SCANIA CITYWIDE

Las ciudades tienen
su propia lógica.
Haga cálculos

Nuestros cálculos
nos dicen que las
ciudades tienen
su propia lógicA
Haga cálculos
Las ciudades tienen su propia lógica. El transporte público
tiene sus propias ecuaciones. El tamaño de su ciudad, su
trazado, geografía, clima y economía; todos juegan una
función. No siempre es fácil saber qué es mejor para su
ciudad.
Un operador necesita la mejor solución. Pero, ¿cuál es
exactamente la mejor solución? ¿El precio más barato?
¿La opción de mayor calidad? Para nosotros sería fácil
decir que Scania es sencillamente lo mejor para usted,
pero en realidad todo depende de hacer cálculos. Y
necesita tener muchas cosas en cuenta. Porque los
beneficios no solo se reducen a los costes. Se extienden
hasta el tiempo de servicio, la vida útil y el valor residual.
Necesita dar a las personas una razón para tomar el
autobús. Un viaje más cómodo. Desplazamientos más
limpios. Una elección positiva.
Porque las ciudades tienen tantas variables que no hay
una sola respuesta correcta. Necesita hacer cálculos. Por
eso hemos creado la gama Scania Citywide.
Para que usted mismo pueda decidir qué es lo mejor para
su ciudad.
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Solucionar
los atascos
significa
convertir el
autobús en
la primera
opción
Diseñado para las personas
Para diseñar un autobús mejor, es necesario estudiar a
las personas. ¿Qué hará que deseen tomar el autobús?
En definitiva, la respuesta a esta pregunta es lo que
determinará el éxito de su inversión.
La gama Scania Citywide es 100% Scania, desde la
tecnología del motor hasta el confort de los pasajeros.
Esto significa que dispone de todas las opciones
que necesita para crear un entorno acogedor para
sus pasajeros. Elija los tejidos interiores, paneles,
moquetas y asientos para equilibrar durabilidad y
estilo. Elija calefacción y aire acondicionado en función
de su climatología. Elija la distribución, el tamaño y la
configuración de los asientos para equilibrar el flujo y el
volumen de pasajeros.
Un alivio bienvenido
La suspensión activa de Scania Citywide convierte
un viaje con sobresaltos en un trayecto confortable.
Aislamiento muy eficiente, doble acristalamiento y
ventilación mantienen el ruido y las inclemencias en el
exterior. Esto significa que siempre es un alivio subir al
autobús.
Reduce los atascos de tráfico y los atascos de pasajeros
Para un flujo rápido de entrada y salida, la gama Scania
Citywide ofrece pisos bajos y Low Entry. Esto se combina
con su elección de puertas correderas, oscilantes hacia
dentro o hacia fuera para reducir las colas al mínimo y
mantener la puntualidad del servicio.
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Hemos sido
pasajeros
más tiempo
que ingenieros

Su conductor es su activo más valioso
El Scania Citywide ofrece un lugar de trabajo
cómodo y seguro, incluso al final del turno más
largo. Esto significa beneficios que llegan hasta
sus pasajeros y hasta su cuenta de resultados.
Un gran lugar donde trabajar
La ergonomía significa mucho más que un
asiento cómodo. Significa un lugar de trabajo
que se adapte con facilidad a todo tipo de
conductores. El salpicadero totalmente
ajustable se mueve con el volante para que el
conductor siempre tenga el control al alcance
de la mano. Y el sistema de aire acondicionado
independiente permite al conductor controlar
su propio entorno con independencia del
sistema principal.

Destrezas de conducción que mejoran
sus resultados
Sus conductores pueden ayudarle a reducir
los costes operativos y las emisiones. Solo
necesita ofrecerles una pequeña ayuda.
· Scania Driver Training (Formación)
Incluso los conductores expertos pueden
beneficiarse de la Formación.
Puede ayudar a aumentar tanto su
compromiso como el tiempo de servicio
y la vida útil de su flota. Al mismo tiempo,
puede reducir las tasas de accidentes, el
consumo de combustible, las revisiones no
programadas y, en definitiva, el coste total
de la operación.
· Scania Driver Support

Un autobús sin el comportamiento de
un autobús
La agilidad de respuesta y la facilidad de
conducción son las características más
destacadas de la famosa experiencia de
conducción Scania. Un buen agarre a la
calzada, altas cifras de par y frenos de disco
con antibloqueo electrónico contribuyen a una
conducción segura y sin sorpresas. Esto se
traduce en una mayor satisfacción y fidelidad
de los conductores, además de trayectos más
cómodos para todos.

Cuando un conductor conoce el impacto
de su forma de conducir, se convierte en
un mejor conductor. La mejor forma de
hacerlo es un sistema a bordo que facilita al
conductor información en tiempo real sobre
su rendimiento y el consumo de combustible.
Cada conductor tiene sus propios datos de
consumo de combustible. Esto les permite
marcarse objetivos y tratar de mejorar
continuamente.
· Scania FMS (Gestión de Flotas)
Al conectar su flota con la oficina, podrá
supervisar la ubicación, el rendimiento
y el consumo de combustible de los
vehículos. También puede recibir avisos si
algo va mal, para poder tener a su equipo
de mantenimiento y a todas las partes
implicadas preparadas para actuar. Permite
optimizar sus operaciones y reducir sus
costes.
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Desde sus trayectos diarios
hasta sus viajes nacionales
10.9 m

· Scania Citywide LF (piso bajo) está diseñado
para rutas urbanas donde son esenciales
un flujo rápido de pasajeros y la máxima
capacidad. El piso bajo en toda la longitud
ofrece un interior luminoso y espacioso así
como una configuración flexible.
10.9 m

Motores (CV): 250, 280, 320
Combustibles: Diésel/biodiésel, gas
12 m

Motores (CV): 250, 280, 320
Combustibles: Diésel/biodiésel, gas
18 m

Motores (CV): 280, 320
Combustibles: Diésel/biodiésel, gas
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18.1 m

· Scania Citywide LE (Low Entry) es una solución
con doble finalidad que permite utilizar el mismo
vehículo de alta capacidad en rutas urbanas y de
cercanías. Disponible en clases I o II, el diseño
facilita un flujo rápido de pasajeros con excelente
comodidad y visibilidad.

12 m

Motores (CV): 250, 280, 320, 360
Combustibles: Diésel/biodiésel, gas, diésel/biodiésel híbrido
12.7 m

Motores (CV): 250, 280, 320, 360
Combustibles: Diésel/biodiésel, diésel/biodiésel híbrido
13.7 m

Motores (CV): 280, 320, 360
Combustibles: Diésel/biodiésel, gas

14.6 m

Motores (CV): 280, 320, 360
Combustibles: Diésel/biodiésel
14.8 m

Motores (CV): 280, 320, 360
Combustibles: Diésel/biodiésel, gas, diésel/biodiésel híbrido
18.1 m

Motores (CV): 280, 320, 360
Combustibles: Diésel/biodiésel, gas
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Un autobús no es
más ecológico por
pintarlo de verde
Vaya más allá del ecologismo a primera vista

Combustibles renovables

Reducir las emisiones exige ir más allá de la
lógica superficial. Si desea una solución con
la máxima eficiencia energética, elija uno
de nuestros híbridos. Si desea la máxima
reducción del CO2, elija nuestras opciones de
biogás. ¿Qué le parecería poner más autobuses
en la carretera con la misma inversión? ¿Esto
no supondría un mejor servicio para sus
pasajeros? ¿Esto permitiría sacar más coches
de la carretera? En realidad, casi nunca hay una
sola respuesta correcta. Por eso, Scania ofrece
motores que utilizan todos los biocombustibles
disponibles comercialmente además de
nuestros motores tradicionales e híbridos.
Usted decide lo que es mejor para su ciudad.

Apoyar un futuro sostenible significa ayudar
a realizar la transición de los combustibles
fósiles a los renovables. Por eso, Scania ofrece
modelos de motores que emplean biogás,
biodiésel. Esto no solo es bueno para el medio
ambiente, sino también para el bolsillo. El
combustible importado puede ser el coste
más difícil de predecir en un presupuesto
operativo. Las fluctuaciones de los precios
internacionales suponen que sus cálculos
necesitan un amplio margen de error, algo
difícil con su estrecho margen de beneficios.
Si tiene combustibles renovables disponibles
localmente, no necesita elegir entre el medio
ambiente y la economía: puede mejorar ambos.

Soluciones de transporte inteligente
Para acelerar la transición hacia un transporte
sostenible, las soluciones deben ser rentables.
Esto significa ir más allá del autobús con
soluciones de transporte inteligente que tienen
en cuenta todo el sistema. Scania FMS (Gestión
de Flotas Scania) es un ejemplo que aumenta la
eficiencia de toda la flota. La formación eficaz
de los conductores proporcionada por Scania
Driver Training y tomar medidas para aumentar
el atractivo del transporte público también
juegan una función importante.

Eficiencia energética
Sea cual sea el tipo de combustible, la mejor
forma de reducir las emisiones es consumir
menos combustible. Nuestros motores híbridos
y Euro 6 son soluciones de alta eficiencia
energética líderes del mercado que ofrecen
una eficiencia superior. El resultado es un
menor consumo de combustible y menos
emisiones.
Saber cuánto cuesta cada kilómetro
No hacen falta muchos cálculos para saber
que el coste inicial no lo es todo. ¿Y si pudiera
saber de antemano lo que costará cada
kilómetro? Ahora puede. Todos los motores
Scania Citywide forman parte de nuestro
sistema modular y pueden ser mantenidos en
cualquier taller de Scania. Tener Scania como
socio de confianza significa que podemos
respaldarle con amplios contratos de servicio
que garantizan un servicio rápido cuando lo
necesita. También elimina las suposiciones
cuando conoce de antemano el coste de cada
kilómetro. ¡Permítanos ayudarle!

10

Scania Citywide

Gas natural
comprimido

Diésel híbrido

Biodiésel

Diésel

Biodiésel híbrido

Biogás

Scania Citywide
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Scania Ibérica se compromete a plantar, proteger y mantener
un árbol por cada vehículo vendido (camión o autobús).
Esta iniciativa que comienza con el número de unidades ya
vendidas en el año 2013, reducirá el impacto medioambiental
producido por la actividad del transporte (de mercancías o
personas). Cualquier cliente y seguidor de la marca puede
visitar los árboles plantados en el Bosque Scania (40o 20’
41.43” W -3o 32’ 49.41” N) gracias a su elección.

Scania aplica una política activa de desarrollo y mejora de productos. Por ello, la empresa se
reserva el derecho a modificar los productos, sus especificaciones y los números de referencia
sin previo aviso. Además, debido a la legislación nacional o de la Unión Europea, es posible que
algunos accesorios no estén disponibles en todos los mercados locales. Para más información
a este respecto, diríjase a su concesionario más cercano o visite www.scania.es
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Hoy, más que nunca, comprar un camión en Scania Ibérica
significa también apostar por un medioambiente mejor y por
un futuro más sostenible.

