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NUEVO TRAKKER: EL INFATIGABLE
Robustez, fiabilidad, flexibilidad, elevadas prestaciones incluso en las aplicaciones más comprometidas.
Todo esto es el Trakker, que hoy se presenta con soluciones aún más especializadas:
• Nuevo diseño de la cabina con un coeficiente aerodinámico mejorado;
• Mayor confort de conducción;
• Nuevas motorizaciones;
• Suspensiones neumáticas sobre tándem de doble reducción para rígidos 6x4 y 8x4 y para tractoras 6x4;
• Versión específica para hormigonera con frenos de disco autoventilados tanto en ejes como en puentes
para conseguir una tara competitiva.
Trakker, el profesional de obras.

Trakker y All Blacks. Compartimos los mismos valores
Prestaciones quiere decir sostener al máximo el negocio del cliente.
Amplia capacidad de carga; máxima resistencia a las condiciones de uso más duras; bajos consumos
e intervalos de mantenimiento largos.
Fiabilidad es sinónimo de duración del vehículo.
Elevados estándares de seguridad en cualquier condición; posibilidades de trabajar sin paradas las 24 horas
del día y los 365 días del año.
Potencia significa proponer cadenas cinemáticas específicas para vehículos dedicados a misiones
comprometidas con motores que respetan y se adelantan a las normas más rigurosas de protección ambiental;
par elevado y constante en las ruedas, calculado para obtener las máximas prestaciones y superar cualquier
obstáculo;
bajos consumos.

Un vehículo verdaderamente
indestructible
Un vehículo de trabajo funcional y seguro, diseñado
para afrontar con tranquilidad hasta las situaciones
más difíciles: desde el movimiento de tierras
en canteras al transporte de hormigón,
del uso como quitanieves a los transportes
excepcionales.

Determinación quiere decir dedicar atención absoluta al cliente y ofrecerle los mejores cuidados.
Cabinas ergonómicas; máxima funcionalidad; tecnología de a bordo a la vanguardia del mercado;
tapicerías y revestimientos de nuevos materiales y colores.
Espíritu de Equipo significa trabajar junto al cliente durante toda la vida del vehículo.
Más de 20.000 personas cualificadas para asesorarle en la venta; financiación y servicios para la gestión
de flotas; soluciones de asistencia y mantenimiento modulables y personalizables; una red de concesionarios
y talleres autorizados capilar en todo el mundo: 50.000 técnicos en 2.800 puntos de servicio.

• Nueva calandra que, con un aspecto
más moderno y atractivo, mejora el sistema
de refrigeración del motor;
• Parachoques de acero compuesto por tres
partes independientes para un mantenimiento
más sencillo;
• Acceso a la cabina mediante tres peldaños,
el primero de los cuales está realizado
en un material plástico flexible pero resistente
que ha sido probado bajo las condiciones
más duras;
• Faros de iluminación de la zona de carga;
• Nuevos retrovisores exteriores para una mejor
visión indirecta;
• Los brazos de los retrovisores son aún más
robustos para resistir las aplicaciones off-road;
• Nueva ubicación de los logos “Iveco” y “Trakker”
para permitir que el cliente disponga
de un a plio espacio para personalizar su vehículo.

Excepcional también en confort
La calidad de vida a bordo típica de una cabina de un vehículo de carretera se funde con soluciones
técnicas y materiales específicos para las aplicaciones en entornos duros como graveras. Trakker conjuga
ergonomía e innovaciones tecnológicas, dando lugar a un nuevo concepto de confort en vehículos de obras.

• Aislamiento acústico óptimo;
• Instalación de climatización de alta eficacia;
• Panel de nuevos materiales resistentes a arañazos;
• Display central multifunción de elevada visibilidad;
• Integración en el volante de los mandos para: freno
motor por descompresión, ralentizador hidráulico, radio,
cruise control, selector de marchas del cambio Eurotronic.
• Sistema neumático de regulación de la columna
de dirección;
• Nuevos e innovadores tejidos en las tapicerías
de los asientos para una mejor limpieza;
• Tercer asiento disponible como opcional.

Sobre todo resistente

Motores de vanguardia

La amplia gama de componentes específicos (cambios, puentes y ejes) aseguran la perfecta correspondencia
entre la cadena cinemática y la aplicación del vehículo. Empezando por la fabricación minuciosa del bastidor,
el cuidadoso diseño ha tenido en cuenta hasta el más mínimo detalle

Propulsores eficientes, ecológicos, fiables, con entrega de par optimizada a los regímenes de funcionamiento
adecuados a la aplicación off-road para mantener bajos los consumos.

• Cursor 8 y 13 Euro 5 SCR;
• Sistema SCR (Selective Catalytic Reduction) para
e tratamiento de los gases de escape que ya cumple
con la normativa Euro 5 que entrará en vigor
en octubre de 2009;
• Inyectores-bomba y Turbo de Geometría Variable (VGT);
• Cilindradas de 8 y 13 litros;
• Potencias desde los 310 CV hasta los 500 CV;
• Par máximo desde los 1.300 Nm hasta los 2.300 Nm.

Ejes

Modelos

310 (6L - 7,8lt.)
Rígidos 190T
4X2

Cajas de cambio

Motores

Manuales
9S 1310 TO

360 (6L - 7,8lt.)

16S 1620 TD

410 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO

450 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO
16S 1620 TD
16S 2220 TO

450 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO

4X4

Tractoras 400T

9S 1310 TO

330 (6L - 7,8lt.)

9S 1310 TO

360 (6L - 7,8lt.)

Hormigoneras
260T 380T

• Cambios automatizados Eurotronic;
• Cadena cinemática que garantiza la distancia
al suelo idónea para aplicaciones de obras;

Rígidos 260T
380T

16S 1620 TD

12AS 1420 TD

16S 1620 TD

12AS 1930TD
12AS 2330 TO

450 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO

12AS 2330 TO

410 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO

12AS 2330 TO

450 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO

360 (6L - 7,8lt.)

12AS 1420 TD
16S 1620 TD

12AS 1930TD

410 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO

450 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO

360 (6L - 7,8lt.)

9S 1310 TO

Tractoras 720T

Rígidos 260T
380T
6X6

• Bastidor en acero de elevado límite elástico.

Tractoras 720T
Hormigoneras
340T 410T
8X4X4

16S 1620 TD

12AS 1930TD
16S 2220 TO

450 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO
16S 2220 TO

450 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO

Rígidos 410T

12AS 2330 TO
12AS 2330 TO
12AS 2330 TO

16S 1620 TD

12AS 2330 TO
12AS 1930TD

410 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO

12AS 2330 TO

450 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO

12AS 2330 TO

410 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO

12AS 2330 TO

450 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO

360 (6L - 7,8lt.)

AD corta - techo bajo
AT larga - techo bajo
AT larga - techo alto

12AS 2330 TO

16S 1620 TD

12AS 1930TD

410 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO

450 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO

12AS 2330 TO
12AS 2330 TO

16S 1620 TD

12AS 1930TD

410 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO

450 (6L - 12,8lt.)

16S 2220 TO

450 (6L - 12,8lt.)

AD corta - techo bajo
AT larga - techo bajo
AT larga - techo alto

12AS 2330 TO

16S 2520 TO

12AS 2330 TO

16S 2220 TO

AD corta - techo bajo
AT larga - techo bajo
AT larga - techo alto

12AS 2330 TO
16S 2520 TO

500 (6L - 12,8lt.)
8X8

12AS 2330 TO
16S 2520 TO

410 (6L - 12,8lt.)

360 (6L - 7,8lt.)
Rígidos 340T
410T

12AS 2330 TO
12AS 1420 TD

410 (6L - 12,8lt.)

360 (6L - 7,8lt.)

12AS 2330 TO

16S 1620 TD

500 (6L - 12,8lt.)

• Cubo reductor para aumentar la tracción
en las ruedas;

AD corta - techo bajo
AT larga - techo bajo
AT larga - techo alto

12AS 2330 TO

9S 1310 TO

500 (6L - 12,8lt.)

• Puentes de simple y doble reducción dotados
de bloqueo diferencial;

12AS 2330 TO

16S 2220 TO

330 (6L - 7,8lt.)
6X4

12AS 2330 TO

410 (6L - 12,8lt.)

330 (6L - 7,8lt.)

• Cambios mecánicos servoasistidos;

12AS 2330 TO
16S 2520 TO

310 (6L - 7,8lt.)

AD corta - techo bajo
AT larga - techo bajo
AT larga - techo alto

12AS 1930TD

410 (6L - 12,8lt.)
500 (6L - 12,8lt.)

Rígidos 190T

Cabinas

16S 1620 TD

360 (6L - 7,8lt.)
Tractoras 400T

Automatizadas

12AS 2330 TO
12AS 2330 TO

AD corta - techo bajo

