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Asistencia de giro S1R, sistema de asistencia de giro, 
basic y sistema SurroundView.
En situaciones de mucho tráfico urbano existen 
considerables peligros para los conductores de camión. En 
especial pueden resultar peligrosos los giros a la derecha, 
los cambios de pista, el arranque y la marcha atrás. Un 
instante de no prestar atención puede tener consecuencias 
fatales para un ciclista o un peatón. Los sistemas de 
asistencia de seguridad de  pueden aumentar 
la seguridad en el tráfico rodado e incluso salvar vidas.

Nuestro asistente de giro  S1R de serie y con 
posibilidad de reequipamiento, así como el sistema de 
asistencia de giro, basic (disponible como accesorio original) 
pueden asistir al conductor en maniobras de giro con 
visibilidad reducida mediante los sensores de corto alcance. 
Adicionalmente el sistema SurroundView modular (disponible 
también como accesorio original) puede reducir los ángulos 
muertos alrededor del camión al mínimo. Con ello será más 
visible la zona de trabajo alrededor del vehículo.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Asistente de giro S1R

Sistema SurroundView

Asistente de giro S1R/sistema de asistencia de giro, basic

Advertencia visual Sí

Señal acústica de advertencia Sí

Imagen/Monitor No

Cámara No

Sensor de radar Sí

Sistema SurroundView

No

No

Sí

Sí

No

Aún más seguridad con nuestros sistemas de asistencia de seguridad.

Comparación de los dos sistemas.
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Reequipamiento del asistente de giro 
 S1R

Para Actros, Antos, Arocs y Econic (a partir del año de construcción 2017).

Mercedes-Benz
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Advertencia de colisiones con ciclistas, otros vehículos o 
peatones.

Un sistema de asistencia importante de  es el 
asistente de giro S1R. En ciudad y en poblaciones el 
conductor se enfrenta a situaciones de tráfico exigentes. 
Debe tener en cuenta semáforos de circulación, señales, 
tráfico contrario y transversal y prestar atención al mismo 
tiempo a otros usuarios de la carretera, sobre todo en el lado 
del acompañante. Esto sucede en todas las condiciones 
climáticas y en cada momento del día y de la noche. 
Además, la situación del tráfico puede cambiar en cuestión 
de segundos. También hay peatones, ciclistas o conductores 
de patinetes eléctricos que se encuentran en el lado del 
vehículo y no siempre son conscientes de que es posible que 
el conductor de un camión no los pueda ver. Pero son 
precisamente estos, como usuarios de la carretera 
desprotegidos, quienes corren un mayor peligro en caso de 
producirse una colisión.

El asistente de giro  S1R se puede reequipar 
para Actros, Arocs, Antos y Econic de 

 dependiendo del modelo a partir del año de 
construcción 2017. El asistente de giro de , 
completamente integrado, puede alertar al conductor de 
forma visual y acústica de peligros al girar en situaciones 
críticas con una visibilidad limitada. Y aún más: tiene en 
cuenta también la tractriz del semirremolque y advierte en 
caso de que el sistema detecte un posible riesgo de colisión 
con obstáculos fijos como semáforos o farolas. Además 
puede asistir al conductor al cambiar de carril. Las señales 
visuales y acústicas proporcionan un tiempo muy valioso 
para que el conductor pueda reaccionar. Los componentes 
fundamentales son los sensores de radar de corto alcance 
en el bastidor en el lado del conductor delante del eje 
trasero. Cubren un carril completo de 3,75 m de ancho en la 
longitud total del tren de carretera de 18,75 m, más dos 
metros por delante y hasta un metro por detrás.

Concepto de alerta inteligente de dos niveles.

Mediante un sistema de advertencia de dos niveles el 
asistente de giro ayuda a desactivar situaciones del tráfico 
críticas. Para ello, dos sensores de radar de rango corto

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
Mercedes-Benz

Advertencia de colisión efectiva al girar o cambiar de pista.

vigilan permanentemente el lado del acompañante: en toda 
la longitud del cable de tracción (hasta un máximo de 18,75 
m) e incluso aún 2 m delante y 1 m detrás del vehículo , así 
como un ancho del carril (aprox. 3,75 m).

Indicación

El reequipamiento igual en toda la serie del asistente de giro 
 puede apoyar al conductor en maniobras de 

giro poco claras con sus dos sensores de corto alcance. 
Está disponible para los vehículos Actros, Antos, Arocs y 
Econic con dirección a la izquierda (Z5X) a partir de 
02.01.2017 y para los vehículos Econic con dirección a la 
derecha (Z5W) a partir de 01.08.2017. Para una información 
vinculante, pregunte a un taller autorizado 

 sobre la posibilidad de reequipar su vehículo.

Assistente de giro, permanentemente active (S6F)

El asistente de giro S1R ya no puede ser desactivado por el 
conductor en el menú de la computadora de a bordo y, por 
lo tanto, está permanentemente activo (solo posible junto 
con S1R).

Denominación del artículo Número de pieza

Assistente de giro, permanentemente active (S6F)

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz

A 000 827 96 59

Seguridad: un gran activo.
Asistente de giro S1R
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El objetivo: estar siempre informado, y advertido en caso 
necesario.

Si se encuentra un objeto móvil en la zona de vigilancia en la 
parte derecha, se ilumina en la columna A del lado del 
acompañante a la altura de la vista del conductor una luz 
amarilla en forma de triángulo . En caso de peligro de 
colisión, la luz LED parpadea varias veces de color rojo con 
una potencia de luminosidad más fuerte; transcurridos dos 
segundos, permanece en rojo. Además, en caso de que una 
colisión sea inminente, suena una señal acústica de 
advertencia en el lado correspondiente a través de un 
altavoz del equipo de radio.

El sistema también reacciona a las personas que estén paradas.

Menos habituales, pero igual de graves: accidentes de giro 
con ciclistas o peatones que se encuentran parados. El 
asistente advierte también de los peligros de accidentes 
graves con personas u objetos inmóviles. Se producirá a 
continuación una advertencia inmediata mediante la 
indicación LED, sin embargo solo en caso de peligro dentro 
de la curva de arrastre de tracción o de forma inmediata en 
caso de peligro de accidente grave (en el marco de los 
límites del sistema). Esta función no representa ningún 
sistema de ayuda para aparcar puesto que no está 
preparada para este procedimiento.

Componentes integrados para el reequipamiento del asistente de giro S1R, p. ej., 

para Econic

Si existe peligro de colisión inmediata, el asistente avisa al conductor.

Dirige la atención del conductor a la zona de peligro: testigo luminoso de 

advertencia amarillo o rojo en el montante A.

Asistencia en tráfico urbano complejo.
Asistente de giro S1R

Reequipam
iento M

ercedes-Benz
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Si se conduce hacia atrás, el sistema se desactiva automáticamente y no tiene lugar ninguna vigilancia. Si a continuación se 
conduce hacia delante, el sistema de vigilancia del remolque permanece inactivo durante aproximadamente los primeros 100 
m de un recorrido en línea recta hasta que el ángulo de acodamiento se haya vuelto a inicializar y el cálculo de la tractriz para 
el remolque o semirremolque se haya asentado de nuevo.

Asistente de giro

La zona de advertencia incluye la longitud completa del cable de tracción de máx. 18,75 m. Esta tira se extiende incluso hasta dos metros por delante del camión y un 

metro hacia atrás.

Al girar con personas y objetos inmóviles dentro de la 

curva de arrastre

Al girar con personas y objetos en 

movimiento

Conducción a bajas velocidades (vigilancia de la curva de 

arrastre hasta 36 km/h)

Parada, por ejemplo, durante la carga y descarga Arranque Cambio de pista

El asistente de giro S1R puede ayudar durante las diferentes maniobras 
de tráfico.

Asistente de giro S1R
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Accesorios originales del sistema de 
asistencia de giro, basic
Para Atego, así como Actros, Antos y Arocs que no se pueden reequipar con el 
asistente de giro de  S1R.Mercedes-Benz
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Ahora probado y autorizado para los camiones 
.

El sistema de asistencia de giro, basic es un sistema de 
detección de objetos para prevenir colisiones en base a un 
sistema de detección por radar de 24 GHz. El sistema puede 
aumentar la seguridad de los usuarios de la carretera 
desprotegidos al girar a través del lado del conductor de 
vehículos industriales medianos y pesados (> 3,5 t) . Aquí se 
informa y se advierte al conductor tanto de forma óptica 
como acústica, siempre que se encuentre un objeto móvil en 
la zona de vigilancia lateral.

El sensor de radar utiliza la modulación de frecuencia para 
medir simultáneamente la velocidad, la reflexividad (el 
reflejo), los ángulos y otros parámetros de varios objetos de 
destino. De este modo es posible diferenciar entre usuarios 
de la carretera sin protección y otros objetos Al contrario de 
los sistemas basados en ultrasonidos se producen menos 
advertencias erróneas molestas. El conductor recibe con ello 
una ayuda fiable que aumenta la seguridad al girar.

Mercedes-Benz

Indicación

El sistema de giro, basic puede integrarse posteriormente en 
el Atego, Antos, Actros y Arocs 4/5.

Más seguridad al girar.
Sistema de asistencia de giro, basic
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El sistema diferencia entre objetos móviles y fijos.

Si un ciclista, un peatón u otros vehículos se encuentran en 
la zona de detección se advierte al conductor de forma 
óptica a través del visualizador LED en el montante A y 
puede intervenir inmediatamente. Al activar la luz 
intermitente se activa adicionalmente una señal acústica de 
advertencia. Con un campo visual de hasta +/- 85°, la zona 
de detección cubre un área de aprox. 12 m de largo y 3 m de 
ancho junto al vehículo.

El sensor de radar no es sensible a las influencias del medio 
ambiente como la lluvia, la nieve y la suciedad, y funciona de 
día y de noche. Dispone de una función de autocontrol 
permanente integrada (BIST). Las falsas alarmas por objetos 
fijos, como señales de tráfico o árboles, se reducen al 
mínimo.

Denominación del artículo Número de 

pieza

Sistema de asistencia de giro, basic (Atego)

Sistema de asistencia de giro, basic (Actros 5/4, Arocs 

5/4), no en conexión con sistema MirrorCam (F6T)

Sistema de asistencia de giro, basic (Actros 5, Arocs 5) 

con sistema MirrorCam (F6T) y cabina de 2,3 m (F2G)

Sistema de asistencia de giro, basic (Actros 5, Arocs 5) 

con sistema MirrorCam (F6T) y cabina de 2,5 m (F2H)

B6 684 8650

B6 684 8652

B6 684 8657

B6 684 8658

Datos técnicos del sensor de radar:

Gama de frecuencia 24 Ghz

Tensión de servicio 9 - 33 Volt

Dimensiones 103 mm x 124 mm x 33 mm

Margen de temperatura -40 °C hasta +85 °C

Resistencia antivibraciones 25 G

Clase de protección IP69K

Datos técnicos del display:

Alimentación eléctrica Por sensor de radar

Dimensiones 50 mm x 27 mm

Margen de temperatura -40 °C hasta +85 °C

Clase de protección IP65K

Tecnología probada y fiable.
Accesorios originales Mercedes-Benz

Sistem
a de asistencia de giro, basic
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• Reducción del peligro de accidente con otros usuarios de al carretera al girar, cambiar de pista y arrancar por 
advertencia de colisión

• Diferenciación entre objetos en movimiento y fijos

• Los sistemas basados en radar también funcionan con niebla, en el crepúsculo y oscuridad

• Los sensores de radar no son sensibles a los ensuciamientos

• Tecnología robusta probada

Asistente de giro S1R Sistema de asistencia de 

giro, basic

Advertencia visual Sí Sí

Señal acústica de advertencia Sí Sí (si el intermitente está 

activado)

Sensores de radar 2 1

Vigilancia de tractriz Sí No

Zona de vigilancia Longitud máxima de 18,75 m, ancho de 3,75 m, 2 m delante y hasta 1 m detrás del 

vehículo

Longitud de 12 m, ancho 

de 3 m junto al vehículo

Advertencia al girar Mediante el ángulo de viraje del volante Mediante la señal de luces 

intermitentes

Advertencia al conducir marcha 

atrás

No Sí

Ventajas conjuntas de los sistemas
Reequipamientos y Accesorios originales Mercedes-Benz
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Atego con sistema de asistencia de giro, basic (1 sensor de corto alcance registra 

una zona de 3 m de ancho y 12 m de longitud)
Actros con asistente de giro S1R (2 sensores de corto alcance registran una 

zona de 3,75 m de ancho y 18,75 m de longitud)

El asistente de giro  S1R es un sistema de advertencia de dos niveles. Si hay un objeto móvil o parado en la 
zona de vigilancia lateral del lado del acompañante, primero se informa al conductor de forma visual. En caso de que haya 
riesgo de colisión se produce una advertencia óptica y acústica adicional. Si los dos sensores de corto alcance reconocen al 
girar en la tractriz del camión un obstáculo fijo, como un semáforo o una farola, se desencadena también una advertencia 
óptica y acústica por lo que el conductor tiene la posibilidad de frenar por sí mismo.

Mercedes-Benz

La zona de vigilancia lateral tiene un ancho de 3,75 m. El sistema está alineado de forma que se cubre toda la longitud del 
tren de carretera (hasta una longitud de 18,75 m). Además dichas tiras se extienden incluso dos metros por delante del 
camión y dos metros detrás del extremo del semirremolque o el remolque. Reconoce también el deseo de giro del conductor 
mediante el ángulo de viraje del volante de la dirección. Si se conduce marcha atrás, el asistente de giro S1R se desactiva 
automáticamente y no se realiza ninguna vigilancia.

El sistema de asistencia de giro, basic, por el contrario, tiene instalado solo un sensor de radar en el bastidor en lado del 
acompañante delante del eje trasero del camión. La zona de vigilancia lateral tiene una longitud de 12 m y un ancho de 3 m. 
Si el intermitente está activado se advierte al conductor además de forma acústica del riesgo de colisión con otros usuarios 
de la carretera. Se ignoran los objetos estacionarios que no sean relevantes para la seguridad, como vehículos aparcados o 
señales de tráfico en el lado del acompañante. No se realiza ninguna vigilancia del remolque ni cálculo de la tractriz para el 
remolque o el semirremolque. El sistema se activa al conducir marcha atrás y advierte también de forma acústica si se 
registra un objeto en movimiento en la zona de advertencia. El sistema solo advierte al conductor si el intermitente está 
activado.

Diferencia de los sistemas
Reequipamientos y Accesorios originales Mercedes-Benz

M
ercedes-Benz Sistem

a de asistencia en curvas
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Atego con sistema de asistencia de giro, basic (1 sensor de corto alcance registra 

una zona de 3 m de ancho y 12 m de longitud)
Actros con asistente de giro S1R (2 sensores de corto alcance registran una 

zona de 3,75 m de ancho y 18,75 m de longitud)

El asistente de giro  S1R es un sistema de advertencia de dos niveles. Si hay un objeto móvil o parado en la 
zona de vigilancia lateral del lado del acompañante, primero se informa al conductor de forma visual. En caso de que haya 
riesgo de colisión se produce una advertencia óptica y acústica adicional. Si los dos sensores de corto alcance reconocen al 
girar en la tractriz del camión un obstáculo fijo, como un semáforo o una farola, se desencadena también una advertencia 
óptica y acústica por lo que el conductor tiene la posibilidad de frenar por sí mismo.

Mercedes-Benz

La zona de vigilancia lateral tiene un ancho de 3,75 m. El sistema está alineado de forma que se cubre toda la longitud del 
tren de carretera (hasta una longitud de 18,75 m). Además dichas tiras se extienden incluso dos metros por delante del 
camión y dos metros detrás del extremo del semirremolque o el remolque. Reconoce también el deseo de giro del conductor 
mediante el ángulo de viraje del volante de la dirección. Si se conduce marcha atrás, el asistente de giro S1R se desactiva 
automáticamente y no se realiza ninguna vigilancia.

El sistema de asistencia de giro, basic, por el contrario, tiene instalado solo un sensor de radar en el bastidor en lado del 
acompañante delante del eje trasero del camión. La zona de vigilancia lateral tiene una longitud de 12 m y un ancho de 3 m. 
Si el intermitente está activado se advierte al conductor además de forma acústica del riesgo de colisión con otros usuarios 
de la carretera. Se ignoran los objetos estacionarios que no sean relevantes para la seguridad, como vehículos aparcados o 
señales de tráfico en el lado del acompañante. No se realiza ninguna vigilancia del remolque ni cálculo de la tractriz para el 
remolque o el semirremolque. El sistema se activa al conducir marcha atrás y advierte también de forma acústica si se 
registra un objeto en movimiento en la zona de advertencia. El sistema solo advierte al conductor si el intermitente está 
activado.

Diferencia de los sistemas
Reequipamientos y Accesorios originales Mercedes-Benz
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Accesorios originales
Sistema SurroundView
Podrá disponer de una visión general en situaciones críticas.

14



El sistema modular SurroundView está disponible para 
todas las series de camiones .

Los conductores de camiones nunca deben perder de vista 
la seguridad de los demás usuarios de la carretera. Pero en 
el ajetreado tráfico urbano, esto es un verdadero reto. Aquí 
ayuda el sistema SurroundView modular, disponible 
opcionalmente , pues muestra el entorno del vehículo en una 
pantalla de 7 pulgadas. Se utilizan hasta cuatro cámaras en 
el vehículo, que se conectan por cable al monitor instalado 
en el puesto de conducción. Así el conductor puede 
mantener una mejor visión general al conducir marcha atrás, 
maniobrar y girar .

El sistema modular SurroundView reúne las imágenes del entorno en un solo 

monitor y facilita así la visión de los ángulos muertos.

La cámara de marcha atrás puede colocarse de forma variable en la parte 

posterior del vehículo, por ejemplo, en la superestructura, y vigila la zona situada 

detrás del vehículo.

Mercedes-Benz

Puede asistir al conductor en las maniobras de giro, cuando da marcha atrás y al 

maniobrar, y aumentar la seguridad.

Visibilidad completa para el conductor: el sistema SurroundView también puede 

cubrir la zona lateral del vehículo. Se pueden conectar al monitor hasta cuatro 

cámaras.

Indicación

El sistema modular SurroundView está disponible como un 
accesorio original para vehículos con dirección a la izquierda 
y a la derecha.

Para la visión panorámica.
Sistema SurroundView
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Componentes opcionales del sistema SurroundView.

Denominación del artículo Número de pieza

Monitor de pantalla plana de 7'' en la cabina

Cámara frontal

Cámara de marcha atrás

Soporte de base magnética

Dos cámaras adicionales en los lados exteriores izquierdo y derecho del 

vehículo

Vehículo Número de pieza

Hasta Actros/Arocs 4, Atego, Antos y Econic 

(ángulo de apertura 100°)

Hasta Actros/Arocs 4, Atego, Antos y Econic 

(ángulo de apertura 120°)

A partir del Actros 5 (ángulo de apertura 100°)

A partir del Actros 5 (ángulo de apertura 120°)

A partir del Actros 5 (100° de ángulo de apertura) 

cámara con Overlay

Cable adaptador, para conexión de cuatro cámaras

Monitor adicional de 7" para SurroundView

B6 782 1267

B6 782 1275

B6 782 1275

B6 782 1331

B6 782 1275

B6 782 1330

B6 782 1332

B6 782 1333

B6 782 1334

B6 782 1335

Las cámaras del sistema SurroundView modular pueden 
activarse pulsando las teclas o automáticamente mediante 
señales de control (trigger). Especialmente práctico: si varios 
ángulos de la cámara son relevantes en una determinada 
situación de marcha, la pantalla puede dividirse en varias 
zonas de visión en el modo de pantalla dividida. El conductor 
puede determinar por sí mismo cómo se deben representar 
las imágenes de la cámara de vídeo: como imagen única, 
con visualización imagen-en-imagen o en una pantalla que 
muestra imágenes de varias cámaras (pantalla dividida). Las 
imágenes de la cámara de vídeo se muestran a tamaño y 
resolución completos. O utiliza los preajustes.

B6 782 1267

El monitor de pantalla plana de 7" con retroiluminación LED 
está diseñado para unas temperaturas ambiente de -30 °C a 
+85 °C. Dispone de un sensor de luminosidad para la 
conmutación automática día-noche, de una unidad de 
control integrada para la detección automática de remolque, 
así como de una superposición ajustable para la 
visualización de distancia.

Datos técnicos del monitor:

Tensión de servicio 9 - 36 voltios

Resolución 800 x 400 píxeles

Dimensiones del monitor 17,18 cm

Formato de vídeo PAL/NTSC (automático)

Entradas de cámara 4, varias pantallas divididas son posibles

Relación de aspecto 16:9

Clase de protección IP65K

El indicador inteligente en el monitor asiste al conductor.
Sistema SurroundView

Accesorios originales M
ercedes-Benz
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•
•
•
•
•

Ventajas en bref

Uso diario cómodo y práctico
Oferta amplia e individual
Calidad  a precios atractivosMercedes-Benz
Uso rentable y seguro
Probados y autorizados por Mercedes-Benz

Accesorios originales  para 
camiones
Concédale el original a su original. Con muchas herramientas más grandes o más pequeñas que hacen 
que su trabajo diario resulte más agradable, cómodo, seguro y eficaz. Puede obtener el catálogo actual 
de accesorios en su taller autorizado .

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz
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Información jurídica sobre el sistema de asistencia de 
seguridad activo:

Los sistemas de asistencia de seguridad ayudan al 
conductor en situaciones críticas de marcha y pueden 
reducir en condicionas óptimas accidentes dentro de 
sus límites del sistema o incluso evitarlos.

Estos sistemas de asistencia de seguridad deben 
ayudar al conductor. Independientemente de ellos, el 
conductor tiene la obligación de adaptar su conducción 
y especialmente su velocidad a las condiciones del 
tráfico y del tiempo y prestar siempre atención, ya que 
cada sistema tiene limitaciones. Esto se aplica 
especialmente a las situaciones del entorno que son 
desfavorables para la detección de objetos (por 
ejemplo, los obstáculos ocultos por vallas o similares, o 
los objetos de reflexión muy débil con una área 
transversal de reflexión reducida).

Por consiguiente, el conductor, como encargado de la 
dirección del vehículo, tiene en todo momento la plena 
responsabilidad de la situación del tráfico. Los 
sistemas de asistencia de seguridad solo pueden 
ayudarle en esta tarea dentro del ámbito de su 
capacidad técnica de rendimiento.

Puede obtener más información en su taller autorizado local 
de . Le ofrecerá las soluciones individuales y 
a medida que se adaptan a sus vehículos.

Mercedes-Benz

Dinero del Estado para su parque móvil

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

¿Tiene alguna pregunta sobre el programa de financiación o 
desea recibir asistencia para su solicitud? Su taller 
autorizado  podrá ofrecerle el mejor 
asesoramiento.

Mercedes-Benz

Información adicional
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Acerca de los datos incluidos en el presente catálogo: tras el cierre de la redacción de este catálogo (07/2020) pueden haberse introducido cambios en el producto. El 
fabricante se reserva el derecho a efectuar modificaciones en el diseño, la forma, la tonalidad del color o el volumen de suministro durante el plazo que media entre el 
pedido y la entrega, siempre y cuando dichas modificaciones o variaciones sean razonablemente aceptables para el comprador y no exista detrimento de los intereses 
del vendedor. El hecho de que el vendedor o el fabricante haga uso de símbolos o números con el fin de designar el pedido o el objeto de compra solicitado no 
supondrá en ningún caso el reconocimiento de derecho alguno. Asimismo, las ilustraciones pueden mostrar equipamientos opcionales y accesorios que no formen 
parte del volumen de suministro. Las variaciones de color también pueden deberse a las técnicas de impresión. Por otro lado, el presente catálogo puede incluir 
modelos y prestaciones de servicio no disponibles en determinados países. Los apartados referentes a disposiciones y repercusiones legales, jurídicas o fiscales solo 
son aplicables en la República Federal de Alemania, en la fecha de cierre de la redacción. Para obtener la información más actual sobre las disposiciones vigentes en su 
país, rogamos acuda a su concesionario oficial Mercedes-Benz.
www.mercedes-benz-trucks.com

Daimler Truck AG, Mercedesstr. 120, 70327 Stuttgart, TE/SCM, 4760.0168 ES.00/0720
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