NUEVO VOLVO FM

7 razones para seguir
eligiendo un Volvo FM
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CABINA COMPLETAMENTE NUEVA.
Diseño moderno con mayor espacio
interior y características que garantizan la
comodidad, seguridad y confort para el
conductor. El perfil vertical brinda mayores
dimensiones, amplias áreas de ventana y una línea baja
de puerta que garantiza una excelente visibilidad,
incluso en entornos con mucho tráfico. Con materiales
de primera calidad y almacenamiento inteligente en la
cabina, el Volvo FM es un lugar de trabajo moderno
para conductores de mucha actividad.
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MAYOR VISIBILIDAD. El Volvo FM
ofrece una excelente visibilidad directa
con sus amplias ventanas, nuevo
parabrisas y retrovisores. Además de
eso, puede añadir hasta ocho cámaras
(una de ellas es la cámara adicional de punto ciego,
colocada en el espejo retrovisor del pasajero) que se
visualizan en la pantalla secundaria. Así podrá visualizar
perfectamente la situación del tráfico, el camión y la
carga.
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PRODUCTIVIDAD. Baja tara que permite
maximizar la carga transportada. Nuevos
modos de conducción que se adaptan a
cualquier circunstancia de trabajo. Motor
11 lts mucho más eficiente.
Aerodinámica perfeccionada. Sensor de carga
visualizable en el display principal.
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INTERFACE DEL CONDUCTOR
(HMI). Una pantalla de instrumentos
totalmente digital, configurable y
adaptada a su camión, sus necesidades
y sus requisitos de conducción. Y una
pantalla secundaria que le permite controlar sus
herramientas y aplicaciones de comunicación. Para que
pueda mantener las manos en el volante y los ojos en la
ruta.
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EL LUGAR DE TRABAJO
ERGONÓMICO. El Volvo FM le permite
trabajar de manera eficiente sin generarle
cansancio adicional. Es fácil y seguro
entrar y salir de la cabina. Además, con la
nueva dirección ajustable y las amplias regulaciones del
asiento, todos los conductores pueden encontrar su
posición de conducción perfecta.

MÁS CONECTADO. Nuevo Volvo
Connect: control total de su flota. Nuevo
sistema de descarga remota de software:
permite actualizaciones a distancia,
reduciendo tiempos en paradas y
maximizando la productividad.
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UN CAMIÓN A LA MEDIDA DE CADA
EXIGENCIA. Amplia gama de
configuraciones de ejes, cabinas, potencias
y equipamiento para obtener el mayor
rendimiento sea cual sea la aplicación,
incluyendo todas las configuraciones escalables.

La combinación perfecta entre
confort y eficiencia.
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Exterior de cabina
CABINA COMPLETAMENTE NUEVA
Diseño moderno y Iron Mark de mayores
dimensiones.
AERODINÁMICA MEJORADA
Formas más redondeadas y huecos más
pequeños que benefician al ahorro de
combustible. Distintas opciones de
deflectores de cabina en función a la
aplicación.
RETROVISORES MEJORADOS
Gran visibilidad, puntos ciegos
minimizados y aspecto moderno,
además de una gran mejora
aerodinámica.

CÁMARA ADICIONAL EN EL LADO
DEL PASAJERO
Cubre áreas cercanas al camión y
aumenta la seguridad en la operación.
NUEVOS FAROS DELANTEROS
Disponibles en LED o halógenos. Mejor
iluminación, diseño y seguridad.
FÁCIL ENTRADA Y SALIDA
Escalones ergonómicos mejorados antideslizantes y con iluminación. Nuevo
cubre escalón.
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Interior
de
cabina
CABINA COMPLETAMENTE
NUEVA

Mayor altura interior (+1m 3 de volumen).
Cama con portaobjetos, elevada a 170mm
sobre el túnel de motor para mejorar la
posición al sentarse.
Mayor insonorización.
Nueva iluminación interior LED.
Nuevos parasoles frontales y laterales tipo
roller.
10% de incremento en visibilidad directa.
Mirá el Nuevo
Volvo FM

NUEVO TABLERO DIGITAL 12” DINÁMICO
Con más funciones, mayor calidad, accesos
mejorados y totalmente personalizable.
NUEVO DISPLAY SECUNDARIO 9”
Permite intercambiar información con el tablero
principal.
VOLANTE Y COLUMNA DE DIRECCIÓN
AJUSTABLES
Regulación en altura, profundidad y ángulo. Nueva
regulación adicional de volante de -5º a +15º.
NUEVA ESCOTILLA DE TECHO SOLAR
Mayor sensación de amplitud y función de salida
de emergencia. Apertura manual o eléctrica y
cortina blackout. Permite montaje de climatizador
de techo independiente.
MANDOS AL VOLANTE
Nuevas funciones y un rediseño pensado para
mayor seguridad en conducción.
NUEVO COMANDO I-SHIFT
Calidad mejorada, diseño más ergonómico. De 12
velocidades hacia adelante y nuevos modos de
conducción que se adaptan a cada situación de
trabajo.
MAYOR CAPACIDAD DE
ALMACENAMIENTO Y CAMA MÁS
CONFORTABLE

Especificaciones
de
cabina
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CABINA EXTENDIDA
TECHO NORMAL

CABINA DORMITORIO
TECHO NORMAL

CABINA DORMITORIO
TECHO ALTO

Chasis
y
Tren
Motriz
MOTOR VOLVO DE 11 LITROS
Potencias de 330, 370 y 410 CV. Alto
torque y amplia franja económica a bajas
rpm, permitiendo obtener excelentes
resultados de consumo de combustible.
BAJA TARA
Permite maximizar la carga transportada
y aumentar la productividad.

ENTRE EJES OPTIMIZADO
Para todas las opciones de configuración,
adaptándose a cada combinación con la mejor
distribución de carga y volumen.
AMPLIA GAMA DE CONFIGURACIONES
Para adaptarse a cada necesidad de trabajo.
Configuraciones tractores o rígidos; 4x2, 6x2,
6x4 u 8x4.

SUSPENSIÓN TRASERA NEUMÁTICA
En todas las configuraciones de ruta, que
otorgan el mayor confort en conducción,
cuidado de la carga, facilidad en las
operaciones de enganche y desenganche.
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Los
camiones
más
seguros del mercado
AIRBAG
Mayor seguridad para el conductor.
FRENOS A DISCO CON EBS
Más livianos, frenado más rápido e
individual en cada punto.
CONTROL DE TRACCIÓN
La tracción justa siempre.
ESP - CONTROL DE ESTABILIDAD
Capaz de corregir tracción y frenado
individualmente para evitar vuelcos.
NUEVA ESCOTILLA DE TECHO SOLAR
CON SALIDA DE EMERGENCIA
Un ambiente más seguro, siempre.
SENSOR DE DESVÍO DE CARRIL*
Monitorea las líneas de señalización de la
ruta para alertar si se sale del carril.
NUEVA CÁMARA DE PUNTO CIEGO*
Mejora la visibilidad lateral para evitar
accidentes.

*Disponible como opcional

ADVERTENCIA DE COLISIÓN
FRONTAL
Advierte al conductor sobre el peligro de
colisión frontal.
NUEVO CONTROL CRUCERO
ADAPTATIVO CON FUNCIÓN STOP & GO
Conducción más confortable y segura,
incluso con tráfico intenso.
SISTEMA AVANZADO DE
FRENADO DE EMERGENCIA
Frenado automático en caso de una
situación de emergencia.
AVISO DE FRENADA BRUSCA
Luces que previenen a los vehículos que
circulan por detras.
ALERTA DE CANSANCIO DEL
CONDUCTOR*
Alerta al detectar un comportamiento
errático en la conducción.
LUCES AUXILIARES DE ESQUINA*
Iluminan la zona inmediata a izquierda o
derecha en un giro.
FAROS LED*
Iluminan la zona inmediata a izquierda o
derecha en un giro.
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Volvo FM

Elija entre nuestros diferentes modelos de Volvo FM según sus necesidades y
características de su trabajo.
FM 370 Evolution (4x2)
Cabina Dormitorio
Techo Alto

FM 330 Evolution Win (6x2)
Cabina Dormitorio
Techo Normal

FM 370 Evolution (6x2)
Cabina Dormitorio
Techo Alto

FM 330 Mixer (6x4)
Cabina Extendida
Techo Normal

FM 410 C. Peligrosas (6x2)
Cabina Dormitorio
Techo Alto

FM 330 Mixer (8x4)
Cabina Extendida
Techo Normal

VOLVO CONNECT

La plataforma digital para operaciones de transporte más rentables
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Sus
Activos

Gane en control y tranquilidad sabiendo que
sus camiones están en buenas condiciones y
disponibles para el trabajo. Esté donde esté,
podrá acceder a una visión general del estado
del vehículo de su flota con un solo clic. Las notificaciones y advertencias le dan tiempo para
prepararse y poder planificar.
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Sus
Actividades

Vea la imagen completa en detalle para una
operación más fluida, más coordinada y
productiva. Volvo Connect facilita su trabajo,
desde la planificación de las rutas hasta la
gestión de la conducción y los tiempos de
descanso. Le ofrece la ubicación de sus
camiones para que pueda hacer un seguimiento de su progreso.

Sus
Perspectivas

Obtenga información que le permita impulsar
y mantener sus operaciones en primera línea.
Con Volvo Connect puede acceder con facilidad
a informes que analizan el rendimiento de su
flota y sus conductores. Le ofrece conocimientos y perspectivas sobre aspectos esenciales de
su negocio.

Diseñado para simplificar su operación
Volvo Connect es claro e intuitivo
y su navegación es sencilla.
Acceda a una vista general de la
información y los servicios más
importantes para usted tan pronto
como inicie sesión.

Personalizado para usted
Volvo Connect es muy flexible y se
puede adaptar con facilidad a todas las
necesidades y preferencias. Acceda a
lo que necesite y obtenga información
más detallada con uno o dos clics.

Acceso basado en roles
Todo el mundo se puede beneficiar con
Volvo Connect: desde los transportistas y
los gerentes de la flota hasta los conductores y los administradores de flota.

También para flotas mixtas

Enfóquese en lo que es más importante
para usted. Volvo Connect ayuda a que su
operación resulte más sencilla e inteligente.

Volvo Connect también permite integrar
los datos de sistemas externos y utilizar la
información de los vehículos, sin importar
la marca.

Optimizá tu negocio con

Planes de Mantenimiento Volvo
A través de una inversión mensual, la productividad de sus camiones se encuentra asegurada, se eliminan costos inesperados en su presupuesto y se previenen paradas imprevistas de sus unidades.

Plan Azul

Plan Oro

Mantenimiento Preventivo

Mantenimiento Preventivo + Correctivo Completo

Asegure el correcto mantenimiento preventivo de
su camión Volvo. Incluye el reemplazo de los
filtros, lubricantes y la mano de obra de los
controles que garantizan que hasta las menores
fallas puedan ser diagnosticadas anticipadamente.

Incluye además del mantenimiento preventivo y las
reparaciones del tren de fuerza, la reparación del
sistema de frenos, suspensión y cabina, con mano
de obra y piezas genuinas Volvo incluidas. Además,
el precio se ajusta según la cantidad de km que
haga el camión por año.

Plan Azul Plus
Le permite, además de los beneficios del Plan
Azul, contar con la posibilidad de incorporar
reparaciones livianas.

Plan Volvo Azul Clásico
Tenga la seguridad de que nos hacemos cargo
de todo el servicio de lubricación y de que el
camión está cubierto por un plan de servicio
acordado. Incluye la cantidad de servicios
básicos que la unidad necesite al año (cambio
de filtros y aceite + mano de obra para ese
servicio).
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www.volvotrucks.com.ar

@volvotrucksar

/VolvoTrucksBusesArg

/VolvoTrucksArgentina

*AVISO LEGAL: Parte del equipamiento presentado o mencionado podría estar disponible solo como equipamiento o como accesorios opcionales,
asumiendo que los elementos opcionales conllevan un coste adicional al precio base del vehículo, pudiendo variar de un país a otro en función de la
legislación local. Si desea obtener información más detallada, póngase en contacto con un concesionario de la Red Volvo. Los colores mostrados
impresos y online son representativos de los colores reales y podrían variar debido a las limitaciones del proceso de impresión. Nos reservamos el
derecho de modificar las especificaciones del producto sin previo aviso.

