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Con un espectáculo de luz, sonido y movimiento, el fabricante
francés presentó en Lyon el pasado 11 de mayo su nueva gama
al completo. Cinco mil personas tuvimos la suerte de poder ser
espectadores por primera vez del sustituto del legendario
Magnum, o del Kerax. Y no defraudó. Aunque la última palabra
la tenéis vosotros, los transportistas.

Estalla la R-Evolución
Con el apoyo de los máximos dirigentes

del Grupo Volvo, como no podía ser de
otra manera, Renault presentó por fin

su renovada gama al completo. Desparecen
como tal el Magnum, Kerax, Premium o
Midlum en sus diferentes versiones, y son sus-
tituidos por una nomenclatura que hace refe-
rencia a su especialidad: la gama T para larga
distancia (incluiría al Magnum y parte del
Premium), la gama K de construcción pesada
(sustituyendo al Kerax), la gama C de cons-
trucción (que incluye parte del Premium y del
Midlum) y la gama D de distribución.
La renovación de toda la gama ha supuesto

un enorme esfuerzo para el Grupo Volvo, com-
pletamente volcado con este desarrollo: 2.000

ser el principal aliado para conseguir la ren-
tabilidad de la empresa, la nueva gama
Renault ha sido diseñada buscando ahorro de
combustible (y disminuye un 5% el consumo
en la gama Euro 6, a pesar de su complejidad
en relación con la gama Euro 5), confort y cero
fallos. Y esto es lo que han conseguido.

��Gama T: larga distancia
La oferta de larga distancia de Renault se

agrupa ahora en un solo vehículo. Esto impli-
ca la desaparición del legendario Magnum,
pero, para los más nostálgicos, el nuevo T
guarda cierta similitud, aunque sea en la leja-

millones de euros invertidos, siete años de
desarrollo, 5.000 personas implicadas, 50 clien-
tes internacionales que han intervenido direc-
tamente en el desarrollo de las especificacio-
nes de la nueva gama, 300 vehículos que han
recorrido 10 millones de kilómetros en carre-
tera y que han realizado cinco millones de
horas de pruebas en bancos.
Fiel a la idea de la casa madre de que un

camión no es solo un camión sino que es una
herramienta que nunca debe fallar y que debe

MOTORES
DTI 13: 440/ 480/ 520 CV
MTMA: 18 A 26 TN.
CABINA
HIGH SLEEPER CAB
Cabina larga, techo sobreelevado
piso plano.

LARGA DISTANCIA
GAMA T — 380 a 520 CV

MOTORES
DTI 11: 380/ 430/ 460 CV
DTI 13: 440/ 480/ 520 CV
Túnel motor de 200 mm
MTMA: 18 A 26 TN.
CABINAS
DAY CAB
Cabina corta, techo standard.
NIGHT & DAY CAB
Cabina larga, techo estándar.
SLEEPER CAB
Cabina larga, techo sobreelevado.

CONSTRUCCIÓN
APLICACIONES SEVERAS
GAMA K — 380 a 520 CV

MOTORES
DTI 11: 380/ 430/ 460 CV
DTI 13: 440/ 480/ 520 CV
MTMA: 18 A 50 TN.
CABINAS
DAY CAB
Cabina corta, techo standard.
NIGHT & DAY CAB
Cabina larga, techo estándar.
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CONSTRUCCIÓN
GAMA C — 250 a 520 CV

MOTORES
DTI 8: 250/ 280/ 320 CV
DTI 11: 380/ 430/ 460 CV
DTI 13: 440/ 480/ 520 CV
MTMA: 18 A 33 TN.
CABINAS
DAY CAB
Cabina corta, techo standard.
NIGHT & DAY CAB
Cabina larga, techo estándar.
SLEEPER CAB
Cabina larga, techo sobreelevado.

DISTRIBUCIÓN
GAMA D — 150 a 320 CV

DE 3,5 a 26 TN
CABINA DE 2,1 METROS

MOTORES
DTI 5: 210/ 240 CV
DTI 8: 250/ 280 CV
MTMA: 10 A 18 TN.
CABINAS
DAY CAB
Cabina corta.
GLOBAL CAB
Cabina intermedia.
CREW CAB
Cabina 4 puertas.

DISTRIBUCIÓN
GAMA D WIDE — 150 a 320 CV

DE 3,5 a 26 TN
CABINA DE 2,3 METROS

MOTORES
DTI 8: 250/ 280/ 320 CV
MTMA18 A 26 TN.
CABINAS
DAY CAB
Cabina corta.
GLOBAL CAB
Cabina intermedia.
NIGHT & DAY CAB
Cabina larga, techo estándar.
SLEEPER CAB
Cabina larga, techo sobreelevado.

LagamaTestá completamente enfocada a la reducción
de consumode combustible: empiezapor la rebaja del
coeficiente aerodinámicode la cabina enun12%
gracias a la forma trapezoidal de lamisma, conel
parabrisas inclinado, los deflectores, las formas
aerodinámicas... Continúa con los eficientesmotores
Euro 6, quedisminuyenel consumoun5% en relación
con losmotores Euro 5, y las cajas robotizadas
Optidriver o el nuevo regulador EcoCruiseControl,
quepermite al conductor elegir entre tres funciones:
prioridadal consumo, equilibrio entre consumoy
velocidado velocidad. Añadimos la funciónOptiroll,
que activa elmodo rueda libre cuandoesposible
hacerlo. El conductor puededesactivar esta
programaciónpara limitar el tiempode conducción
fuerade la zona verde (indicaque se está conduciendo
conun consumoadecuado). Además, la gamaTpuede
equipar la parada automáticademotor de tres o cinco
minutos evitandoqueelmotor siga consumiendoen
paradas (atascos, tráficodenso, semáforos, etc.). En el T
se han implantado tambiénotros componentes que
puedendesactivarse cuandono son imprescindibles,
por loquedejande consumir: el compresor del aire, la
bombadedirecciónde caudal variable o la
climatización, cuyomodoOpti recicla de formaóptima
el aire de la cabina.

La Gama T y el consumo
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nía, y es que la cabina también está dividida
en dos. Pero nada más, porque frente a la rigi-
dez del Magnum, la serie T es completamente
dinámica. ¿Tiene alguna línea recta? Cree-
mos que no, al menos no da esa sensación. Y
es que el coeficiente aerodinámico, que se ha
rebajado en un 12%, es uno de los aspectos que
más se ha trabajado, junto con la eficiencia de
los motores, para reducir el consumo de com-
bustible. Así, la cabina tiene forma de trape-
cio con un ancho de 2,3 m en la parte delante-
ra y 2,5 m en la trasera, El parabrisas tiene un
grado de inclinación de 12º. Para reforzar este
ahorro de combustible desde el exterior, ade-
más la nueva cabina T cuenta con grupos
ópticos con los deflectores integrados, deflec-
tores de techo (en opción), deflectores latera-
les y carenados laterales con o sin extensión
de puertas.
Los nuevos motores Euro 6, el DTI 11 y DTI
13 se apoyan en los motores Euro 5 con la tec-
nología SCR mejorada. Estos motores Euro 5
se han modificado en un 59% con inclusión de
nuevos ajustes electrónicos. Se ha mejorado
la eficiencia de la reducción catalítica para
reducir aúnmás eficazmente las emisiones de
NOx, que se complementa con un filtro de
partículas.
El motor DTI 11 es un motor de seis cilindros
en línea, disponible en tres niveles de poten-
cia, 380, 430 y 460 CV. El sistema de inyección
está controlado electrónicamente por common
rail. En cuanto al motor más potente, el DTI 13
está disponible en potencias de 440, 480 y 520
CV. En estemotor, también de seis cilindros en
línea, se ha mantenido el sistema de inyección
mediante inyectores de bomba de control.

El espacio de conducción y descanso están bien diferenciados: el asiento del conductor es
pivotante, dejando un espacio en “L” para el descanso que incluye la litera o literas. Para mayor
comodidad, cuando el conductor está en la litera, un mando a distancia le permite controlar la

iluminación, radio, teléfono, calefacción, aire acondicionado, bloqueo de las puertas, cierre de los
cristales y ventana del techo.

En el lado del conductor, una caja portaobjetos accesible desde el exterior
y el interior que permite almacenar aquellas cosas que puedan molestar
o ensuciar el interior (como el calzado manchado, etc.). El puesto de
conducción se ha optimizado con asientos nuevos diseñados por Recaro con suspensión
neumática, térmicos y ventilados que además pueden replegarse para optimizar el espacio
(hasta 98 cm); un volante ajustable en altura, profundidad e inclinación, un tablero de
instrumentos ergonómico, una pantalla de 7 pulgadas y la posibilidad de modificar al gusto
del conductor los botones de las funciones que se reajustan automáticamente.

La cabina del T tiene una
anchura de 2,5 m. Cuenta
con una litera extensible
(hasta 80 cm) y, en las
cabinas con dos literas, la
superior cuando está plegada
puede transformarse en
espacio portaobjetos. El
túnel motor se ha reducido a
200 mm, llegando a
desaparecer hasta hacerse
plano en la cabina High
Sleeper Cab (heredera del
Magnum).

Gama Renault Trucks
novedad



ción, lo que se nota más en el exterior (robus-
tez) que en el interior, donde sigue prevale-
ciendo la ergonomía, la amplitud y el confort
del conductor.
La cabina de las gamas de construcción y de

la gama T son idénticas. La gama C está dis-
ponible en dos anchos de cabina: 2,5 m y 2,3 m
y en ambas se ha reducido el túnel motor has-
ta los 200 mm, como en la cabina de la gama K.
Para la gama C hay disponibles cuatro confi-
guraciones de cabina, tres de ellas, DayCab,
Night & Day Cab y Sleeper Cab iguales que las
de la gama T (ver cuadro) y además la cabina
Global Cab que es una cabina intermedia con
una anchura de 2,3 m. En cuanto a la gama K,
dispone de dos configuraciones de cabina, la
Day Cab y la Night & Day Cab.
En el caso del C incluyen dos escalones en la

cabina de 2,3 m y tres escalones en las cabinas

En cajas de cambios, la caja robotizada Opti-
driver viene de serie. Incluye un nuevo soft-
ware de mando electrónico de transmisión,
un nuevo mando de velocidad con regulación
de temperatura para una refrigeración más
eficaz. En opción, la caja Optidriver puede
incluir el modo Fuel Eco acoplado al regula-
dor de velocidad Eco Cruise Control que
modifica el paso de las marchas para dar prio-
ridad al consumo. En opción, la caja manual
B14 desarrollada por el Grupo Volvo que cuen-
ta con el Driving Monitoring System, que
indica al conductor la mejor velocidad en cada
momento para optimizar el consumo.
También preocupa la seguridad a los res-

ponsables de Renault Trucks, por eso, el T
incluye de serie tres sistemas: el aviso de sali-
da de trayectoria (alarma acústica que se acti-
va al desviarse involuntariamente el vehículo
de su trayectoria); el regulador de velocidad
adaptativo, que mantiene una distancia de
seguridad con el vehículo precedente y el avi-
so de colisión, que advierte al conductor de un
riesgo de impacto si detecta cualquier obstá-
culo delante del vehículo.
Una activación automática del limpiapara-

brisas y un sistema de encendido automático
de los faros y las luces de curva cuando el
camión inicia un giro, complementan los sis-
temas de seguridad del camión.

��Gamas C y K: construcción
El fabricante francés ofrece dos gamas dis-

tintas para construcción en función del uso
que se le vaya a dar. La gama K, heredera del
Kerax, para las aplicaciones severas y la gama
C para el resto.
Ambas comparten con la gama T las cabi-

nas, tanto en el interior como en el exterior,
pero eso sí, adaptadas al trabajo de construc-
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En el exterior de las cabinas de construcción se ha reforzado la robustez. La gama K dispone de serie de un escudo 100% acero
en tres partes, fijado en un travesaño de remolcaje de 25 Tn; rejillas de protección de los faros de policarbonato y protecciones
de acero en todas las piezas expuestas. Los vehículos de la gama C llevan cuñas de acero y rejillas de protección en los faros. La

gama C con cabina de 2,5 m off road puede ser equipada con un parachoques de acero 100%, idéntico al de la gama K. 

El interior de la cabina es idéntico a la gama T: un tablero de instrumentos envolvente, con todos los mandos al alcance de la mano 
del conductor, una pantalla de siete pulgadas, botones giratorios y botones de ubicación modificable, al gusto del conductor; volante
multifunción ajustable en altura (tres dimensiones) y un asiento suspendido, térmico y ventilado, diseñado por Recaro y también

ajustable en una escala de 20 cm. Con sujeción lateral y lumbar y un cinturón de seguridad rojo.

Un camión es mucho más que un camión para Renault Trucks, es una fuente de rentabilidad para el
transportista. Por eso, las nuevas gamas de Renault están disponibles con el Optifuel Programme,
que puede conseguir ahorros de combustible de hasta el 15%,  que agrupa la formación en conduc-
ción eficiente del conductor (Optifuel Training), el software de seguimiento y análisis de consumo
de cada ruta, cada camión, cada conductor (Optifuel Infomax). Además, el T viene con el pre-equi-
pamiento  para activar el sistema de gestión de flotas de Renault Trucks, Optifleet, que permite aho-
rrar hasta 5.000 euros por vehículo y año. Con Optifleet, el transportista tiene localizados en todo
momento sus camiones, puede consultar los datos técnicos a distancia, hacer el seguimiento de los
tiempos de actividad de los conductores, recuperar y archivar los datos del tacógrafo, permite una
comunicación fácil y directa del conductor con la base, etc.

Fuente de rentabilidad
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de 2,5 m de la gama C y en toda la gama K, sal-
vo en las configuraciones de la gama K que
cuentan con todas las ruedas motrices.
Una de las novedades de esta nueva gama

de construcción es la carga útil mejorada.
Así, la gama C en configuración 8x4 Xload
puede alcanzar las 22,8 Tn. de carga útil on
una tara de 7,125 Tn en monta doble. En
opción la gama C dispone de llantas y depósi-
tos de aluminio y frenos de disco para opti-
mizar el peso del vehículo. La gama K cuenta
con un chasis diseñado para soportar gran-
des cargas, así la masa técnica máxima admi-
sible puede llegar a las 120 Tn. En cuanto a los
motores, hay tres nuevos motores Euro 6
diseñados a partir de los motores Euro 5,
mejorados y optimizados tanto para cumplir
con las exigencias en emisiones de la norma-
tiva Euro 6 como para reducir el consumo de
combustible. Los motores DTI 13 y DTI 11, que
comparten con la gama T, estás disponibles
para ambas gamas de construcción y además
, está el motor DTI 8 en tres niveles de poten-
cia, 250, 280 y 320 CV solo para la gama C. Este
motor cuenta con inyección common rail.
Las cajas de cambio para la gama K y la C

en cabina de 2,5 m son la caja robotizada Opti-
driver de 12 velocidades, con su modo “off
road” (fuera de carretera), que viene de serie
en ambas gamas (válida hasta las 100 Tn de
masa máxima técnica admisible en la gama C
y 120 Tn en la K). Los vehículos en configura-
ciones de motricidad 4x4 y 6x6 también cuen-
tan con una caja Optidriver de serie. Para las
gamas C de 2,5 m y la K está en opción una
caja de cambios manual B14, desarrollada por
el Grupo Volvo. En el caso de la gama C con

¿Qué es un vehículo de obras sin
motricidad? La gama C tiene una distancia
al suelo de 312 mm bajo eje y un ángulo de
penetración de 24º con el escudo. Dispone

del modo off road de serie en la caja de
cambios Optidriver; además, las

configuraciones 4x2 y 6x4 rígidos y las
tractoras Optitrack cuentan con este

suplemento de motricidad gracias a un
sistema de tracción hidrostático en el eje

delantero; los vehículos con Optitrack
incluyen un ralentizador Voith. En cuanto a

la gama K dispone de un ángulo de
penetración de 32º y una distancia al suelo

de 380 mm bajo eje y 515 mm bajo depósito.

la cabina de 2,3 m, sale de serie con la caja
robotizada Optidriver y en opción cuenta con
una caja ZF de 9 velocidades o una caja auto-
mática de Allison de 6 velocidades.
En los vehículos de construcción el carroza-

do es fundamental. La nueva gama de cons-
trucción de Renault Trucks cuenta con chasis
con numeroso preequipamiento para el
carrozado. Se han desarrollado además opcio-

nes para facilitarlo como una amplia gama de
distancia entre ejes con un ajuste por franja
de 200 a 400 mm; un voladizo trasero a medi-
da petraladrado para la fijación de barras
antiencastramiento, de grúa en voladizo tra-
sero, de porta-rueda de repuesto; amplia
gama de depósitos con dos alturas tanto para
gasóleo como AdBlue, que pueden ubicarse a
la derecha o a la izquierda. Los carroceros
pueden acceder a través de internet al plano
personalizado del chasis que debe carrozar, la
ficha técnica, la guía de montaje del vehículo,
certificado de conformidad, expedientes de
homologación...
Las suspensiones, otro punto importante en

los vehículos de construcción, incluyen sus-
pensiones traseras parabólicas en la gama C
de 13 a 16 Tn de capacidad; la gama K cuenta
con suspensiones traseras parabólicas y
semielípticas con una capacidad de carga de
13 a 32 Tn. Nuevas suspensiones neumáticas

Gama Renault Trucks
novedad

CABINAS DE LA GAMA T

DAY CAB NIGHT & DAY CAB SLEEPER CAB HIGH SLEEPER CAB

Corta Profunda Profunda Profunda

Techo standard Techo standard Techo sobreelevado Techo sobreelevado

Túnel 200 mm Túnel 200 mm Túnel 200 mm Piso Plano

Sin litera Litera inferior Litera inferior + Dos literas

opción litera superior

Tres escalones Tres escalones Tres escalones Cuatro escalones

DTI 11 DTI 11 y DTI 13 DTI 11 y DTI 13 DTI 13



con una capacidad de 13 a 21 Tn para la gama
C reducen la vibración en la cabina y mejo-
ran en confort.

��Gama D: distribución
A esta gama, la palabra que la defi-

ne es la continuidad, pero se ha con-
cretado mejor la oferta: una gama y
cuatro vehículos: Renault Trucks D
(de 10 a 18 Tn.),  D Wide (de 16 a 26
Tn.), Renault Trucks Access (de 18 a 26
Tn.) y próximamente un Renault Trucks D
con cabina de 2 metros desarrollado en cola-
boración con Nissan y una MMA entre 3,5 y
7,5 Tn.
La gama D cuenta con nuevos motores Euro

6 con un consumo de combustible equivalen-
te a la gama Euro 5, según el fabricante fran-
cés. Están equipados con turbo de geometría
variable para tener una mayor flexibilidad de
utilización y un ventilador que puede desac-
tivarse para optimizar el consumo. Son dos
motores, el DTI 5 de cuatro cilindros en línea
y 5,1 litros de cilindrada en dos niveles de
potencia, 210 y 240 CV; el otro motor es el DTI
8 de seis cilindros en línea y 7,7 litros de cilin-

drada en tres niveles de potencia, 250, 280 y
320 CV. Estos motores son menos ruidosos
que los equivalentes Euro 5, así, el ruido en la
cabina D wide es un 35% menor (2 dB) que en
los anteriores equivalentes.
De serie, la gama D cuenta con freno en el

escape y el Optibrake (ralentizador
motor y ralentizador en escape). Las
cajas de cambios que complementan a
estos motores son la caja automatiza-
da Optitronic (para el Renault Trucks
D) y la Optidriver (para el D Wide).
En los vehículos de distribución es

especialmente importante la accesibilidad
a la cabina, en la gama D se hace mediante
dos peldaños antideslizantes y unas puertas
que se abren a 90º. Al parabrisas se accede
con dos escalones de plástico integrados en el
parachoques (en algunas versiones hay dis-
ponible un escalón adicional). Pero también
es importante el acceso a las ciudades, por lo
que se valora y mucho un radio de giro redu-
cido, el bajo voladizo delantero y la forma
compacta de la cabina. Son nueve las varie-
dades de cabina en la gama D. Tres anchos
(2,1 m en la gama D; 2,3 m en la D Wide y X
Access  y 2,5 m en el D Access). De las nueve
variedades, seis están disponibles con la
gama D (las cabinas Day Cab, Cabina Global,
Crew Cab de 4 puertas y seis plazas,, ocho pla-
zas y cuatro plazas); tres con la gama D Wide
(la Day Cab y las Night & Day Cab y Sleeper
Cab) y solo una cabina para la gama D Access
(la cabina ultrabaja de tres o cuatro plazas).��
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El Access es el vehículo que el fabricante francés ha especializado en los trabajos de
distribución urbana y su configuración está especialmente diseñada para ello. Cuenta
con una cabina avanzada de 2.29 m. sobre una base de un vehículo estándar, con una
altura ultrabaja, lo que limita a uno los escalones necesarios para su acceso. El suelo
plano permite al conductor entrar tanto por la izquierda como por la derecha. Incluso,
en opción, el Access puede equiparse con una puerta del acompañante en “acordeón”
como los autobuses. En su interior, el conductor puede estar de pie sin problemas
puesto que la altura es de dos metros. Puede equiparse con hasta tres asientos con
respaldo independiente y más de 700 litros de espacio para guardar objetos en las
repisas. El Access cuenta con una caja de cambios automática Allison 3.000, que
cambia automáticamente a modo neutro en cada parada, sin intervención del
conductor, para adaptarse a las exigencias de los volquetes de residuos sólidos urbanos
que se tienen que parar y arrancar frecuentemente en el desarrollo de su trabajo.

Renault Trucks Access

Para mejorar la visibilidad desde dentro de la
cabina, la gama D cuenta con bajos de las
puertas acristaladas, parabrisas panorámicos
(el del Access con un campo de visión de
cerca de 220º), retrovisores de dos bloques y
cristales traseros de cabina (en las cabinas
Day Cab y Global Cab). Todo ello contribuye a
disminuir los ángulos muertos.

El interior de las cabinas de la gama D se ha trabajado como en
las gamas T, C y K priorizando el confort, la ergonomía y la
seguridad: incluye un cuentarrevoluciones central, mandos
ergonómicos en el tablero de instrumentos, asientos con rebordes
reforzados para superar las frecuentes subidas y bajadas de la
cabina, numerosos espacios portaobjetos, volante ajustable
neumático bidireccional, autorradio lector CD mp3 Bluetooth…
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