
NUEVO VOLVO FMx



7 razones para seguir 
eligiendo un Volvo FMX

1
CABINA COMPLETAMENTE NUEVA. 
Diseño moderno con mayor insonorización 
e iluminación LED. El FMX ofrece una 
estructura más resistente y segura. 

2
PRODUCTIVIDAD. Robustez que 
permite maximizar la carga 
transportada. El FMX es el camión 
ideal para las aplicaciones más 
severas: el mejor manejo en cualquier

circunstancia  de trabajo. Motor 13 lts con excelente 
rendimiento.

3
MÁS VISIBILIDAD.  Parabrisas de 
mayor dimensión, nuevos espejos con 
menores puntos ciegos, línea de 
cintura mas baja. Estos cambios 
incrementan 10% la visibilidad  

directa. En complemento, hasta 8 cámaras de visión 
indirecta contribuyen en obtener el mejor soporte al 
conductor. 



4
ERGONOMIA / INTERFAZ HMI. 
Interior completamente nuevo. Display 
principal dinámico (digital) configurable 
que permite visualizar de manera 
sencilla las informaciones necesarias.  

Controles ubicados de manera estratégica para
facilitar la conducción y aumentar la seguridad. 

5
MÁS CONECTADO. Nuevo Volvo 
Connect: control total de la flota. 
Nuevo sistema de descarga remota de 
software: permite actualizaciones a 
distancia, reduciendo tiempos de 

 parada y maximizando la productividad.

6 MÁS SEGURO. El camión más 
seguro del mercado en todo tipo de 
aplicaciones. 

7
NUEVO FMX MAX. Con 
componentes más robustos. Volvo 
presenta la nueva configuración del 
FMX para las aplicaciones más 
exigentes.  

Una nueva forma de superar los 
límites en productividad.



Exterior de cabina

CABINA COMPLETAMENTE NUEVA

Nuevo diseño moderno con Iron Mark 
más grande y una estructura más 
robusta.

FÁCIL ENTRADA Y SALIDA

Mayor apertura de puerta y escalones 
rediseñados. Como opción, nuevos 
escalones rebatibles para mayor 
comodidad.

RETROVISORES MEJORADOS

Gran visibilidad, puntos ciegos 
minimizados y aspecto moderno. 
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ESCOTILLA DE TECHO ROBUSTA

Para soportar un uso intensivo en 
condiciones difíciles y proveer una 
salida de emergencia superior. 



PARAGOLPES RESISTENTE

Fabricado en acero y preparado para 
condiciones extremas con gran ángulo 
de ataque.

NUEVOS FAROS DELANTEROS CON 
PROTECCIÓN

Preparados para utilizarse en 
condiciones extremas.

DISPOSITIVO DE REMOLQUE 
CENTRAL

Puede arrastrar hasta 32 toneladas. 

PLACA CUBRE CARTER

Protege el cárter de aceite del motor y 
otros componentes vitales. 



Interior de 
cabina

NUEVA CABINA 
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Mirá el nuevo 
Volvo FMX

Nuevo diseño con hasta 1m  más de volumen. El 

FMX ofrece calidad mejorada y resistencia en sus 

materiales con colores más oscuros, mayor altura 

interior, iluminación LED e insonorización de 

cabina.

3

https://www.youtube.com/watch?v=R0N6kCklfLE


NUEVO DISPLAY SECUNDARIO 9”*

Con más calidad, personalizable y mejor 
intercambiabilidad con el tablero principal.

VOLANTE Y COLUMNA DE DIRECCIÓN 
AJUSTABLES

Regulación en altura, profundidad y ángulo. 
Encuentre la posición de conducción perfecta con 
la nueva regulación adicional de volante de -5º a 
+15º.

MAYOR VISIBILIDAD DIRECTA

La línea baja de la puerta, parabrisas de mayor 
dimensión, pilares A más delgados y verticales 
sumados a los nuevos espejos, otorgan un 
incremento del 10% en la visibilidad directa.  

NUEVO TABLERO DIGITAL 12” DÍNÁMICO

Con más funciones, más calidad, accesos 
mejorados y totalmente personalizable.

NUEVO PANEL DE CONTROL DE TRACCIÓN

Control de tracción intuitivo con excelente 
respuesta en la pantalla de instrumentos. 

*Disponible como opcional

MANDOS EN EL VOLANTE

Nuevas funciones y un rediseño que permite 
mantener las manos en el volante y los ojos en el 
camino.



Especificaciones de 
cabina

CABINA EXTENDIDA 
TECHO NORMAL

CABINA DORMITORIO 
TECHO NORMAL

CABINA DORMITORIO 
TECHO ALTO
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Chasis y Tren Motriz
MOTORES VOLVO DE 13 LITROS

Potencias desde 380 hasta 540 CV. Alto 
torque y amplia franja económica a bajas 
rpm, permitiendo obtener excelentes 
resultados de consumo de combustible.

CAJA AUTOMATIZADA I-SHIFT

De 12 velocidades hacia adelante y 
nuevos modos de conducción que se 
adaptan a cada situación de trabajo.

NUEVO EJE PARA MAYORES CARGAS

El FMX MAX viene equipado con un nuevo 
eje desarrollada en conjunto con la división 
de Equipos de Construcción. 

AMPLIA GAMA DE CONFIGURACIONES

Para adaptarse a cada necesidad de trabajo. 
Configuraciones 4x4, 6x4 u 8x4 Rígidos o 
6x4 tractor.

OPCIÓN DE CAJA I-SHIFT ULC

Con 2 marchas super-reducidas hacia 
adelante y hasta 6 marcha atrás.

DISTINTAS OPCIONES DE ENTRE EJES

Para todas las opciones de configuración, 
adaptándose a cada equipo con la mejor 
distribución de carga.

TOMAS DE FUERZA

De caja o de motor para cualquier tipo de 
implemento.
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Los camiones más 
seguros del mercado

AIRBAG

Mayor seguridad para el conductor.

NUEVA ESCOTILLA DE TECHO DE 
ACERO REFORZADA

Resiste impactos y funciona como 
salida de emergencia

CABINA MÁS ROBUSTA

Estructura más sólida que otorga una 
estabilidad dinámica superior.

HASTA 8 CÁMARAS OPCIONALES

La posibilidad de contar con hasta 8 
cámaras en distintos puntos del 
equipo permiten una mejor visibilidad 
para maniobras riesgosas. 

FRENOS A TAMBOR CON EBS

La distribución Electrónica de 
Frenado (EBS) aumenta la seguridad 
de operación.

CONTROL DE TRACCIÓN

La tracción adecuada siempre.
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Volvo FMX

FMX 500 4x4R
Cabina Extendida 

Techo Alto

FMX 6x4T

Cabina Extendida 
Techo Normal

Elija entre nuestros diferentes modelos de Volvo FMX según sus necesidades y 

características de su trabajo. 

FMX 6x4R

Cabina Extendida 
Techo Normal

FMX 8x4R
Cabina Extendida 

Techo Normal

FMX 540 6x4R MAX
Cabina Extendida 

Techo Normal

FMX 540 8x4R MAX
Cabina Extendida 

Techo Normal



VOLVO CONNECT
La plataforma digital para operaciones de transporte más rentables

2
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 segui-
miento de su progreso. 

1 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 noti-
ficaciones y advertencias le dan tiempo para
prepararse y poder planificar.

3
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 conocimien-
tos y perspectivas sobre aspectos esenciales de 
su negocio.

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.

Diseñado para simplificar su operación

Sus
Actividades

Sus
Perspectivas

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.



También para flotas mixtas
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 elimi-
nan costos inesperados en su presupuesto y se previenen paradas imprevistas de sus unidades. 

Plan Azul

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.

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).

Plan Oro

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.

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

Mantenimiento Preventivo + Correctivo CompletoMantenimiento Preventivo

Enfóquese en lo que es más importante 
para usted. Volvo Connect ayuda a que su 
operación resulte más sencilla e inteligente.
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tel:03874291429
tel:03814371110
tel:03514928700
tel:03514927850
tel:02614930714
tel:03584627036
tel:02954770744
tel:02262414590
tel:02994534291
tel:2974424200
tel:02964434000
tel:03424960205
tel:03764481400
tel:03434242470
tel:03442438525
tel:03415187200
tel:03414514005
tel:03327415667
tel:01175199872
tel:02374626255
tel:0234615697349
tel:2235924668
tel:2262613150


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.


