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Gama Ducato: Emisiones WLTP CO2 174-315 g/km. Consumo combinado WLTP 7,6-12 l/100 km. En condiciones reales de conducción estos valores pueden cambiar, ya que
dependen de muchos factores como el estilo de conducción, el trayecto, la meteorología y las condiciones de la carretera, así como del estado, el uso y el equipamiento del vehículo. Además, dichos
valores pueden variar con la configuración de cada vehículo, dependiendo del equipamiento opcional y/o el tamaño de neumáticos, así como en función de cambios en el ciclo de producción.
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Encrucijada
de caminos

La situación pandémica se ha complicado para los
compradores de vehículos con la prisa por reservar
un vehículo por la falta de microchips por la crisis de
los semiconductores, y por la incertidumbre sobre
qué tecnología adoptar para renovar las flotas de
cara al futuro.
_ Por equipo de pruebas de Todotransporte.

E

l pasado año, como siempre, hacíamos balance de lo que nos
ofrecieron los vehículos probados y contactados durante el ejercicio anterior y constatábamos que todos los fabricantes estaban asumiendo con mayor o menor fortuna el cambio de paradigma
desde el punto de vista energético en el que estamos sumidos y que
se conoce como proceso de descarbonización. Bueno, realmente la
asunción es generalizada, pero a diferentes velocidades.
A la vista de los vehículos que han pasado por nuestras manos, el
diesel aún tiene mucho que decir en el mercado, y seguiremos viendo durante unos cuantos años (por no decir décadas), vehículos propulsados por motores de combustión, especialmente en el transporte pesado de larga distancia, y que podría alargarse aún más si
finalmente se adecuan para ser alimentados por hidrógeno, el gran
combustible del futuro, del que hay referencias pero cuyo camino
parece ser aún el más largo por recorrer a día de hoy, tanto por tecnología como por infraestructuras de recarga.
En cuanto al transporte ligero, la electrificación de la flota camina a
mucha mayor velocidad, especialmente entre aquellos vehículos destinados a transporte de última milla que no requieren de una alta autonomía, aunque sacrificando parte de la capacidad de carga por el
peso de las baterías y a favor de la sostenibilidad del transporte y el
medioambiente. También entre los ligeros parece estar más avanzada la tecnología del hidrógeno, con presentación de varios nuevos
modelos por varias marcas, aunque sus excelencias sólo hemos podido constatarlas sobre el papel, ya que por el momento no hemos visto ni probado ninguno sobre el asfalto.
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CARRETERA
Actualidad

La logística ha
sido uno de los
ganadores del
pasado año, aunque
la especializada
en frío ha sufrido
enormes gastos.

El transporte por carretera supera su segundo peor año

La familia bien, gracias
Después de haber pasado lo peor de la pandemia con
confinamientos y sectores del transporte devastados
como la automoción, los profesionales de la carretera
tuvieron que pasar un 2021 plagado de amenazas,
preocupaciones y momentos de alta tensión profesional
que se han superado con buena nota.

C

omo si se tratara de una de
las conocidas películas de
la saga de La Gran Familia,
producidas entre los años
60 y finales de los 90 del
siglo pasado, el sector de la carretera podría responder a los interesados
que “la familia, bien gracias”; eso sí,
después de haber pasado por un año
lleno de peripecias que, en momentos, han aumentado la preocupación y
la tensión a grados casi inéditos.
El año empezó con las preocupaciones por el Brexit que no en vano, había producido importantes retenciones de vehículos en el paso de Calais
que conllevaron retrasos y gastos extraordinarios a decenas de transportistas. Sin embargo, la mayoría de los
transportistas españoles que descargan y cargan habitualmente en Gran
Bretaña reconocieron que se logró
trabajar con cierta normalidad, pasada la crisis de final de 2020 y principios
de 2021. En esta época las empresas
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distribuidoras británicas cayeron en
el pánico de la acumulación ante posibles eventualidades y restricciones, lo
que provocó la acumulación de tránsitos en las fronteras, aunque las colas kilométricas de camiones esperando a acceder a las carreteras del Reino
Unido desaparecieron con rapidez,.
PRIMERAS ALARMAS. Ya en la primavera se hizo evidente que el Gobierno
había retomado el viejo proyecto de
cambiar el sistema de financiación,

Los problemas
estructurales del
sector han tenido
una respuesta de la
Administración tras
el anuncio de una
huelga

fiscalidad y conservación de las carreteras españolas de alta capacidad;
pasando a un sistema de pago por
uso que financiara la conservación y
las externalidades de su uso. El Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, presentado a principios de
año, incluye esta posibilidad sin fecha
anunciada, a pesar de que el ejecutivo
se había comprometido a no introducirlo en la legislación española sin el
consenso del sector.
Sin embargo, el pago por uso de las
infraestructuras no era lo único que
preocupaba a las empresas de transporte. El plan también recogía la
próxima ampliación de los pesos y dimensiones de la actual flota de transporte a 44 toneladas de MMA y hasta 4,5 metros de altura, para facilitar
el aumento de volumen peso en los
transportes actuales; y, de paso se
avanzó la próxima regulación de los
denominados duotrailers de hasta 31
metros de largo y hasta 70 toneladas
de MMA.
Este panorama de amenazas se unía a
los problemas que arrastraba el sector y que ya amenazaban con convertirse en una bomba de relojería en el
transporte por carretera. Tales eran
los asuntos pendientes que identificaban los profesionales como la necesaria modificación de la ley de contrato de transporte para derogar el pacto

La energía
marca
su ritmo

La actividad de trasporte no hizo un
mal ejercicio, que se repetirá si no se
desarrolla otra crisis internacional

Aunque la actividad de transporte se
desarrolló con cierta normalidad, el alza de la energía eléctrica impactó de
lleno en la actividad logística, sobre todo en la dedicada al frío. Los precios de
la energía eléctrica en el mes de agosto experimentaron un crecimiento inédito que resultó en un impacto brutal
con incrementos en algunos días que
multiplican en dos dígitos a los del año
anterior. La factura eléctrica de una
empresa dedicada al almacenamiento frigorífico representa en torno al 40
por ciento de su cuenta de explotación.
Más recientemente, se ha desatado el
precio de otros combustibles como el
mismo gasóleo y, más especialmente,
el Gas Natural, lo que pone en duda el
desarrollo de alternativas más ecológicas en los combustibles para el transporte. Según indican los analistas, estas subidas -que pueden alargarse
más- no deberían prolongarse más
allá del primer trimestre.

El combustible ha sido
uno de los asuntos
más importantes
del año pasado y lo
seguirá siendo en
este.enormes gastos.

Variación en % de exportaciones e importaciones
EXPORTACIONES

IMPORTACIONES

Sep-21

12 meses

Enero-septiembre 2021

Sep-21

12 meses

Enero-septiembre 2021

21,9

15,2

22,1

24,2

13,5

21,9

7,1

10,2

14,6

12,9

11

15,4

FRANCIA

10,5

9

16,2

12

9,8

16,6

ITALIA

10,3

14,2

20,1

22,5

16

23,6

13

11,7

17

19,1

12,5

18,7

12,2

12,1

17,1

18,8

13,2

19,2

ALEMANIA

ZONA EURO
UE-27
Fuente COMEX

Las exportaciones no han dejado de mejorar en 2021 y se espera que continue la tendencia.

en contrario, en plazos de pago. La necesaria reglamentación para impedir
por ley la carga y descarga; la reglamentación de los tiempos de espera
y el pago por parte de los cargadores
en caso de superarlo. El desarrollo de
medidas eficaces contra las empresas
buzón, la elaboración de planes para
la construcción de áreas de descanso
y el fomento de la formación y la profesión para paliar la falta de conductores. O, por último, el mantenimiento

del régimen de gasóleo profesional,
entre otros asuntos.
Toda esa presión se materializó en la
amenaza de paro por parte de las empresas de transporte que exigían la
intervención de los ministerios adecuados para impedir el descalabro del
sector. Tras muchos “tiras y aflojas” en
una negociación a dos bandas, se consiguió por parte de la Administración
el compromiso de abordar y regular
casi el total de las exigencias.

El año terminó con cierto optimismo no sólo por los acuerdos alcanzados, sino por la actividad de transporte. Durante el segundo semestre de
2021, el precio medio por kilómetro se
mantuvo estable, lo que significó que
la demanda respondió positivamente
a los precios de la oferta del transporte. La alta demanda del verano y las
posteriores campañas de noviembre
y diciembre redondearon un ejercicio
que se presentaba sombrío.

CONTENIDO PATROCINADO

ESPAÑA
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FABRICANTES
A prueba

FECHA DEL

SCANIA S540

UNA ALFOMBRA
SUECA
A nuestras manos llega la versión tope de potencia
del motor de seis cilindros. Un camión muy equilibrado con
unas prestaciones muy solventes y con una carga tecnológica
importante que nos anticipa lo que viene casi de forma
inmediata.
_ Por Jose Manuel González Juárez

Puesto de conducción
con todos los mandos
al alcance de la mano.

L

a nueva generación de vehículos está, en algunos aspectos,
muy criticada por parte de
los profesionales por la gran
cantidad de dispositivos electrónicos que equipan. La finalidad de
toda esta tecnología es reducir el trabajo al conductor para evitar su fatiga y
también, optimizar el rendimiento del
motor de modo que vayamos rápido y
consumamos lo menos posible. Scania,
no es menos y este S540 va equipado
con muchos de estos sistemas de ayuda que nos ayudan aunque, cuando
vamos a sus mandos, tenemos la sensación de que estamos perdiendo el
tiempo.

8

CAJA DE CAMBIOS NOVEDOSA. Este
Scania, está equipado con el motor
DC13 166 con seis cilindros en línea que
entrega una potencia de 540 CV a 1800
rpm y un par máximo de 2700 Nm entre 1000 y
1300 rpm. Esto es una gran baza de
cara a reducir el consumo, el ruido y las
vibraciones. Hasta aquí nada que no
sepamos ya, lo realmente novedoso es
la caja de cambios G33CM de 12 velocidades con overdrive que permite rodar
por debajo de las 1000 rpm. Esta caja
está fabricada en aluminio y reduce el
peso en 60 Kg respecto a una caja convencional, por si no fuese suficiente,
se ha reducido la fricción interna en un

TEST

7

JUNIO

2021

50% con lo que la reducción de ruidos
es de 3,5 dB. Estas nuevas cajas, son
mucho más compactas que las anteriores al utilizar sólo dos engranajes entre
la gama alta y baja. Por ello, los ejes de
la caja son más cortos con lo que aumenta su resistencia y también, puede
montar problema ya que podemos hacerlo a muy baja velocidad e, incluso si
se diera el caso, hasta 56 Km/h.
CAMBIO DE CHIP TOTAL. Ya en la introducción he dicho que estos camiones de última generación,
están en muchos casos criticados puesto que la alta carga tecnológica nos hacen sentir que no somos dueños de la
situación y que parece que es el camión
el que conduce y nosotros somos unos
meros pasajeros. Este Scania incorpora
el sistema de control de crucero con anticipación activa que, básicamente, ve
más allá que nosotros puesto que a través del GPS, monitoriza la posición del
camión en todo momento, y al tener
digitalizada la topografía del terreno,
sabe lo que hay delante y, va cambiando de marcha o “navegando a vela” en
función de lo que haya por delante.
Debemos adaptarnos a este sistema
puesto que a veces, de forma que a nosotros nos parece extraña, ralentiza el
ritmo y pensamos que se ha estropeado y nada más lejos de la realidad.

Consumo medio
32,05 L/100Km
Ad Blue
2,86 L/100 Km (estimado)

SCANIA S540

El S540 se
adapta a
todo tipo de
terreno.

DESARROLLO EN ÚLTIMA MARCHA
Velocidad

Revoluciones

90

952

85

898

80

829

Tablero de
instrumentos
de fácil
lectura.

A DESTACAR
• Rendimiento de la nueva caja de cambios
• Cabina silenciosa

• Visibilidad en todas las direcciones

MARGEN DE MEJORA

• Numerosas guanteras y cajones en la cabina
• Posición de conducción

• Ausencia de varilla de aceite accesible con facilidad
• Indicador de nivel de AdBlue poco preciso

El overdrive, con una relación de 0:78 permite
alcanzar los 90 Km/h a tan sólo 976 rpm con lo
que la suavidad está más que garantizada
ESTILO PROPIO. La cabina de este
Scania tiene un estilo propio estrenado
con la Serie 3 que con el paso de los
años ha evolucionado para adaptarse a
los tiempos y a las circunstancias pero,
manteniendo su origen. Cuando le miramos nos viene a la mente aquel Serie
3 pero con un toque moderno que, sin

ser un cambio radical de estilo, hace
que veamos al camión como un vehículo del futuro. En su frontal destaca
las aberturas de generoso tamaño de
su calandra así como los faros situados
encima y debajo del cristal delantero.
Abatiendo la calandra y las carcasas laterales accedemos a algunos órganos

para comprobar su mantenimiento, si
bien, el aceite, se ha de mirar en el display del cuadro o, de forma más engorrosa, se tiene que abatir la cabina.
El interior del Scania es amplio, con
una altura interior de más de 2 metros
y piso plano por lo que la movilidad
interior es más que sobrada. Dispone
de numerosos cajones y guanteras
por distintos sitios de la cabina y de
dos cofres a los que se accede desde
el exterior situados bajo la litera. Los
plásticos interiores son sólidos y transmiten calidad y resistencia a la vez que
9

FABRICANTES
A prueba

Cómodo asiento
tapizado en cuero.

FICHA TÉCNICA
MOTOR

Modelo

Scania DC13 166

Nº de cilindros

6 en línea

Posición

Cilindrada

Potencia máxima
Par máximo

Alimentación
CV

TRANSMISIÓN
Tracción

Caja de cambios
Relación

Embrague
Retarder

Eje trasero

DIRECCIÓN

Delantero longitudinal
13000 cc
540 CV a 1800 rpm
2700 Nm a 1300 rpm
Diésel, common rail,
inyección directa, turbo
Automático, 242 KW (330 CV) a 2400 rpm
Trasera
Scania G33C Opticruise de 12+OD marchas
C=20,81

7ª=3,53

1ª=16,16

8ª=2,77

2ª=12,57

9ª=2,15

3ª=9,76

10ª=1,66

4ª=7,56

11ª=1,29

5ª=5,87

12ª=1

6ª=4,55

OD=0,78

Monodisco en seco
Scania R4700DD, 4700 Nm 500 KW (680CV)
Scania R780 de reducción sencilla R=2,59

Dirección

Hidráulica de circulación de bolas

Neumáticos

315/70R22,5

Delantera

Ballestas, 7,5 ton

NEUMÁTICOS
SUSPENSIÓN
Trasera
FRENOS

Delanteros
Traseros

4 cojines, 11,5 ton
Discos
Disco

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible
AdBlue

400 l
47 L

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud

ND

Anchura

ND

Altura

Batalla

Via delantera
Via trasera

Voladizo delantero
Voladizo trasero
TARA

Carga útil
PMA

Volumen de carga
10

3690 mm sin deflectores
3750 mm
ND
ND
ND
ND
7420 Kg
ND
19000 Kg (Sólo cabeza tractora)
ND

sus formas y tonos suaves crean una
atmósfera relajante. La cama es amplia
y tiene un colchón que permite descansar cómodamente. Asimismo, si queremos leer, encontramos iluminación en
esta zona y una nevera.
El puesto de conducción
está muy bien resuelto. Lo que más llama la
atención de Scania es la
movilidad de su volante
tanto en altura como en
inclinación. Junto con el
asiento multirregulable,
encontrar la posición
favorable para conducir, no supone ningún
problema.
Una vez sentados, la
visibilidad es buena en
todas direcciones y, no
tenemos la sensación
de estar ahogados en su
interior. La visibilidad del
cuadro de instrumentos
es buena y el diseño de
este es agradable.
Moverse por los menús de las funciones se realiza a través de los mandos
situados en el volante.

He de
confesar que,
cuando llegué
al destino
después del
recorrido de
pruebas, no
me hubiera
importado
volver a hacer
el recorrido
completo otra
vez

UNA ALFOMBRA MÁGICA…SUECA. La
conducción de este Scania es una maravilla por su silencio y por su suavidad de
rodadura. Está muy bien insonorizado

SCANIA S540

Útiles cofres
laterales para
guardar objetos.

Cómodo asiento tapizado en cuero.

Accesibilidad
mecánica para el
mantenimiento.

EN DESCENSO
TRAMO

MARCHA

RPM

KM/H

FRENOS

Buitrago

10

2100

90

Retarder (de forma automática)

Somosierra

10

2100

90

Retarder (de forma automática) y 2 veces freno de pie

El Caloco

10

2100

90

Retarder (de forma automática)

Guadarrama

10

2100

90

Retarder (de forma automática)

EN ASCENSO
TRAMO

MARCHA

RPM

KM/H

La Cabrera

10

1400

60

Lozoyuela

11

1400

75

Somosierra

10

1400

60

El Caloco

11

1400

75

e incluso el aire cuando hay fuerte viento apenas se oye. La cabina apoyada sobre unos cojines neumáticos y el resto
del conjunto hacen que podamos rodar
y rodar teniendo como límite las horas
reglamentarias. He de confesar que,
cuando llegué al destino después del
recorrido de pruebas, no me hubiera
importado volver a hacer el recorrido
completo otra vez.
Los asientos, que en esta unidad iban
tapizados en cuero, van micro perforados con lo que después de un largo
rato conduciendo, no nos encontramos
con la espalda mojada cuando nos
bajamos del camión. A esto también
contribuye el sistema de climatización que funciona excelentemente,

manteniendo la temperatura interior
en un rango de confort que evitará la
fatiga prematura. La dirección y frenos
son como en todos los Scania, de accionamiento suave si bien, en el caso de la
dirección, lleva una asistencia eléctrica
OPINIÓN. El Scania me ha convencido
por ser un camión equilibrado en cuanto a tecnología, potencia y prestaciones
para obtener un consumo razonable
y, sobre todo, tener una sensación
agradable a la hora de conducirlo.
Tiene mucho equipamiento de última
generación que para sacarle la quinta
esencia al conjunto conviene conocer
para no desperdiciar nuestro dinero
tanto en el momento de la compra

como en el día a día. Recomendable en
el momento de la compra, pactar con
la marca una formación específica para
en nuestro uso cotidiano, ver realmente la evolución del camión y el ahorro
económico y no tener la sensación de
que estos camiones andan menos y
consumen casi lo mismo o más que los
anteriores. Hemos de ver los resultados
no en el momento puntual de la subida
a un puerto o en una situación complicada, si no a lo largo de un intervalo de
tiempo.
En cuanto a seguridad activa incorpora
sistemas muy interesantes como el de
seguimiento de carril
LKA que realiza correcciones si detecta
que nos salimos e incluso, por momentos puntuales, puede conducir el sólo
aunque esto no es nada recomendable
y también, el sistema de detección de
obstáculos en el ángulo muerto LCP
que, nos facilita la vuelta al carril derecho después de realizar un adelantamiento así como a la hora de realizar
giros, nos previene de un posible accidente.
11

CONTACTO

Mercedes-Benz Actros Edition 2,
un lujo de largo recorrido
Con una edición limitada a 400 unidades Mercedes-Benz lanzó una versión especial
del Actros, el Edition 2, un modelo exclusivo para el capricho de la gran ruta, no
sólo en equipamiento, también en eficiencia, seguridad y estética.

ambiental LED, espejo de afeitar y nevera entre otros; Paquete de conducción con volante de cuero y cortinilla
solar eléctrica; Paquete de visión con
faros bixenon, sensor de lluvia y luces
traseras LED; Línea adicional con luces
de posición LED en MirrorCam, indicadores LED y luz de bienvenida.

A

principios de 2021 ya se agotaron las 400 unidades del
ActrosEdition 2, por lo que
centenares de profesionales
esperan una reedición de este vehículo
dirigido a sibaritas amantes de la innovación y que valoren la exclusividad y el
máximo confort. El vehículo se diferencia en 40 elementos del Actros normal
interior y exteriormente, lo que le hace
inconfundible estéticamente y a bordo
de él.
Como ejemplo, baste señalar que el
cuadro de mandos y los tiradores van
recubiertos en napa, inserciones interiores con efecto de fibra de carbono
o escotilla con iluminación interior.
La litera superior de 90 cm de ancho
incluye ropa de cama, cortinas en dos
tonos, luces LED o la estrella delantera
iluminada.
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Edición especial de
unidades limitadas.
Interiores y exteriores
de acabados exclusivos.
Paquetes de seguridad
y comunicaciones.
El ActrosEdition 2 se ofreció con dos
y tres ejes con cabinas GigaSpace y
BigSpace así como con volante a la izquierda o a la derecha. La pintura es
personalizable con los colores de la
empresa, aunque el frontal siempre
vendrá pintado en el tono gris característico que hará que siempre sea reconocido vayamos a donde vayamos.
El Edition 2 contiene los siguientes
paquetes de equipamiento: Paquete
de seguridad con sistemas activos;
Paquete Comfort con iluminación

SEGURO Y CONECTADO. En el lado
de la seguridad, el Edition 2 equipa
asistente de frenado de emergencia de quinta generación ABA 5, las
MirrorCam en vez de retrovisores,
asistente de giro con detección de peatones y ciclistas. Como opción puede
equipar el Active Drive Assist (ADA) para
conducción semiautónoma y, para buscar la eficiencia, el camión se equipa
con el control predictivo del tren motriz
PPC, que ahorra combustible y reduce
el trabajo al conductor.
En cuanto a la conectividad, muchos de
los sistemas descritos permiten la modificación de parámetros para adaptarlo más si cabe a nuestras necesidades a
través de las pantallas multifunción. Si
optamos por el Multimedia Cockpit, podremos acceder al portal de aplicaciones Mercedes-Benz y tener actualizado
nuestro Edition 2 con las últimas versiones de software, así como la instalación
de nuevas aplicaciones que durante la
vida útil de nuestro vehículo pudiéramos necesitar.
El sistema Fleetboard emite la información de funcionamiento de nuestro vehículo al centro de datos de Camiones.
Allí los datos se analizan y, a través del
programa Mercedes Benz Uptime, se
ofrece al cliente un servicio encaminado a que el camión esté lo mínimo
posible en el taller, así como reducir el
número de averías.

SCANIA S540

Upgreat.
El nuevo Actros L. Conducción relajada, un trabajo más
eficiente y una cómoda habitabilidad: el nuevo Actros L
redefine la clase premium de Mercedes-Benz Trucks. Más
información en www.mercedes-benz-trucks.com

Sensores del
sistema LKA de
vigilancia del
ángulo muerto.
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FABRICANTES
A prueba

FECHA DEL

TEST

MAN TGX 18.640 INDIVIDUAL LION S

ALTA COSTURA
MAN con su gama Individual Lion S permite personalizar de
una forma caprichosa sus camiones consiguiendo un vehículo
propio de sibaritas maniáticos que no se conforman con
cualquier cosa.Los interiores con marcado estilo deportivo
propio de un turismo GTI así como los exteriores, también con
marcado toque deportivo hace que todo el mundo, cuando vea
uno se gire para mirarlo.
_ Por Jose Manuel González Juárez

M

AN ofrece esta versión
principalmente enfocada para autónomos
que pasen grandes
periodos de tiempo en
el camión y también con una potencia
descomunal si bien existen motorizaciones de 510CV.
CASI UNA CASA CON RUEDAS. Este
camión está pensado principalmente
para un conductor ya que con todo el
equipamiento de lujo del que dispone, limita el espacio para habitar dos
conductores. Según nos subimos ya
tenemos la sensación de entrar en
otra dimensión. Los asientos tipo baquet tapizados en cuero y alcántara
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con bordados y costuras en rojo es la
primera señal de distinción. Asimismo,
como comprobamos durante nuestro
recorrido, después de estar varias horas conduciendo, en la parte final ya de
regreso a Madrid, la dureza del mismo
permitía que los kilómetros no nos pasasen factura en la espalda y el cansancio no aparecía. De hecho, cuando me
bajé del camión, no notaba mi espalda
cansada y en general mi cuerpo tampoco. El asiento del copiloto es abatible
y giratorio con lo que conseguimos un
plus de funcionalidad.
CADENA CINEMÁTICA ROBUSTA
Y POLIVALENTE. El D3876 de seis cilindros en línea y cuatro válvulas por

19

NOVIEMBRE

2021

cilindro con 15,2 litros de cubicajeelegido para esta versión rinde 640 CV
de potencia a 1800 rpm y 3000 Nm
de par máximo entre 900 y 1380 rpm.
Con estas cifras y viendo la tendencia
de otros fabricantes de no sacar o retirar de sus gamas los motores de más
caballos, nos da que pensar que este
motor tendrá serios problemas para
pasar la prueba de emisiones, pues no.
Este motor cumple la normativa Euro
6d lo que nos da una idea del grado de
limpieza de este tipo de motores y que
no son tan malos como los políticos nos
quieren vender. El control de emisiones
se realiza mediante válvula EGR y sistema de SCR.
El turbo de dos etapas permite un funcionamiento a alta y baja presión, en
función de lo que estemos demandando al motor. La inyección es del tipo
Common Rail con una presión de inyección de 2500 bares.
Al volante, en todo momento la sensación que tenemos es de poder absoluto. El tener seis cilindros en línea
le da un punto deportivo cuando nos
dejamos llevar y olvidándonos de la
eficiencia, pisamos un poco más de la
cuenta el acelerador. Unido a él, va la
caja de cambios automatizada TipMatic
12.26DD de 12 marchas con dos marchas atrás. Como es habitual, la 12ª
es la directa. Dispone de 4 modos de
funcionamiento, Efficient Plus, Effcient,
Performance y Manoeuvre que podremos seleccionar en función de la circunstancias aunque lo recomendable,

Consumo medio
35,8 L/100Km
Ad Blue
1,8 L/110 Km (estimado)

MAN TGX 18.640 INDIVIDUAL LION S

Accesibilidad correcta a los órganos de mantenimiento.

A DESTACAR

MARGEN DE MEJORA

• Confort interior.

• Asistente de carril de funcionamiento muy brusco.

• Prestaciones.

• Consumo sensible.

• Equipamiento.

• Pantalla de instrumentación y volante desplazados a la izquierda.

Quien se decante por esta versión concreta,
es alguien que no se conforma con cualquier
cosa, sibarita, maniático, caprichoso, con
buen gusto… y para el que el camión es más
que una herramienta de trabajo
es dejar el modo Efficient que es el
que por defecto está activado al arrancar el camión y que, como se pudo
comprobar durante la prueba, ofrece
un rendimiento y unas prestaciones
buenas. El Efficient Plus limita muchas
funciones del camión y no nos permite
por ejemplo actuar sobre el cambio en
modo manual. Por el contra, el modo

Performance realiza los cambios de
marcha mucho más rápido, estira las
marchas más y se acerca a la zona
roja del cuentarrevoluciones con más
agilidad.
MARATONIANO CON TOQUES DE
SPRINTER. Cuando giramos la llave
de contacto, observamos que es un

Diseño
espectacular es de
la personalización
Individual Lion S.

camión muy silencioso, apenas se oye
el ruido en el interior y, cuando subimos un puerto que el motor se revoluciona ligeramente, la rumorosidad
sube ligeramente pero en ningún momento llega a ser molesta. Las vibraciones, se perciben ligeramente pero en
ningún momento llegan a ser molestas
Cuando iniciamos el movimiento, la
suavidad de funcionamiento es más
que apreciable, y los cambios de marcha se hacen de forma muy suave. El
sistema elige el momento adecuado
para no quedarnos parados y que no
notemos tirones durante el proceso.
La dirección tiene una asistencia correcta, tiene una cierta resistencia que para
un vehículo de estas características
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FABRICANTES

Joystick
de manejo
del sistema
multimedia.

A prueba

FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

MAN D3876

Posición

Delantero longitudinal

Número
de cilindros

6 en línea

Cilindrada

15200 cc

6007 mm

Potencia máxima

Longitud

640 CV a 1800 rpm

3915 mm

Par máximo

Altura

3000 Nm entre 900 y 1380 rpm

2981 mm (con espejos)

Alimentación

Anchura

Diésel, common rail, inyección directa, turbo intercooler

Batalla

3600 mm

Freno motor

Automático, 340 KW (462 CV) a
2400 rpm

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Voladizo delantero

ND

DIMENSIONES Y PESOS

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Voladizo trasero

ND

Caja de cambios

MAN TipMatic 12.26DD

TARA

7420 Kg

Relación

C=20,81

7ª=3,66

Carga útil

ND

1ª=16,69

8ª=2,83

PMA

18000 Kg (Sólo cabeza tractora)

2ª=12,92

9ª=2,17

Volumen de carga

ND

3ª=9,93

10ª=1,68

4ª=7,67

11ª=1,29

5ª=5,90

12ª=1

Puesto de
conducción
muy cómodo
y ergonómico.

6ª=4,57
Embrague

Monodisco en seco MFZ 430

Retarder

3500 Nm y 500 KW (680CV)

Eje trasero

HY-1344 de reducción sencilla R=2,31

DIRECCIÓN
Dirección

Hidráulica MAN Comfort Steering

NEUMÁTICOS
Neumáticos

315/70R22,5

SUSPENSIÓN
Delantera

Ballestas, 7,5 ton

Trasera

4 cojines, 13 ton

FRENOS

CONDICIONES DE LA PRUEBA
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 8 y 13,5ºC

No

Fuerte entre Tordesillas y
Adanero

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Sol

Lluvia

Tráfico

Combustible

490 l

Si

No

AdBlue

80 L

Retenciones puntuales
entre Tordesillas y Adanero

Delanteros

Discos

Traseros

Disco

Su alto nivel de equipamiento permite un lujo sin igual lo que sin duda
hará las delicias de cualquiera y ser el más envidiado de la carretera
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MAN TGX 18.640 INDIVIDUAL LION S

Instrumentación totalmente digital con múltiples opciones de configuración.

creo que es más óptimo sobre todo
porque al tener el volante grande, con
el mínimo movimiento ya se está girando y eso obligaría a ir haciendo correcciones constantes. El asistente de carril,
si que lo he visto demasiado intrusivo y
con un funcionamiento un tanto brusco, dando la sensación en un par de
ocasiones como que algo se había roto
por lo que opté por desconectarlo.
La suspensión filtra muy bien las irregularidades del terreno. El eje rígido
delantero con ballestas y sin suspensión neumática no plantea problemas y
ni mucho menos resulta incómodo. La
cabina, apoyada sobre 4 cojines de aire
y los asientos, tanto por su suspensión
neumática como por las características
descritas con anterioridad, hacen que
las horas de la jornada de trabajo no supongan un suplicio para el conductor.
El sistema de cambio predictivo MAN
EfficientCruise 3 funciona muy bien y la
variación del ritmo es mínima. El sistema monitoriza nuestra ruta a intervalos
de tres kilómetros delante de nosotros
y, en ese corto tramo, realiza las operaciones necesarias para mantener
la media prefijada. Como es habitual

con estos sistemas, la sensación que
le transmite al conductor en muchos
casos es de estar perdiendo velocidad y
de hacer que nos desesperemos, pero,
si miramos a lo largo de un intervalo,
con datos encima de la mesa, vemos
que hasta vamos más deprisa, por tanto es un sistema muy a tener en cuenta.
EL REY DE LA CARRETERA. Quien se
decante por esta versión concreta, es
alguien que no se conforma con cualquier cosa, sibarita, maniático, caprichoso, con buen gusto… y para que el
camión es más que una herramienta de
trabajo. El propietario de este modelo
es alguien que su camión es su casa, su
reino o su pequeña fortaleza y que la va
a cuidar como lo más preciado.
Su alto nivel de equipamiento permite
un lujo sin igual lo que sin duda hará las
delicias de cualquiera y ser el más envidiado de la carretera.
Ahora bien, es interesante estudiar
bien la operación en un país como el
nuestro donde la mentalidad de comprar caballos en abundancia “por si
acaso” parece que nos va en los genes.
Este camión tiene unos consumos más

elevados debido a su gran cilindrada y
potencia. En el caso de nuestra prueba,
en el trayecto de vuelta a Madrid por la
AP-6 nos encontramos fuerte viento de
cara desde Tordesillas hasta Adanero
y alguna que otra retención con lo que
el consumo se disparó, por la fuerte
oposición del aire y por los cambios de
ritmo. Dejando de lado este tropiezo,
los consumos están ligeramente por
encima pero sin ser algo desorbitado
con unas velocidades medias similares a otros modelos probados. Donde
realmente se saca rendimiento a un
vehículo como este es si nuestra ruta
pasa en un porcentaje muy elevado por
orografías complicadas y con carreteras que permitan subir a alta velocidad
por que si vamos por carreteras con
fuertes curvas de herradura, las diferencias sí que por un lado las marca la
potencia pero por otro lado las limita
las características de la carretera y en
tiempo a lo largo de un puerto, no van a
ser muy abultadas. En el caso de nuestro recorrido de pruebas que subimos
Somosierra, sí que la velocidad media
disminuye muy poco pero los consumos suben un porcentaje importante.
Por ello, el interesado debe estudiar
muy bien el terreno por el que se mueve y las cargas que va a desplazar para
hacer bien los números y que el fuerte
desembolso no castigue la rentabilidad
de nuestra empresa.
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Volvo FM, “premio red dot 2021”

El Volvo FM ha conseguido el premio Red Dot 2021 en la categoría de Diseño de Producto
para vehículos comerciales, lo que le confirma como una herramienta de trabajo óptima
en la que el conductor es la pieza más importante.
El exterior del FM presenta unas formas distintivas en la parte delantera
y una única línea característica que
se extiende por el lateral de la cabina
completamente nueva. Los faros en
forma de V son otro rasgo diferenciador de la marca a partir de ahora,
junto con la rejilla delantera que hacen
parecer más robusto al camión.
La nueva serie FM también incorpora
el programador de velocidad en descenso donde fijamos una velocidad
máxima que se complementa con un
programador de velocidad adaptativo
(ACC) que funciona en todo el rango de
velocidades.

L

a intención de Volvo en colaborar en que los conductores
encuentren en sus camiones
un buen entorno de trabajo
en las condiciones más duras es la
renovación completa de la gama FM
y el resultado son camiones seguros,
eficientes y de gran atractivo a todos
los niveles. Los nuevos Volvo FM disponen de una cabina completamente
nueva con un nivel de instrumentación
cercano a la gama FH, un tamaño general mayor, más comodidad y mejor
visibilidad.
Entre las muchas novedades de esta
gama, destaca el volante que permite
más margen de regulación que antes,
la reubicación de la litera inferior, la
mejora del movimiento en la zona de
conducción y la de descanso, el rediseño de la palanca de cambios, la
mejora de los aislamientos acústicos
y térmicos y la mejora del sistema de
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La nueva gama FM
obtiene el premio
Red Dot.
Más espacio,
comodidad interior
y comunicaciones.
Sistema de seguridad
y confort mejorados.
climatización con filtro de carbono. El
cuadro de instrumentos incluye una
pantalla de 12 pulgadas de alta resolución con una interfaz que permite
actualizaciones y la incorporación
posterior de otros servicios. Otra pantalla opcional de 9 pulgadas se destina
a funciones de infoentretenimiento,
asistencia de navegación, información de transporte y supervisión de
cámaras.

SEGURIDAD. Completa la lista el sistema de frenos controlados electrónicamente (EBS), el sistema de aviso de
colisión con frenada de emergencia,
el control electrónico de estabilidad,
la dirección dinámica, el asistente de
seguimiento de carril, sistema de reconocimiento de señales o la cámara en
el lado del pasajero. El Volvo FM ofrece
diferentes configuraciones dirigidas al
mejor rendimiento; a nivel mecánico,
se ha mejorado la dirección con el fin
de que tenga una mayor maniobrabilidad, característica que se apreciará en
tráfico urbano. En cuanto a la conectividad del sistema Flexi-Gold ofrece
la misma cobertura que un contrato
Gold, pero con una flexibilidad mucho
mayor para adaptarse a las cambiantes necesidades comerciales.
Por último, respecto a los motores, la
base la forman mecánicas diésel, pero
están disponible el motor de GNL euro
6, con igual rendimiento, pero con
unos ahorros de combustible y menor impacto climático. También están
disponibles motores de biogás, con lo
que se reducen las emisiones de CO2
en un 20% en comparación con los camiones diésel equivalentes de Volvo.

Electric
Cargas pesadas. Cero emisiones

Los camiones eléctricos Volvo FM, FMX y FH están diseñados para reducir al mínimo
los niveles de CO2, ruido y contaminación del aire y también para poder realizar tareas
de transporte en áreas en las que se aplican estrictas normativas de niveles de ruido y
emisiones. Para simplificar la transición al transporte eléctrico, el camión se ofrece junto
con paquetes de asistencia y servicio para planificación de carga, rutas y autonomía.

Volvo Trucks. Driving Progress
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VOLVO FH12-460 I-SAVE

EFICIENCIA
RENTABLE

de conducción
ElPuesto
transporte
pasa por no muy buenas horas debido a un
con todos los mandos al
problema
de
bajada de tarifas, combustibles cada vez más
alcance de la
mano.
caros, fiscalidad cada vez más alta y ausencia de profesionales
cada vez más evidente. Para salvar esta situación hay, como se
suele decir, “arrimar todos el hombro” y, en el caso de Volvo, ya
han dado su primer empujón a la situación con la nueva gama
FH haciendo que “la oficina” de trabajo resulte atractiva para
encontrar savia nueva.

_ Por Jose Manuel González Juárez

L

a compra de un camión hoy en
día es una operación en la que
se deben de tener atados, y
muy bien, todos los cabos que
componen cada una de las variables implicadas. Tiempo atrás, se
oía mucho el, “por poco más”, “tampoco supone tanto”, “por si acaso cojo el
de más caballos”… y frases así que hoy
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Consumo medio
30,7 L/100Km
Peso en prueba
40 Tn

en día, donde las cosas están tan complicadas, hay que mirar el céntimo
muy bien. Una de estas variables es la
potencia del camión, de ahí que lo más
inteligente es apostar por lo denominado potencia económica en la que se
consiga un rendimiento bueno, es decir, velocidad media alta con unos consumos bajos y unos costes de adquisición y mantenimiento razonables. Por
ello este FH12 de 460 CV es uno de los
fuertes candidatos a hacer que los números de nuestra inversión salgan en
positivo.
PENSADO PARA LOS CONDUCTORES.
Una herramienta de trabajo apropiada
hace que la satisfacción del conductor
así como su eficiencia y productividad
aumente. Por ello, una cabina cómoda
tanto en la zona de trabajo como en el
resto de la misma incidirá en una mejor implicación y dedicación de nuestro equipo de profesionales. Por ello,
el salpicadero equipa una pantalla de
12 pulgadas con diferentes modos de
presentación y también podemos
equipar una segunda pantalla de

VOLVO FH12-460 I-SAVE

nueve pulgadas en la consola central
con más funciones entre ellas la navegación o las cámaras. Las órdenes al
sistema se pueden dar a través de los
mandos del volante, a través de la propia pantalla de forma táctil y también,
por voz.
CINEMÁTICA EQUILIBRADA. Este
FH12 equipa el motor D13K con 460 CV
unido a una caja de cambios I-Shift
AT2612F de 12 velocidades. En el grupo trasero es una relación típica de carretera 2,31:1 lo que le permite rodar
la velocidad máxima a muy pocas revoluciones. Según los datos oficiales el
par máximo de 2600 Nm se da entre
las 900 y 1300 rpm y en la práctica,
como se pudo observar en las subidas,
su cuentarrevoluciones se mueve dentro de la franja indicada estando en las
1100 rpm cuando circulamos al máximo de la velocidad permitida, es decir,
en el teóricamente pico de la curva de
par máximo. Asimismo los cambios de
marcha se realizan en esta horquilla
de revoluciones lo que quiere decir
que su elasticidad está fuera de toda
duda y el sistema predictivo hace que
se eviten los típicos “clavados” que se
producen cuando se realiza un cambio
en plena subida donde el embrague y
la transmisión sufren esfuerzos
extremos.
También se puede observar que, dicho
sistema predictivo, sacrifica la velocidad, teóricamente, en las subidas a
costa de no reducir más marchas que
las necesarias para que el motor gire
en la zona óptima del cuentarrevoluciones. Con ello no disparamos el consumo ya que subiendo el motor a las
1500 ó 1600 rpm, poca velocidad más
vamos a ganar mientras que el consumo puede alcanzar cifras estratosféricas. En los descensos es donde el sistema sí permite que se supere el límite
de forma puntual para recuperar esos
segundos perdidos en la subida y que
no nos veamos comprometidos con el
tiempo de conducción.
Con esta programación conseguimos
que, con 460 CV, obtengamos unas velocidades medias altas con unos

Instrumentación
digital a través de
una pantalla de
diseño atractivo.

La V de sus
nuevos faros,
será una
forma muy
reconocida
en la
carretera
durante los
próximos
años…

Armarios de gran tamaño para
guardar nuestros enseres.

A DESTACAR

MARGEN DE MEJORA

• Puesto de conducción ergonómico.

• Opción de mirror cam.

• Aislamiento térmico y acústico de la cabina.

• Dirección excesivamente asistida.

• Cualidades ruteras.

consumos contenidos y conservando
la mecánica.
ATENCIÓN A LAS BAJADAS. El sistema predictivo realiza su trabajo de una
forma más que notable, incluso en las
bajadas donde eleva el motor hasta las
2100 rpm para aprovechar la retención
del motor. En esta misma operación
activa el freno motor VEB de Volvo que
tan buen funcionamiento ofrece. A
mayores dispone de un sistema de frenado automático el cuál, activa los frenos de servicio y complementa al freno motor.
La unidad probada carecía de retarder,
cosa que, veo necesaria en una orografía como la nuestra a excepción de
que tengamos siempre una ruta fija y
la misma discurra por terrenos favorables. Aquí hay que decir que yo tengo
una especial fijación por este sistema

• Ausencia de retarder.

de frenado secundario y es lo que
siempre busco, pero, creo que, esta
vez y con objetividad, si nos decantamos por este modelo, mejor pedirlo
con retarder. Por fin, en esta generación, Volvo ha cambiado el criticado
mando del retarder pequeño y de tres
puntos por uno de un tamaño mucho
más grande que con simplemente estirar el dedo ya podemos accionarlo
como un movimiento natural de la
mano, mejor dicho de un dedo. El recorrido es correcto y el escalonamiento, aunque se de tres posiciones, no
plantea problemas en su utilización.
También ha cambiado el pomo de la
palanca de cambios siendo este nuevo
de un diseño más moderno y ergonómico que el anterior.
Una cosa para ir alerta es la desconexión del sistema de frenado automático. En las bajadas, después de un
21
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FICHA TÉCNICA
MOTOR

Cabina
ergonómica
con todos
los mandos
al alcance
de la mano.

Modelo

Volvo D13K

Posición

Delantero longitudinal

Nº de cilindros

6 en línea

Cilindrada

13000 cc

Potencia máxima

460 CV entre 1250 y 1600 rpm

Par máximo

2600 Nm entre 900 y 1300 rpm

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (De serie u opcional)

Alimentación

Diésel, Common Rail,
Turbo e Intercooler

Control de crucero adaptativo

Freno motor

VEB 380 Kw (517 CV) a 2300 rpm

TRANSMISIÓN

Control de presión de neumáticos
Climatizador automático
Llantas de aleación

Tracción

Trasera

Caja de cambios

I-Shift AT2612F

ABS, ASR, ESP

Embrague

Monodisco en seco

Navegador

Retarder

No

Alerta de colisión y frenada de emergencia

Eje trasero

Scania R780 de reducción sencilla
R=2,59

Cierre centralizado

DIRECCIÓN
Dirección

Hidráulica de circulación de bolas

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Del: 385/55R22,5 Tras: 315/70R22,5

SUSPENSIÓN
Delantera

Ballesta de una hoja

Trasera

4 cojines

Retrovisores eléctricos calefactados
Asistente de carril
Nevera
Dirección dinámica
Faros LED

FRENOS
Delanteros

Disco ABS, EBS

Traseros

Disco ABS, EBS

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

405 L

AdBlue

64 L

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

ND

Altura

ND

Anchura

ND

Batalla

ND

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Voladizo delantero

ND

Voladizo trasero

ND

TARA

ND

Carga útil

ND

PMA

ND

Volumen de carga

ND

Acceso a los puntos de mantenimiento excelente.

Su cuentarrevoluciones se mueve
dentro de la franja indicada
estando en las 1100 rpm cuando
circulamos al máximo de la
velocidad permitida, es decir, en
el teóricamente pico de la curva
de par máximo

VOLVO FH12-460 I-SAVE

CONSUMOS
Distancia

Tiempo

Temperatura

Parcial

Velocidad media Km/h
Total

Parcial

Total

Consumo L/100Km
Parcial

Total

Madrid-Aranda de Duero
162

15

2h 13´

73,1

38,2

Aranda de Duero-Valladolid
81

15

1h 4´

3h 17´

48,7

64,9

25

33,7

16

14´

3h 31´

38,6

63,9

39,4

33,92

2h 1´

5h 32´

71,09

66,6

29,4

33,22

16

10´

5h 42´

78,3

66,9

18,5

31,77

20

55´

6h 37´

75,2

71

22,8

30,7

Valladolid-Valladolid
9

Valladolid-San Rafael
154

14

San Rafael-Guadarrama
13
Guadarrama-Madrid
69

Resumen Madrid-Aranda-Valladolid-Tordesillas-Madrid
489
Consumo de AdBlue

tiempo en funcionamiento, el sistema
se desactiva y en un primer momento
nos entran todos los males juntos por
que 40 toneladas cuando bajamos,
empujan de verdad. Supongo que esto
sea después de un tiempo frenando,
para proteger a los discos de sobrecalentamiento se desactiva, bien es verdad que aparece un mensaje en la pantalla del cuadro de mandos, y nosotros
tomamos el control de la situación,
pero la verdad que asusta en un
principio.
LA CONQUISTA VIKINGA. Esta nueva
generación FH tiene una base muy
buena para escribir la segunda parte
de la leyenda que inició aquel FH de
cuatro faros delanteros que supuso
una revolución en su momento. Tiene
un motor eficiente y silencioso, un
cambio de marchas I-Shift que funciona como un reloj y unos interiores de
cabina muy bien pensados. Tiene armarios de muy buen tamaño en distintas partes de la cabina donde guardar
nuestras cosas. La litera tiene anchura
suficiente para permitir un descanso
correcto y bajo ella encontramos una
nevera así como dos cofres accesibles
desde el exterior donde guardar la

6h 37´

71

30,7

1,7 L/100 Km

podemos solicitar una cámara tipo
gran angular que nos da una visión
más amplia del lateral del camión.
Maleteros
Si queremos un vehículo equilibralaterales
do, con el que poder rodar a buen
útiles para
ritmo con unos consumos conteguardar la
herramienta
nidos, con buena amplitud intey pequeños
rior y muy cómodo este sin duda
objetos.
es nuestra opción. Asimismo, esta
nueva gama FH permite diferentes
configuraciones y posibilidades de
motorización como un motor propulsado por GNL (gas natural licuado) que
también puede utilizar biogás.
Si nuestro trabajo es transportar una
cisterna, podemos solicitar una caja de
cambios I-Shift de doble embrague
con la que los cambios de marcha se
herramienta. Como extra podemos so- realizan de forma continua y sin intelicitar una cafetera entre otros muchos rrupciones. Con ello conseguiremos
reducir los típicos tirones que se proequipamientos que hagan de la estanducen en algunas circunstancias, y que
cia a bordo algo cotidiano.
el líquido transportado en el camión se
Tecnológicamente, como es habitual
agite lo menos posible.
en esta marca, en seguridad no se esCon todos estos antecedentes, la V de
catima en nada incluyendo de serie
toda la parafernalia existente. Dispone sus nuevos faros, será una forma muy
reconocida en la carretera durante los
de frenos electrónicos EBS, aviso de
próximos años donde con las versiocolisión con frenada de emergencia,
nes eléctricas recientemente presentasistema de reconocimiento de señales
o asistente de carril por poner algunos das, sin duda se harán con una importante cuota de mercado.
ejemplos. En el lado del pasajero
23
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Nueva gama DAF XF, XG y XG+
DAF ha lanzado su nueva gama que no es una evolución de los anteriores si no
que son completamente nuevos con renovadas cabinas, diseños y equipamientos
y que, de momento, coexisten con las anteriores versiones.

D

espués de nueve años de desarrollo buscando la seguridad, la eficiencia y el confort,
el fabricante de Eindhoven
renueva su gama en el pleno sentido
de la palabra, ya que se adelanta a toda
la competencia. Supone una revolución
a nivel mecánico, estético, de interiores, de soluciones técnicas, de conectividad y del resto de los apartados.
La gama XG+ dispone de la cabina más
grande del mercado, con nuevos equipamientos y sólo con sólo 21 Kg más
que el anterior tope de gama. Respecto
a la seguridad pasiva equipa multitud
de dispositivos de protección y zonas
de absorción de impactos tanto a nivel
de estructura como del salpicadero.
En cuanto a la eficiencia aerodinámica,
destacan los nuevos deflectores, guías
del flujo, pasos de rueda carenados,
difusores en el parachoques delantero, esquinas de la cabina de forma
elíptica o el cristal delantero curvo,
que se unen a una tara contenida.
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Renovación completa
de las gamas XF, XG y
XG+.
Soluciones de
conectividad avanzadas
y novedosas.
Aerodinámica mejorada
y pesos del conjunto
reducidos.
La nueva generación incorpora un
arsenal tecnológico como el sistema
de cambio predictivo de tercera generación en el que el modo EcoRoll tiene
nuevas funcionalidades como mantener una velocidad de hasta 93 Km/h
en los descensos y así evitar frenadas
innecesarias. También destacan los
sistemas como el DafSideAssist que
nos indica si tenemos un peatón en el
ángulo muerto.
Los motores son los conocidos Paccar

MX-11 y MX-13 unidos a una caja de
cambios TraXon en los que se ha trabajado para mejorar el par motor hasta 100 Nm a bajas vueltas. Asimismo,
el freno motor se ha mejorado un 20%
lo que hace que el uso de los frenos de
servicio se reduzca.
También, a la hora de evacuación de
gases, se ha trabajado en el sistema
de catalización que se reduce en 12
Kg respecto a la generación anterior.
Todo esto permite intervalos de mantenimiento de hasta 200.000 Km o una
vez al año.
La mejora en aerodinámica ha traído
como consecuencia una mejora de la
visibilidad gracias al aumento de las
superficies acristaladas y gracias a que
los pilares van en una posición más retrasada. Los espejos también han sido
rediseñados mejorando su visibilidad
y existe la opción de cámaras con pantallas tipo tablet con una resolución
excelente.
INTERIOR. El interior destaca por su
piso casi plano con un escalón de 5 cm
de altura pero que llegamos hasta los
2,19 metros de altura interior. En su
variante XG la altura se reduce hasta
dos metros mientras que en el XF la
altura interior máxima sigue siendo de
dos metros. El volante está tapizado
en cuero con un tamaño, un grosor y
un tacto espectacular y la posición de
conducción y en general la atmósfera
que se respira es de auténtico lujo.
La versión XG 530 FAN configurado
como tren de carretera sorprende
por la forma de entregar la potencia,
de forma suave y progresiva, si bien
no tiene la capacidad de aceleración
del de dos ejes, algo evidente por la
relación peso-potencia, sin embargo,
no se muestra perezoso en ningún
momento pese a ir lastrado al límite
legal.

Solo los mejores
van más allá.
La gama de neumáticos ContiHybrid redefine el transporte regional.
Su potente rendimiento en carreteras sinuosas y en pendiente,
junto con su alta capacidad de adaptación a rutas de larga distancia
garantizan un excelente kilometraje, así como un mínimo consumo
de combustible. Kilómetro tras kilómetro.

El neumático
de alto kilometraje

www.continental-neumaticos.es/camion-autobus
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SCANIA R590

ENTRE LA PASIÓN
Y LA RAZÓN
Scania nos ha cedido un camión de la serie R con el primer
escalón de potencia del motor V8. Este propulsor se
caracteriza por un elevado par y potencia, 3025 Nm y 590 CV
respectivamente, y un sonido metálico que cautiva. En esta
etapa en la que estamos donde se están descafeinando los
motores que conocemos para dar paso a las nuevas formas
de propulsión, para los nostálgicos, sin duda es un camión
que traerá muchos recuerdos a quien lo conduzca y también
que le haga dudar por estar en la delgada línea que separa lo
pasional y lo racional.
_ Por Jose Manuel González Juárez

A

ntes del verano probamos
el último escalón de potencia de los motores de 6
cilindros de Scania con el
S540 y la verdad que nos
dejó buen sabor de boca. Un motor de
funcionamiento suave pero que pese
a sus seis cilindros se puede decir que
era “peleón”. Se desenvolvía muy bien
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Consumo medio
32,18 L/100Km
Peso en prueba
30 ton

en las subidas complicadas manteniendo una velocidad media alta con unos
consumos contenidos. Este V8 viene a
hacer cuestionarnos si a la hora de comprar un camión merece la pena comprar
caballos “por si acaso” o quedarnos con
algo más sencillo.
CAJA DE CAMBIOS NOVEDOSA. Este
Scania, está equipado con el motor
DC13 166 con seis cilindros en línea que
entrega una potencia de 540 CV a 1800
rpm y un par máximo de 2700 Nm entre
1000 y 1300 rpm. Esto es una gran baza
de cara a reducir el consumo, el ruido
y las vibraciones. Hasta aquí nada que
no sepamos ya, lo realmente novedoso es la caja de cambios G33CM de 12
velocidades con overdrive que permite
rodar por debajo de las 1000 rpm. Esta
caja está fabricada en aluminio y reduce el peso en 60 Kg respecto a una caja
convencional, por si no fuese suficiente,
se ha reducido la fricción interna en un

SCANIA R590

Tablero
de diseño
envolvente
con mandos
bien ubicados
y accesibles.

Instrumentación mixta de relojes y digital.

Dejándome llevar al 100% por la pasión,
me quedo con este R590 con motor V8 por
parecer un camión muy equilibrado
A DESTACAR
• Confort interior.

MARGEN DE MEJORA

• Aislamiento térmico y acústico.
• Prestaciones y consumos.

• Asistente de carril de funcionamiento muy brusco.

• Accesibilidad mecánica por la parte frontal.

50% con lo que la reducción de ruidos
es de 3,5 dB. Estas nuevas cajas, son
mucho más compactas que las anteriores al utilizar sólo dos engranajes entre
la gama alta y baja. Por ello, los ejes de
la caja son más cortos con lo que aumenta su resistencia y también, puede
montar problema ya que podemos hacerlo a muy baja velocidad e, incluso si
se diera el caso, hasta 56 Km/h.
COMO EN CASA. La cabina del R590
es un lujo, y más con el equipamiento
que tenía esta unidad cedida para la
prueba. Las inserciones en color rojo
en diferentes partes del tablero de instrumentos, los asientos de cuero perforado multirregulables y todo el arsenal
que equipaba hacen que “vivir” en esta
cabina sea fácil. La altura interior más
que suficiente para ponerse de pié unida al piso plano, hace que moverse por
el interior resulte cómodo. La litera de
un metro de ancho con un colchón de

• Posibilidad de incorporarmirrorcams.

buena calidad y mandos en la zona de
descanso que hacen que una vez echados en la cama no tengamos que movernos. También dispone de muchos
armarios donde colocar nuestra ropa y
objetos personales así como maleteros
exteriores donde guardar los utensilios
de trabajo y herramientas.
CADENA CINEMATICA INACABABLE.
El motor es el DC16 121 V8 que en esta
versión entrega 590 CV de potencia y
un par de 3025 Nm a tan solo 925 rpm.
La caja de cambios es la nueva G33CM
fabricada íntegramente en aluminio, de
12 velocidades, siendo la 12ª la directa
y contando con una sobremarcha que
permite rodar muy bajo de revoluciones. Esta caja de cambios tiene la particularidad de que su engrase es según
la demanda, es decir, adapta el engrase
a las necesidades. De este modo se eliminan resistencias por salpicaduras en
los diferentes engranajes. También, la

Numerosos
armarios en la
zona de descanso
así como algunos
mandos de
control.

precisión de fabricación es tan alta que
no tiene anillos sincronizadores con lo
que se reduce peso del conjunto.
Esta evolución de motor y caja de cambios permite reducir un 3% y un 1% respectivamente el consumo de combustible. Con esta combinación, este Scania
puede realizar un montón de trabajos
diferentes como arrastre de semirremolques normales e incluso transportes pesados.
FUNCIONAMIENTO QUE ENAMORA.
Lo primero que notamos al subir al camión y poner el motor en marcha es su
sonido con ligero toque metálico y sobre todo cuando pisamos el acelerador
a fondo, donde la cabina se llena de un
ruido que nos hace perder el sentido y
olvidar que llevamos un camión y creernos un piloto de carreras. También, es
característico las ligeras vibraciones
que se transmiten desde el V8 a la cabina que lejos de ser molesto, creemos
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FABRICANTES

Las
comprobaciones
rutinarias se
realizan sin
problema.

A prueba

FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

Scania DC 16 121

Posición

Delantero longitudinal

Número de
cilindros

V8 a 90º

Cilindrada

16000 cc

Potencia máxima

590 CV a 1900 rpm

Par máximo

3025 Nm entre 925 y 1350 rpm

Alimentación

Scania XPI, diésel, common rail, inyección directa, turbo

Freno motor

Automático, 300 KW (408 CV) a 2400
rpm

DIMENSIONES Y PESOS

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Caja de cambios

Scania G33C Opticruise de 12+OD
marchas

Relación

C=20,81

7ª=3,53

1ª=16,16

8ª=2,77

2ª=12,57

9ª=2,15

3ª=9,76

10ª=1,66

4ª=7,56

11ª=1,29

5ª=5,87

12ª=1

6ª=4,55

OD=0,78

Embrague

Monodisco en seco

Retarder

Scania R4700DD, 4700 Nm 500 KW
(680CV)

Eje trasero

Scania R780 de reducción sencilla
R=2,59

DIRECCIÓN
Dirección

Hidráulica de circulación de bolas

NEUMÁTICOS
Neumáticos

315/70R22,5

SUSPENSIÓN
Delantera

Ballestas, 8 ton

Trasera

4 cojines, 11,5 ton

Longitud

ND

Altura

3790 mm sin deflectores

Anchura

ND

Batalla

3750 mm

Via delantera

ND

Via trasera

ND

Voladizo delantero

ND

Voladizo trasero

ND

TARA

7580 Kg

Carga útil

ND

PMA

19000 Kg (Sólo cabeza tractora)

Volumen de carga

ND

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (De serie u opcional)
Sistema de dirección ADAS
Control de presión de neumáticos
Climatizador automático
Llantas de aleación
ABS, ASR, ESP
Navegador
Sensor de lluvia y luces
Cierre centralizado
Retrovisores eléctricos calefactados
Sistema EAS
Nevera
LKA, LCP, LDWAS
Faros LED

FRENOS
Delanteros

Discos

Traseros

Disco

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
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Combustible

400 l

AdBlue

47 L

El asistente de carril, es para mi
gusto demasiado intrusivo y, en
muchos momentos, las
correcciones que hace sobre el
volante son un poco bruscas

CONSUMOS
Distancia

Tiempo

Temperatura

Parcial

Velocidad media
Km/h

Total

Parcial

Total

Consumo
L/100Km
Parcial

SCANIA R590

Total

MADRID-ARANDA DE DUERO

162

16

2h 6´17´´

77,22

40,37

ARANDA DE DUERO-VALLADOLID

81

22

1h 5´6´´

3h 11´23´´

74,22

76,18

26,65

35,82

24

13´28´´

3h 24´51´´

42,71

73,98

35,93

35,83

23

1h 56´43´´

5h 21´34´´

80,48

76,43

30,06

33,63

23

10´06´´

5h 31´40´´

75,33

76,29

29,61

33,51

27

57´21´´

6h 29´01´´

74,05

75,96

24,26

32,18

VALLADOLID-VALLADOLID

9
VALLADOLID-SAN RAFAEL

154

SAN RAFAEL-GUADARRAMA

13
GUADARRAMA-MADRID

69

RESUMEN MADRID-ARANDA-VALLADOLID-TORDESILLAS-MADRID

489
CONSUMO DE ADBLUE

que están ahí intencionadamente para
emocionar a quien lo conduce.
Cuando iniciamos el movimiento, no es
necesario que pisemos a fondo, simplemente con acariciar el acelerador, el
par motor que tiene es suficiente para
coger carrera. La mayor cilindrada y los
dos cilindros extras se nota que están
ahí lo que sin duda se traduce en unos
picos de consumo más reducidos en
esta fase en la que la inercia en nuestra
enemiga.
OPINIÓN. La elección de la cabina R o
S depende más de las manías propias
de cada uno que de la habitabilidad interior. Las diferencias son mínimas y el
equipamiento de ambas puede llegar a
ser muy pero que muy completo con lo
que satisfacer las necesidades o caprichos del comprador no resultará difícil
con esta opción.
Partiendo de esto, el equipamiento que
incorpora es alto tanto a nivel de vida a
bordo como de equipamiento de seguridad con lo que el objetivo que se persigue ahora no sólo por parte de Scania
sino de todos los fabricantes de reducir
la carga de trabajo para el conductor y
consiguientemente de estrés está más
que conseguida ya que, al igual que
nos sucedió con su hermano el S540,
después de nuestro recorrido de 500
Km, perfectamente, nos hubiéramos
subido al camión otra vez y hubiéramos
hecho la ruta nuevamente ya que no

6h 29´01´´

75,96

3,31 L/100 Km

nos encontrábamos fatigados.
Los consumos prácticamente han salido calcados, decir que en la M40, las
retenciones en las obras en los túneles
del pardo hicieron que la media de consumo subiera algo más de medio litro
con el constante arranca-para que duró
unos 10-12 minutos. Si no hubiera sido
por esto, el promedio de consumo estaría en torno a los 31,5 litros cada 100
Kmy la velocidad media hubiera sido
prácticamente la misma del S540, seguro que ligeramente inferior ya que en
la carretera que discurre por la Ribera
del Duero entre Aranda y Valladolid, había muchos tractores en plena recogida
de la uva así como trabajos de mantenimiento con las consiguientes retenciones y cambios de ritmo constantes.
Comparando datos de ambos camiones por tramos parciales, vemos
que las diferencias vienen cuando la
pendiente de la carretera se pone en
nuestra contra donde, en el caso de
Somosierra, sí que con este V8 subimos
más un poco más rápido con unos consumos que no son significativamente
superiores. Básicamente, este puerto
permite subir “a fondo” porque no hay
curvas de herradura que para negociarlas tengamos que cambiar el ritmo obligatoriamente. En este puerto los cambios de ritmo están condicionados a la
potencia de nuestro camión y a nuestra
carga, no a la carretera. En puertos
más complicados como Pajares o Los

32,18

Accesibilidad
perfecta con
escalones
amplios y bien
resueltos.

Leones sí que puede ser necesarios estos 50 CV extra del V8 ya que podemos
vernos pillados.
A la hora de decidirnos tenemos que
tener bien controlada la orografía y los
tonelajes de nuestras cargas habituales. De este modo no herraremos a la
hora de elegir modelo tanto a nivel económico como a nivel de operatividad.
Dejándome llevar al 100% por la pasión, me quedo con este R590 con motor V8 por parecer un camión muy equilibrado, otra cosa es a la hora de pasar
por caja donde habrá que dejarse de
emociones y hacer muy bien las cuentas teniendo presentes otros factores
como costes de amortización, cuotas
del renting, valor futuro, etc, etc, etc.
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El Iveco S-WAY se lanza
con un pie en el futuro
Iveco avanza hacia el futuro y se prepara para pasar al
siguiente nivel en innovación con el lanzamiento del nuevo
Iveco S-WAY, que lleva la conectividad y la digitalización a
otro nivel de interacción y comunicación.

E

l lanzamiento de este renovado
vehículo adoptó el formato de
un espectáculo virtual producido en un set cinematográfico
especialmente diseñado para la ocasión. Y no es para menos, ya que el enfoque en el cliente fue el hilo conductor
de la narrativa del evento, que destacó
al Iveco S-WAY como vehículo inteligente que lleva la conectividad y la sostenibilidad al siguiente nivel. También
destacó el nivel de interacción ofrecido
a través de Iveco Driver Pal, el nuevo
acompañante de voz del conductor de
Iveco, que participó en las presentaciones interactuando con los ponentes a
través de Amazon Alexa durante todo
el evento.
ALEXA. El Iveco S-WAY marca un punto
de inflexión en la industria de automoción al cambiar la forma en que los
conductores interactúan con sus vehículos gracias a el acompañante de voz
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Nueva visión
tecnologizada del
eficiente S-WAY.
Ayudas a la conducción
e interactividad
mediante voz.
Ahorro de consumos
gracias a nuevos
equipamientos.
exclusivo, Iveco Driver Pal, que se activa por medio de los comandos de voz
de Amazon Alexa. El nuevo camión pesado de Iveco está pensado para ser
idóneo para misiones de larga distancia. Y para ello eleva el nivel de rendimiento y eficiencia de combustible con
una serie de mejoras y nuevas características, logrando una reducción general en el consumo de combustible de
hasta un 3%, respecto al modelo

anterior. La nueva gama de motores
cumple con las normas de emisiones
Euro VI/E y está homologada para biodiésel 100% de segunda generación,
denominado HVO. La gama Cursor 13
se ha ampliado con dos nuevas potencias, 490 CV y 530 CV. La eficiencia de
los motores Cursor 11 y Cursor 13 se
ha mejorado mediante un aumento de
la relación de compresión y una nueva
estrategia de gestión de la combustión. Los motores de 13 litros se han
acoplado con nuevos puentes traseros
de simple reducción, con alta eficiencia, y las relaciones de grupo trasero
más largas, hasta la 2,31:1, están disponibles con neumáticos de perfil estándar. Esto permite una reducción
sustancial de régimen de giro del motor, lo que supone una mayor eficiencia al circular por rutas de larga
distancia.
Las características adicionales contribuyen a la eficiencia de combustible
del Iveco S-WAY ya que, entre otros aspectos, se incluye el nuevo Modo Eco
para el sistema de aire acondicionado
automático, que elimina la absorción
de energía innecesaria, y las nuevas
cubiertas aerodinámicas del pilar A
que mejoran aún más el flujo de aire alrededor de la cabina.

Gama de productos respetuosos con el
medio ambiente para vehículos comerciales
Glasurit Serie 90 CV
Glasurit ofrece una amplia variedad de tecnologías para daños leves o reparaciones de daños a gran escala.
Encuentra tu solución a medida con nuestro equipo de expertos que ofrecen asesoramiento individual para
encontrar las soluciones que mejor se adapten a tus necesidades.

glasurit.com/es
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Renault Trucks evoluciona
las gamas T, C y K.
Renault Trucks ha realizado una evolución de sus nuevas
gamas T, C y K, que no se ha quedado en un simple retoque
estético, sino en aportar soluciones probadas, eficaces y
fiables, que garanticen la confianza de los transportistas

L

a evolución de las gamas T, C y K
está desarrollada en base un
minucioso proceso de escucha y
cuyo objetivo es satisfacer las
necesidades de los clientes y maximizar el confort a bordo, en la carretera y
durante el descanso. Estas gamas iniciaron su andadura en 2013 y desde
entonces su camino ha supuesto un
proceso de continua evolución y mejora basada en las necesidades de los
clientes o de nuevas regulaciones.
Respecto al diseño exterior, los nuevos
modelos incorporan una identidad visual propia, con unos faros más estilizados que se unen a la nueva forma de
la parrilla abatible, más agresiva con
un look automovilístico. Los retrovisores y el área en torno a la calandra (en
forma de PI) se presentan en color gris
oscuro y se ha incorporado un nuevo
parachoques en 3 piezas, nuevos embellecedores de remolcaje y spoiler de
parachoques.
Los faros de Full Led implican un impacto significativo en la visibilidad de
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Actualización completa
de las series T, C y K.
Mejora el especto
exterior, pero también
el interior.
Equipamiento
tecnológico y de
seguridad mejorado.
la conducción. Las luces de día disponen de dos módulos en cada faro con
cinco células independientes que controlan todas las funciones de iluminación (luces largas y cortas).
INTERIOR MEJORADO. El confort de
conducción se eleva con la nueva columna de dirección de 3 ejes, que permite una adaptación a medida de
cada constitución y modo de conducción, con orientación multidireccional
y ajuste tipo cremallera de 60°, como

en un turismo. Los nuevos asientos
también aportan confort y un diseño
de alta calidad, con diferentes combinaciones según cada necesidad y con
modelos 100% textil de serie, o en
piel. La litera es de gama alta de serie
y añade un grosor de 2 cm adicionales
y una espuma de alta densidad con el
doble de muelles.
El cuadro de mandos panorámico y ergonómico incorpora botón de arranque e incluye un 10% más de espacio
de almacenamiento. Un nuevo posavasos, soporte para dispositivos móviles y un almacenamiento versátil
(gran cajón para documentos en formato A4, compartimento para enseres
personales, dos compartimentos más
en lado de acompañante) y dos tomas
USB-C.
Como marca el ritmo de los tiempos,
Renault Trucks proporciona soluciones
como las 4 cámaras para una visión exterior de seguridad máxima. Además
de sensores de frenado automático de
emergencia, que avisan de una posible
colisión, frenando y parando totalmente el vehículo sin intervención del
que conduce; o sensores de seguridad
de presencia que detectan a usuarios
vulnerables en el lado opuesto al conductor.

Ford Trucks celebra su
aniversario en nuestro mercado
Coincidiendo con el segundo aniversario de presencia de Ford Trucks en nuestro país,
la compañía ha presentado la versión más exclusiva de la marca del óvalo, con la que
espera mantener el éxito comercial alcanzado hasta ahora.

F

ord Trucks España comenzó la
presencia y comercialización de
sus camiones en nuestro país
unos meses antes del inicio de la
pandemia de la Covid-19, por lo que
este tiempo ha sido de clara superación y, a la vista de los resultados, con
bastante éxito. José Luís Quero, CEO de
Ford Trucks España ha señalado que
“durante este tiempo, no hemos cumplido con el plan inicial que nos marcamos, sino que hemos hecho mucho
más”. En estos dos años de funcionamiento, Ford Trucks España ha desarrollado 24 puntos de red en nuestro
país con asistencia total, ha comercializado casi 500 camiones -aunque no entregados todos- y ha mejorado ventajas iniciales como los 5 años de garantías completas.
Y coincidiendo con este aniversario, se
ha presentado la versión especial Ford
Trucks F-Max Blackline Edition, un modelo exclusivo del que se fabricarán tan
sólo 250 unidades destinadas y que incorpora detalles como una pintura especial para el exterior, basado en el
Plata Moondust, sobre la que destacan
dos líneas negras al más puro estilo racing, con detalles en azul Shelby en el
frontal que recuerdan al mítico Ford
Mustang. El exterior se completa con
retrovisores y detalles en negro, faros
LED y faldones, techos, escaleras y laterales también están especialmente
decorados.
En el interior se mantiene la combinación de negro y azul en los asientos de
cuero, con líneas azules a juego con los
ribetes y el volante. En todo el espacio
de la cabina se ha tratado de mantener
un entorno elegante y deportivo; y
todo con una altura de 2,16 cm, un ancho de 2,521 m y un largo de 2,316 m.

Diseño inspirado
en el Ford Mustang.
Interior deportivo
de diseño exclusivo.
Versión tope de gama y
equipamiento extra.
EQUIPAMIENTO. Respecto al equipamiento de este vehículo, cabe destacar
que incorpora el motor Ecotorq de 500
CV con un par de 2.500 Nm que incorpora diferentes modos de conducción,
como el Eco+, e incluye un freno motor
de 400 kW. El vehículo dispone de sensor de lluvia y luces, equipo multimedia con pantalla táctil, sistema de navegación, calefactor de

estacionamiento, WiFi o nevera, entre
otros equipamientos. Como ayudas a
la conducción se incluye asistencia de
cambio de carril, sistema avanzado de
frenado de emergencia, sistema de
frenado electrónico, indicador de carga por eje, control de estabilidad, de
tracción o de presión y temperatura de
neumáticos.
El Ford F-Max Black Edition marca, por
ahora, el tope superior de la gama del
fabricante en nuestro país, una empresa que ha reconocido que el “éxito” y
las condiciones actuales del mercado
están haciendo difícil cumplir con plazos inmediatos de entrega; sin embargo, no se ha planteado una nueva política logística sino una mecánica
general de adelantarse a peticiones y
encargos que les permitan atender a
los clientes.
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El más robusto para aplicaciones
fuera de carretera y cantera
El Iveco T-WAY es la solución renovada del fabricante italiano para las tareas fuera de
carretera con vehículos pesados, que se ha diseñado y concebido para las utilizaciones
más duras en las condiciones más extremas.

El vehículo dispone de unos largueros
de 10 mm de grosor, con un momento
flector de 177 kNm que le sitúa en lo
más alto del segmento. El nuevo sistema de suspensión trasera de alta resistencia para ejes de tipo tándem optimiza el peso del vehículo y mejora el
rendimiento fuera de la carretera con
una mayor distancia al suelo y un mejor ángulo de salida.

E

l Iveco T-WAY se basa en el legado de robustez y fiabilidad de la
larga estirpe de vehículos para
fuera de la carretera de la marca, pero introduciendo soluciones tecnológicas de última generación para
superar todas las expectativas en términos de productividad, capacidad de
carga útil, seguridad y confort de conducción.
Con mecánica Euro6, el Iveco T-WAY
completa la gama de vehículos pesados Iveco Way, con tracción y tomas de
fuerza sobradas gracias a las mecánicas Cursor 13 de 13 litros de hasta 510
CV; para configuraciones más ligeras,
también está disponible con el motor
Cursor 9. Ambos propulsores van acoplados a las más que probadas cajas
de cambios automatizadas HI-Tronix
de 12 y 16 velocidades, que ahora también cuentan con nuevas funciones específicamente pensadas para los trayectos fuera de carretera. Incluyen la
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Mecánicas Euro 6 con
motores Cursor 13 y 9.
Mejorada la resistencia
y los equipos de
seguridad.
Tara aligerada y
asistencias dentro y
fuera de la carretera.
función Hill Holder para ayudar a los
arranques en pendientes pronunciadas, el modo Rocking para ayudar a recuperar la tracción en condiciones resbaladizas y el modo Creep para
circular a velocidad ultra baja. Para los
tramos de carretera, el sistema Iveco
HI-Cruise mejora aún más la eficiencia
de la transmisión con cambio y control
de crucero predictivos y función
eco-roll.

DURO PERO AHORRADOR. El Iveco
T-WAY también ofrece una nueva solución de ahorro de combustible para las
misiones que requieren el funcionamiento de la tracción total (AWD) de
forma ocasional: el sistema de tracción
hidrostática HI-Traction para los modelos 6×4 rígidos y articulados. Funciona
a velocidades de hasta 25 km/h y se
activa automáticamente para proporcionar tracción hidráulica adicional a
las ruedas delanteras cuando sea necesario. El peso en vacío se ha reducido en 325 kg en comparación con el
Trakker, con el nuevo diseño del soporte tándem en los ejes traseros.
El Iveco T-WAY también cuenta con
una alta conectividad a través de la
Connectivity Box de serie. Este sistema
de conectividad proporciona tele diagnósticos y avisos de mantenimiento
predictivo.
El nuevo sistema de frenos cuenta con
EBS de serie, los frenos de disco completos están disponibles en los modelos con PWD y los nuevos ADAS (sistemas avanzados de asistencia a la
conducción) están disponibles en toda
la gama. En cuanto al diseño de la cabina, se ha centrado en el confort y la
seguridad del conductor, compartiendo estética y practicidad con el resto
de la gama Iveco WAY.

Scania renueva
sus cadenas cinemáticas

Scania ha lanzado su nueva cadena cinemática, denominada Scania Super, que ahorra
hasta un 8% de combustible e incorpora mejoras en chasis, bastidores, ejes y depósitos,
lo que permite una reducción de la tara de hasta 294 kg.

L

a introducción de la nueva cadena cinemática incluye una nueva
gama de motores de 13 litros, lo
que supone una importante
contribución a los objetivos de descarbonización de Scania Science Based
Target. Las novedades que ofrece Scania son parte de su compromiso de reducción de emisiones de CO2 de sus
vehículos en un 20 % hasta 2025, con
los niveles de 2015 como punto de referencia. La producción y venta de la
nueva gama Super comenzará en octubre de 2022.
La nueva gama de motores de Scania
es una plataforma desarrollada desde
cero, con una inversión de más de dos
mil millones de euros y alardea de un
mayor tiempo de actividad, mayor vida
útil, menos mantenimiento y menor
peso. Destinada a vehículos Euro 6, de
entre 420 y 560 CV, con ahorros de
combustible de hasta un 8 %, con capacidades para combustibles HVO y posibilidades de biodiésel FAME.
En combinación con las
nuevas cajas de cambios
Scania Opticruise (G33,
ya presentada en 2020,
y G25) y una nueva
gama de ejes traseros de reducción
simple, Scania consigue
un ahorro de combustible del 8% para la carga
general o de temperatura
controlada, ayudado por
una reducción de la tara de
hasta 294 kg.
La cilindrada es de 12,74 litros y la relación de compresión es de 23:1, lo que también significa que la admisión y
el escape son de especial

interés para estos motores de alto rendimiento y la vida técnica ha aumentado un 30 % en comparación con la generación anterior.
MOTORES. La nueva gama de motores
viene con el nuevo sistema de freno
auxiliar de compresión (CRB) de Scania
como opción que permite que muchas
combinaciones de tractoras no necesiten un ralentizador, siempre que la topografía no sea demasiado accidentada. Scania ha presentado también un
nuevo eje trasero con opciones de engranaje rápido; sin embargo, el camión
normalmente intentará funcionar en la
12ª marcha, ya que es la marcha directa y la “superdirecta” (OD) se activa
cuando las condiciones son favorables.
MACH es el nuevo chasis de

arquitectura modular de Scania que es
mucho más flexible y supone una disposición de chasis más predecible, que
aumenta el número de configuraciones de chasis. También se ha presentado una gama completamente nueva de
depósitos de diésel que van desde 165
hasta 700 litros con un nuevo diseño
en forma de D, más robustos y fáciles
de fijar al bastidor.
En el interior de la cabina también se
innova con el sistema Scania Mirror
View Camera (SMVC), cuyas soluciones
mejoran la interfaz humano-máquina
(HMI) de los retrovisores digitales. Por
último, una línea actualizada de tapicerías y colores para el interior con cuatro
opciones que ofrecen un mayor confort
al conductor y un toque premium.

Nueva gama de motores.
Nuevos cambios, ejes y sistemas.
Ahorro de combustible de hasta el 8%.
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MAN TGX un Truck
of the Year muy real

Aunque el pasado año se celebró el primer Truck of the Year de la historia de manera
virtual por la pandemia, el elegido MAN TGX se destacó sobre el resto, de forma muy
real, por su comodidad, habitabilidad, seguridad, conectividad y facilidad de manejo.

L

os miembros del jurado del International Truck Of The Year
quedaron impresionados por el
puesto de conducción y el cuadro de instrumentos digital de fácil
manejo, así como por la nueva mecánica del MAN TGX. Con las restrictivas
normas medioambientales y la competitividad de las empresas por sus
ajustadas tarifas, hoy solo hay hueco
para camiones eficientes al 100%. Los
miembros del jurado destacaron precisamente la eficiencia de la cadena cinemática junto con las ayudas de asistencia a la conducción en materia económica como es el MAN EfficientCruise. Este sistema, asistido por el GPS,
interacciona con la caja de cambios
para, en función de la orografía, cambiar de marcha y optimizar el consumo al máximo. En pruebas se ha conseguido hasta el 8,2% de ahorro de
combustible en comparación con la
versión anterior.

SEGURIDAD. Los sistemas de seguridad de última generación no iban a
ser menos en el TGX, no sólo como
signo de distinción respecto a la competencia, sino para proteger tanto al
conductor como al resto de usuarios
de la vía. Algunos de los equipos como
el asistente de giro se adelantan a las
normativas que los exigirán en el futuro; otros sistemas con los que se equipa son el asistente de cambio de carril, el retorno al carril, la conducción
asistida en los atascos, el control de
crucero adaptativo, sistema de alerta
del conductor, asistente de frenado de
emergencia o la cámara de visión
360º. El nuevo ordenador del TGX permite la interacción de todos los sensores y sistemas; y hasta la red de
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Designado IToTY por comodidad, eficiencia y ahorro.
EfficientCruise ahorra hasta el 8,2% de gasoil.
Asistencias programables e interiores personalizables.
cableado está pensada para equipamientos futuros en los servicios
técnicos.
EL TGX puede equiparse con tres tipos
de motor de 6 cilindros y con cubicajes
desde 9 hasta 15,2 litros que entregan
desde 330 hasta 640 CV de potencia.
El cambio Tip Matic permite personalizarse en función de la aplicación que
vayamos a hacer del camión. Además,
en función de la carga, se ajusta los
parámetros del cambio con el fin de
que el inicio de la marcha no suponga
un castigo para el conjunto.
Podemos elegir tres tamaños de cabina denominadas GX, GM y GN que,
con el programa de personalización
de MAN INDIVIDUAL, nos aseguramos

que nuestro camión cumpla nuestros
requerimientos al 100% y sea exclusivo. El puesto de conducción tiene todos los elementos orientados para el
usuario y las pantallas se han colocado un poco más alejadas del conductor para facilitar la transición del enfoque visual de cerca a la visión de lejos.
El mando de accionamiento giratorio
del cambio se ha sustituido por una
palanca ubicada en la columna de dirección que es mucho más cómodo.
También el volante se ha “enriquecido” con teclas multifunción ubicadas a
distancia de los pulgares y, por último,
el freno de estacionamiento se acciona con un pulsador eléctrico que permite su uso con guantes.

MI CAMIÓN VA
HACIA EL FUTURO.
Y PARA ELLO SOLO NECESITA
UN DEPÓSITO LLENO.

SCANIA R590

¡Hasta

3,7%
un

meno
s
consu de
mo!

Sienta el nuevo MAN TGX.
Simply my truck.
Experimente la digitalización con un MAN TGX perfectamente conectado y eficiente.
Equipado con un puesto de conducción inteligente y totalmente digital, innovadores
sistemas de asistencia y el sistema de sustitución de espejos digitales MAN OptiView,
está preparado para el futuro. Para una mayor eficiencia, el MAN TGX consigue un
ahorro de combustible de hasta un 3,7% más. Y gracias a MAN Now, podrá actualizar su
camión fácilmente desde MAN online, sin necesidad de acudir al taller. #SimplyMyTruck
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A la carrera por una
segunda oportunidad

El Renault Trucks T 01 Racing, una versión exclusiva de la serie de vehículos
reacondicionados salida de la Used Trucks Factory, que está inspirada en el mundo
de las carreras de Fórmula 1 y que ya está disponible en España.

L

a red Trucks By Renault Trucks,
abarca una serie de servicios
asociados como financiación,
garantía, contratos de mantenimiento y fórmulas específicas a corto
y medio plazo, en función de las necesidades del cliente. En su factoría, los
diseñadores de la Halle du Design se
han inspirado en el mundo de la competición para dar una imagen moderna y dinámica, acorde a las prestaciones del vehículo.
La pintura exterior del Renault T 01
Racing combina tres tonos, negro brillante, rojo y amarillo ácido sobre una
base general de blanco; es decir, una
decoración perfecta para ser identificado en carretera en cualquier condición. De la misma manera, se han añadido vinilos reflectantes que le dan
más vistosidad al conjunto.
En el interior de la cabina se ha realizado un trabajo acorde con su exterior
y, al acceder a la tractora, el conductor
encuentra un acabado en carbono,
con un conjunto en gris antracita, que
contrasta con las cerraduras rojas de
los espacios de almacenamiento y los
asideros en amarillo neón para facilitar el acceso. Si esto no es suficiente,
el cliente puede solicitar pinturas específicas y así como piezas de carbono
adicionales, accesorios de luz LED, bocinas y un largo etcétera.
REACONDICIONADOS DE FÁBRICA.
Como señalamos, la actualización del
Renault T 01 Racing se realiza en la
Used Trucks Factory, situada en
Bourg-en-Bresse, donde se aplican los
mismos procesos que para un vehículo nuevo. De hecho, el T 01 Racing es
un vehículo seminuevo, seleccionado,
preparado y transformado por los
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Versión exclusiva entre
los reacondicionados
en fábrica.
Acabados exclusivos
de inspiración del
mundo “racing”.
Renovación de
equipamientos y
sistemas con garantía.
expertos de la red Renault Trucks, según las normas del fabricante y con
piezas originales certificadas. Se basan en vehículos con poco kilometraje,
por lo que el fabricante puede ofrecer
una garantía oficial de 12 meses o
150.000 km.
Pero las actualizaciones no se limitan
al apartado estético, sino que también, se actualizan componentes electrónicos instalados en origen, los cuales se mejoran según las versiones
posteriores de software con el fin de

optimizar al máximo el funcionamiento del vehículo, pudiendo, en muchos
casos, un vehículo reacondicionado y
con algún que otro kilómetro ya, ser
tan eficiente como uno recién salido
de fábrica.
Estas actualizaciones se centran en la
seguridad y confort y en el ahorro de
combustible. Respecto a la seguridad,
se mejoran el control de crucero adaptativo ACC, el indicador de carga y las
luces de giro estáticas. Respecto al
ahorro de combustible, los vehículos
equipados con la caja Optidriver y
Optivision reciben un nuevo software
que mejora su funcionamiento y el
tacto del pedal del acelerador, una optimización del Eco Level limitando la
velocidad y una cartografía mejorada
para que el control de crucero inteligente establezca las estrategias de
cambio de marchas de forma más precisa.

CONSUMOS

SIKA PowerCure®

Pistola de aplicación

SikafFlex® 268 PowerCure

SikaTack® ELITE PowerCure

LA INNOVACIÓN

EN ADHESIVOS PARA TRANSPORTE
 SDAT (tiempo de espera para volver a circular)

de 30 min en cualquier circunstancia.
 El vehículo recupera su estado como OEM

(estado original de fábrica) a los 60 min, sin
restricciones de velocidad, baches en la
carretera o torsiones.

Más sobre SIKA PowerCure®
esp.sika.com

TECNOLOGÍA LÍDER
EN APLICACIONES INDUSTRIALES
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DAF LF Electric, especialista
en el reparto ECO

DAF Trucks acaba de presentar el LF Electric, un camión con PMA de 19 toneladas
pensado para distribución, con tecnología 100% eléctrico. Su enfoque, básicamente
urbano, se atreve con otros compromisos gracias a una autonomía de 280 kilómetros.
garantiza la máxima seguridad térmica. Las baterías LFP cuentan con una
garantía de seis años, prueba de la
confianza que DAF ofrece en términos
de rendimiento, fiabilidad y
durabilidad.
Una característica del DAF LF Electric,
es que podemos realizar la carga de
forma lenta (400 V CA, 22 kW, trifásica)
lo que nos permitirá alcanzar del 20 %
al 80 % en 6,5 horas o del 0 % al 100 %
en 12 horas o de forma rápida (650 V
CC, 150 kW) con lo que es posible cargar la batería en 60 minutos del 20 %
al 80 % o dos horas para cargarlas por
completo.

C

on la experiencia acumulada
autonomía de 280 kilómetros, sufide otros modelos, DAF ha bacientes para la tarea de reparto urbajado de franja de peso para
no y algo más. El hecho de ser silenciointroducir el mercado el LF
so y con cero emisiones, le permite acElectric, un vehículo de cadena cineceder a zonas restringidas del centro
mática totalmente eléctrica que recude muchas ciudades.
rre a un motor de 250 kW (337 CV) de
DAF emplea las baterías denominadas
potencia nominal, pudiendo llegar a
LFP de última generación en todos los
370 kW de pico (500 CV) en situaciones
vehículos eléctricos y que, por razones
puntuales, con un par nominal de
de sostenibilidad, no contienen cobal1.200 Nm y 3.700
to ni magnesio.
Nm. La energía se
Además, están me250 ó 370 kW y 280
almacena en un conjor dispuestas e inkilómetros de
junto de baterías de
terconectadas, con
autonomía.
litio-ferrofosfato
lo que se consigue
(LFP) con una capauna mayor densiBaterías tipo LFP
cidad teórica de 282
dad de energía por
más ecológicas.
kWh, siendo 254
litro, al mismo
kWh los reales. Con
tiempo que la comHasta 11,7 toneladas
esta combinación el
posición química
de carga útil.
LF Electric tiene una
de las baterías
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EQUIPAMIENTO. El LF Electric puede
equipar una toma de fuerza electrónica de 400 V para la alimentación de
equipos auxiliares como equipos de
frío o una plataforma electrohidráulica. Con ello, conseguimos la eficiencia
total ecológica total al no necesitar de
ningún generador auxiliar. El LF
Electric está disponible como rígido de
una MMA de 19 toneladas, con distancias entre ejes de 5,3 y 5,85 metros y
una carga útil de este DAF es de 11,7
toneladas.
El LF Electric no deja de ser un LF convencional, salvando las distancias tecnológicas lógicamente y quien conozca esta gama, al sentarse en esta
variante, no tendrá la sensación de estar en un vehículo que sólo conserva el
nombre y luego es totalmente diferente. Interiormente, sigue ofreciendo su
buena accesibilidad y confort para el
conductor y una excelente visibilidad
en todas las direcciones.
Técnicamente, destaca su reducido radio de giro lo que le hace muy válido
para el trabajo que va a desarrollar.

eActros, más Actros
que nunca

Mercedes ha presentado la versión eléctrica de su
emblemático modelo Actros al que la marca denomina
eActros, como parte de su compromiso por un transporte
sin CO2, y que se desarrolla en la planta de Wörth am
Rheim, junto al resto de la gama.

E

l eActros está construido sobre
una plataforma global en la que
se adaptan e integran los nuevos componentes. La energía
se almacena en tres o cuatro paquetes
de baterías de 105 Kwh cada uno, pudiendo, en su máxima configuración,
almacenar hasta 420 Kwh lo que le da
una autonomía de 400 kilómetros. Estas baterías aportan también energía
al resto de elementos del vehículo
como compresor del aire acondicionado, sistema de climatización de baterías o compresor del sistema neumático entre otros. La gama del eActros
está compuesta por vehículos de dos y
tres ejes con cargas máximas autorizadas de 19 y 27 toneladas.
La propulsión se hace a través de un eje
rígido equipado con dos motores de
330 Kw (450CV) de potencia pudiendo
llegar, en situaciones puntuales a 400
Kw (540 CV). Asimismo, existe una
transmisión de dos velocidades. Esta
disposición motriz permite un mejor reparto de pesos a la vez que una mejor
ubicación de elementos grandes y

pesados como las baterías. En el hueco
donde va ubicado el motor diésel, se
han instalado componentes de elevado
peso como el intercambiador de calor,
las bombas de agua, el conversor DC/
DC y las dos baterías de bajo voltaje.
Otras de las características de este modelo es su bajo centro de gravedad lo
que influye en su comportamiento dinámico y su práctica ausencia de ruido
al funcionar. Esto aporta la ventaja de
poder circular de noche en zonas donde hay limitaciones de ruido.

Eléctrico destinado
a las 19 a 27 toneladas
de MMA.
De 105 a 420 kWh con
autonomías de hasta
400 Km.
Completo plan de
asistencia para cambio
de flota

MAS QUE UN ACTROS. A la hora de
recargar, el eActros admite potencia
de carga de 160 Kw en continua con
400 A por lo que en unas tres horas
tendremos operativo nuestro vehículo. En una hora aproximadamente
puede recargar de un 20 a un 80% de
capacidad por lo que, aprovechando
una parada para comer, podemos volver a tener autonomía más que suficiente. La conexión se realizar mediante un conecto Combo CCS tipo 2.
Con el eActros no se compra sólo un
camión, ya que Mercedes-Benz ofrece un servicio de asesoramiento previo con el fin de que la transición de
una tecnología a otra no resulte problemática para el propietario y la inversión esté más que optimizada
desde el primer momento. Para ello
se analizan los servicios a realizar y,
en función de los resultados, se planifican los aspectos relativos a la conexión eléctrica para la recarga.
El Multimedia CockpitInteractive que
equipa el Actros, informa al conductor sobre distintos parámetros del camión como el consumo o la carga de
baterías. Este modelo también permite la implantación del Fleetboard
con lo que el control de la operatividad del vehículo es similar al de resto
de modelos de la gama. Permite establecer patrones de conducción en
cuanto a rutas, tiempos de conducción, cargas o tiempos de recarga de
baterías con lo que tenemos un control exhaustivo del vehículo y de sus
costes.
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Nuevas propulsiones

NUEVAS PROPULSIONES Y DESCARBONIZACIÓN

PRÓXIMA
RUTA: DESTINO
DESCONOCIDO

Nos encontramos desde hace unos pocos años en un momento complicado
tecnológicamente hablando, que, a medida que el tiempo pasa, incrementa la
presión para adivinar sobre cuál será la tecnología del futuro, gas, hidrógeno
o electricidad y, también, sobre cuánto tiempo existirán los actuales modos de
propulsión. A este escenario se ha unido desde el 2020 la pandemia que, aparte
de dejar miles de fallecidos y un montón de empresas en quiebra, ha puesto
de manifiesto, todavía más, la ineficiencia e incompetencia de “los comités
de expertos” que nos han llevado por una ruta totalmente desconocida en el
2021, y con unas perspectivas para este 2022 no mucho mejores, teniendo la
sensación constante de caernos al barranco en la próxima curva.
_ Por Jose Manuel González Juárez

L

os fabricantes se encuentran
inmersos en un proceso de
toma de decisiones de acuerdo
a sus estrategias, estudios de
mercado, tecnologías propias
o compartidas, alianzas entre marcas…
y apuestan por las diferentes tecnologías. Los gobiernos, lejos de facilitar y
que resulte lo menos traumático posible este cambio histórico, se dedican
a fijar plazos a modo de cuenta atrás,
que lo único que hacen es crear confusión entre los usuarios. A mayores,
la situación médica no hace otra cosa
que crear más inestabilidad económica
y empresarial en todo este escenario
debido a los constantes rebrotes de la
pandemia. Los fabricantes continúan
con sus desarrollos y planes de nuevos
modelos, si bien es cierto que estos
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planes se han trastocado. Hemos visto
como algunas marcas han modificado
sus agendas y en momentos en los que
el Covid ha sido más permisivo han
puesto en marcha sus planes.
Las nuevas tecnologías son caras y de
fiabilidad, de momento, desconocida,
si bien muy prometedoras y con fallos
de juventud que se van corrigiendo
poco a poco. Pese a esta evolución, los
transportistas tienen miedo a la hora
de invertir sea cual sea la tecnología
elegida. Dar el paso a un vehículo eléctrico supone un desembolso extra y,
como primer inconveniente, unos tiempos de “repostaje” largos y una autonomía limitada. La tecnología eléctrica,
además, requiere una inversión extra
para crear la infraestructura paralela de
recarga que es complicada de realizar

por temas administrativos y legislativos
y en muchos casos para conseguir su
ubicación. La suma de estos dos factores, hace que el eléctrico no acabe de
despegar como todos desearíamos y
la desconfianza no se transforme en
confianza. Cierto es que poco a poco
van teniendo su cuota de mercado,
pero para aplicaciones muy concretas y en situaciones muy medidas y
controladas.
Luego, comercialmente, con una facturación de negocio reducida dadas
las circunstancias, es para pensárselo
mucho y el primer impulso es echarse
atrás.
Pero las dudas, también surgen con las
tecnologías tradicionales, ya que si se
opta por una tecnología probada y con
solera, surge el miedo de las posibles

NUEVAS PROPULSIONES

prohibiciones en zonas controladas de
la ciudad y a nivel general, que pueden
ocasionar perjuicios, como tener que
renovar el vehículo mucho antes de
lo previsto. Aquí mucha gente baraja
también la posibilidad de que el paso
a la propulsión sostenible se produzca
de forma brusca, es decir, que las autoridades eleven los impuestos de los
vehículos con motor de combustión
y/o el precio del combustible de forma
que sea totalmente inviable económicamente sacarlo a la calle. Por lo tanto,
el panorama es de vivir el día a día y ver
cómo van sucediendo las cosas y que
sea otro el que dé el primer pasó.
Si miramos las opciones de vehículos
para comprar, en el caso de los ligeros,
vemos que la tendencia de los fabricantes es apostar por la tecnología
eléctrica, bien eléctrico puro o bien alguna fórmula híbrida, aunque algunos
fabricantes también ofrecen versión
de gas. Supongo que el razonamiento
es que, las formas de propulsión cuyo
combustible dependa del petróleo hay
que ir eliminándolas y, lo más viable

económicamente, es la electricidad ya
que el hidrógeno resulta muy caro de
producir al menos por el momento.
Algunos fabricantes, tienen su vehículo
de hidrógeno desarrollado y operando
en algunos mercados, donde es viable
gracias a la existencia de una red de
recarga. El objetivo, básicamente, es
conseguir la etiqueta 0 ó Eco que nos
dé más juego a la hora de circular, aunque ello suponga sacrificar otros aspectos como capacidad de carga, ya que
lo que el transportista quiere es poder
trabajar.
En el caso de medios y pesados, el diesel sigue siendo el rey. La tecnología
diésel a día de hoy está en su mejor

Los transportistas
tienen miedo a la
hora de invertir sea
cual sea la tecnología
elegida

momento ecológicamente hablando.
Bien es cierto, que la alterativa para estos es el gas como es el caso de Iveco y
Scania. A nivel de eléctrico, bien eléctricos puros o bien híbridos, fabricantes
como DAF, Mercedes, Scania o Volvo
tienen vehículos rodando a modo experimental, con el inconveniente del
peso y la autonomía. A día de hoy, algo
que pudiéramos ver como una solución eléctrica es el prototipo de Tesla.
Anuncia unas prestaciones asombrosas
pero, como he dicho, es un prototipo.
Habrá que ver luego su operatividad
“con fuego real” y sobre todo, su precio.
Los próximos años, nos va a tocar vivir
esta situación de no saber qué hacer,
en cualquier caso, la tendencia es que
vayamos al vehículo eléctrico empezando primero por turismos hasta alcanzar
una operatividad similar a la de los vehículos gasolina o diesel actuales para
ir ascendiendo en tamaño y electrificar
el resto de categorías de vehículos.
Pero hagamos un pequeño repaso de
las opciones ya existentes en el mercado y de las que están a punto de llegar:
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FABRICANTES DE CAMIONES

DAF. DAF renovó este pasado 2021 su
gama XF y XG con un modelo completamente nuevo y desarrollado desde
cero al que se ha añadido un nuevo
modelo denominado XG+ que como su
denominación indica, tiene un plus que
le hace muy superior. Todo este desarrollo le ha valido el galardón de Truck
of theYear 2022 lo que indica el buen
hacer de este fabricante. Su gama se
centra en modelos diésel con un escalonamiento entre las diferentes variantes
muy equilibrado. Del mismo modo, DAF
tiene un modelo de camión eléctrico
para reparto y corta distancia al que se
une uno de hidrógeno que está en fase
de desarrollo y que, tiene mucho potencial siempre y cuando exista una red
de abastecimiento importante.
Las nuevas gamas XF, XG y XG+ mejoran el consumo de combustible gracias
a una evolución de todos los elementos
que lo componen. Igual de importante
es, en el caso del XG+, el aumento del
tamaño de la cabina para conseguir
una forma más aerodinámica que permita reducir la resistencia al avance.
Los interiores se caracterizan por materiales de alta calidad, formas suaves
y una optimización del espacio interior
muy grande para que el conductor no
tenga la sensación de estar en un camión pequeño.
DAIMLER TRUCK. La gama pesada
de Mercedes, con un amplio abanico
de modelos tiene más proyectos con
diferentes tecnologías para el futuro.
Existen vehículos eléctricos disponibles ya comercialmente y de pila de
combustible, estos últimos con una
fase de desarrollo todavía un poco más
retrasada. En el caso de los eléctricos y
por motivos evidentes de autonomía,
su utilización se reduce para trayectos
cortos o reparto urbano. El modelo más
emblemático, el eActros, puede configurarse con tres o cuatro baterías de
112 Kwh cada una, pudiendo llegar a
una capacidad máxima del conjunto de
448 Kwh lo que le da para una autonomía teórica de 400 km. A este modelo,
se une el eEconic, reconocido por su
utilidad para la recogida de basuras
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que ahora está disponible con propulsión eléctrica. Con ello, este modelo,
dado que la distancia media diaria que
recorre un camión de este tipo son 100
km, es la opción perfecta para un transporte limpio, sostenible y silencioso. La
gama de motores diésel se mantiene
con los tradicionales y prestigiosos motores OM que se incorporan en las diferentes gamas Actros. Estas gamas son
la L y la F que permiten una gran flexibilidad de configuración encontrando
cualquier cliente el Actros que necesita.
Dispone de motores de hasta 625 CV y
cabinas de piso plano con 2,25 metros
de altura interior.
En cuanto a FUSO, la división de camiones de Mitsubishi denominada
Fuso, perteneciente a Daimler Truck,
presentará este año la nueva versión
del Canter. Un vehículo con múltiples
variantes y configuraciones tanto de
cabina, longitudes, peso y motores que
permite adaptarse a cualquier requerimiento pudiendo llegar a cargar hasta
seis toneladas. Tiene un nuevo diseño
frontal mucho más moderno y más
acorde con el estilo europeo. Asimismo,
si el cliente lo solicita, puede venir
carrozada de fábrica para no tener
que ir a un carrocero posteriormente.
Asimismo, existe una versión eléctrica
que permite superar las cuatro toneladas de carga, dispone de un motor de

129 Kw (175CV) de potencia y 390 Nm
de par que nos permite rodar más de
100 kilómetros a 80 km/h de velocidad.
Equipa seis baterías que suman una
capacidad de 82,8 Kwh de capacidad. El
punto fuerte del Canter es su gran capacidad de carga así como la capacidad
de adaptación.
FORDTRUCKS. La marca del óvalo centra sus esfuerzos en su expansión en
nuestro país, que va viento en popa con
un crecimiento año a año importante.
Recientemente ha presentado el F-MAX
Black Line, una edición limitada basada
en el F-MAX con un gran atractivo y con
detalles de equipamiento diferenciadores a la vez que son unidades numeradas. La marca este año se centra principalmente en los servicios que ofrece
tanto al cliente como a carroceros. Para
ello, ha abierto el portal del carrocero
donde se incluye información técnica
para el desarrollo de las transformaciones. Asimismo, están desarrollando
también un servicio de carrozados “llave en mano”, donde la marca entrega
los vehículos completamente carrozados a sus clientes de esta forma tienen
un stock permanente de unidades y así
evitar los a veces elevados plazos de entrega por esta causa.
IVECO. Después de su salida de CNH
Industrial, Iveco sigue manteniendo
una posición líder del mercado con un
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volumen de ventas importante tanto en
su gama de ligeros como en su gama
de pesados. Recientemente, su nuevo Stralis ha recibido un premio por el
Consejo Alemán de Diseño por su diseño, lo que confirma que es un producto
de vanguardia así como su buena aceptación por parte del mercado.
Para pesados, la marca italiana apoya
fuertemente el gas, de hecho, entregará en este año el grueso del pedido de
más de 1000 unidades realizado por
Amazon todas ellas movidas por este
combustible.
Las furgonetas siguen la trayectoria de
los camiones apostando por el diésel
aunque también tenemos versiones de
gas. Iveco ha centrado su evolución en
la conectividad total de los vehículos
disponiendo de un sistema multimedia compatible con Google a través de
Alexa.
MAN. La marca de Munich es otra de

las que apuestan por la electricidad
como forma de propulsión y ya tiene
un número importante de vehículos
de esta tecnología circulando con
resultados positivos y con un futuro
prometedor. La clave del éxito de esta
tecnología según su presidente, es que
en 2025 haya una red de puntos de
recarga de gran potencia que permita
unos tiempos de recarga cortos ya que
actualmente, por la limitación de las
baterías, su utilización se reduce a recorridos urbanos y cortos.
La responsable de proyectos de viabilidad, afirma que, invertir en otras tecnologías como el gas, es un derroche de
tiempo y dinero por lo que en paralelo
al diésel se debe ir evolucionando la
tecnología eléctrica para que sea competitiva lo antes posible.
Por ello MAN mantiene su gama de
modelos actual muy flexible para adaptarse a todos los requerimientos de

los clientes, ofreciendo la opción de la
versión eléctrica tanto en los camiones
como en las furgonetas.
RENAULT TRUCKS. Centra sus esfuerzos en la renovación total de la gama
de camiones pesados presentada
el año pasado. Para la gran ruta, el
diésel sigue siendo la piedra angular y Renault es por lo que apuesta.
Paralelamente, existe la opción para
distribución de versiones de gas y eléctricas, si bien, la marca apuesta por la
electrificación, tecnología en la que
lleva investigando y desarrollando desde hace más de 10 años. Su gama de
distribución Z.E. va desde las 3,1 toneladas de la Renault Master hasta las 27
toneladas de la gama D. Estos vehículos eléctricos permiten diferentes configuraciones de distancia entre ejes así
como la incorporación de nuevos sistemas para mejorar el funcionamiento de
equipos como cajas frigoríficas.

LUIS TECHNOLOGY VISIÓN ASISTIDA Y ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN
LUIS Technology es uno de los principales fabricantes de sistemas de visión asistida y asistencia a la conducción en Europa.
Tenemos un objetivo primordial, reducir los accidentes y los daños materiales durante la circulación por carretera.

A S P ÖCK I B E R I C A : Oficina: +34 937 598 039 / Correo: aspock@aspock.com
Polígono Industrial, Vía Sergia, Rotonda de les Hortes del Camí Ral 32, Nave 1 y 2, 08302 Mataró, Barcelona, España
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La autonomía de la gama D puede
llegar a 180 kilómetros y sus baterías
tener hasta 265 Kwh de capacidad en
la versión de hata 27 toneladas de peso
mientras que la versión de 16,7 toneladas, puede tener hasta 396 Kwh de
capacidad y llegar hasta los 400 km de
autonomía.
SCANIA. La piedra angular de Scania
para el 2022 es el nuevo motor Super
presentado recientemente y que dimos
fe de ello con una pequeña toma de
contacto y que tan buen sabor de boca
nos dejó. La apuesta de Scania por el
motor diésel, sorprende un poco en estos momentos en el que muchos fabricantes han abandonado la evolución y
el desarrollo de este tipo de tecnología
y están invirtiendo sus recursos en la
electrificación o en la pila de combustible. Este motor de seis cilindros en línea
y 13 litros, cuatro niveles de potencia,
anuncia reducciones de consumo del
46

La tecnología
eléctrica requiere una
inversión extra para
la infraestructura
paralela de recarga
8% respecto a la generación anterior, la
posibilidad del uso de biocombustibles
y una serie de mejoras paralelas como
la nueva caja de cambios G33 fabricada
íntegramente en aluminio o los nuevos
depósitos de AdBlue. Paralelamente, la
electrificación es la apuesta de Scania
hacia las nuevas formas de propulsión.
Desde el 2020 Scania está introduciendo en el mercado vehículos eléctricos puros e híbridos enchufables
en función de la evolución del mercado y de las infraestructuras paralelas

necesarias para su correcto funcionamiento. Las gamas L y P están disponibles con tecnología eléctrica. Disponen
de 295 Kw de potencia y hasta 300 Kwh
de capacidad de baterías, que le permiten rodar hasta 250 Km. Estas nueve
baterías permiten ser recargadas en
100 minutos.
VOLVO. Volvo, en su objetivo de que
el 50% de sus ventas en 2030 estén
propulsadas por energía eléctrica y
en 2040 sea 100% está reforzando las
pruebas y el desarrollo de sus modelos
eléctricos para que sus clientes vean
esta tecnología como un beneficio y no
como un posible freno al desarrollo de
su negocio. Por ello, en toda su gama
de modelos existen variantes eléctricas. Sin embargo, recientemente ha
evolucionado sus motores de 11 y 13
litros realizando cambios para reducir
la fricción de los motores así como una
optimización de la programación del
sistema I-Shift con lo los cambios de
marcha se realizan más rápido con lo
que el rodar del vehículo es mucho más
suave.
Asimismo se ha mejorado la cartografía
del sistema I-See con lo que la gestión
del motor es mucho más precisa, consiguiendo un funcionamiento mucho
más eficiente aprovechando mucho
más el combustible.
Volvo también tiene una gama de motores de gas, que en algunos mercados
antes de llegar a la electrificación total, supone el escalón anterior a dicha
tecnología.
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FORD. En este 2022 Ford lanzará la nueva Tourneo Connect, que sustituirá a la
actual generación.
Se podrá solicitar con dos longitudes
diferentes y, en su máximo tamaño
puede llevar hasta 3,1 metros cúbicos
de volumen. Esta nueva generación
ofrece un interior más cercano al de un
turismo que al de una furgoneta. Esto
se puede comprobar por el diseño de
sus formas, su pantalla multimedia con
pantalla de 10,25” de tamaño así como
por la conectividad. Habrá diferentes
niveles de acabados, Trens, Titanium,
Sport y Active. Los motores serán los
1,5 EcoBoost de cuatro cilindros y 114
CV de pontencia con caja de cambios
manual o automática de seis y siete relaciones respectivamente. Los motores
diésel serán de dos litros y podemos
elegirlos con 102 ó 122 CV también con
cambios manual y automático. En el
caso del diésel, la versión más potente
podemos solicitarla con tracción a las

cuatro ruedas. A mayores, estrenará un
sistema de distribución de par en las
entre las ruedas en función de las circunstancias que nos encontremos.
NISSAN. Nissan acaba de presentar laTownstar que comparte plataforma con
Mercedes y Renault y próximamente,
se unirán la Primastar y la Interstar que
sustituirán a la NV 300 y NV 400 para
cubrir todo el segmento ligero de mercancías. La Townstar está disponible
con motores diésel y en breve, habrá
una versión eléctrica. Por debajo de la
Townstar se encuentran las e-NV 200
y NV 250 que convivirán con la nueva
gama siendo la gama de trabajo duro
con unos acabados más básicos.

La tendencia de los
fabricantes es
apostar por la
tecnología eléctrica

MERCEDES. La gama ligera de
Mercedes presentará este año dos novedades, la nueva eVito con una batería
de 60 Kwh de capacidad que le permite
doblar la autonomía de la actual, superando los 300 km de alcance. Su hermana la Citan, presentada en el 2021, también incorporará una versión eléctrica
después del verano con una autonomía
de 280 km.
MAXUS. Después del cambio de importador, la marca del grupo SAIC ha
renovado su gama de modelos con una
oferta de dos modelos, uno de ellos
exclusivamente propulsado por electricidad, la eDeliver 3 y otra, la eDeliver
9 con versiones diésel y eléctrica. Las
versiones eléctricas disponen de baterías de 35 y 53 Kwh para la eDeliver 3
y de 52 y 89 Kwh para la eDeliver 9. La
versión diésel tiene un motor turboalimentado 2.0 de 163 CV. Las versiones
eléctricas se pueden solicitar con dos
longitudes de chasis mientras que la
diésel sólo está disponible con un único
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largo. Las versiones eléctricas anuncian
autonomías en torno a los 350 km con
lo que el radio de acción medio de una
persona que utiliza una furgoneta para
trabajar está más que cubierto.
LEVC. Desde Inglaterra, el fabricante de
los clásicos taxis negros de Londres, ha
desarrollado una nueva gama adaptada a lo que el futuro demanda. Sobre
una misma base se ha adaptado un
mismo vehículo en función de la utilización que se le vaya a dar ya que puede transportar tanto pasajeros como
mercancías.
La VN5 es la versión para carga y, recuerda claramente su origen por sus
formas. Actualmente están desarrollando su red comercial en España,
pero se puede adquirir uno de estos
vehículos.
Destacan por tener un sistema híbrido
que permite viajar hasta 122 km en
modo puramente eléctrico alcanzando
510 Km de autonomía máxima. Decir
que el sistema es de los denominados
híbridos serie, donde el motor eléctrico
es el que impulsa al vehículo, si bien,
podemos recargar las baterías conectándola a un punto de recarga. Un dato
muy importante son sus 10,1 metros
de diámetro de giro, lo que le hace ser
muy maniobrable a la hora en realizar
giros por sitios estrechos o complicados así como los 240.000 Km o cinco
años de garantía de la batería.
RENAULT. Su gama ligera de 3,5
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toneladas, se centra en la Master que
equipa unas nuevas baterías de 52
Kwh de capacidad que le permite una
autonomía real de 190 km (244 km en
ciclo WLTP). Estas baterías permiten
una recarga en corriente continua a 22
Kw de potencia por lo que en menos
de tres horas tendremos el 100% de su
capacidad.
VOLKSWAGEN. El fabricante alemán,
concentra sus esfuerzos en la actual
gama donde la Caddy, presentada en
2021 sigue siendo el último en llegar.
Su gama está perfectamente estructurada y se centra principalmente en las
versiones diésel si bien, la Crafter, puede solicitarse con tecnología eléctrica.
Los motores TDI son la joya de la corona, se caracterizan por el bajo consumo, las buenas prestaciones y un funcionamiento y rendimiento excelentes.
La gama de Volkswagen se caracteriza
por ofrecer versiones un poco particulares con tracción a las cuatro ruedas
4Motion. Con ello, estos vehículos van
un paso más allá para clientes que puedan necesitar un plus a mayores en su
actividad.

Los próximos años,
nos va a tocar vivir
esta situación de no
saber qué hacer

STELLANTIS (CITROËN, FIAT, OPEL y
PEUGEOT). El grupo de reciente creación ha anunciado que tres de sus marcas, Citroën, Opel y Peugeot se pasan
a la propulsión eléctrica en su gama de
comerciales para el transporte de pasajeros. Para el transporte de mercancías,
de momento sigue existiendo la opción
diésel.El grupo tiene fijada la descarbonización como objetivo y, tienen tres
tecnologías encaminadas a este fin. En
función de las circunstancias y de los
mercados se potenciará más o menos
la electricidad, los híbridos enchufables
o el hidrógeno. Si la red de puntos de
recarga crece de forma importante,
el eléctrico será la opción, si no, se irá
por una opción de compromiso como
el híbrido enchufable. El hidrógeno,
también existe en la Expert, si bien, en
nuestro país, su utilización es extremadamente limitada por no decir que
nula ya que apenas existen puntos de
recarga.
Citroën, Opel y Peugeot, disponen de
versiones eléctricas en toda su gama
por lo que el cliente puede optar, en
función de sus circunstancias, por un
sistema de propulsión u otro. Fiat ha
anunciado para este 2022 el renacer
de sus modelos Scudo y Ulysse que no
son más que una personalización de la
Partner o Jumpy y que compartirá las
mecánicas tanto diesel como eléctricas.
TOYOTA. La marca japonesa aliada con
el grupo Stellantis, lanza en este 2022
su gama de furgonetas Proace en versión eléctrica. Conservan las mismas
características que las otras, así como
sus datos técnicos ya que comparten
la plataforma. La batería de 50 Kwh
de capacidad junto con el motor de
100 Kw de potencia le permiten alcanzar los 280 kilómetros de autonomía.
Asimismo, la Proace City incorpora una
nueva variante del motor 1,5 diésel en
este caso con 130 CV y cambio automático de 8 velocidades que sustituye al
anterior 1,2 G también de 130 CV. Estas
nuevas versiones eléctricas, al igual que
el resto de la gama, pueden ser transformadas según los requerimientos del
cliente a través de un programa específico de Toyota para estos casos.
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MATRICULACIONES V.I., COMERCIALES LIGEROS, VO Y SEMIRREMOLQUES 2021

El mercado se ralentiza con
la crisis de los microchips
La declaración de actividad esencial del transporte en
todas las olas de la pandemia ha permitido que el sector
del transporte mantenga su actividad en casi todos los
segmentos, aunque la crisis añadida de materias primas ha
ralentizado las matriculaciones de un ejercicio que sin estos
factores podría haber sido espectacular, coronándose como
el año definitivo de la recuperación.

L

a pandemia, la incertidumbre y la
crisis económica subsiguiente y
la escasez de microchips a nivel
global han impedido que 2021
sea el año de la recuperación completa
para las matriculaciones de Vehículos
Industriales y semirremolques, que a
pesar de todos los condicionantes no ha
cerrado un mal año,
aunque como afirman algunos fabricantes, “nunca sabremos cómo habría resultado de espectacular si hubiéramos
dispuesto de estos
elementos.
En la categoría de camiones o vehículos
pesados, según los
datos de Anfac, Faconauto y Ganvam, el
número total de unidades matriculadas
(exceptuando autobuses) ha sido de
20.801, lo que supone un crecimiento
del 8,1 % respecto a las 19245 unidades
del año 2020, en el que comenzó la crisis del coronavirus. En general, casi todos los segmentos han mostrado un
buen comportamiento, con un crecimiento del 8,7 % en el segmento de rígidos de más de 16 TN, hasta alcanzar
3648 unidades matriculadas; y un crecimiento del 13,5% en el segmento de
tractocamiones, alcanzando una cifra
de 14.456 unidades. Sin embargo entre

los más pequeños es donde se ha producido una mayor desviación a la baja,
con una caída del 34,3% en el categoría
de menos de 6 TN, que sólo suman 544
unidades vendidas, así como en la categoría de medios de menos de 16 TN,
donde sólo se alcanza 2333 unidades y
una caída del 6,1 %.
En el segmento ligero o de furgonetas la
fiesta tampoco ha
sido para tirar cohetes, registrando una
caída del 12,6 % en el
segmento de derivados, furgonetas y
pick ups, matriculando 78.887 unidades,
muy alejadas de las
90.302 de 2020. En el
caso de los más grandes, como furgones y camiones (chasis ligeros), se ha alcanzado una cifra de 72.935 unidades
matriculadas, lo que supone del 7,5%.
Con respecto al VO, Faconauto ha informado que la crisis de los semiconductores también está teniendo su influencia.
Así, el stock de vehículo de ocasión ha
desaparecido prácticamente de las concesiones porque las flotas, el gran “caladero” del vehículo usado, no se están
pudiendo renovar por la falta de camiones, lo que está obligando a importar
vehículos. Este año, se transferirán cerca de 60.000 vehículos industriales

En la categoría de
pesados, casi todos
los segmentos han
mostrado un buen
comportamiento
en 2021
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usados en nuestro país, un 3,8% más
que el pasado ejercicio, sin embargo, el
40% corresponderá a modelos con más
de diez años de antigüedad.

SEMIRREMOLQUES. La matriculación
de remolques y semirremolques de
más de 12 toneladas en 2021 fue de
13.886 unidades, un 27,7% más que las
10.877 de 2020 y un 11% más que en
2019. La media de 2020 y 2021 está un
0,9% por debajo del 2019, compensando casi la bajada por la pandemia. El
sector nacional alcanza el 83,5% de cuota de mercado, 9,3 puntos más que
hace un año. Por tipos, el año cierra con
4721 lonas (+54%), 609 portacontenedores (+45%), 1604 basculantes (+38%),
4331 frigoríficos (+20%), 347 plataformas (+6%), 759 cisternas (-6%), 546 furgones (-18%) y subidas en el resto de tipos (10%). El descenso de cisternas y
furgones se debe en parte a la comparación con un año anterior muy bueno,
mejor que resto de tipos.
2022. Con respecto al próximo año, según la patronal de los concesionarios,
Faconauto, la crisis de los semiconductores y la falta de stock que sufren los
concesionarios de vehículos industriales de nuestro país seguirá todavía siendo determinante en el comportamiento
del mercado y retrasará la recuperación
de las ventas durante el año 2022.
Faconauto ha adelantado que las matriculaciones de vehículos industriales crecerán muy lentamente durante los
próximos meses quedándose lejos todavía de las cifras previas a la pandemia.
Así, este año se registrarán unas 21.500
matriculaciones, lo que supondrá un
crecimiento del 6% sobre 2021 mientras
que en 2023 se esperan cerca de 22.700
unidades vendidas.

MERCADO

VO

INDUSTRIALES

UNIDADES Y VARIACIÓN INTERANUAL ENE-DIC 2021
Ligeros

544 uds. (-34,3%)

Medios

2.333 uds. (-6,1%)
3.468 (8,7%)

Pesados rígidos

14.456 uds. (13,5%)

Tractocamiones
TOTAL VEHÍCULOS INDUSTRIALES
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20.801 uds. (8,1%)
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Unidades 2021

VAR %

CUOTA%

Derivados y
Furgonetas

154.272

6,5

41,0

11.314

7,5

3,0

Comercial Medio
<=3,5Tn

163.218

14,8

43,4

Ind. Ligero >3,5Tn
<6Tn

2.553

8,2

0,7

Ind. Ligero >=6Tn
<=16Tn

7.710

0,0

2,0

Unidades 2020

% Cto.

ASTRA

9

4

3

33,3%

BMC

11

1

0

--

DAF

7

191

186

2,7%

DENNIS

11

1

0

FORD TRUCKS

8

38

IRIZAR

11

1

IVECO

1

MAN
MERCEDES-BENZ

3.106

15,5

0,8

376.388

9,4

100,0

Autobuses

INDUSTRIAL PESADO
>16 T DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
<= 3 años

-28,5

--

> 3 - <=5 años

-19,5

0

--

0

--

> 5 - <=10 años

-8,9

793

700

13,3%

> 10 años

5,8

4

517

557

-7,2%

TOTAL

1,0

3

565

503

12,3%

2

634

584

8,6%

5

338

352

-4,0%

UROVESA

10

3

5

-40,0%

382

298

28,2%

VOLVO

3.468

TOTAL

3.190

2021

3%

4%

12%

8,7%

<=3 años

81%

MATRICULACIONES MARCAS TRACTOCAMIONES

Fuente: Anfac.

2,2
6,9

% Var

RENAULT TRUCKS

>5 - <= 10 años

ENERO-DICIEMBRE 2021
Clasificación

Unidades 2021

Unidades 2020

>3 - <= 5 años
>10 años

% Cto.

BMC

9

11

0

--

DAF

2

2.185

1.733

26,1%

FORD TRUCKS

8

284

100

184,0%

IVECO

3

2.042

1.625

25,7%

MAN

6

1.665

1.767

-5,8%

MERCEDES-BENZ

5

1.969

1.859

5,9%

RENAULT TRUCKS

7

1.594

1.480

7,7%

SCANIA

4

1.993

1.981

0,6%

VOLVO

1

2.713

2.197

23,5%

14.456

12.742

13,5%

TOTAL

1,0
2,0

Antigüedad

SCANIA

MARCA

8.416
25.799

Tractocamiones
TOTAL

ENERO-DICIEMBRE 2021
Clasificación

UNIDADES

Ind. Pesado >16Tn

MATRICULACIONES MARCAS
CAMIONES PESADOS RÍGIDOS >= 16 T
MARCA

SEGMENTO

Pick Up

17.924 uds. (12,5%)

Pesados >= 16t

VENTAS COMERCIALES LIGEROS
E INDUSTRIALES ENE-DIC 2021

2020

5%

5%

13%
77%

<=3 años
>5 - <= 10 años
>3 - <= 5 años
>10 años
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COMERCIALES
LIGEROS
UNIDADES Y
VARIACIÓN
INTERANUAL
ENE-DIC 2021

Derivados de turismo

383 uds. (-2,8%)

Furgonetas

69.381 uds. (-14,6%)
9.123 (5,8%)

Pick-Up
Total deriv. turismo, furgonetas y Pick-up

78.887 (-12,6%)
17.632 uds. (18,7%)

Comerciales ligeros < 2,8t

45.732 uds. (1,8%)

Furgón/Combi >= 2,8 <= 3,5t

9.571 uds. (18,8%)

Camión/chasis cabina >= 2,8 <= 3,5t

72.935 uds. (7,5%)

Total furgones y camiones/chasis y ligeros

TOTAL COMERCIALES LIGEROS
-25

VO

151.822 uds. (-4,0%)
-20

-15

-10

-5
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20

25

MATRICULACIONES DERIVADOS, FURGONETAS Y PICK-UP

TRACTOCAMIONES
DISTRIBUCIÓN
POR ANTIGÜEDAD
Antigüedad

% Var

<= 3 años

-28,4

> 3 - <=5 años

-8,4

> 5 - <=10 años

20,6

> 10 años

7,0

TOTAL

2,0

MARCA

25%

34%

Unidades 2021

Unidades 2020

% Cto.

CITROËN

14.846

18.929

-21,6%

TOYOTA
FIAT
FORD
OPEL
NISSAN
MERCEDES-BENZ
VOLKSWAGEN
MITSUBISHI
DFSK
DACIA
ISUZU
GOUPIL
PIAGGIO
ALKE
SEAT
JEEP
ESAGONO

7.010
2.727
7.348
5.269
1.846
1.524
4.800
1.018
436
6.031
185
159
224
17
34
71
2

5.536
3.229
9.100
5.518
2.000
1.617
5.300
945
196
10.378
126
69
214
4
8
0
1

26,6%
-15,5%
-19,3%
-4,5%
-7,7%
-5,8%
-9,4%
7,7%
122,4%
-41,9%
46,8%
130,4%
4,7%
325,0%
325,0%
-100,0%

2
21
1
78.887

0
12
0
90.302

-75,0%
--12,6%

RENAULT

PEUGEOT

2021
6%

LEVC
MAHINDRA
NEXTEM

35%

ENERO-DICIEMBRE 2021
11.521

13.795

8.979
18.141

28,3%

-24,0%

MATRICULACIONES FURGONES Y CAMIONES/CHASIS LIGEROS
2020

FORD

29%

<=3 años
>5 - <= 10 años
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9%

38%

>3 - <= 5 años
>10 años

Fuente: Ganvam.

24%

MERCEDES-BENZ
VOLKSWAGEN
PEUGEOT
FIAT
RENAULT
CITROËN
OPEL
TOYOTA
IVECO
NISSAN
FUSO
RENAULT TRUCKS
MAN
ISUZU
MAXUS
TOTAL

ENERO-DICIEMBRE 2021
Unidades 2021

Unidades 2020

10.322

10.262

7.498
7.860
7.387
7.973
8.448
8.023
4.349
2.336
4.311
1.544
644
987
837
281
135
72.935

5.889
7.220
6.693
8.211
7.902
8.188
3.975
2.228
3.417
1.762

786
591
218
67
67.818

% Cto.
0,6%

27,3%
8,9%
10,4%
-2,9%
6,9%
-2,0%
9,4%
4,8%
26,2%
-12,4%
57,5%
25,6%
41,6%
28,9%
101,5%
7,5%

Fuente: Anfac.

MARCA

MERCADO

SEMIRREMOLQUES

MATRICULACIÓN MENSUAL MERCADO DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUNIO

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2019

1285

1136

826

972

1018

928

1189

601

824

1813

1317

581

2020

1127

1099

791

429

659

785

764

423

1061

1591

1346

802

2021

1213

1289

1195

1222

1192

1073

1108

664

1026

1729

1461

714

7,63%

17,29%

51,07%

184,85%

80,88%

36,69%

45,03%

59,97%

-3,30%

8,67%

8,54%

-10,97%

% 21/20
Fuente: Asfares

ACUMULADO MATRICULACIÓN MENSUAL MERCADO DE REMOLQUES Y SEMIRREMOLQUES
ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUNIO

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

2019

1285

2423

3249

4221

5239

6167

7356

7957

8781

10594

11911

12492

2020

1127

2226

3017

3446

4105

4890

5654

6077

7138

8729

10075

10877

2021

1213

2502

3697

4919

6111

7184

8292

8956

9982

11711

13172

13886

7,63%

12,40%

22,54%

42,75%

48,87%

46,91%

46,66%

47,38%

39,84%

34,16%

30,74%

27,66%

% 21/20
Fuente: Asfares

MATRICULACIÓN TOTAL MERCADO
DE SEMIRREMOLQUES
Acumulado
2021

MATRICULACIONES MERCADO
SEMIRREMOLQUES POR TIPOS

Acunulado
2020

2021/2020

Unid.

Cuota
%

Unid.

Cuota
%

%

Variación
Cuota

Chereau

294

2,12

210

1,93

40

0,19

Farcinox

87

0,63

89

0,82

-2,2

-0,19

FM5

86

0,62

53

0,49

62,3

0,13

Granalu

511

3,68

339

3,12

50,7

0,56

Guillen

492

3,54

332

3,05

48,2

0,49

Indetruck

813

5,85

350

3,22

132,3

2,64

Koegel

329

2,37

357

3,28

-7,8

-0,91

Krone

375

2,7

1231

11,32

-69,5

-8,62

Unidades

% Variación

Lamberet

172

1,24

136

1,25

26,5

-0,01

Lonas

4721

54

Leciñena

293

2,11

280

2,57

4,6

-0,46

Portacontenedores

609

45

Lecitrailer

3560

25,64

2576

23,68

38,2

1,95

Basculantes

1604

38

Parcisa

196

1,41

199

1,83

-1,5

-0,42

Frigorificos

4331

20

Schmitz

2923

21,05

1847

16,98

58,3

4,07

Plataformas

347

6

Sor Iberica

877

6,32

624

5,74

40,5

0,58

Cisternas

759

-6

Tisvol

448

3,23

335

3,08

33,7

0,15

Furgones

546

-18

Otros

2430

17,5

1919

17,64

26,6

-0,14

Resto Tipos

1116

10

Total

13886

100

10877

100

27,66

x

Fuente: Asfares

Fuente: Asfares
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COMERCIALES LIGEROS
A prueba

TOYOTA PROACE CITY COMBI VX

EL FURGOTURISMO
La versión Combi de la Toyota Proace City une dos vehículos
de diferentes tipos, un turismo y una furgoneta ligera. Esta
combinación da como resultado un vehículo muy interesante
tanto para uso profesional, como para viajes privados en
familia por las prestaciones mostradas en la prueba.
_ Por Jose Manuel González Juárez

L

a Toyota Proace City Combi es
un vehículo nacido de la colaboración de Toyota con el grupo PSA y su fabricación se realiza en la planta que este grupo tiene en Vigo. De todas formas, exteriormente, se ha realizado un maquillaje en su frontal que, salvo ciertos
rasgos comunes, se identifica con el
estilo del fabricante japonés. De este
modelo, existen 3 configuraciones diferentes, una puramente para mercancías, otra para pasajeros denominada
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Verso y la que nos ocupa, la Combi,
que es un vehículo intermedio. La versión probada tiene 4,40 metros de longitud y se puede transportar a 5 personas y sus respectivos equipajes con total comodidad. Existe una versión de
4,75 metros de longitud donde podremos alojar a 7 pasajeros, quedando
espacio para los equipajes aunque un
poco inferior a esta versión.
ACCESIBILIDAD DE PRIMER ORDEN.
Subirse a esta Proace no requiere

ejercicio ninguno de contorsionismo.
Tiene unas amplias puertas delanteras que facilitan el proceso. El asiento
está a una distancia del suelo que no
tendremos que trepar como si de un
todo terreno se tratase ni agacharnos, como si fuese un turismo. Los
pasajeros de la parte trasera, acceden
mediante dos puertas deslizantes de
fácil apertura gozando de un espacio
interior en esa zona muy satisfactorio.
Para colocar el equipaje, accedemos
por la parte trasera, a través de un
único portón batiente hacia arriba,
versión VX, que plantea el problema
de necesitar aproximadamente 1,5

Condiciones de la prueba
Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre 6 y 12ºC

Sí

Sí

Sol

Lluvia

Tráfico

Sí

Sí

Sí

TOYOTA PROACE CITY COMBI VX

Seguridad activa
y pasiva al 100%

Funcional y práctico
tablero de instrumentos.

La electrónica manda hoy en día y,
aunque sea un vehículo enfocado más
para la industria, no por ello va a dejar de tener equipamiento de seguridad que asociamos más a turismos y
en muchos casos, a turismos de gama
alta. La Proace objeto de estas líneas
equipaba los tradicionales sistemas
ABS, ASR y ESP al que se une el sistema de seguimiento de carril o alerta
de cambio involuntario de carril. Este
sistema, mediante una cámara va leyendo las líneas que delimitan nuestro
carril y cuando detecta que vamos a
salirnos, nos da “un toque” en el volante para alertarnos a modo de corrección. La verdad que esta asistencia lo
hace de modo muy sutil, no teniendo
la sensación en ningún momento de
que estamos conducidos por el propio
sistema.
Completando el equipamiento de seguridad dispone de airbags tanto
frontales como laterales con pretensores lo que hace que los estándares
de seguridad estén al nivel de vehículos de gama superior.

metros de espacio libre para poder
levantarlo sin golpear al vehículo que
tenemos detrás o a la pared.
Una vez a bordo, observamos un interior agradable a la vista, con tonos grises pastel con multitud de guanteras y
huecos para dejar objetos de mayor o
menor tamaño. Los plásticos son duros y de un ajuste bueno lo que hace
que no se produzcan los molestos “grillos”. Todos los mandos esenciales están al alcance de nuestra mano con un
leve movimiento por lo que la

A DESTACAR
• Consumo excepcional
• Silenciosa

• Comportamiento

• Agrado de funcionamiento

MARGEN DE MEJORA
• Bandeja trasera rígida

• Pilares delanteros muy gruesos

ergonomía es de primer orden. En el
centro del cuadro de mandos tenemos
una pantalla táctil desde la que manejamos la radio y los distintos menús
para configurar los diferentes parámetros del vehículo. Decir que esta pantalla oculta un hueco de razonable capacidad al cuál, el acceso no resulta lo
cómodo que se espera.
Los asientos son cómodos, con un mullido correcto que, si nuestro viaje dura
mucho, no nos castigará la espalda y
nos permitirá rodar muchos kilómetros sin fatigarnos. Los asientos de la
parte trasera son muy fácilmente abatibles y vienen configurados del modo
2/3. Los ubicación de los cinturones de
seguridad de esta zona está muy bien
resuelta. Los laterales tienen un pequeño hueco en el lateral para que
cuando subamos o bajemos los asientos no los dejemos pillados entre la
55

COMERCIALES LIGEROS

Boca de
carga
grande y
regular.

A prueba

CONSUMOS
Distancia

Tiempo

Temperatura

Velocidad
media Km/h

Consumo
L/100Km

Parcial

Total

Parcial

Total Parcial

Total

25´

25´

97

97

5,8

5,8

15´

40´

42

88

10,1

6,7

8´

48´

54

84

0,8

6

27´

1h 15´

59

75

4,4

5,5

A6-Madrid-Guadarrama
45

11º

Guadarrama-Alto de los Leones
9

6º

Alto de los Leones-San Rafael
6

8º

San Rafael-Segovia
32

10º

Resumen Madrid-Segovia
92

1h 15´

75

5,5

Segovia-San Rafael
32

11º

30´

30´

63

63

5,6

5,6

8´

38´

44

62

9,7

6,2

17´

55´

32

55

0,9

5,1

26´

1h 21´

104

72

4,3

4,6

San Rafael-Alto de los Leones
6

6º

Alto de los Leones-Guadarrama
9

7º

Guadarrama-Madrid
45

12º

Resumen Segovia-Madrid
92

1h 21´

72

4,6

2h
36´

73,5

5,05

1h 11´

21

6,3

Resumen Madrid-Segovia-Madrid
184
Madrid recorrido urbano
25

12º

carrocería y el asiento. El central va ubicado en el techo con lo que, cuando utilicemos el vehículo como furgoneta de
carga, no nos tropezaremos con ellos.
CADENA CINEMÁTICA SOBRESALIENTE. El motor es el conocido PSA de 1,5
litros de cubicaje y, en este caso, configurado con 100 CV de potencia unido a
una caja de cambios manual de 5 velocidades. Este motor se caracteriza por
un suave y silencioso funcionamiento,
una carencia de vibraciones casi total,
unas prestaciones muy buenas y, lo
más importante, un reducido consumo. La elasticidad y recuperación es
muy buena, unido a unos desarrollos
del cambio que están muy bien escalonados, hace que no sea necesario cambiar de marcha constantemente por
lo que resulte muy agradable de conducir. Cuando me subí a esta Toyota
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por primera vez, la tendencia actual
es a llevar 6 marchas, y me extrañó
que sólo tuviese 5. Una vez en marcha
pude comprobar cómo las 3 primeras
marchas son aptas para bajas velocidades o situaciones donde se requiera
mucha fuerza siendo las dos últimas
para carretera. En quinta marcha, se
permiten mantener cruceros a alta velocidad, promediando a 104 Km/h de
media con unos consumos irrisorios,
en concreto 4,3 L/100Km. Viendo estos
datos, realmente, no necesita una sexta marcha ya que a plena carga sí que
es probable que hubiera que utilizar
el cambio con más frecuencia. Anotar
aquí, que la versión de 130 CV sí que va
asociada a una caja de 6 velocidades y
en ese caso hay que tener herramientas para dosificar esos 30 CV extra.
El motor dispone de sistema Start/
Stop lo que contribuye a reducir

Dinámicamente no
tiene nada que
envidiar a un turismo,
sorprende su silencio
de rodadura y lo bien
aislada que va
todavía más el gasto cuando se circula
en ciudad. En plena hora punta en
Madrid, realicé un recorrido de 25 Km
con una velocidad media de 21 Km/h
obteniendo un consumo de 6,3
L/100Km siendo una cifra aceptable.
Como nota a destacar, decir que los
dos días que estuvo en mi poder, durmió a la intemperie y, por la mañana,
al arrancar en frío, no se notó ninguna
vibración ni ruido, más allá de lo habitual, lo que vuelve a confirmar la perfecta puesta a punto de este motor.
COMPORTAMIENTO SORPRENDENTE
Y CALIDAD RUTERA. Dinámicamente
no tiene nada que envidiar a un turismo, sorprende su silencio de rodadura
y lo bien aislada que va, solo pisando
a fondo, oímos el motor, pero en ningún momento resulta molesto y si vas
con acompañante, se necesita alzar

TOYOTA PROACE CITY COMBI VX

El motor PSA
es un prodigio
de suavidad y
bajo consumo.

la voz para mantener la conversación.
Asimismo, pese a ser un vehículo voluminoso, el trabajo realizado en la
aerodinámica es excelente y, de no ser
porque nuestros ojos ven que vamos
en una furgoneta, podría pasar perfectamente por un turismo de cierto
nivel. No se oyen silbidos ni zumbidos
aerodinámicos en prácticamente ninguna de las circunstancias en las que
nos encontramos cuando se realizaron
las pruebas. En uno de los tramos, con
un fuerte temporal de lluvia, niebla y
viento se oye el típico ruido de los rebufos, pero he de decir que fue el único, porque en autovía, al límite de la
velocidad legal, la ausencia de ruidos
me llamó poderosamente la atención.
El paso por curva se realiza con suma
facilidad y seguridad. Inicialmente, y
creo que más psicológicamente que
otra cosa, creemos que va a ser peor
por el hecho de llevar un vehículo industrial. Lejos de la realidad, pese a no
ser un vehículo para ir de carreras, con
unos neumáticos de un perfil alto,
transmite confianza y no se producen
rebotes ni se descoloca la trasera al

apurar un poco más de la cuenta.
En ciudad, se mueve con mucha agilidad y permite aparcar es sitios donde
aparcaríamos con un turismo de los
denominados polivalentes. Asimismo,
su altura, ligeramente superior a la un
coche normal, le permite entrar en
cualquier parking subterráneo, algo
muy a tener en cuenta para desempeñar nuestra labor profesional.

El motor dispone de
sistema Start/Stop lo
que contribuye a
reducir todavía más
el gasto cuando se
circula en ciudad

CONCLUSIÓN

La calidad de esta Toyota está fuera de toda duda, no tiene nada que envidiar a un turismo y, quien se plantee la compra de un vehículo como este, sin
duda es un valor seguro ya que no necesitará un turismo paralelo para sus
desplazamientos privados. Al inicio de esta prueba, la unidad cedida por la
marca contaba con 331 Km. Con este kilometraje, no está en su mejor momento para dar lo mejor de sí ya que como se suele decir, el motor “no está asentado”. A mayores, cuando realizamos el recorrido, las condiciones no
eran las mejores en líneas generales, niebla, lluvia intensa en muchas zonas, tráfico de vehículos pesados y mucho viento. Si en estas condiciones,
los datos de consumo obtenidos y las sensaciones generales han sido muy
buenas, una vez pasado el rodaje y con mejores condiciones, los valores obtenidos de tiempos, velocidades y consumos mejorarán lo que hará que el
propietario esté más enamorado de este Proace cada día que la conduzca.
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PRESENTACIÓN

Grandes
profesionales
para necesidades
ligeras
Mercedes Benz ha renovado
su gama Citan que, en sus
versiones Furgón y Tourer,
se destinan a satisfacer las
necesidades de profesionales
y usuarios privados en el
segmento de las furgonetas
pequeñas.

D

esarrollada con su socio estratégico Renault, pero totalmente personalizada para la
marca de la estrella, las dimensiones reducidas con una gran
cantidad de espacio y un alto volumen
de carga proporcionan múltiples posibilidades de uso, especialmente en el
tráfico urbano. Las puertas correderas
opcionales en el lado derecho o en el
izquierdo y la baja cota de carga permiten acceder cómodamente al interior. Los pasajeros de la Citan Tourer
disfrutan de un alto nivel de comodidad y una alta funcionalidad gracias a
un exhaustivo equipamiento de seguridad y un gran confort de marcha.
La Citan combina unas dimensiones
reducidas (longitud: 4.498 mm) con un
gran espacio interior. Aunque la Citan
se presenta como Furgón y como
Tourer, más adelante, se introducirán
versiones con batalla larga y media.
Sin embargo, con una batalla corta se
ha ganado espacio respecto al modelo
predecesor; ya que ahora la longitud
del espacio de carga es de 3,05 metros
(con panel separador flexible). Para la
nueva Citan, se ofrecen hasta dos
puertas correderas, que presentan
una amplia abertura de 615
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Los ligeros
de Mercedes-Benz
se renuevan.
Potencias entre 75
y 116 CV en diésel.
Calidad de marcha
y confort para el
conductor.
milímetros a ambos lados. De alto, la
abertura de carga tiene 1.059 milímetros (medidas totales en ambos casos).
Las dos piezas de la puerta trasera
pueden bloquearse en posición de 90
grados y abrirse hasta a 180 grados.
POTENCIA Y COMFORT. En su lanzamiento al mercado, la gama de motores de la nueva Citan Furgón está formada por tres motores diésel, 108 CDI
de 55 kW y 75 CV, 110 CDI Diésel de 70
kW y 95 CV y 112 CDI Diésel de 85kW y
116CV; también se cuenta con dos
motores de gasolina, el 110 de 75 kW
y 102 CV y el 113 de 96kW y 131 CV.
Por su parte, la Citan Tourer incorporara el propulsor 110 CDI Diésel de 70

kW y 95 CV y los dos motores de gasolina: el 110 de 75 kW y 102 CV y el 113
de 96kW y131 CV.
Los puntos fuertes que comparten son
una buena manejabilidad incluso a bajas revoluciones y unos bajos valores
de consumo. En el segundo semestre
de 2022, se lanzará la eCitan, una versión totalmente eléctrica que completa el catálogo y que incluye también la
eVito y la eSprinter.
Tendrá una autonomía de unos 285 kilómetros y todos cumplen las normativas de gases de escape Euro 6d; además, se combinan con una función de
parada/arranque ECO. Además del
cambio manual de seis marchas se
ofrece también un cambio de doble
embrague de siete velocidades (DCT).
Los ingenieros de Mercedes-Benz han
concedido especial importancia al
comportamiento de marcha que se define como una equilibrada combinación de confort, dinamismo de conducción y seguridad. Las ruedas
delanteras se dirigen por medio de un
eje MacPherson con brazos transversales inferiores. En la parte trasera, se
utiliza un eje de brazos combinados y
para un guiado adicional, se utilizan
brazos longitudinales.

Equipos Hidráulicos con
fabricación de bajas emisiones

TOMAS DE FUERZA

GAMA COMPLETA PARA TODAS LAS MARCAS

BOMBAS Y MOTORES
NUEVOS MODELOS DE DOBLE CAUDAL
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Bezares también ofrece minicentrales hidráulicas, kits hidráulicos,
adaptadores, accesorios y mucho más...
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COMERCIALES LIGEROS
A prueba

OPEL E-VIVARO

SIN MIEDO
AL FUTURO

Opel lanza el e-Vivaro, para entrar en el hueco de mercado de los
vehículos propulsados por energía eléctrica. Un vehículo excelente
caracterizado por la buena calidad de construcción y rodadura a la vez
que incorpora pequeños detalles de acabado que le hacen estar por
delante de otros vehículos de la competencia.
_ Por Jose Manuel González Juárez

C

on este furgón, iniciamos
las pruebas de vehículos
eléctricos en esta revista.
Cierto es que este tipo de
vehículos genera opiniones
para todos los gustos, muchas de ellas
negativas, creo que por desconocimiento. A nosotros, la verdad que nos
ha dejado buen sabor de boca y, siendo conscientes de sus limitaciones a
día de hoy, reconocemos que si no es
la propulsión del futuro, sí que será
una de las alternativas y que en la actualidad, puede ser una opción muy
interesante según el uso que le vayamos a dar.
HERMANOS DE SANGRE. Como todos
sabemos, el e-Vivaro es el furgón del
grupo PSA y Toyota personalizado
con la imagen de Opel. Las diferencias
están en elementos como los faros y
parachoques delanteros así como los
equipamientos, pero a nivel técnico,
no encontramos diferencia. Tiene
un diseño agradable y atractivo, con
formas redondeadas y suaves a la
vez que, su parte frontal, transmite
robustez y seguridad que sin negar
que es un vehículo industrial, aporta
su gracia. Por ello, existen versiones
para transporte de pasajeros, con
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Motor eléctrico
ubicado delante
transversalmente.

Consumo medio
24,3 Kw/ 100 Km
(carretera)

20,9 Kw/ 100 Km
(urbano)

equipamientos interiores muy lujosos
lo que demuestra su polivalencia.
ZONA DE PASAJEROS CÓMODA Y
FUNCIONAL. Acceder a la cabina de
conducción no plantea problemas,
debemos salvar dos escalones y ya

estamos en el puesto de conducción.
Esta zona tiene 3 plazas y, salvo el
pasajero del asiento central que es el
que puede si es de estatura elevada
tener problemas, permite viajar sin
problemas. En el puesto de conducción, regulación tanto del asiento
como del volante permite encontrar
la posición a cualquier persona independiente de la altura y complexión.
Los asientos son cómodos, tienen un
mullido correcto y permite hacer kilómetros sin cansarnos.

OPEL E-VIVARO

Agradables
y suavizadas
formas las
del e-Vivaro.

Selector del cambio revisable.

A DESTACAR
• Puesto de conducción
• Comportamiento
• Frenos

• Panelado interior en la zona de carga

MARGEN DE MEJORA
• Detalle de acabado del guarnecido del techo
• Espejo retrovisor interior y sensores restan visibilidad
• Mando selector del cambio

Un punto a mejorar es la zona donde
se unen el guarnecido interior del techo con el panel metálico separador
de la zona de carga, debería haber
una moldura que disimule el corte de
dicho guarnecido ya que, a simple vista, tenemos la sensación de que falta
algo, o de que se va a deshilar. Otro
punto a revisar es el espejo retrovisor interior, totalmente inútil en este
tipo de vehículo así como un excesivo
tamaño de la caja donde se ubican
los sensores de luz, limpiaparabrisas,

que en su conjunto, restan algo de
visibilidad.
Todos los mandos están al alcance de
la mano y tienen un tacto agradable
transmitiendo solidez a la vez que,
en el caso de la pantalla multifunción
citada, el manejo es fácil e intuitivo.
El selector del cambio se debe revisar
y sería interesante sustituir el mando del que dispone por el que usa el
grupo PSA o bien Toyota, participante
en el proyecto, en sus turismos. No
es que este sea malo y funcione mal,

ni mucho menos, solo que cuando se
conduce y ante una situación del tráfico queremos aprovechar la retención
originada por el sistema de regeneración, hemos de pulsar un botón, que
según en qué circunstancias o, según
nuestra habilidad, hemos de mirar hacia la zona o ir tocando hasta que acertamos y eso puede ser peligroso.
PISADA FIRME Y SIGILOSA. Como en
todo vehículo eléctrico, se nos hace
raro girar la llave de contacto, y que
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FICHA TÉCNICA
MOTOR

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL
ABS, ASR y ESP
Asistente de arranque en pendiente
Airbag conductor y pasajero
Detector de ángulo muerto
Extintor
Climatizador
Control de crucero adaptativo
Espejos eléctricos
Faros antiniebla
Volante multifunción
Navegador
Acceso al puesto
de conducción
cómodo y amplio.

Modelo

BEV 100KW (EV)

Posición

Delantero transversal

Potencia máxima

100 Kw (136CV)

Par máximo

260 Nm

Emisiones CO2

0 g/km

Tensión

400V

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

1 velocidad

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

215/65R16C 106T

SUSPENSIÓN FRENOS
Delantera

McPherson, barra estabilizadora

Trasera

Brazos tirados

Frenos delanteros

Disco ventilado

Frenos traseros

Discos

CAPACIDAD DE BATERÍA
Ión litio

75 Kw

DIMENSIONES Y PESOS

sepamos que ha arrancado por un
testigo iluminado en el tablero, ya
que no hay vibraciones, ruido ni nada
que se le parezca, nos da que pensar
que, está estropeado cuando no es
así. Pasada esta fase, iniciamos el movimiento de forma suave y tras unos
pocos metros, echamos de menos el
ruido, pero parece magia que el vehículo se mueva sin que un motor haga
ruido. Tenemos que cambiar el chip
cuando nos ponemos a los mandos
de un vehículo así, en cualquier caso,
inmediatamente “le cogemos el aire”.
62

Longitud

4956 mm

Altura

1881 mm

Anchura

1928 mm

Batalla

3275 mm

Via delantera

1630 mm

Via trasera

1618 mm

TARA

2088 Kg

Carga útil

749 Kg

PMA

4015 Kg

Tenemos que
cambiar el chip
cuando nos ponemos
a los mandos de un
vehículo así, en
cualquier caso,
inmediatamente “le
cogemos el aire”

Se conduce como si de un automático
o automatizado se tratase ya que no
tiene pedal de embrague ni palanca
de cambios.
Una vez hemos cogido velocidad, vemos que no difiere mucho de un vehículo tradicional, si bien, tenemos el
aquello de que no tenemos motor que
haga ruido y he de decir, que después
de varios eléctricos que he conducido,
siempre me pasa lo mismo. La e-Vivaro rueda muy bien, el sobrepeso de las
baterías no hace que tengamos la sensación de ir en un furgón más pesado

OPEL E-VIVARO
Ubicación del enchufe de recarga.

Excelente panelado interior de la zona de carga.

La e-Vivaro rueda muy bien, el sobrepeso de las baterías no hace que
tengamos la sensación de ir en un furgón más pesado de lo que es
de lo que es y dinámicamente se
comporta como la versión diesel. Las
baterías van ubicadas bajo la zona de
carga, entre los ejes, lo que hace que
el centro de gravedad vaya muy bajo.
Recarga y consumo. La unidad de
pruebas disponía de la batería de más
capacidad de las dos existentes, es
decir 75 Kwh. Con ella, el fabricante
anuncia 330 Km de autonomía aunque
todo depende de la forma de conducir,
la carga que transportemos, la temperatura ambiente, etc. Lo ideal para tráfico urbano es ir en modo eco que es
como está más limitada la respuesta
del motor pero mantiene la agilidad a
la hora de circular. Este modo, a mayores, desconecta la calefacción lo que
según que épocas del año puede ser
un problema. Aquí es interesante, durante la noche, mientras recargamos
la batería, aprovechar para climatizar
el habitáculo sin gastar la batería, de
esta manera optimizamos el consumo
energético.
Los tiempos de recarga, dependiendo
de la potencia del cargador donde nos
conectemos. Con 100 Kw de potencia,

en 45 minutos estará recargada a un
80% mientras que un cargador de 7,4
u 11 Kw, necesitará toda la noche para
completar el proceso. Otro aspecto importante para sacar buen rendimiento
a la autonomía e indirectamente al

desgaste de frenos, es conocer bien la
función de regeneración mediante la
cual, podemos recargar la batería durante las frenadas y los descensos de
cuestas, ahorrando también desgaste
de pastillas de frenos.

CONCLUSIÓN

Queramos o no, la propulsión eléctrica que hace no mucho la veíamos como
algo lejano, ha llegado y para quedarse cambiando por lo menos en una fase inicial, cambiar nuestros hábitos de utilización de un vehículo. A la hora de
decantarse por este sistema de propulsión hemos de tener bien controlada
nuestra actividad y nuestro radio de acción. Con la autonomía anunciada por
el fabricante, según los estudios de movilidad, es más que suficiente para la
mayor parte de los usuarios de vehículos de estas características.
Cierto es que la inversión es más alta y, a mayores, necesitaremos una infraestructura de recarga en nuestra base o en nuestra casa y, elegir correctamente el operador de electricidad atendiendo a las ofertas existentes. Con
estos aspectos controlados, podremos disfrutar de una operatividad similar a la que tenemos con un diesel, con el plus, de que no vamos a tener restricciones para entrar en ciertas zonas de la ciudad ya que parece ser que
las restricciones a la movilidad de los vehículos diesel van a ser cada vez más
duras.
Sin duda es una opción a tener en cuenta, por lo menos para ir introduciendo esta tecnología en nuestra empresa e ir aprendiendo sobre la misma.
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El LEVC VN5 se batirá
el cobre en España

Tras su lanzamiento en Reino Unido, LEVC (London Electric Vehicle Company) ha iniciado
ahora la comercialización de su nueva furgoneta eléctrica, la VN5, un comercial ligero
de calidad incuestionable, pero no exento de controversia.

D

iseñada, creada y fabricada
en la planta de producción de
LEVC en Ansty, Coventry (la
única fábrica especializada
en vehículos eléctricos de Reino Unido),
la VN5 utiliza la misma tecnología de
transmisión con ampliación de autonomía eCity utilizada y probada en el taxi
eléctrico TX. Gracias al sistema eCity,
la VN5 tiene una autonomía en modo
100 por cien eléctrico de 98 km y una
autonomía de más de 489 km gracias a
un motor térmico dedicado exclusivamente a alimentar las baterías y con un
consumo de 0,9 litros a los 100 km.
LA VN5 puede obtener una carga eléctrica completa en 30 minutos gracias a
su capacidad de carga de 50 kW de CC.
Con un espacio de carga de hasta 5,5
m³, el vehículo acomoda fácilmente dos
palés de tamaño Euro2/3 (1.000 x 1.200
mm) con una carga útil bruta/neta de
hasta 830/735 kg. Se ha diseñado con
una gran puerta de carga lateral y una
puerta dividida 60/40 en la parte trasera para facilitar la carga y descarga al
conductor.
Aunque el VN5 puede compartir
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Eléctrico híbrido con
hasta 489 Km de
autonomía.
Carga lateral y trasera y
capacidad de dos
europalés.
Precios con descuentos
entre 42.450 y 47.450
euros.

algunos patrones de diseño con el famoso taxi londinense, es una furgoneta
híbrida diseñada de forma específica,
con 401 mm añadidos a la distancia
entre ejes y una línea de techo 110 mm
más alta. La puerta lateral corredera (en
opción doble puerta) ofrece un ancho
de 1.128 mm y la doble puerta trasera
1.253 mm de ancho y 1.272 de altura. El
vehículo arroja una tara total máxima
de 2.900 kilos, un peso en vacío de entre
2.000 y 2.200 kilos y una capacidad de
carga de entre 583 y 735 kilos, según
versiones.

CONFORT Y FLEXIBILIDAD. En el interior, la VN5 también se beneficia de un
habitáculo orientado al conductor que
ofrece un espacio de trabajo ergonómico, relajado y libre de estrés. Además,
LEVC ha trabajado con varios de los
principales transformadores de Europa
para garantizar que la VN5 pueda equiparse con estantes, portaequipajes,
barras de iluminación, transporte con
control de temperatura y otras modificaciones personalizadas requeridas por
los clientes de este sector.
Quizás la parte menos ventajosa de
este vehículo es que debe competir en
un mercado muy competido, donde se
evitan ciertas veleidades. La variante
más básica, modelo Business con un
paquete de baterías de 11 kW, parte de
un precio de tarifa de 52.450 euros. El
modelo City, con algunos extras como
los sistemas de información en marcha,
alcanza los 54.200 euros. Por último, la
variante Ultima, que incorpora un paquete de baterías de 22 kW y otros extras, alcanza los 57.450 euros. En todos
los casos les son aplicable los descuentos oficiales de hasta 10.000 euros.

SCANIA S540
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FECHA DEL

FIAT TALENTO 2.0 ECOJET 145CV

CON TALENTO
CASI DE “ABARTH”

TEST

17

MARZO

2021

La Talento es un proyecto compartido entre Fiat, Renault-Nissan y Opel,
ahora ya fuera al ser adquirida por PSA. El resultado es un furgón que ha
sorprendido por su buen rendimiento, su bajo consumo y sobre todo por
su agilidad, digna de un turismo compacto con toques deportivos.
_ Por Jose Manuel González Juárez

C

ada vez más, las plataformas son compartidas con
el fin de abaratar costes de
desarrollo y de producción. Las marcas participantes en el proyecto aportan, cada
una su granito de arena, en lo que son
mejores para conseguir un producto
lo más redondo posible con la máxima rentabilidad ya que no debemos
olvidar que los vehículos industriales,
tienen un mercado mucho más reducido que los turismos por lo que la
amortización del proyecto es más
complicada. También, se trata de fidelizar al cliente puesto que alguien que
tenga como herramienta de trabajo
una Talento, puede que para su uso
particular, disponga de un turismo de
la misma marca. En cualquier caso, la
Fiat Talento, es uno de esos furgones
que he de confesar, creía que sería
uno más, pero la realidad es muy diferente siendo uno de los que más me
han gustado de todos cuantos he probado.
IMAGEN QUE NO PASA INADVERTIDA. La Talento tiene una estética que
la diferencia del resto de modelos
del mercado. Tiene una personalidad
propia por sus grandes faros frontales que casi llegan a la luna delantera
y el relieve lateral, justo por encima
de la línea superior de los pasos de
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Cuadro de instrumentos ergonómico y funcional.

Consumo medio
6,5 L/ 100 Km
(carretera)

7,6 L / 100 Km
(urbano)

ruedas, ayuda a aumentar la sensación de robustez ya que en la parte
media es ligeramente más ancha. La
moldura inferior ayuda a resaltar las
formas y a romper la frialdad de un

lateral completamente de chapa.
En la trasera, las carcasas de plástico
de las esquinas que alojan a los faros
pintadas en el color de la carrocería
tratan de alejar la sensación de vehículo industrial que tenemos cuando
vemos y vehículo así, haciendo ver
que a bordo del mismo, estaremos
más cerca de un turismo que de un
furgón.
MOTOR Y SUSPENSIONES DE CARRERAS… CASI. La Talento equipa
un motor de origen Renault de 2.0

FIAT TALENTO 2.0 ECOJET 145CV

Imagen
atractiva que
nos llama la
atención.

A DESTACAR
• Comportamiento dinámico
• Consumo

• Visibilidad

• Hueco de carga bajo el asiento del copiloto
• Baja sonoridad

MARGEN DE MEJORA
• Ausencia de paneles interiores
Útil hueco bajo el asiento para cargas de gran longitud.

• Ausencia de reloj de temperatura

Esperaba de la Talento un furgón más, con sus
puntos fuertes y sus puntos débiles como
todos los vehículos pero he de reconocer que
me he llevado una sorpresa y muy grata

estabilizadora y de eje rígido detrás
sin barra estabilizadora. Un esquema
tradicional y nada revolucionario pero
que a la Talento le sienta muy bien. La
vía trasera es ligeramente más ancha
que la delantera lo que sin duda le
aporta un punto extra de estabilidad.

litros y 145 CV de potencia que es un
prodigio de funcionamiento tanto por
sus prestaciones como por su bajo
consumo. Su rumorosidad es baja
incluso cuando arrancamos en frío y
apenas produce vibraciones. La caja

ZONA DE CONDUCCIÓN. La cabina
está muy bien resuelta en cuanto al
cuadro de instrumentos y posición de
conducción. Los asientos tienen una
dureza muy buena y junto con sus regulaciones y las del volante permiten

de cambios de seis velocidades tiene
un accionamiento rápido, preciso y
con unos recorridos cortos de tacto
muy agradable. Las suspensiones
están muy bien calibradas, disponen
de un McPherson delante con barra
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

Renault MR9V7 Euro 6DTemp

Posición

Delantero transversal

Número de cilindros

4 en línea

Cilindrada

1997 cc

Potencia máxima

145 CV a 3500 rpm

Par máximo

350 Nm a 1500 rpm

Alimentación

Diésel, common rail, inyección
directa, turbo

Emisiones CO2

147 g/km

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

Manual, 6 velocidades

Embrague

Monodisco en seco

DIRECCIÓN
Dirección

Acceso cómodo a la zona de conducción.

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

215/60R17

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson, muelle y barra
estabilizadora

Trasera

Eje rígido, muelle

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados de 296 mm

Traseros

Disco de 280 mm

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

80 l

AdBlue

24 L

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

5399 mm

Altura

1967 mm

Anchura

1956 mm

Batalla

3498 mm

Via delantera

1615 mm

Via trasera

1628 mm

Voladizo delantero

ND

Voladizo trasero

ND

TARA

1861 Kg

Carga útil

1189 Kg

PMA

3050 Kg

Volumen de carga

8,6 m3

Instrumentación extremadamente reducida.

que nos encontremos muy cómodos.
La visibilidad es muy buena en todos
los ángulos y a través de los espejos
retrovisores también. Podremos hacer maniobras con total precisión sin
riesgo de golpear nuestra Talento
contra nada.
El salpicadero está muy bien ajustado, con plásticos duros de diferentes
acabados superficiales según en
qué parte del mismo vayan situados.
Tiene formas en general muy suaves
y dispone de diferentes huecos para
alojar objetos personales y documentos. Las puertas disponen de unas
pequeñas guanteras en su parte inferior que, cuando están las puertas cerradas y vamos circulando, si hemos
dejado ahí algo, nos resulta poco menos que imposible cogerlo sin tener
que abrir la puerta. Un punto débil es

FIAT TALENTO 2.0 ECOJET 145CV

Motor de origen Renault de rendimiento espectacular.

Los asientos tienen
una dureza muy
buena y junto con sus
regulaciones y las del
volante permiten que
nos encontremos
muy cómodos
la diferencia de calidades en los plásticos de las mismas. El panel grande
que cubre todo el interior de la puerta
es sólido y bien ajustado pero la pieza
que hace de asidero, es de un plástico
de aspecto más débil y, el ajuste entre
ambas piezas produce un ligero deslizamiento de una respecto a la otra.
Cabe pensar que con el uso, se desajustará y acabará haciendo molestos
ruidos.
AMPLIA ZONA DE CARGA… Y ARAÑANDO ESPACIO. La zona de carga
es muy diáfana y sólo se ve interrumpida por los pasos de rueda. La altura
del piso son 55 cm y los huecos de
las puertas laterales tienen 1,03 metros de ancho y se puede decir que
es el ancho efectivo, ya que el panel
de separación de la cabina y la zona

de carga no interfiere en este hueco. Las puertas traseras abren 180
grados y permiten una operación de
carga de los 8,6 m3 de volumen sin
complicaciones.
Una cosa muy de agradecer es el pequeño hueco que queda debajo del
asiento del copiloto. Desde la zona de
carga, podemos abatir una pequeña
trampilla para así ganar un espacio extra para llevar un objeto largo
como un tubo o una escalera de hasta
4,15 metros de largo.
Una cosa curiosa es que va panelada
hasta la mitad de su altura, quedando
la parte alta sin ningún tipo interior
de protección, provocando que si durante nuestro transporte se cayera

alguna caja, dejaría marcada la chapa,
resultando un efecto antiestético.
GTI, S, R, RC… ABARTH. A los que
nos gusta todo lo que lleva ruedas y
motor, sabemos que hay siglas reservadas para ciertas versiones, generalmente caracterizadas por su deportividad. En el mundo de las furgonetas,
salvo ediciones conmemorativas de
un número de unidades que se cuentan con la palma de una mano y que,
evidentemente quien las ha comprado no ha sido para trabajar, no existe
una versión en este caso y dada la
marca objeto de la prueba ABARTH.
Pues esta se podría cambiar de denominación sin ningún temor ni miedo y
denominarla Fiat Talento ABARTH.
En movimiento las sensaciones que
transmite son de un motor con mucha
más fuerza de los 145 CV que tiene
por su capacidad de recuperación y
aceleración. Su cambio de marchas
tiene un escalonamiento muy bueno,
aprovechando las vueltas del motor
muy bien que nos permite una conducción muy eficiente y relajada no
teniendo que estar pendiente de las
revoluciones del motor por miedo a
quedarnos sin “fuelle”. La última marcha es una sobremarcha y sirve para
rodar muy bajo de vueltas y economizar combustible. Las marchas anteriores sirven para realizar adelantamientos con brío o, cuando la orografía se
complica, para no perder ritmo en las
subidas pero como he dicho, de una
forma optimizada.

CONCLUSIÓN

Como dije al principio, esperaba de la Talento un furgón más, con sus puntos
fuertes y sus puntos débiles como todos los vehículos pero he de reconocer
que me he llevado una sorpresa y muy grata. Salvo por pequeños detalles
como los de los paneles de las puertas, es un vehículo que agrada conducirlo por lo suave que rueda y por la sensación que transmite. Podemos rodar
kilómetros y kilómetros sin sentir fatiga y, en ciudad, tiene una capacidad de
maniobra muy grande lo que sin duda es un punto a favor a la hora de moverse por el tráfico urbano. Los consumos son muy contenidos, cierto es que
no llevábamos ningún tipo de lastre, pero por la respuesta del motor y lo voluntarioso que se mostró, a plena carga no notaremos una merma de prestaciones que nos haga pensar que necesitamos más potencia.
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Fiat Ducato 2021
se adapta al futuro

Fiat ha llevado a uno de sus vehículos de más éxito a una
renovación profunda que no se queda en lo estético o
en la mecánica, sino que pone a la Ducato 2021 en un
puesto privilegiado para seguir dominando en el futuro
un mercado muy exigente.

D

espués de 40 años en el mercado y varias generaciones,
Fiat lanza una actualización de
su exitosa Ducato centrada en
la digitalización y conectividad con pantallas de 5 y 7 pulgadas, así como la inclusión de todos los sistemas de seguridad activa y asistentes a la conducción.
Exteriormente no hay cambios significativos respecto a la última renovación
y en el plano mecánico, aparece el Multijet 3 que alardea de una reducción del
7% del consumo y un peso menor, de
entre 10 y 15 kilogramos respecto a su
antecesor. Se ofrece con potencias de
120, 140, 160 y 180 CV.
El interior de la Ducato 2021 se caracteriza por sus dos pantallas multifunción,
un tablero que conserva las formas básicas y el freno de estacionamiento que
pasa a ser eléctrico mediante un pulsador. Sigue existiendo el problema de un
espacio escueto a lo largo para la pierna
derecha, por lo que las personas altas
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La nueva Ducato se une
a la digitalización.
Renovadas mecánicas
potentes y silenciosas.
Comodidad y consumos
contenidos.
no irán cómodas; además, el volante sigue siendo sólo regulable en altura. Por
el contrario, el espejo retrovisor interior
existe como pantalla unida a una cámara situada en la parte trasera.
SEGURIDAD PREMIUM. La Ducato, incorpora multitud de equipos de seguridad activa y asistencia a la conducción
lo que, si sólo nos fijamos en este apartado, podríamos decir que está al nivel
de una berlina premium. Incorpora
asistente de velocidad, detector de
atención, asistente de carril, asistente

de frenada de emergencia con detección de peatones y ciclistas, sistema de
reconocimiento de señales, asistente
de aparcamiento, keyless, cargador de
móvil inalámbrico o parabrisas calefactado entre otros.
En carretera y con una versión de 140
CV y cambio manual de 6 velocidades,
el motor hace gala de una baja sonoridad, así como una ausencia de vibraciones. Esto se traduce en un agrado de
conducción en general. Las relaciones
del cambio permiten aprovechar muy
bien el par motor y evitar tener que subir de vueltas para circular con agilidad
con lo que los consumos, no se
dispararán.
A la hora de circular por pasos estrechos entre casas, la alta posición de
conducción permite tener una visión
del entorno buena por lo que tendremos las referencias del vehículo controladas en todo momento y podremos
circular con agilidad evitando los pequeños y molestos golpes. Por último,
el navegador es preciso y anticipa bien
las órdenes con lo que se evita que al
llegar a un cruce o a una rotonda con
salidas muy cerca una de otra, que nos
confundamos o que no sepamos que
salida coger.

Renault Kangoo y Express,
listos para ser premium

Renault ha presentado su renovada Kangoo desarrollada partiendo de cero para crear
una furgoneta con una gran calidad de acabados y prestaciones; por su parte, la Express
se ubica en un escalón inferior, destinada al trato duro diario.

L

a nueva Renault Kangoo es un
vehículo que sorprende al verlo
ya que nos produce la sensación
de no saber si estamos ante una
furgoneta, un monovolumen, un SUV…
por lo atractivo de su diseño. Tiene líneas modernas y rasgos que le dan
una personalidad propia que hace que
pase inadvertida entre sus competidores. El interior no se queda atrás, formas suaves, buenos acabados y un
ajuste impecable hacen que nos sintamos en un vehículo que se acerca mucho al concepto “premium”.
El equipamiento incluye faros LED,
asientos calefactables, clima bi-zona,
sistema EASY LINK, tomas USB y enchufes de 12V, cargador de móvil por
inducción, regulador de velocidad con
función de frenado en los descensos,
alerta de distancia de seguridad, asistente de aparcamiento, aparcamiento
manos libres, sistema de vigilancia de
ángulo muerto, frenada activa de
emergencia, sistema de vigilancia de
atención del conductor o el control de
estabilidad del remolque, entre otros.
También podemos equipar nuestra
Kangoo con cámara de visión trasera
permanentemente sustituyendo al espejo retrovisor.
La versión furgón de la Kangoo se caracteriza por la ausencia del pilar B en
el lado del copiloto y unido a esta solución, las puertas abren a 90º y el asiento del copiloto plegable en el suelo permiten facilitar el trabajo de estiba. Esta
Kangoo está diseñada para permitir la
adaptación a vehículo refrigerado, taller o instalar una plataforma para
transportar a personas con una discapacidad, entre otros.
Por su parte, la Renault Express recupera un nombre mítico que aligera

Nueva Kangoo con
acabados y
equipamiento premium.
Se recupera el concepto
Express para el trabajo
duro.
Motores diésel entre
95 y 115 CV y eléctrico
de 44 kWh.
acabados y prestaciones de la Kangoo
pero sin bajar la calidad. Los materiales
son buenos y los ajustes de todos sus
componentes también. Sólo existe la
versión furgón de la Express destinada
a la rentabilidad, aunque compartiendo la planta motriz.
MOTORIZACIONES. Existe un motor
gasolina de 1.3 y 130 CV de potencia
para la Kangoo y 100CV para la Express
y un diésel 1,5 DCI de 75, 95 y 115 CV
para la Kangoo y sólo las dos primeras
potencias para la Express. Las cajas de
cambios son manuales de 6

velocidades y en breve llegará una robotizada de 2 embragues. A finales de
año llegará una eléctrica con un motor
de 75Kw y una batería de 44 Kwh de
capacidad.
La versión diésel de 95 CV, en todos los
modelos, es la potencia más equilibrada para este tipo de vehículos. La
Kangoo sorprende por lo silencioso
que es gracias al buen aislamiento realizado y por su funcionamiento. Su consumo es bajo, ligeramente por encima
de 5 litros, recupera muy bien y, cuando se le exige, es voluntarioso y no desfallece. La Express, por su parte, sí acusa más el ruido interior, pero en
cualquier caso no es molesto en
absoluto.
La Kangoo alardea de una estabilidad
excelente, aunque con un ligero sobreviraje cuando forzamos en las curvas.
La Express, lastrada con 280 Kg, muestra una suspensión que absorbe muy
bien las irregularidades y no aparece
flotación en ningún momento.
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VW CADDY KOMBI VS VW CADDY CARGO

TAN IGUALES,
TAN DISTINTAS
VW ha presentado su nueva generación de la Caddy, un
vehículo que evoluciona con el que la marca seguirá dando
satisfacciones a sus clientes. Las versiones aquí mostradas,
aparentemente, son el mismo vehículo pero en realidad hay
más diferencias de las que nos esperamos, siendo la versión
de carga penalizada para bien, aunque suene raro decirlo.
_ Por Jose Manuel González Juárez

C

uando planteamos esta
prueba, pensábamos que
las diferencias entre ambos vehículo iban a ser las
propias de la configuración, pero aunque la base sea la misma, existen diferencias apreciables
cuando se conducen ambas furgonetas. Los datos obtenidos son ligeramente diferentes, ahora bien, el enfoque es bastante diferente lo que es de
esperar, que en la vida real, estas diferencias apenas existan.
Dos casi clones. Estéticamente en
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Consumo medio
4,2 L/100Km
(Cargo)

5,3 L/100Km
(Kombi)

la parte delantera no hay cambios
radicales respecto al modelo precedente, en esta, sigue dominando el
nuevo estilo de Volkswagen que le
hace atractivo y recuerda a la imagen

de la marca como un gancho para fidelizar a los clientes que ya tienen un
turismo del fabricante de Wolfsburg.
Los faros delanteros tienen mucho
protagonismo por su gran tamaño
lo que hace que pase inadvertido el
volumen de la Caddy y no tengamos
la sensación de que es una furgoneta si no un turismo familiar un poco
diferente. Mirándolo de perfil, en
ningún momento tenemos sensación
de ser un vehículo industrial puro y
duro, incluso con la versión Cargo, no
parece un vehículo pesado si no uno
pequeño, aprovechado y práctico. Sus
proporciones son muy agradables y
su cintura marcada con el cambio de
sección en las puertas, le da un toque
muy agradable.
La trasera es donde si encontramos
diferencias. Desaparecen sus faros
pequeños insertados en la chapa para
estrenar unos faros verticales, acompañados de una pieza plástica por la
parte superior y del parachoques por

VW CADDY KOMBI VS VW CADDY CARGO

Con cualquier
configuración
resulta atractiva.

MARGEN DE MEJORA

A DESTACAR
• Rendimiento mecánico (motor y cambio)

• Accesibilidad al hueco detrás de los asientos (Cargo)

• Asientos y volante

• Hueco de puerta lateral no aprovechable entero (Cargo)

• Consumo

• Mando de las luces

• Aislamientos acústicos (Cargo)

• Espejos retrovisores

• Acabados en la zona de carga (Cargo)

la inferior que, protege la esquina,
zona muy expuesta a los golpes y, por
su forma, no de las más fáciles de reparar. De esta manera, en caso de un
pequeño golpe, será sustituir una carcasa. Una decisión interesante dado
el intensivo uso y en muchos casos,
descuidado de este tipo de vehículos.
Mecánica solvente y correcta. Estas
dos unidades estaban equipadas
con el motor 2.0 TDI de 102 CV de
potencia. Este propulsor se caracteriza por su polivalencia ya que lo
montan muchos modelos de la gama
Volkswagen. Tiene un par bueno y
una recuperación que casi se puede

Sea como sea, 4,2
L/100Km para la
Cargo y 5,3 L/100Km
para la Kombi no son
consumos elevados
decir que es aceleración por lo contundente que es. Su consumo es muy
bajo para su cilindraba y para el tipo
de vehículo que mueve en este caso
ya que, la aerodinámica de la Caddy,
aunque es buena, no es la de un coche

CONDICIONES DE LA PRUEBA VW KOMBI

ni mucho menos. A mayores, hemos
de tener en cuenta que estas furgonetas, van a rodar muchas veces cerca de su límite de peso autorizado con
lo que los consumos no se dispararán
de forma alarmante.
El cambio de seis velocidades está
perfectamente escalonado siendo
la cuarta y quinta marchas de trabajo por decirlo de alguna manera y la
sexta una marcha de desahogo que
le permite viajar reduciendo el nivel
sonoro interior con un consumo bajo.
Su accionamiento es preciso, los recorridos de la palanca son cortos y su
tacto suave.

CONDICIONES DE LA PRUEBA VW CARGO

Temperatura ºC

Nubes

Viento

Temperatura ºC

Nubes

Viento

Entre -2,5 y 5ºC

Si

Si, racheado

Entre 7 y 15ºC

No

No

Sol

Lluvia

Tráfico

Sol

Lluvia

Tráfico

No

Si

Si

Si

No

No
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FICHA TÉCNICA

KOMBI

CARGO

MOTOR
Modelo

DTR Euro 6

Posición

Delantero transversal

Número de cilindros

4 en línea

Cilindrada

1968 cc

Potencia máxima

102 CV entre 2750 y 4400 rpm

Par máximo

280 Nm entre 1500 y 2500 rpm

Alimentación

Diésel, common rail, inyección
directa, turbo

Emisiones CO2

129 g/km

Zona de carga-pasajeros fácilmente transformable.

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

Manual, 6 velocidades

Embrague

Monodisco en seco

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

205/60R16 96H

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson, muelle y barra
estabilizadora

Trasera

Eje rígido, muelle y barra
estabilizadora

Cuadro de mandos con numerosos huecos.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

50 l

AdBlue

15 L

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

4403 mm

4403 mm

Altura

1798 mm

1819 mm

Anchura

1855 mm

1855 mm

Batalla

2755 mm

2755 mm

Via delantera

1572 mm

1569 mm

Via trasera

1605 mm

1606 mm

Voladizo delantero

ND

ND

Voladizo trasero

ND

ND

TARA

1610 Kg

1497 Kg

Carga útil

610 Kg

723 Kg

PMA

2220 Kg

2220 Kg

Volumen de carga

1,2 m3

ND

Salpicadero de fácil lectura.

La kombi, la polivalente. La versión
Kombi permite usar la Caddy como
vehículo de trabajo y como turismo
con el que llevar a la familia. El acceso se realiza a través de dos puertas
laterales correderas de generosas
dimensiones que permiten acceder
sin problema. La altura es correcta en
esta zona lo que sin duda, hace tanto
el acceso de pasajeros como la carga
de bultos no planteen problemas.
La parte trasera está perfectamente
adaptada para llevar pasajeros con

VW CADDY KOMBI VS VW CADDY CARGO

Motor TDI de sobra conocido.

Tacto de algunos mandos mejorable.

Los frenos son excelentes y el sobrepeso
de la Kombi no se nota en absoluto
comodidad y que sus equipajes vayan
bien protegidos.Los asientos traseros
son del tipo 1/3-2/3 y se pueden plegar con facilidad así como extraerlos
si las necesidades lo requieren. Existe
una bandeja plegable que cubre la
zona del equipaje que es fácilmente
retirable y que ocupa muy poco espacio con lo que no nos estorbará.
Los guarnecidos de toda esta zona
son agradables al tacto y están bien
rematados a la vez que aíslan de los
ruidos mecánicos y de rodadura del
vehículo con lo que se puede viajar
casi como si de un turismo se tratase.
La cargo, hecha para trabajar. La
opción de carga de la Caddy es mucho más austera que su hermana la
Kombi. La primera diferencia es el panel de plástico duro separador de la
zona de conducción de la zona de carga. Este dispone de 4 ganchos donde
podremos colgar nuestra chaqueta o
una percha.
Como era de esperar, la zona de carga
tan solo lleva un fondo de maletero
para proteger el suelo metálico. A
revisar el cableado de la antena que
va por el interior muy expuesto a ser
arrancado ante cualquier movimiento

impreciso de la carga y, en el caso de
la antena, podemos ocasionarla daños importantes.
Esta variante solo tiene una puerta
corredera en el lado derecho que,
aunque su tamaño es amplio, el hueco efectivo no lo es ya que el panel
separador de carga, va muy desplazado hacia atrás en su parte superior con lo que resta unos 20 cm. En
cualquier caso, las puertas traseras
tienen apertura de más de 180 grados
en ambas variantes con lo que no tendremos problema.
Un punto también a revisar es la inclusión de unos paneles interiores
que protejan los laterales de chapa
en caso de que durante el transporte

alguna caja se caiga y produzcan las
antiestéticas abolladuras.
Diferencias de consumo. El rendimiento ha sido el mismo prácticamente si bien el día que rodé con la
Kombi la climatología no fue la más
apropiada para hacer pruebas. Llovía,
hacia aire y en algún momento hubo
pequeñas retenciones. Otro factor
que haya contribuido a la diferencia
de consumo es la velocidad a la que
circulamos. La Kombi es un turismo
por lo que puede rodar a 120 Km/h
mientras que su hermana la Cargo tiene que rodar a 90 Km/h. En cualquier
caso, como he dicho la climatología
fue adversa en la Kombi, rodando a
una velocidad más alta, esto quiere
decir que a igualdad de condiciones
las diferencias hubieran sido mucho
menores. Sea como sea, 4,2 L/100Km
para la Cargo y 5,3 L/100Km para la
Kombino son consumos elevados.

CONCLUSIÓN

La verdad que me ha sorprendido que siendo el mismo vehículo, según la
configuración que elijamos, las sensaciones percibidas sean más lejanas
de lo que me esperaba. La elección depende de nuestra actividad y de si
con un vehículo podemos satisfacer nuestras necesidades laborales y familiares. Hablando en global, la Caddy es una opción a tener en cuenta si
bien su precio está por encima de la competencia y, en algunos detalles
como los tiradores de las puertas o el cable de la antena, deberían estar a
otro nivel superior.
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Peugeot entra en el hueco de mercado de los vehículos propulsados por energía
eléctrica con un furgón que comparte tecnología y plataforma con Opel y Citroën.
La e-Expert se caracteriza por su buena calidad de construcción, multitud de
detalles, como las puertas de accionamiento eléctrico, y un comportamiento
dinámico de primer nivel.
_ Por Jose Manuel González Juárez

D

esde que iniciamos nuestra andadura con los
vehículos eléctricos, han
pasado por nuestras manos varios y, poco a poco
vamos aprendiendo más sobre estos
vehículos. Vamos conociendo sus particularidades, quitando el miedo a las
limitaciones de su utilización y lo más
importante, cambiando la mentalidad
por que queramos o no, los motores
de combustión, aunque tienen todavía
combustible para rato, se van a ir extinguiendo y, cuando eso pase, que nos
pille con la lección aprendida. A medida
que hemos ido probando más y más
vehículos, vamos sabiendo aprovechar
más el potencial y viendo que, cada día
que pasa, se convierten en una opción
a tener en cuenta según la utilidad que
le vayamos a dar.
PSA FELINO. La e-Expert es el furgón
del grupo PSA y Toyota personalizado
con la imagen de Peugeot. Su frontal
tiene un diseño agradable y atractivo
con unos faros muy similares a los del
resto de la gama Peugeot que aparte
de ser llamativos, recuerdan el felino
del logotipo de su marca y transmite robustez y confianza.
CABINA SENCILLA Y FUNCIONAL. La
e-Expert tiene una zona de pasajeros
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Amplia zona de carga.

Consumo medio
20.05 Kw/ 100 Km
(carretera)

18,1 Kw/ 100 Km
(urbano)

para 3 plazas con comodidad, siendo
la plaza central la que, en caso de elevada estatura, pueda no ir cómodo. El
resto, viajarán casi como en un turismo. El conductor se encontrará con un

asiendo de un mullido muy agradable
que, sin ser el de un deportivo, sujeta
el cuerpo bastante bien. Combinando
el asiento y el volante, podemos encontrar la posición que más nos favorezca
para hacer nuestro trabajo.
El tablero de instrumentos está realizado con plásticos duros, sólidos, de gran
resistencia y correctamente ensamblados que garantizan la ausencia de los
típicos grillos. A revisar la orientación
de la pantalla central multifunción
que, en muchas ocasiones nos desvía
la atención más de la cuenta hasta

PEUGEOT E-EXPERT

Gran capacidad
de maniobra.

A DESTACAR
• Comportamiento dinámico
• Frenos

• Gran autonomía

• Puesto de conducción

que conseguimos ver, por ejemplo el
navegador. Igualmente se debe considerar la presencia del espejo retrovisor
interior, inútil en este tipo de vehículo
así como el excesivo tamaño de la caja
donde se ubican los sensores de luz,
limpiaparabrisas, que nos reducen algo
de visibilidad.
Un punto que puede tener opiniones
enfrentadas es el selector del cambio
por cómo está planteado. A la hora de
conducir podemos utilizar el modo B
regenerativo como freno a la vez que
recuperamos energía y recargamos la
batería. Esto implica que si llevamos
esta opción activada, para eliminar la
retención deberemos de pisar el acelerador lo que obliga a que siempre
tengamos que ir acelerando. En este
caso, con solo pulsar una vez el botón
B, nos despreocupamos del todo. Pero,
en el caso de que no queramos ir constantemente acelerando para eliminar
el efecto frenante de la regeneración,

MARGEN DE MEJORA
• Espejo retrovisor interior y sensores restan visibilidad
• Mando selector del cambio

Según el fabricante,
la autonomía son 330
Km y, según nuestros
los datos de consumo
en nuestro recorrido
de prueba, nuestra
autonomía superaría
ligeramente este dato
en plena conducción, tener que ir pulsando un botón para activar o desactivar el modo regenerativo, puede ser
un engorro a la vez que peligroso, ya
que debemos desviar la vista y, salvo
que tengamos muy bien ensayado el
movimiento y sólo con el tacto acertemos, puede no ser seguro. Para evitar
esto, lo más intuitivo sería una palanca
como la de sus hermanos el 308 o 508.

Amplia apertura
de puertas
traseras que
facilita la carga.

De esta forma, con un movimiento similar al de cambiar de marcha, accionaríamos el modo regenerativo cuando
fuese necesario con total seguridad y
sin desviar la vista de la carretera. Otro
punto a corregir es la ubicación relativa
entre pedal de acelerador y freno. Se
encuentran a distintos niveles, estando
estos muy separados entre sí, teniendo
que levantar el pié mucho para cambiar
la posición de uno a otro.
RODAR Y RODAR. Si algo caracteriza a
un eléctrico es su suavidad al funcionar
y esta e-Expert no iba a ser una excepción. Su capacidad rutera es asombrosa
ya que es una delicia recorrer kilómetros tanto en carretera como en ciudad.
Sinceramente, es una lástima que a día
de hoy la tecnología de las baterías no
esté evolucionada lo suficiente como
para mostrarse una alternativa real al
100% respecto a un diesel tradicional.
Conociendo las particularidades de
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FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

BEV 100KW (EV)

Posición

Delantero transversal

Potencia máxima

100 Kw (136CV)

Par máximo

260 Nm

Emisiones CO2

0 g/km

Tensión

400V

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

1 velocidad

Dirección

Cremallera asistida eléctrica

FICHA
TÉCNICA
DIRECCIÓN

Moduwork para facilitar la ubicación
de cargas de gran longitud.

NEUMÁTICOS
Neumáticos

215/60R17C 104H

SUSPENSIÓN FRENOS
Delantera

McPherson, barra estabilizadora

Trasera

Brazos tirados

Frenos delanteros

Disco ventilado

Frenos traseros

Discos

CAPACIDAD DE BATERÍA
Ión litio

75 Kw

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud

4959 mm

Altura

1899 mm

Anchura

1920 mm

Batalla

3275 mm

Via delantera

1630 mm

Via trasera

1618 mm

TARA

2100 Kg

Carga útil

1925 Kg

PMA

4025 Kg
EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

ABS, ASR y ESP
Asistente de arranque en pendiente
Airbag conductor y pasajero
Detector de ángulo muerto
Extintor
Climatizador
Control de crucero adaptativo
Espejos eléctricos
Faros antiniebla
Volante multifunción
Navegador
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Amplia apertura de puertas traseras que facilita la carga.

este tipo de vehículos, se
disfruta conduciendo, sobre todo cuando vemos en
la pantalla multifunción la
cantidad de energía que hemos recuperado si hemos
realizado una conducción
eficiente y así conseguimos
estirar la autonomía.
Este tipo de vehículos, debido a su batería, tienen
un peso superior respecto
al de su hermano diésel
pero esto no supone un problema ya
que la entrega de potencia de estos
motores es muy progresiva y el par
desde prácticamente el inicio del movimiento del motor, es muy superior a la
de cualquier otro motor por lo que no
tenemos sensación de pereza por parte del vehículo a la hora de ponerse en
movimiento. Dinámicamente, el sobrepeso perfectamente distribuido entre

La pantalla
multifunción,
tiene un
funcionamiento
rápido e intuitivo
a la hora de
moverse por
todos los menús

PEUGEOT E-EXPERT

Práctico el sistema de apertura sin manos de las puertas de la zona de carga.

los ejes y debajo de la zona de carga,
hace que el centro de gravedad esté
muy bajo. Con ello conseguimos una
estabilidad y un comportamiento más
cercano al de un turismo que al de un
vehículo industrial.
RODAR Y RODAR… CUESTIÓN DE
BATERÍA. La Peugeot cedida por la
marca para la prueba iba equipada
con la batería de 75Kwh de capacidad,
la más grande de las dos existentes.
Según el fabricante, la autonomía son
330 Km y, según nuestros los datos
de consumo en nuestro recorrido de
prueba, nuestra autonomía superaría ligeramente este dato, ahora bien
todo depende de muchos más factores
como la temperatura, carga, la forma
de conducir, la velocidad, si llevamos o
no la calefacción o el aire acondicionado o el modo de conducción elegido.
Debemos ser racionales a la hora de

elegir ya que las diferencias entre ellos
son considerables.
Los tiempos de recarga dependen de
la potencia del cargador donde nos conectemos. Con 100 Kw de potencia, en
45 minutos estará recarCuadro de
gada a un 80% mientras
mandos
que un cargador de 7,4
perfectamente
u 11 Kw, necesitará toda
distribuido.
la noche para completar
el proceso. Con 50 Kw de potencia, en
poco más de una hora la tendremos reolvidar que aparte del vehículo nececargada al 100%.
sitamos una infraestructura paralela
Opinion. La e-Expert es un furgón más
para recargar. En nuestro garaje hemos
que recomendable para quien, con un
de instalar un cargador para la recarga
vehículo de estas características cumnocturna y consultar con los operapla su trabajo. Según los estudios del
dores energéticos las tarifas y planes
fabricante, un porcentaje muy elevado
existentes y dentro de todas las opciode usuarios realiza menos de 200 Km
nes ver la que más nos conviene. Con
diarios con lo que esta e-Expert cumpliestos parámetros controlados, con la
ría perfectamente con el plus añadido
e-Expert vamos a recibir muchas satisde poder acceder al centro de las ciufacciones.
dades por su condición 0. No debemos
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IVECO DAILY 35.160 HI-MATIC

ESTILO ITALIANO
PARA EL DÍA A DÍA

9

JUNIO

2021

El fabricante italiano con su exitosa Daily, lleva dando estilo al transporte de última milla
desde hace ya alguna que otra década y varias generaciones. Este modelo se caracteriza por
su mimetismo para adaptarse prácticamente a cualquier necesidad ya que podemos elegir
entre versiones 4X2 y 4X4 así como diferentes homologaciones de peso que llevan a esta
Daily a ser un pequeño camión que transporte siete toneladas con un volumen interior de
19,6m3. Como plus, disponemos de la opción chasis cabina para carrozado posterior donde
podemos llegar a 7,2 toneladas una versión de gas y de una versión eléctrica.
_ Por Jose Manuel González Juárez

D

esde Suzzara nos llega
una nueva evolución de la
Daily, un furgón que generación a generación se actualiza e incorpora innovaciones tecnológicas tanto a nivel mecánico como a nivel de conectividad.
Asimismo, incorpora equipos propios
de turismos como faros LED o el freno
de estacionamiento eléctrico. Dejando
de lado los componentes propiamente, el estilo de esta Iveco la hace diferente a cualquier otro fabricante.
Cuando la miramos desde el exterior
y damos una vuelta alrededor de ella
nos desprende unas vibraciones como
ningún otro furgón lo hace. Su frontal
macizo, sus relieves laterales o sus largos faros traseros son elementos que
nos hacen sentir que estamos ante un
furgón, pero diferente. Internamente,
está llena de detalles que enamoran a
simple vista y que nos atraen precisamente por eso, porque no nos los imaginamos y muchos de ellos, son cosas
simples, pero que la diferencian.
INTERIOR CON MUCHOS DETALLES.
El tablero de instrumentos llama la
atención por sus formas angulosas
pero suaves y armónicas que van
integrando el resto de elementos.
Asimismo destaca los diferentes tonos
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Accesos y puesto de
conducción inmejorables.

Consumo medio
9,1 L/ 100 Km
(carretera)

11,6 L/ 100 Km
(urbano)

y, el volante, que perfectamente puede
pasar por el de un turismo deportivo
de su “primo” Abarth por su tapizado
en cuero perforado, sus mandos multifunción y la forma achatada en su parte inferior.
Los asientos son cómodos y el tapizado

está pensado para resistir el desgaste
y el duro trato sin envejecer prematuramente, un punto a mejorar es su
sujeción lateral, demasiado escasa.
Caben 3 personas cómodamente y,
como es típico en la actualidad, la
banqueta del asiento de los copilotos,
se abate para ganar un pequeño maletero donde alojar nuestra mochila,
una chaqueta o un pequeño juego de
herramientas. Asimismo, lleva multitud de guanteras tanto en el cuadro

IVECO DAILY 35.160 HI-MATIC

A DESTACAR
• Diseño moderno y elegante.
• Pantalla multimedia.

• Acceso a la zona de carga excelente.
• Maletero bajo asiento de copiloto y
hueco sobre la cabina

MARGEN DE MEJORA
• Rumorosidad y vibraciones.

• Ausencia de paneles interiores.
Numerosas guanteras y práctica
bandeja para notas y tablet.

de mandos como en las puertas y, un
práctico escritorio plegable sobre el
navegador que también puede utilizarse para sujetar la tablet o el móvil.
La visibilidad de la instrumentación es
buena y, la pantalla multifunción nos
ofrece mucha información a través
de muchas páginas. La pantalla multimedia es de buena resolución y su
visibilidad no plantea problemas en
cuanto a calidad de la imagen, pero, su
orientación comete el error de muchos

• Consumo.

modelos de la competencia, que no
va orientada hacia el conductor con lo
que debemos desviar la atención en alguna circunstancia más de la cuenta.
MECÁNICA FUERTE. Las capacidades en cuanto a peso hace que en la
construcción de la Daily se busque la
robustez y la fiabilidad. El motor de
nuestra unidad de pruebas es el 2.3
litros de cuatro cilindros con 160 CVa
3500 rpm y un par máximo de 380 Nm

desde 1500 a 2000 rpm si bien desde
las 1400 hasta las 2600 rpm, según el
gráfico oficial, podemos decir que hay
“chicha” en el motor. Este motor unido
a una caja de cambios automática de
8 velocidades, hace que el escalonamiento entre las mismas sea muy pequeño con lo que en condiciones donde hay que exigirle al motor, se pueda
rodar en la zona de par sin tener que
disparar el consumo.
Dicha caja tiene un funcionamiento
suave y los desarrollos están bien
elegidos. Los cambios de marcha se
realizan sin ningún tirón, y en caso de
pasar a modo manual, el accionamiento es bastante rápido, lo que permite
una cierta agilidad a la hora de realizar
adelantamientos o, no perder mucho
ritmo si decidimos actuar en modo
manual para anticiparnos a alguna
cuesta.
La dirección es bastante directa y el
radio de giro reducido para su tamaño.
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COMERCIALES LIGEROS
A prueba

FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

FPT Industrial SpA F1AGL411U*E Euro 6

Cilindrada

2287cc

Número de cilindros

4 en línea

Posición

Delantero

Potencia máxima

156CV a 3500 rpm

Par máximo

380 Nm entre 1400 y 2000 rpm

Alimentación

Inyección directa, turbo de geometría
variable, intercooler

Emisiones CO2

279 g/km

TRANSMISIÓN
Tracción

Trasera

Caja de cambios

Automática de 8 marchas

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida

NEUMÁTICOS
Neumáticos

225/65R16

SUSPENSIÓN
Delantera

Independiente QUAD LEAF

Trasera

Eje rígido con ballestas, amortiguadores y
barra estabilizadora

FRENOS
Frenos delanteros

Disco

Frenos traseros

Disco

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Gasoil

70 litros

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud

6087mm

Altura

2660mm

Anchura

2052mm

Batalla

3520mm

Via delantera

1740mm

Via trasera

1704mm

TARA

2215Kg

Carga útil

1285Kg

PMA

3500 Kg

Este modelo se caracteriza por su
mimetismo para adaptarse
prácticamente a cualquier necesidad
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Accesibilidad mecánica correcta.

Cuando la miramos desde
el exterior y damos una
vuelta alrededor de ella
nos desprende unas
vibraciones como ningún
otro furgón lo hace
Permite dar la vuelta en sitios que nos
podrían parecer justos, pero a la hora
de movernos por ciudad, por sitios estrechos con giros más o menos cerrados, no encontraremos dificultad. Los
frenos de disco a las 4 ruedas, detienen a la Daily muy bien y no muestran
signos de fatiga después de un uso,
digamos que continuado. A mayores,
existe la opción de montar un freno
eléctrico si fuese necesario.
La suspensión es cómoda, la delantera es independiente, filtra muy bien
las irregularidades y ante terrenos
no muy perfectos, no pierde la direccionalidad y mantiene la trazada con
precisión. En la parte trasera, se notan

IVECO DAILY 35.160 HI-MATIC

Amplia zona de carga
con fáciles accesos.

ciertos rebotes, propios de estos vehículos cuando van sin carga, pero
en ningún caso resulta incómoda ni,
la conducción nos pone en aprietos.
Como opción, podemos solicitar nuestra Daily con suspensión neumática
trasera.
EN MOVIMIENTO. Cuando giramos la
llave de contacto, lo primero que percibimos es la sonoridad del motor así
como las vibraciones que llegan al habitáculo. Para un vehículo actual, creo
que los valores, son un poco elevados
y se debería trabajar en este aspecto.
Otro aspecto a mejorar es la sonoridad en marcha, en la parte superior
de las puertas, se oye el zumbido del
aire y si acercamos los dedos a la goma
que hace de ajuste entre la puerta y la
carrocería, notaremos como una leve
oscilación de las puertas, unas molduras de una goma un poco más fuerte
eliminarían el problema.
Una vez en marcha, el convertidor de
par hace su trabajo a la perfección y el
resbalamiento propio de este tipo de

mecanismo, decir que en el caso de
esta Daily no es grande. A la hora de
hacer maniobras como aparcar por
ejemplo, solo con el pedal de freno
controlamos la maniobra de forma
suave y sin brusquedades. Cuando circulamos a alta velocidad, no notamos
balanceo al encontrarnos alguna ráfaga de viento provocada al cruzarnos

con algún camión, mantiene en todo
momento la trayectoria con precisión.
A la hora de subir puertos, no nos vamos a encontrar con que nos faltan
caballos para salir de la situación, el
motor, es voluntarioso, recupera muy
bien y si tenemos que pedirle un esfuerzo extra, nos lo va a admitir sin
problema.

CONCLUSIÓN

De diseño atractivo y moderno, esta Iveco es una apuesta segura si queremos tener un vehículo con un diseño diferente, con numerosos detalles que
hacen nuestra vida a bordo mucho más agradable.
Su consumo no es de los mejores que hemos obtenido, si bien no son excesivos, pero hay otros modelos que consumen menos. Un truco, es ayudar al
cambio cuando veamos que la situación se suaviza, pasar a modo manual,
y subir una marcha por ejemplo, de este modo, vamos ahorrando pequeños picos de consumo. También hay que decir que, el día de la prueba, el calor alcanzó los 35º de temperatura y el climatizador estuvo funcionando a
su plena capacidad por lo que, el consumo salió ligeramente desvirtuado. Si
que he de decir, que su capacidad de mantener el habitáculo a una temperatura agradable, es excelente. En cualquier caso, es un vehículo a tener en
cuenta por su robustez y por la comodidad que aporta a la hora de acceder a
su zona de carga.
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FORD TRANSIT VAN 350 L3 170CV

EL GUIÑO
AMERICANO

La Ford Transit es un furgón de carga que sobran palabras
para presentarlo porque es conocida de sobra por todos.
Generación tras generación no ha hecho más que mejorar
lo existente y adaptarse a las circunstancias y tendencias de
cada momento. Con esta última versión y su acabado Trail
con cierto estilo tuning y con su rejilla delantera que recuerda
a los modelos de la marca de la casa matriz en EEUU, no hace
otra cosa que confirmar que un vehículo de trabajo no tiene
porque no tener estilo.
_ Por Jose Manuel González Juárez

L

a nueva generación de la Transits, como en todas las marcas, es una transición a las
nuevas tecnologías de propulsión, de hecho, la versión eléctrica está llamando a la puerta y será
presentada en un breve espacio de
tiempo en nuestro país. Esta generación reúne todos los elementos para
hacernos ver que la distancia entre un
furgón de trabajo y un turismo no es
tan grande.
ESTILO EE.UU.. Ford lleva años en
Europa con un modelo emblemático
como es el Mustang. Para los que nos
gustan los coches, los modelos de las
primeras generaciones son los que hacen que perdamos el sentido cuando
vemos uno y también sucede lo mismo
cuando vemos uno de las últimas generaciones. El Raptor es otro vehículo
tipo pick up puramente americano
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que, en este caso, nos recuerda a las típicas camionetas americanas. Ambos,
son vehículos que levantan pasiones
y que, su estilo típico del otro lado
del Atlántico donde todo está hecho
a lo grande, nos hacen trasladarnos
a otra dimensión y que, a este lado
del Atlántico, tiene sus adeptos bien
por vehículos de otras marcas que se
venden en Europa, bien por importaciones a título personal de modelos
que no se venden oficialmente aquí.
Exteriormente esta Transit hace un
guiño con su calandra delantera al

Consumo medio
7,1 L / 100 Km
(carretera)

9,5 L / 100 Km
(urbano)

estilo americano, eso sí, conservando
las dimensiones, el estilo y el gusto de
aquí.
CABINA LUJOSA Y ROBUSTA. El acceso a la Transit se realiza a través de
una amplia puerta y unos escalones
bien dimensionados con lo que no
requiere de contorsionismo alguno.
El puesto de conducción es amplio y
cómodo y no cuesta encontrar la posición perfecta para conducir. Tal vez, los
pedales están ligeramente elevados
respecto al suelo y tenemos que llevar
los pies ligeramente más verticales
que en otros modelos sobre todo a la
hora de pisar el freno. La visibilidad del
entorno es buena tanto hacia adelante como hacia los lados. Hacia atrás,
de forma indirecta, también es buena
por unos espejos de generosas dimensiones unidos a la cámara de visión
trasera que tiene una resolución muy

FORD TRANSIT VAN 350 L3 170CV

En la ciudad
se muestra
muy ágil

A DESTACAR
• Motor y cambio.

• Equipamiento del acabado Trail.

• Panelado interior de la zona de carga.
• Amplitud de la zona de carga.

MARGEN DE MEJORA
• Posición de los sensores de luces y limpiaparabrisas.
• Tapizado poco transpirante.

• Fijación de algunos elementos interiores.

Cuadro de
mandos funcional
y con muchos
huecos.

buena y la zona captada por la misma
y mostrada en la pantalla es amplia. El
cuadro de mandos tiene numerosos
huecos para latas de refresco o pequeñas botellas así como para botellas
grandes y también múltiples guanteras para documentos u otros objetos.

ZONA DE CARGA REGULAR Y CARROCERÍA PROTEGIDA. Los accesos
a la zona de carga con excelentes tanto por la puerta lateral como por las
puertas traseras. El hueco lateral es
prácticamente útil al 100% y el trasero
lo mismo gracias al batimiento de más

de 180º de las puertas. El habitáculo
de carga rompe su regularidad por los
pasos de rueda y por el arco central
de la carrocería que tiene un tamaño
ligeramente superior al resto. En cualquier caso, no supone un problema.
Un punto a destacar es el panelado
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COMERCIALES LIGEROS
A prueba

FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

FORD BLFB Euro 6 CI

Posición

Delantero transversal

Número de cilindros

4 en línea

Cilindrada

1995 cc

Potencia máxima

170 CV a 3500 rpm

Par máximo

405 Nm entre 1750 y 2500 rpm

Alimentación

Diésel, common rail, inyección directa,
turbo e intercooler

Emisiones CO2

179 g/km

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

Manual, 6 velocidades

Embrague

Monodisco en seco

El motor es una maravilla de funcionamiento.

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

215/65R16

SUSPENSIÓN
Delantera

McPherson, muelle y barra estabilizadora

Trasera

Eje rígido, muelle

FRENOS
Delanteros

Discos ventilados

Traseros

Disco

El motor es una maravilla de funcionamiento.

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Combustible

70 l

AdBlue

ND

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

5981 mm

Altura

2547 mm

Anchura

2059 mm

Batalla

3750 mm

Via delantera

1732 mm

Via trasera

1743 mm

Voladizo delantero

1023 mm

Voladizo trasero

1208 mm

TARA

2332 Kg

Carga útil

1168 Kg

PMA

3500 Kg

Volumen de carga

10,8 m3

A nivel aerodinámico está
muy bien estudiada ya que
no se oyen los típicos
zumbidos del aire
interior tanto del suelo como de los
laterales. Esto sin duda favorece “la
salud” de la chapa lateral de la carrocería cuando se cae o se mueve la carga dentro de la Transit y provoca las
pequeñas abolladuras que resultan
tan antiestéticas y dan sensación de
descuido y envejecimiento prematuro.
En el techo existen 4 pequeños faros
LED que iluminan la zona de carga
muy bien si trabajamos de noche así
como en el exterior, en la carcasa de la
tercera luz de freno donde existe otro

FORD TRANSIT VAN 350 L3 170CV

Panel de instrumentos configurable y de fácil lectura.

pequeño faro que ilumina la parte trasera. Muy a destacar el sistema magnético de fijación de puertas cuando
estas están abiertas.
LA FURGONETA PERFECTA. El motor
de esta Transit es un portento a todos
los niveles, prestaciones, agrado de
funcionamiento, silencio, bajo consumo… no se le pueden poner pegas,reúne todo lo que se le pide a un motor.
Al cambio le sucede lo mismo, accionamiento suave y preciso, relaciones
bien escalonadas por lo que conducirla es una experiencia muy agradable. Aprovecha las vueltas del motor
perfectamente y cuando necesitamos
potencia para subir rampas fuertes,
no nos quedamos clavados. Los frenos
cumplen con su cometido de forma excelente y la dirección permite un radio
de giro muy reducido para el tamaño
que tiene el vehículo. Las suspensiones son cómodas y, en el recorrido de
pruebas, sin carga, no se notan los
típicos rebotes de estos furgones, que
lógicamente, vienen pensados para ir
con peso. Cuando forzamos en las curvas, es muy progresiva y no nos pone
en aprietos y apenas sin balanceos.
A nivel aerodinámico está muy bien
estudiada ya que no se oyen los típicos
zumbidos del aire, excepto en ciertas
situaciones como ráfagas puntuales,
pero no es de esos vehículos donde en
las esquinas delanteras oímos constantemente fluir el aire o en los espejos retrovisores.
PUEDE QUE SÍ, PUEDE QUE NO, SEGÚN…En plena etapa de transición

hacia nuevos sistemas de propulsión
y donde parece ser que estos motores tienen los días contados habiendo
empezado su cuenta atrás, decantarse
por una tecnología u otra es una decisión difícil porque las nuevas tecnologías están en una fase muy inicial y
las viejas sufren de restricciones en
muchas ciudades ya. Todas las nuevas
tecnologías aportan sus ventajas pero
también tienen sus inconvenientes y
si atendemos a los discursos políticos
el fin de los motores impulsados por
combustibles derivados del petróleo
está cerca. Según el estado actual parece que tendremos que dar un paso
atrás para pasar a las nuevas tecnologías, tal vez, para luego impulsarnos
muy fuerte hacia adelante, pero la situación, de entrada, asusta.
Decantarse por esta Transit tiene
dos respuestas rotundas, SI y NO. SI:
Moviéndonos fuera del centro de las
ciudades, por ejemplo si hacemos rutas por la provincia, paquetería de centro logístico a centro logístico y en general todo lo que no toque en centro
de la ciudad, la respuesta es SI. Como
he dicho, consume poco, tiene unas

El motor de esta
Transit es un portento
a todos los niveles…,
no se le pueden poner
pegas, reúne todo lo
que se le pide a un
motor

Espejos
retrovisores
perfectos.

prestaciones excelentes, agradable de
conducir… sin duda es nuestro vehículo. NO: Si nuestro trabajo pasa por
el centro de la ciudad evidentemente, en dos o tres años no podremos
circular con ella por lo que nuestra
actividad puede verse muy limitada.
La inversión de un vehículo como este
no es pequeña por lo que sin apenas
amortizarla nos vemos obligados a
renovarla por una híbrida o eléctrica,
la rentabilidad de nuestro negocio se
va a resentir bastante ya que a la hora
de pasar al eléctrico necesitamos de
infraestructura paralela para la recarga. Esto en algunos casos no va a ser
posible porque hay autónomos que no
tienen cochera por lo que a la hora de
recargar tendrán que ir a estaciones
de recarga en la calle donde el coste es
más elevado.
Por todo ello, debemos ahora mismo
mirar nuestra compra de una forma
más racional que nunca y estudiar
nuestros movimientos, ordenanzas
municipales de nuestra zona, número
de habitantes de nuestro núcleo urbano o por los que nos movemos y desde
ahí tomar la decisión que, en este momento, es el más difícil.
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Frontal atractivo y
moderno con el plus
de los faros LED.

VW E-CRAFTER

CASI UNA CRAFTER

Volkswagen ha lanzado la versión eléctrica de su exitoso modelo Crafter siguiendo la
denominación que utilizan muchos fabricantes, su nombre precedido de la letra e. En este
caso, se conservan las buenas cualidades del modelo de origen salvo por su autonomía,
que para un vehículo de estas características, con una capacidad de carga elevada, se nos
antoja un tanto justa.
_ Por Jose Manuel González Juárez

L

a Crafter es un vehículo de sobra conocido por todos que,
generación tras generación,
no hace otra cosa que mejorar
y adaptarse a los nuevos tiempos incorporando los nuevos adelantos tecnológicos encaminados a evolucionar los vehículos en todos los aspectos como ecología o seguridad. A
esta generación, le ha tocado la incorporación de la propulsión eléctrica
que al parecer, al menos a día de hoy,
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Consumo medio
22,5 Kw/ 100 Km
(carretera)

16,2 Kw/ 100 Km
(urbano)

es la más desarrollada y hacia la que
vamos y por la que todos los fabricantes están apostando e invirtiendo en
desarrollo.
CABINA SENCILLA Y FUNCIONAL. La
zona de conducción de esta Crafter
es excelente. Tiene un acceso muy
amplio y cómodo y, una vez dentro, la
sensación es de estar no precisamente en un vehículo de trabajo. Tiene un
cuadro de instrumentos más propio

VW E-CRAFTER

de un turismo que de un furgón de
carga. Está realizado con plásticos de
un grosor generoso y un ensamblaje
que garantiza la solidez y que durante
muchos años no aparezcan los típicos
y molestos ruidos de desajustes. En
su parte superior dispone de 3 generosas guanteras que unidas a las de
gran tamaño de las puertas, nos permite dejar multitud de documentos y
objetos personales.
La instrumentación es clara y sencilla
pero muy completa. Dispone de dos
grandes relojes de aguja dentro de
los cuales hay, respectivamente, un
pequeño reloj también de aguja. Entre
ambos conjuntos hay una pantalla
multifunción monocolor a través de
la cual podemos ver los menús de los
diferentes apartados a visualizar y
controlar.
AUTONOMÍA, EL CABALLO DE BATALLA DE LA E-CRAFTER. Algo que
hemos comentado en la revista, y
que nos has llamado la atención es la
poca autonomía de este vehículo. En
condiciones teóricas alcanza, según
los datos oficiales 170 km que en condiciones reales, según nuestra experiencia y siempre con el vehículo en
vacío se reduce por encima de un 20%.
El funcionamiento de esta e-Crafter
es espectacular, el motor, como todos
los eléctricos es un portento de funcionamiento, nada perezoso y suave.
Si le exigimos, los 136 CV que ofrece
son suficientes para desplazarnos
con agilidad, estando muy bien aislada y apenas percibiéndose el ruido
de rodadura. Algo típico de vehículos
eléctricos o híbridos y no sólo furgones si no también turismos, es reducir
aislamientos para contener el precio
y el peso y luego, el ruido de rodadura
o del viento rompe la paz y ausencia
de vibraciones característica de estos
vehículos.
Esta e-Crafter sigue el patrón de su
hermano pequeño, una buena gestión
energética y en ciudad, el consumo no
es elevado ya que regenera muy bien.
En carretera, como sucede en estos
vehículos, los consumos aumentan

Instrumentación
sencilla y completa.

El funcionamiento de esta e-Crafter es
espectacular; el motor, como todos los
eléctricos, es un portento de funcionamiento,
nada perezoso y suave
y en este caso concreto, debido a su
volumen, genera una gran resistencia
aerodinámica. En cuanto a la batería,
no entendemos muy bien por qué no
se ha colocado una de mayor capacidad sobre todo cuando en el grupo
VAG se tiene baterías de gran capacidad con unos rendimientos excelentes
y, como se ha dicho, tienen la tecnología eléctrica muy bien desarrollada.

A DESTACAR
• Calidad interior percibida.

• Panelado de la zona de carga.
• Calidad de conducción y
comportamiento.

• Acceso a la zona de carga.

MARGEN DE MEJORA
• Autonomía limitada.

• Protectores laterales con sensores
muy sensibles.

FUNCIONAMIENTO IMPECABLE. El
comportamiento de la e-Crafter es
muy bueno, pisa bien la carretera, y se
muestra estable en todo momento. Su
gran superficie lateral hace que con
viento de lado, podamos sentir la sensación desagradable de que nos cuesta seguir el carril. En este furgón, la
posición central y bajo el piso de carga
de la batería ayuda a que el centro de
gravedad baje y, el comportamiento
mejore sustancialmente. A mayores
incorpora un sistema de asistente de
viento lateral, que actuando sobre los
frenos de forma selectiva, nos ayuda a
mantener la línea recta. La suspensión
está muy bien calibrada, no notándose sacudida en exceso al pasar por los
badenes reductores de velocidad. En
carretera, es cómoda, no existiendo
la sensación típica de ir botando en la
parte trasera. La dirección es suave y
precisa a la vez que el radio de giro es
reducido con lo que maniobramos en
poco espacio y, a la hora de acceder a
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COMERCIALES LIGEROS
A prueba

FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

EBH 100KW (EV)

Posición

Delantero transversal

Potencia máxima

100 Kw (136CV)

Par máximo

290 Nm

Emisiones CO2

0 g/km

Tensión

ND

Práctico
maletero
bajo el
asiento del
copiloto.

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

1 velocidad

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

235/65R16C 115R

SUSPENSIÓN FRENOS
Delantera

McPherson, barra
estabilizadora

Trasera

Eje rígido, barra estabilizadora

Frenos delanteros

Disco ventilado de 303 mm,
pinza de doble pistón

Frenos traseros

Disco ventilado de 300 mm,
pinza de doble pistón

CAPACIDAD DE BATERÍA
Ión litio

36 Kw

Tiempo de recarga

5h 20´en corriente
alterna/45´en corriente
continua al 80%

DIMENSIONES Y PESOS
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Longitud

5986 mm

Altura

2565 mm

Anchura

2040 mm

Batalla

3640 mm

Via delantera

1773 mm

Via trasera

1788 mm

TARA

2502 Kg

Carga útil

998 Kg

PMA

3500 Kg

Acceso fácil a
los órganos de
mantenimiento.

zonas del casco antiguo de las ciudades que es el fin de estos vehículos,
nos va a facilitar el trabajo enormemente.
ACEPTAMOS CON RESERVAS. Cierto
es que según los estudios, la media de
utilización de estos vehículos, es inferior a 200 km diarios y que muchos
eléctricos de la competencia ofrecen
una autonomía muy superior con la

VW E-CRAFTER

Fácil acceso a la zona
de carga con apertura
de puertas de 270º y
puerta corredera.

Accesos
cómodos y
puesto de
conducción
excelente.

que abarcar ese rango de acción sin
problema. En nuestra revista, con
pruebas realizadas a vehículos de
otras marcas, en vacío, hemos podido
corroborar eso. Con carga, la autonomía se reduce, pero, en principio se
cumpliría la premisa de autonomía
para la que han sido diseñadas ya que
muchas de ellas anuncian casi el doble
de lo que se necesita.
Volkswagen ya parte de una autonomía teórica por debajo de esta distancia. Aquí hay que contar con muchas
variables que le afectan a las baterías,
como es la temperatura. Estas funcionan de forma óptima en un rango de
temperatura, fuera de ahí necesitan
de un sistema de climatización auxiliar para mantenerse operativas con
la mínima degradación. Este sistema
de climatización consume energía con
lo que, según la temperatura ambiente consumirá más o menos energía,

evidentemente, a costa de reducir la
autonomía. Aquí tenemos que sumar
el gasto energético del aire acondicionado y de la calefacción, según en qué
estación del año estemos.
Esta e-Crafter, según su ficha técnica
permite una carga de una tonelada.
Evidentemente su consumo será más
elevado que en las condiciones de carga que realizamos la prueba. También
tenemos que tener en cuenta la ubicación de nuestra base respecto a
nuestro radio de acción. Esta unidad
concreta por su altura, tienen muchas
papeletas a no entrar en muchos garajes de una comunidad de vecinos en
la ciudad con lo que para recargar de
forma que prolonguemos la vida de
la batería, deberemos hacerlo en un
cargador lento. En la calle hay cargadores lentos pero, tenemos que contar que cuando lleguemos esté libre
por lo que la opción segura será tener

Tiene un cuadro de instrumentos más propio
de un turismo que de un furgón de carga

un punto de carga en nuestra nave o
almacén. Aquí jugamos con el factor
distancia, ya que dependiendo del tamaño de la ciudad, la distancia puede
ponernos en un compromiso y durante nuestra jornada de trabajo vernos
comprometidos.
Como potencial cliente, un repartidor
de paquetería, con esta autonomía,
lo veo justo. Un albañil, fontanero o
similar que la utilice para llevar sus
enseres de trabajo y poder acceder
al centro de la ciudad a priori, por el
recorrido que pudiera realizar, puede
ser un candidato pero hay que ver si
está dispuesto a invertir en la infraestructura paralela y a afrontar el cambio de mentalidad que supone el tener
un vehículo eléctrico.
Sinceramente, creo que una batería
de el doble de capacidad o al menos,
de unos 55-60 Kwh de capacidad haría
que esta e-Crafter fuese una candidata perfecta a la hora de plantearse la
pasarse a la movilidad eléctrica ya que
el principal miedo o temor de estos
vehículos es quedarse tirado y donde
recargar la batería.
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COMERCIALES LIGEROS
A prueba
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CITROËN E-JUMPY

RODANDO Y
APRENDIENDO

A Todotransporte llega la tercera furgoneta del acuerdo creado por
PSA-Stellantis y Toyota fabricada en Vigo. Como es sabido por todos,
estos fabricantes han desarrollado un modelo compartido donde las
diferencias están en los rasgos de imagen característicos de cada
marca, que les sirve de diferenciación. A nosotros, el probar varias veces
“el mismo furgón” nos sirve para conocer más y más detalles de este
vehículo, que nunca nos defrauda y que, por su autonomía, sí que es la
más recomendable de las opciones eléctricas existentes en el mercado.
_ Por Jose Manuel González Juárez

C

omo he dicho, puede parecer extraño o repetitivo
probar varias veces un mismo vehículo cuando los resultados y las impresiones,
a priori, van a ser similares. Cierto, pero
nuestras pruebas se han espaciado en
el tiempo y se han hecho en diferentes
estaciones del año con lo que uno de
los enemigos de los vehículos eléctricos, la temperatura, ha sido diferente
aunque no de una forma significativa,
sí que nos ha servido para observar
pequeñas diferencias, sobre todo en
cuanto a autonomía pero analizando
la prueba, creemos que es más debido
a las condiciones del tráfico, al conocimiento del vehículo y de cómo exprimirle para aumentar su rendimiento
que de las condiciones meteorológicas.
Esto nos lleva a deducir que su sistema
de climatización para que la batería
esté en el rango de temperaturas óptimo, está muy bien optimizado.
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INTERIORES, MISMAS VIRTUDES,
MISMOS DEFECTOS. A la e-Jumpy se
accede por una amplia puerta con un
amplio escalón para llegar a un asiento cómodo, con buena sujeción lateral
para este tipo de vehículo y con una
tapicería de buen aspecto y tacto que
resistirá el duro trabajo y desgaste por
muchos años. Por la puerta de los pasajeros, el acceso es bueno también
para las dos plazas, si bien, utilizando
este acceso, la persona de más estatura es recomendable que vaya más
cerca de la puerta por que dispondrá
de más sitio para las piernas. Ambos

Consumo medio
18,8 Kw/ 100 Km
(carretera)

14,9 Kw/ 100 Km
(urbano)

A DESTACAR
• Suspensión, frenos y dirección
• Autonomía

• Accesibilidad a la zona de carga
• Puesto de conducción
• Moduwork

acompañantes también irán cómodos
y en caso de que para llegar a nuestro
trabajo haya que hacer un desplazamiento de relativa longitud, se puede
realizar en la e-Jumpy y no se necesita
un vehículo a mayores.
SUPERANDO MUY AMPLIAMENTE LAS
PREVISIONES DE 200 KM. Los estudios
de viabilidad para este tipo de productos llevados a cabo por el grupo PSA,
nos dice que un porcentaje muy alto de
usuarios de este tipo de furgones no
superan los 200 km recorridos al día.
Por ello, una capacidad de baterías que
nos asegure este kilometraje, cumpliría
las expectativas y no requeriría de unas

CITROËN E-JUMPY

MARGEN DE MEJORA
• Espejo retrovisor interior inútil
• Mando selector del cambio

• Ausencia de panelado interior en la zona de carga
• Ausencia de molduras de protección lateral
• Funcionamiento lento del navegador

baterías muy grandes que implican
un peso superior y un coste también
superior.
Aquí me incluyo entre los escépticos
o más bien los miedosos de quedarme tirado y tener que llamar a la grúa,
pero creo, después de las sensaciones
percibidas durante la saga probada
con 75 Kwh de capacidad es más que
suficiente para trabajar con seguridad
y tener un margen de seguridad. Según
las mediciones obtenidas, y suponiendo que agotamos los 75 Kwh brutos
de capacidad de la batería, circulando
en carretera nos aproximaríamos a los
400 Km de autonomía mientras que
en ciudad llegamos a los 500 km. De

En todas las pruebas
realizadas de este
modelo en sus
diferentes marcas,
siempre se aprende
algo nuevo y siempre
tratas de buscarle la
quinta esencia, y en
cierto modo,
engancha la
tecnología eléctrica

Exterior de diseño
moderno y atractivo.

todos es sabido que las baterías no se
agotan del todo para evitar su deterioro prematuro, pero, en cualquier caso,
suponiendo que sólo son útiles 65 Kwh
y realizando únicamente tráfico urbano
podemos acercarnos a los 400 km en
condiciones reales y superar con cierta
amplitud los 300 km si realizamos carretera. Con ello, este vehículo, tiene
una autonomía más que aceptable.
GRAN RODADOR QUE NOS ENGANCHA. Si algo llama poderosamente
la atención es la capacidad rutera
que tiene. La suavidad de funcionamiento, su dirección, su suspensión…
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COMERCIALES LIGEROS
A prueba

FICHA TÉCNICA
MOTOR
Modelo

BEV 100KW (EV)

Posición

Delantero transversal

Potencia máxima

100 Kw (136CV)

Par máximo

260 Nm

Emisiones CO2

0 g/km

Tensión

400V

TRANSMISIÓN
Tracción

Delantera

Caja de cambios

1 velocidad

DIRECCIÓN
Dirección

Cremallera asistida eléctrica

NEUMÁTICOS
Neumáticos

Michelin Agilys 3 215/65R16C 106T

SUSPENSIÓN FRENOS
Delantera

McPherson, barra estabilizadora

Trasera

Brazos tirados

Frenos delanteros

Disco ventilado

Frenos traseros

Discos

CAPACIDAD DE BATERÍA
Ión litio

75 Kw

DIMENSIONES Y PESOS
Longitud

4959 mm

Altura

1899 mm

Anchura

1920 mm

Batalla

3275 mm

Via delantera

1630 mm

Via trasera

1618 mm

TARA

2100 Kg

Carga útil

925 Kg

PMA

3025 Kg

Asiento con
ingenioso sistema
para una bandeja.

EQUIPAMIENTO PRINCIPAL (de serie u opcional)

ABS, ASR y ESP
Asistente de arranque en pendiente
Airbag conductor y pasajero
Detector de ángulo muerto
Extintor
Climatizador
Control de crucero adaptativo
Espejos eléctricos
Faros antiniebla
Volante multifunción
Navegador

La e-Jumpy es por relación
calidad-precio, y ahora
también por la autonomía, la
mejor opción

Instrimentación
clara y de fácil
lectura a la vez
que atractiva.
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perfectamente puesto a punto y calibrado nos hace olvidarnos de que estamos ante un vehículo eléctrico y que
debemos tener ciertas precauciones
a la hora de ponernos en la carretera.
A medida que vamos conociendo más
en profundidad el vehículo, se disfruta
cada vez más y en cierto modo te picas
contigo mismo cuando vas a los mandos tratando de hacer el recorrido con
menor consumo y ver donde podemos
recuperar más energía durante nuestro
trazado y también, como podemos reducir el número de veces que usamos

CITROËN E-JUMPY
Cuadro de mandos de
diseño atractivo con
múltiples guanteras.

Motor de 136CV
de potencia.

Los accesos
a la zona de
carga son
inmejorables.

el freno de servicio mediante la regeneración con el consiguiente ahorro de
pastillas de freno. En todas las pruebas
realizadas de este modelo en sus diferentes marcas, siempre se aprende
algo nuevo y siempre tratas de buscarle
la quinta esencia, en cierto modo, engancha la tecnología eléctrica.
Dinámicamente no plantea problemas, es estable el peso de su batería,
ubicada entre las ruedas, debajo de la
zona de carga no hace sino que bajar
el centro de gravedad del conjunto y
hacer que su comportamiento se acerque más al de un coche que al de un
furgón. Las suspensiones filtran muy
bien las irregularidades y aun siendo
ligeramente blandas las oscilaciones

están perfectamente controladas y no
se siente el efecto canoa excepto en situaciones puntuales como los badenes
reductores de velocidad. La dirección
es suave y permite girar en sitios complicados ya que tiene un ángulo de giro
muy grande, por lo que, al circular por
los cascos antiguos el único impedimento es el tamaño físico del vehículo.
SIN DUDA, LA MEJOR OPCIÓN. La
e-Jumpy es por relación calidad-precio
y ahora hay que incluir autonomía la
mejor opción. Tiene una calidad de fabricación excelente, una conducción
suave y segura a la vez que muy cómoda. Está muy bien resuelta para acceder
a la zona de carga y el moduwork le da

un “rincón” extra que nos puede venir
muy bien. Como todos los vehículos
tiene sus puntos débiles pero los de
este vehículo no son eliminatorios ni
mucho menos, simplemente son eso,
puntos débiles que en una evolución
de las que los fabricantes realizan cada
dos o tres años, se corrige sin grandes
complicaciones.
Un nuevo punto débil que hemos descubierto con esta Citroën es que la
ausencia de molduras laterales en los
laterales, y sobre todo en las puertas,
puede ocasionar pequeños desperfectos en la chapa que le van a dar aspecto
de descuidado y, recordemos una vez
más, este tipo de vehículos en muchas
ocasiones son tratados con nulo cuidado.Dejando de lado estas pequeñas
cosas, y si nuestros desplazamientos
son factibles para un vehículo eléctrico
y contamos con la posibilidad de la infraestructura paralela que necesita un
eléctrico, sin duda vamos a acertar y,
al igual que nos sucede a nosotros en
la revista, después de unos pocos kilómetros recorridos, se nos olvidan las
clásicas formas de propulsión y nuestra
cabeza empieza a pensar en cuando
llegará la batería que operativamente
hablando, suponga la alternativa al
diésel.
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PRESENTACIÓN

La E-Transit completa la gama
electrificada de Ford

Ford presentó a la sociedad sus nuevas propuestas de vehículos comerciales que se
incluyen en su campaña “Acercando el Mañana” y que, en el caso de las E-Transit, supone
un sorprendente ecosistema de servicios conectados.

E

l lanzamiento de la E-Transit
completa la gama de vehículos
electrificados de Ford, formando parte del servicio mundial
Ford Pro, centrado en mejorar la productividad de los clientes de vehículos
comerciales con servicios de vanguardia. El vehículo se comenzará a producir en marzo de 2022 y se espera que
las primeras unidades lleguen a los
concesionarios en abril.
Ford E-Transit está diseñada para satisfacer a una amplia gama de necesidades, con una capacidad de batería
de 68 kWh de serie, lo que proporciona una autonomía de hasta 317 km
(WLTP). La capacidad real de Transit
se obtiene mediante el motor que
ofrece 430 Nm de par, cargas útiles de
hasta 1.758 kg en el modelo furgoneta y una amplia gama de 25 variantes
con furgoneta, carrocerías de doble
cabina en furgoneta y chasis cabina
con múltiples longitudes y alturas de
techo y MMA de 3,5 a 4,25 toneladas.
La E-Transit puede cargar del 15% al
80% de la batería en 34 minutos con
un cargador rápido de 115 Kw y una
carga completa con un suministro estándar de 230 voltios lleva poco más de
8 horas.
La E-Transit se oferta en las series Base
y Trend, con niveles de equipamiento
superiores al modelo diésel. La serie Base dispone de serie de control
electrónico de temperatura, sistema
de conectividad SYNC 4 con pantalla
táctil de 12 pulgadas, arranque sin
llave, asientos con calefacción, parabrisas Quickclear y espejos eléctricos
con calefacción, además de conectividad permanente con un módem
FordPass Connect, suscripción ilimitada a FordPass Pro o Ford Telematics
Essentials y acceso a la red de carga
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Gama eléctrica
completada con la nueva
E-Transit.
Mejor equipamiento que
las mecánicas diésel.
Conectividad como
herramientas de
productividad.
FordPass durante un año y una suscripción de un año a Ford Telematics
para clientes de flotas.
CONECTIVIDAD, ANTE TODO. Ford ha
ampliado su sistema de tiempo de actividad conectado FORDLiive a los operadores de flotas europeos con la introducción de Ford Telematics Essentials,
una nueva herramienta complementaria de gestión de flotas diseñada para

ayudar a aumentar la productividad de
los vehículos comerciales conectados.
Ford Telematics Essentials es una herramienta dedicada a la gestión del
estado de los vehículos de la flota que
presenta las alertas de mantenimiento inteligente basadas en el uso de
FORDLiive a través de paneles detallados y fáciles de leer. Los datos en tiempo real se reciben de los vehículos automáticamente una vez que el módem
FordPass Connect.
Los gestores de flotas pueden ver
un resumen de toda su flota y recibir
información clave de cada vehículo.
Otras pantallas muestran el kilometraje, la vida útil del aceite y las horas del
motor de cada vehículo, lo que ayuda
a los operadores de flotas a programar
de forma proactiva el mantenimiento
preventivo y a eliminar los costes y el
tiempo de inactividad no planificado
de averías y reparaciones evitable.

CONSULTA NUESTRO

BUSCA

PRUEBAS

ENCUENTRA EL VEHÍCULO
QUE MÁS SE AJUSTA
A TUS NECESIDADES

BUSCA POR

MARCA

BUSCA POR

POTENCIA
BUSCA POR

CONSUMO

Resultados ajustados a las necesidades

de todos y cada uno de los profesionales del
transporte interesados en conocer los resultados
reales en condiciones de uso de cada modelo
lanzado al mercado.

VISITA NUESTRA WEB ›

www.todotransporte.com/buscapruebas/
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CONTACTO

Renovación del Volkswagen
más exitoso, el Caddy

El fabricante alemán renueva por completo el Caddy que supera ampliamente al modelo
que sustituye en aspectos fundamentales en vehículos comerciales ligeros: la seguridad,
la comodidad, la calidad de marcha y un gran paquete tecnológico.

L

olkswagen Vehículos Comerciales presentó la nueva generación
del Caddy que implica importantes novedades como una nueva
plataforma modular, la MQB, la misma
que monta el Volkswagen Golf, una mayor distancia entre ejes y unas puertas
correderas más amplias. Los modelos
de batalla corta aumentan su longitud
casi 10 centímetros y más de 6 en su
anchura, respecto al modelo al que sustituyen; los ejemplares de batalla larga,
aumentan su anchura más de seis centímetros, aunque se recorta la longitud
en 2,5 centímetros, aunque esto afecta
a la zona de cabina.
Gracias a la nueva plataforma, la anchura de las puertas correderas crece en
139 mm, alcanzando los 840 mm, por
lo que ahora es posible cargar un europalé por la puerta lateral.
La gama del Volkswagen Caddy se estructura en seis modelos diferentes:
dos puramente industriales (Caddy
Cargo y Caddy Kombi) y cuatro modelos
destinados al usuario particular (Origin,
Outdoor, Life y California). Por el momento, se ofrecen cinco mecánicas; una
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Renovación completa de
la gama Caddy.
Dos modelos
profesionales y cuatro
particulares.
Cuatro mecánicas diésel
entre 75 y 122 CV.
de gasolina 1.5 de 114 CV con cambio
manual de 6 velocidades o automática
(DSG) de siete y cuatro mecánicas diésel
2.0 TDI de 75, 102, 122 manuales de 6
velocidades y una cuarta con cambio
DSG de siete marchas.
INTERIORES. En el interior del vehículo
también se han llevado a cabo importantes modificaciones como la pantalla
digital multifunción y los mandos digitales para acciones como la climatización
o la iluminación; además, en todos los
modelos de la gama, el freno de mano
pasa a ser eléctrico.
El nuevo Caddy incorpora cinco de los
19 sistemas de asistencia existentes en

el segmento, como son Travel Assist,
el volante multifunción con sensores
capacitivos para garantizar la detección
precisa del movimiento, nueva función
de frenado en los giros, sistema Front
Assist, el Trailer Assist, el asistente de
maniobra para remolques, el sistema
de emergencia eCall, el sistema de alerta al conductor y, por último, la dirección asistida Servotronic.
Al volante de una unidad básica, TDI de
55 kW y 75 CV y cambio manual de seis
velocidades, no se pueden esperar ni
lujos ni grandes detalles de acabado:
por un lado, son destacables los ruidos
en marcha debido a que, como en la
mayoría de los furgones, la insonorización es escasa o nula. No tan habitual es
que los ruidos de los líquidos de la zona
motor se hagan tan presentes en el interior. En marcha, no cabe duda que el
rediseño del eje trasero le ha aportado
un plus de estabilidad aún en curva y
a velocidades altas. Con un lastre de
unos 125 kilos, la mecánica se mostró
voluntariosa y suficiente para vehículos
diseñados para recorridos interurbanos
o básicamente urbanos.

Crafter
por 390 €/mes*
Con My Renting
48 meses / Entrada 5.483,31 €
Descubre el Crafter más equipado que nunca con nueva tracción
delantera, nuevo interior, nuevo App-Connect y mucho más. Si eres
mensajero o transportista, empieza a disfrutarlo ya por 390 €/mes*
con My Renting. Crafter. 100% Para ti, 100% Volkswagen.

* Oferta Volkswagen Renting S.A. (Av. De Bruselas 34, Alcobendas) para un Crafter 30 Furgón Batalla
Media L3H2 2.0 TDI FWD 75 kW (102 CV) 6 Vel. 3000 kg. Plazo 48 meses. Cuota (Sin IVA) de 390,00 € al
mes. Entrada (Sin IVA) de 5.483,31 €. Precio final completo, 29.286,01 € (IVA Incluido). Cuota calculada sin
impuesto de matriculación. Kilometraje: 30.000/año. Incluye todos los servicios en Red Oficial Volkswagen
Vehículos Comerciales de mantenimiento y desgaste y servicio de seguro todo riesgo con franquicia. No
incluye cambio de neumáticos. Oferta válida hasta 28/02/2022 salvo variación en las condiciones del precio
del vehículo. Incompatible con otras ofertas financieras. Gama Crafter con motores EU6 consumo medio WLTP:
8,3 l/100 km. Emisión de CO2 WLTP: 218 g/km. La imagen incluye equipamiento opcional con sobreprecio.
Para otras versiones o equipamientos, consulte en su Concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales.
volkswagen-comerciales.es

