

Disco / Disco

RÍGIDO

4x2

Cursor 9

Automatizado / Manual / Allison

Automatizado / Manual

Cursor 11

Automatizado / Manual

Automatizado / Manual

CONFIGURACIÓN
DEL VEHÍCULO

ON / ON+ / OFF

TIPO DE EJE
TRASERO Y
SUSPENSIÓN

SR / HR

FRENOS

Delanteros /
Traseros

Active Day

Active Day

CABINA

Active Time

Cursor 9

Automatizado / Manual / Allison

Automatizado / Manual / Allison
Automatizado / Manual

TIPO DE EJE
TRASERO Y
SUSPENSIÓN

SR / HR

FRENOS

Delanteros /
Traseros

MOTOR /
CAMBIO

Automatizado / Manual

Cursor 13

ON / ON+ / OFF

ON+
/

OFF

ON

/

ON+

Automatizado / Manual
ON

/

ON+
/

Mecánica / Neumática

ON

OFF
/

ON+
/

Mecánica / Neumática

Disco / Disco

Disco / Disco

RÍGIDO

8x2x6 (1+3)

Active Time

Active Space

Cursor 11

CONFIGURACIÓN
DEL VEHÍCULO

ON

8x2x6 (2+2)

6x2
MODELO DE STRALIS X-WAY

MOTOR /
CAMBIO

Automatizado / Manual

Cursor 13

Active Space
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Active Time

MODELO DE STRALIS X-WAY

CABINA

Tridem 8x4 / 8x4

Active Space

Cursor 9

MOTOR /
CAMBIO

RÍGIDO

6x4

6x4

ON

ON+
/

OFF

Mecánica / Neumática

Disco / Disco

ON

/

Neumática

Disco / Disco

Cursor 9

Automatizado / Manual

Automatizado / Manual

Cursor 11

Automatizado / Manual

Automatizado / Manual
Automatizado / Manual

Cursor 13

CONFIGURACIÓN
DEL VEHÍCULO

ON / ON+ / OFF

TIPO DE EJE
TRASERO Y
SUSPENSIÓN

SR / HR

FRENOS

Delanteros /
Traseros

Automatizado / Manual

ON

ON

Neumática

Neumática

Disco / Disco

Disco / Disco
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PERSONALICE SU STRALIS X-WAY
El enfoque modular y orientado a la misión del Stralis X-WAY proporciona máxima flexibilidad gracias a la personalización
en función de los requisitos específicos de una gran variedad de aplicaciones. Ofrece una gran diversidad de versiones articuladas
y rígidas; distintos ejes, suspensiones, configuraciones de vehículo, motores y transmisiones.
La gran variedad de características y componentes, la robustez estructural y el bajo peso en orden de marcha dan lugar a un
vehículo que se puede configurar para una amplia gama de misiones.
PARACHOQUES DELANTEROS
Elija el mejor parachoques para su cabina y configuración, perfectamente adaptado a su actividad. Caída del eje delantero y distancia
al suelo superior, mejor protección y ángulo de ataque: el Stralis X-WAY tiene la solución adecuada para usted.
PARACHOQUES

Plástico gris

Configuración
del vehículo

Protección
antiempotramiento
delantera

ON / ON+

Cabina Active Day / Active Time
Vista frontal

CHASIS
El chasis con bastidor de sección continua se encuentra disponible con un grosor de 7,7 mm o, para lograr un peso en orden de
marcha más bajo en las versiones con hormigonera, con un grosor de 6,7 mm no menos robusto. El Stralis X-WAY también cuenta
con una amplia gama de pasos de entre 3.120 mm y 6.700 mm y de longitudes de voladizo trasero que garantizan la maniobrabilidad
necesaria en el segmento de aplicaciones todoterreno ligeras.

CAJA DE CAMBIO
La caja de cambios automatizada HI-TRONIX, disponible en todas las versiones, cuenta con funciones avanzadas para la conducción
fuera de carretera, como el modo rocking automático, que desacopla el vehículo cuando se atasca o el modo de maniobra para
un control óptimo mientras el vehículo se desplaza lentamente.

Cabina Active Space

Vista lateral

Vista frontal

Vista lateral

Sí

AUTOMATIZADA
HI-TRONIX

Transmisión
OverDrive / DirectDrive

Par de entrada máx.
(Nm)

ZF 12 TX 2620 TD

SR

DirectDrive

2.600

ZF 12 TX 2610 TO

HR

OverDrive

2.600

253

ZF 12 TX 2420 TD

SR

DirectDrive

2.400

265

Acero

Acero

ON / ON+

Sí

ON / ON+

OFF

EJES DELANTEROS
Los nuevos ejes delanteros soportan cargas de hasta nueve toneladas; ofrecen mayor eficiencia de frenado, robustez y resistencia;
no requieren cambios de aceite y son compatibles con la nueva transmisión hidrostática HI-TRACTION.

5890-ON

ON

142

5890-OFF

ON+ / OFF

72

2x 5890-ON

ON

142

2x 5890-OFF

ON+ / OFF

72

SENCILLO

Peso técnico máx.
(toneladas)

Tipo
de frenado

Par de frenado
(kNm)

Intervalos
de mantenimiento

9

Disco

30

De por vida

9

Disco

30

De por vida

DOBLE

OverDrive

2.400

OD/DD

2.200

ZF 12 TX 2010 TO/TD

HR – SR

OD/DD

2.000

ZF 12 TX 1810 TO/TD

HR – SR

OD/DD

1.800

253

SR

DirectDrive

1.400

253

ZF 16 TX 2640 TO/TD

HR – SR

OD/DD

2.600

ZF 16 TX 2440 TO/TD

HR – SR

OD/DD

2.400

PUENTES TRASEROS
Nuestro enfoque modular le permitirá elegir el eje adecuado para usted: por ejemplo, SR para una carga útil y una reducción del
consumo superiores sobre superficies asfaltadas/de grava; HR con doble reducción en cubo de ruedas para carreteras en mal estado.
Peso técnico máx.
(toneladas)

MS17X-EVO(1)

SR-Solo

13

MS13-17X(2)

SR-Solo

13

MT23-150/D

SR-T

23

Tipo
de frenado

Par de frenado máx.
(kNm)

Tipo
de aceite

18,2
Disco

18,2

Cantidad
de aceite
(litros)

HR-Solo

13

HR-TL

21

452191/ADB

HR-TM

23(3)

290

16

290

OverDrive

2.500

306

SR

DirectDrive

2.350

306

Sintético

12,5

Hasta 375.000 km

33,5

25

Sintético

24,5
37

NOTA
(1) Para relaciones de eje trasero ≤ 3,36.
(2) Para relaciones de eje trasero ≥ 3,70.
(3) Únicamente 23 t para algunos países (sobrecarga del 0% admitida).

2

OD/DD

2.200

HR

OverDrive

1.850

284

306

ZF 16 S 1620 TD

SR

DirectDrive

1.700

278

SR – HR

OverDrive

1.491

AUTOMÁTICO
ALLISON
ALLISON
S3200

6

1

243

TOMA DE FUERZA
El Stralis X-WAY cuenta con una amplia gama de TDF independientes y conectadas a la caja de cambios, intercambiables y no
intercambiables, con distintas relaciones y que pueden funcionar en combinación con el Intarder(1).
Dependiente /
independiente
de la transmisión

Conexión

Independiente

Bomba / Plato

Independiente

Plato

Independiente

Plato

Par
(Nm)

Giro

800

Opuesta a la del motor

1,02 / 1,26 / 1,56

Entre 1.602 y 2.450

Misma que la del motor

1,29

900

Misma que la del motor

NH/1b – NH/1c

1,00

1.000

Misma que la del motor

NH/4b – NH/4c

0,90 / 1,28

430

0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,58 / 1,59 / 2,35

Entre 400 y 720

1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19

Entre 470 y 870

(0,91-1,28) / (1,09-1,59) / (1,23-1,85) / (1,48-2,35)

Entre 400 y 720

0,60

660

No desconectable

Relación
1,12 / 1,14
1,14 / 1,195

TDF DE TIPO
“SÁNDWICH”
Desconectable

Desconectable

TDF PARA CAJA
DE CAMBIOS(2-3)

NTX/10b – NTX/10c

16
Disco

16

HR – SR

ZF 16 S 1820 TO

Hasta 375.000 km

N221/10b – N221/10c

Dependiente

Bomba / Plato

NTX/10c+bR
S3200 TOP MOUNT
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253

HR – SR

No desconectable

HR
451391/ADB

253

TDF MULTIPOWER
Intervalos
de mantenimiento

11

25

(3)

452146/ADB

2 (4)

ZF 16 S 2520 TO

Desconectable

Tipo

253

12

ZF 16 S 2320 TD

TDF PARA MOTOR

SR

265

HR

ZF 16 S 2220 TO/TD

Caída del eje
(mm)

Peso en seco
(kg)

MANUAL
ECOSPLIT

No

Configuración
del vehículo

Marcha
atrás

HR – SR

ZF 12 TX 1410 TD

Sí

Marcha
adelante

ZF 12 TX 2210 TO/TD

ZF 12 TX 2410 TO
Plástico de color

N.º de velocidades

Eje trasero

Bomba

Opuesta a la del motor

NOTA
(1) Depende del tipo de TDF.
(2) La relación de la toma de fuerza total es resultado de la relación de la TDF y el factor de velocidad de la caja de cambios en el vehículo.
(3) TDF no intercambiables.
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IVECO ACCESORIOS

SERVICIOS PARA CLIENTES DE IVECO

ADAPTE SU STRALIS X-WAY A LOS REQUISITOS DE SU ACTIVIDAD

El objetivo en última instancia de un vehículo comercial es estar siempre en la carretera, circulando. Es un objetivo que
compartimos y que impulsa nuestra política de Servicio. Todos los SERVICIOS IVECO (desde la financiación al mantenimiento,
asistencia o reparación) han sido concebidos para aumentar el tiempo de actividad y potenciar la rentabilidad del negocio.

Personalice su Stralis X-WAY para adecuarlo a su trabajo eligiendo entre una gran variedad de accesorios de alta calidad desarrollados
para mejorar la visibilidad, el confort, la seguridad y la rentabilidad de su vehículo. Detalles que marcan la diferencia.

RENTABILIDAD

Para reducir el TCO global, IVECO Accessories le ofrece
una amplia gama de sistemas antisifón. Los dispositivos de
aluminio evitan el robo del gasóleo, son indestructibles,
permiten un repostaje rápido y son fáciles de instalar.

SEGURIDAD

Elija entre una gran diversidad de accesorios que incrementarán
su seguridad cuando conduzca, como los sistemas de seguridad
de marcha atrás de alta calidad, que proporcionan un campo
de visión más amplio cuando se realizan maniobras.

IVECO CAPITAL es la marca de servicios financieros de IVECO, que ofrece una
amplia gama de servicios de financiación, leasing, alquiler y servicios auxiliares para
los vehículos comerciales.
En el paquete* se puede incluir la extensión de la garantía, servicios de mantenimiento
y reparación, y varios tipos de seguros.
Todas las soluciones financieras están ajustadas a las necesidades del cliente,
y se aplican a los vehículos nuevos, usados y convertidos.
IVECO CAPITAL ofrece asesoramiento profesional a los clientes para elegir el
producto financiero que mejor se adecúe a sus necesidades financieras y fiscales.
Para más información, póngase en contacto con su concesionario IVECO.
*Sujeto a la aprobación del crédito. Puede que la oferta y los productos varíen de un país a otro en función de
las normas fiscales y contables locales.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP, 24 horas al día, 7 días a la semana.
IVECO está siempre disponible para mantener tu negocio en marcha.
En caso de que el vehículo se averíe, puede contactar con IVECO Assistance
Non-Stop de 3 formas:
• Llamando al número de teléfono gratuito
• A través del sistema telemático de a bordo IVECONNECT
• A través de la app para móvil IVECO Non-Stop
La app IVECO Non-Stop no es solo para emergencias: también puede
utilizarse para reservar con antelación una reparación de tu vehículo. Puedes
seleccionar el intervalo de horario y la localización y la app te mandará una
confirmación de tu reserva.

CONFORT

Las líneas de alfombrillas y fundas de asiento de IVECO Accessories se integran a la perfección en el estilo interior de la cabina.
La gama de materiales se adapta a los requisitos de cualquier misión.

La gama IVECO Accessories se muestra por
completo en el catálogo de accesorios y online en
http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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Todas las oportunidades de
personalización al alcance con la nueva
app gratuita “IVECO Accessories”.

La aplicación se puede descargar
gratuitamente desde App Store para
obtener acceso exclusivo a imágenes
e información adicionales.

IVECO GENUINE PARTS es la mejor garantía para salvaguardar el
valor del Stralis X-WAY a lo largo del tiempo, protegerlo de averías
imprevistas y garantizar la seguridad de las personas y la mercancía.
IVECO ofrece la más amplia gama de componentes nuevos y remanufacturados,
kits de servicios y soluciones telemáticas adecuados para todo el ciclo de vida
del Nuevo Stralis.
IVECO se apoya en una red de 8 almacenes de recambios repartidos por
toda Europa que cubren una superficie de 330.000 metros cuadrados,
gestionan 350.000 códigos de referencia y garantizan la entrega en 24 horas
los 7 días de la semana.

IVECO FAN SHOP
IVECO FAN SHOP expone en todos los concesionarios IVECO ropa de trabajo
y tiempo libre, bolsas y regalos, artículos de papelería y gadgets.
Consulte el catálogo en www.ivecofanshop.com.
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LA INFORMACIÓN Y LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN ESTE CATÁLOGO SE PROPORCIONAN EXCLUSIVAMENTE A TÍTULO INFORMATIVO.
IVECO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICARLO POR RAZONES COMERCIALES O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN SIN NECESIDAD DE PREVIO AVISO.
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