FUSO, una marca del Grupo Daimler

CANTER.

La mejor opción para su negocio.

Un Canter para
cada desafío.
Para el trabajo diario en núcleos urbanos se precisa algo más que un camión ligero. Se requiere todo un
especialista. O mejor aún: todo un equipo de especialistas capaz de facilitar la conducción y las tareas
encomendadas, por más exigentes que sean. Un equipo capaz de circular por calles y vías donde el resto
se detiene. Un equipo en el que poder confiar, no sólo hoy sino también mañana.
FUSO pone a su disposición este equipo de especialistas: Canter Truck Force.
Cada FUSO Canter es un especialista en su terreno. El ágil «conquistador urbano». Los «expertos
cargadores» con elevada capacidad de carga. El «todoterreno» multiusos 4×4. El «líder en eficiencia y
emisiones» con tecnología híbrida. Cada FUSO Canter se ha diseñado para poder afrontar las variadas
exigencias del trabajo diario en núcleos urbanos. Por ejemplo, las rutas de reparto por calles repletas
de vehículos estacionados, sin apenas huecos libres. La carga de varias toneladas. El uso del vehículo
por terrenos difíciles. O bien una conducción especialmente ecológica. Juntos constituyen un equipo
invencible de especialistas, que ofrecen la eficiencia, la flexibilidad y el rendimiento necesarios en
función del campo de utilización.
Como marca oficial del grupo Daimler, FUSO le ofrece asimismo una extensa y exclusiva red de concesio
narios oficiales con disponibilidad permanente y una amplia oferta de servicios. Se beneficia asimismo
de la experiencia recogida en el grupo de empresas a lo largo de más de 80 años de fabricación de vehí
culos industriales.
Para encontrar su mejor especialista puede elegir entre cinco categorías de peso, tres variantes de
cabina, tres motores y seis distancias entre ejes. Descubra Canter Truck Force. El nuevo equipo de espe
cialistas con el que podrá afrontar cualquier desafío.
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El conquistador urbano.
Abre camino. Aunque falte espacio.
Si trabaja en sectores como la construcción o distribución y circula con frecuencia por ciudad, el
Canter de 3,5 t es el vehículo idóneo para sus necesidades. Gracias al diámetro de giro más corto del
segmento y la anchura de la cabina, de 1,70 o de 2 metros, puede circular por zonas inaccesibles
para otros vehículos. Esto se consigue sin necesidad de renunciar a un elevado confort de marcha.
La gran amplitud interior de las cabinas y la suspensión independiente delantera garantizan una
conducción agradable y ágil. Descubrirá que el Canter responde con la misma agilidad que un turismo.
El Canter de 3,5 t cuenta con la distancia entre ejes más larga de su segmento y ofrece por ello
numerosas posibilidades de carrozado. Si trabaja dentro de la ciudad, el Canter es la solución ideal.
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Los expertos cargadores.
FACILITAN sus tareas. Incluso las más exigentes.
Una carga útil de 6 toneladas es un argumento imbatible. Para el Canter de 8,55 t, esta carga no supone
problema alguno; el modelo de 7,49 t le sigue de cerca con una carga útil de 5 t. Ambos son además
extremadamente maniobrables y más ligeros que sus competidores. Junto a su elevada capacidad de
carga, el Canter le ofrece otras ventajas: la baja posición del acceso facilita las frecuentes subidas y
bajadas, el nuevo cambio automatizado de doble embrague DUONIC® 2.0 incorporado de serie permite
cambiar de marcha sin pérdidas de potencia, y las numerosas variantes de carrocería hacen posible
un uso mucho más versátil del vehículo. Si una carga útil de 6 t no es suficiente, siempre tiene la posi
bilitad de acoplar un remolque. La masa máxima remolcable del Canter asciende a 3,5 t. No hay tarea
demasiado exigente para el Canter.
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El todoterreno.
Siempre listo. Allí dónde se necesite.
El Canter 4×4 garantiza una elevada tracción, tanto sobre nieve y hielo como por terrenos difíciles. Este
modelo le permite circular bajo condiciones extremas en invierno o superar pendientes muy pronun
ciadas. Esto se debe a la tracción integral acoplable. Los costes de explotación son además realmente
económicos: el Canter de 6,5 t equipa un motor de alta eficiencia de 3,0 litros que lo convierte en un
vehículo especialmente económico conforme con la nueva normativa de emisiones Euro VI. El Canter
está preparado para todo, especialmente cuando se trata de servicio público o del ramo de la jardi
nería y el paisajismo, en los que las necesidades varían en función de la estación del año. El robusto
bastidor permite incorporar las más diversas carrocerías así como soportar una elevada carga útil.
Póngalo a prueba y descubra lo que puede dar de sí.
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El líder en eficiencia
y emisiones.
Le acerca al futuro de un modo eficiente y ecológico.
El Canter Eco Hybrid es un verdadero pionero. Es el primer camión ligero con propulsión híbrida produ
cido de serie en Europa, resultado de 20 años de experiencia en este tipo de propulsión. Concebido
para afrontar las exigencias de su trabajo diario, el servicio de reparto en ciudad y zonas con limitación
de circulación por restricciones ecológicas (categoría ECO DGT). Su excepcional precio se amortiza
en un plazo de tiempo muy corto. El motor de elevada potencia del Canter no sólo reduce el consumo de
combustible en hasta un 23%, sino que la batería se recarga al frenar. Con ello aumentan los bene
ficios y se reduce el nivel de emisiones. El Canter Eco Hybrid es el camión del futuro. Por ese motivo,
le otorgamos además diez años de garantía por los componentes esenciales de la batería. Si desea
reducir el impacto medioambiental, empiece por su flota.
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FUSO CANTER: EL CAMIÓN
LIGERO DE DAIMLER.
FUSO es mucho más que un Global Player. FUSO es una marca de dimensión mundial. Desde su
fundación en Japón en 1932 ha ido creciendo hasta convertirse en uno de los fabricantes de vehículos
industriales más importantes en Asia, con representaciones en 150 países en cinco continentes y
con una gama de productos que abarca una infinidad de campos de aplicación.
Desde 2004, FUSO forma parte integrante del Grupo Daimler Trucks. El FUSO Canter es el único
camión ligero en la cartera del Grupo Daimler. Daimler y FUSO combinan su experiencia de más de
80 años de fabricación de vehículos industriales con un ambicioso objetivo: desarrollar nuevos
sistemas de propulsión que nos acerquen a la meta de una conducción sin emisiones. Con el Canter
Eco Hybrid —el primer camión ligero híbrido producido de serie en Europa—, FUSO marca un hito
importante en este camino.
La cooperación y la amplia experiencia de ambas marcas no resulta beneficiosa sólo para el medio
ambiente. Ambas marcas ponen a disposición de sus clientes servicios de primera y el acceso a
una amplia red comercial y de servicio posventa. Su concesionario autorizado FUSO o Mercedes-Benz
le asesorará con mucho gusto.

15

Tan fiable como el Canter:
nuestro servicio postventa.
Décadas de experiencia, visión de futuro y máximas exigencias a la calidad y la funcionalidad aseguran que pueda usted confiar en su Canter desde el
primer día y desde cualquier punto de vista. Naturalmente, también en el campo del servicio postventa, la financiación y los seguros. El Canter es un ejemplo de
eficiencia y construcción robusta. No obstante, si alguna vez ocurre algo imprevisto, puede confiar en nosotros. Por ejemplo, en la garantía1 de hasta tres años
de duración o hasta un kilometraje máximo de 100.000 km (en función del valor que se alcance antes). Intervalos de mantenimiento de 40.000 km ahorran tanto
tiempo como costes. ¿Le hemos convencido? Su concesionario Fuso o Mercedes-Benz le asesorará con mucho gusto y le presentará una oferta atractiva.

Densa red de servicio postventa en toda Europa. En nuestra densa red de puntos de servicio con más de 800 establecimientos en Europa le ofrecemos
todas las tareas de mantenimiento y reparación y otras prestaciones de forma rápida y económica, con procesos estandarizados y unificados en toda Europa.
Esto significa: precios transparentes y claridad acerca del progreso de las tareas que deben realizarse.
Extensión de los trabajos de mantenimiento. Pese a las
mayores exigencias de la normativa de gases de escape Euro VI
se han podido mantener los intervalos de mantenimiento de
40.000 km (o bien una vez al año). Los puntos de mantenimiento
periódico (control del nivel de aceite, del nivel de líquido de
frenos y del nivel de agua lavacristales) se encuentran dentro
del puesto de conducción, lo que asegura un control sencillo,
rápido y limpio. Nuestra cabina abatible (cabina sencilla) permite
un acceso sencillo a todos los componentes del motor.

1

Para el chasis, la cadena cinemática y los componentes que se ofrecen de fábrica
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Recambios y accesorios. Los recambios y accesorios originales FUSO son fruto de nuestra experiencia en el desarrollo, del empleo de materiales de primera,
de una producción esmerada y de una adaptación perfecta a la función y al vehículo. El uso de recambios originales FUSO es garantía de calidad, hasta el último
detalle. Exigimos de nuestros recambios el mismo nivel de calidad que alcanza cada camión Canter que sale de fábrica.
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Es una lástima que en algún momento
tenga que bajarse de nuevo.
El FUSO Canter es confortable. El interior del vehículo satisface las expectativas de confort del conductor y de sus acompañantes. La cabina
insonorizada y equipada con una buena suspensión es tan agradable en trayectos prolongados como en rutas cortas. Y si tiene que subir y bajar con
frecuencia de la cabina, como sucede en los servicios de distribución, no querrá renunciar al acceso bajo con un solo peldaño.

El interior. Su puesto de trabajo ideal. El interior convence con una generosa habitabilidad para tres personas —para siete personas en la cabina doble—, así
como un diseño armonioso y de alta calidad. El piso completamente plano de la cabina y la palanca de cambios integrada en el tablero de instrumentos facilitan
el paso de un lado a otro de la cabina. Los asientos de diseño ergonómico Isringhausen color negro brindan una sujeción segura y máximo confort, incluso en largos
recorridos. Como opción se ofrece un asiento con suspensión neumática para el conductor (de serie en los modelos 7,5 t y 8,55 t).

Todos los elementos al alcance de la mano. La disposición ergonómica de los compartimentos y la iluminación LED en el techo interior crean un ambiente
diáfano y proporcionan una visibilidad óptima al conductor en todo momento. El volante de ajuste progresivo con aplicaciones cromadas de alta calidad permite
adaptar la separación respecto al conductor en función de su estatura. Todas las funciones esenciales, como la palanca multifunción y el «cruise control» opcional,
quedan así al alcance de la mano del conductor, lo que hace más agradable la estancia a bordo.
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Pequeñas ayudas que le facilitan la vida.
El FUSO Canter sabe de versatilidad. El tablero de instrumentos es extremadamente funcional para reducir al máximo sus esfuerzos. Todos los
mandos han sido desarrollados con arreglo al uso previsto y pueden identificarse fácilmente gracias a su diseño gráfico intuitivo. Por ejemplo, los
mandos para el climatizador automático, que garantiza una temperatura óptima, para el modo Eco Mode implementado de serie y para el asistente
de arranque en pendientes (modelos con cambio Duonic).

Climatización de la cabina. Climatización automática de serie en los modelos
con cabina sencilla. En la cabina doble se dispone de un equipo de aire acondi
cionado manual.

La función «cruise control». Esta función mantiene una velocidad constante
o impide que circule a una velocidad superior o inferior a la limitación de veloci
dad. Favorece una conducción relajada, sobre todo en viajes largos. Se ofrece
como opción para todos los modelos con cambio automatizado de doble embra
gue DUONIC® 2.0; excepto para el Canter Eco Hybrid.

Eco Mode y asistente de arranque en pendientes de serie. El nuevo cambio
automatizado de doble embrague DUONIC ® 2.0 de bajo desgaste y de man
tenimiento reducido incorpora de serie el sistema Eco Mode y un asistente de
arranque en pendientes. DUONIC ® 2.0 selecciona siempre la marcha ade
cuada para mantener reducido el consumo. El sistema Eco Mode adelanta los
cambios de marcha y permite así una reducción adicional del consumo de
combustible. El asistente de arranque en pendientes presta ayuda durante la
puesta en marcha en subidas. Innovaciones que favorecen una conducción
segura y de bajo consumo, especialmente en el tráfico urbano, incluso para
conductores poco experimentados.

Función de estacionamiento y posibilidad de cambiar a modo secuencial.
DUONIC® 2.0 ofrece una función para aparcar con seguridad su Canter.
Además, si lo desea, puede seleccionar manualmente las seis velocidades
de la transmisión.
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Nuevo sinónimo de confort:
DUONIC® 2.O.
Sensación confortable al cambiar de relación sin interrupción de la fuerza de tracción y con un desgaste mínimo. El cambio DUONIC ® de segunda generación
no es sólo la clave de una conducción confortable y una maniobrabilidad sencilla, sino también de opciones inteligentes como la función de marcha lenta para
maniobrar con precisión y el asistente de arranque en pendientes. Mediante su interacción con el concepto de cambio mejorado, la función de parada y arranque
del motor (ISS) y el Eco Mode implementados de serie, el nuevo cambio automatizado DUONIC ® 2.0 de mantenimiento sencillo le permite conducir con más
eficiencia y compatibilidad medioambiental que hasta ahora y ahorrar combustible. De ese modo aumentan sus beneficios.

Cambiar sin pérdidas de potencia. Buscamos siempre la perfección. Por ese motivo, el Canter no sólo satisface la normativa Euro VI, sino que lo hace de
forma especialmente eficiente gracias a la función de parada y arranque del motor implementada de serie. El nuevo cambio automatizado de doble embrague
DUONIC® 2.0 cambia de marcha sin interrupción de la fuerza de tracción y sin las pérdidas de potencia conocidas de los cambios automáticos convencionales.
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Un Canter,
todas las opciones.
Plena versatilidad. Cinco categorías de peso, tres variantes de cabina, tres motores, seis distancias entre ejes, numerosos equipos opcionales de
fábrica y cambio manual o cambio automatizado de doble embrague DUONIC ® 2.0, a lo que se añaden como opción la tracción integral y la técnica
híbrida de propulsión de Eco Hybrid. Permítanos ayudarle a encontrar el Canter ideal para usted y para su trabajo.

Cabinas y bastidor. Tanto con cabina Confort
de 2 metros de anchura sencilla o doble, con una
M.M.A. de 3,5 t, 6,5 t, 7,49 t o 8,55 t, como con
cabina sencilla Estándar de 1,7 m de anchura y una
M.M.A. de 3,5 t o 6,0 t: el Canter brinda numerosas
posibilidades de configuración individual. El bastidor
cuenta con una sofisticada protección anticorro
sión y está optimizado en cuanto al peso, sin que
ello vaya en detrimento de su capacidad portante.
A partir de las seis distancias entre ejes, una longi
tud de la carrocería de hasta 7,2 m, elevadas car
gas autorizadas por eje y una carga útil de hasta 6 t,
también usted podrá encontrar la solución ideal de
transporte.

El bastidor, robusto y al mismo tiempo flexible. La disposición de taladros a lo largo del bastidor en todos
los modelos es una de las claves de la versatilidad, y hace del FUSO Canter una base idónea para carro
cerías de todo tipo. Otros equipos que acreditan la versatilidad del Canter para cualquier tarea imaginable
son la interfaz opcional de 24 V y diversas tomas de fuerza disponibles de fábrica para el accionamiento
de bombas hidráulicas o compresores.
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Más eficientes y ecológicos:
los motores del Canter.
Tanto con motor diésel como con propulsión híbrida: la tecnología del Canter establece nuevas referencias en su segmento. El motor, equipado
con la tecnología más moderna common rail y turbocompresor con turbina de geometría variable, entrega un par motor elevado a bajas revoluciones.
A esto se añade el avanzado procedimiento de depuración de los gases de escape, que permite cumplir las exigencias de Euro VI, la función de
parada y arranque de serie y el nuevo diagnóstico de a bordo, así como el nuevo sistema de inyección de combustible a alta presión. Además de su
empresa, también el medio ambiente se beneficia de estas innovaciones, especialmente de la combinación imbatible del eficiente motor de 3,0 litros
con el potente motor eléctrico de Eco Hybrid, que impresiona por sus prestaciones y su rentabilidad.

22

El sistema de depuración de gases de escape. Todas las versiones del motor cuentan con un filtro de partículas diésel cerrado y exento de mantenimiento, que
se regenera automáticamente. En caso necesario, el conductor puede activar también a mano la regeneración. La combinación del catalizador por oxidación
y el filtro de partículas diésel depura los gases de escape. A ello se suma la tecnología BlueTEC ® 6. Todos los modelos Canter satisfacen así las exigencias de
la normativa de gases de escape Euro VI.

Turbocompresor con turbina de geometría variable y freno motor de serie
(mariposa de escape). La geometría variable de la turbina del turbocom
presor (VTG) garantiza una respuesta ideal del motor a partir de un número de
revoluciones bajo, así como un nivel alto y homogéneo de par motor. El freno
motor reduce el desgaste de las pastillas y los discos de freno de su vehículo;
este sistema asume en parte la función de frenado en descensos prolongados.

Tres potentes motores. Puede elegir entre tres clases de potencia para confi
gurar un transporte eficiente: todos los motores tienen en común un diagrama
de par motor optimizado, que permite conducir siempre a bajas revoluciones.
• El motor de 96 kW (130 CV) es una buena base para su empresa.
• El motor de 110 kW (150 CV) conjuga rentabilidad, potencia y agilidad.
• El motor de alta potencia 129 kW (175 CV) otorga a su Canter reservas
suficientes para los retos más exigentes.
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Ahora puede elegir la RUTA MÁS DIFÍCIL.
El Canter con tracción integral.
Con el nuevo Canter 4×4 sucede como en la vida real: da gusto cuando las cosas van para arriba. Si hay que moverse por terrenos difíciles,
la tracción integral asegura un avance potente y seguro. La enorme capacidad ascensional, la elevada altura libre sobre el suelo y la elevada carga
útil son la clave de la flexibilidad del Canter 4×4 en campos de utilización en donde otros vehículos tienen que tirar la toalla. Con cabina sencilla
o con cabina doble, con dos distancias entre ejes y con el eficiente motor de 129 kW (175 CV) con tecnología BlueTEC® 6, cuyo turbocompresor con
turbina de geometría variable (VTG) ofrece una respuesta ideal y un elevado par motor a partir de bajas revoluciones.

La tracción integral. La propulsión homogénea de todas las ruedas es la clave
de un excelente agarre al piso. La tracción integral puede acoplarse y desa
coplarse; esto hace el sistema especialmente flexible y eficiente. El diferencial
autoblocante es la clave de una excelente tracción en combinación con la caja
reductora acoplable. Si se desacoplan las ruedas delanteras disminuyen el des
gaste, el consumo de combustible y el diámetro de giro. El amplio escalona
miento del cambio facilita tanto la conducción lenta en terreno accidentado como
a alta velocidad por carretera.

El sistema de frenos. Enérgico en carretera, máxima deceleración fuera del
asfalto. A resguardo del polvo y la suciedad: los frenos de tambor delante
y detrás con función de ABS y distribución individual de la fuerza de frenado
(EBD) retienen el vehículo de manera uniforme.

La carga útil. El chasis del Canter 4×4 cuenta con una capacidad portante de hasta 3.685 kg. Una M.M.A. de 6,5 t, la interfaz opcional de 24 V y tomas de fuerza
disponibles de fábrica permiten incorporar las más diversas carrocerías.
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Preserva el clima, y su presupuesto.
El primer camión ligero híbrido de serie.
El Canter Eco Hybrid es un hito importante en los 20 años de historia de la propulsión híbrida de FUSO y Daimler. Y es el vehículo ideal para mejorar
de forma duradera la rentabilidad de su flota y contribuir al mismo tiempo a la protección del medio ambiente. Gracias al potente equipo de propulsión
híbrida con recuperación de energía, función de parada y arranque de serie y cambio automatizado de doble embrague DUONIC® 2.0, el Canter Eco
Hybrid ayuda a reducir el consumo de combustible y las emisiones de CO2 en hasta un 23%. Y lo mejor de todo: el sobreprecio de la tecnología híbrida
se amortiza en pocos años gracias a la reducción del consumo de combustible.

3
2

4

1

1 | Motor diésel de 110 kW/370 Nm
2 | Motor eléctrico de 40 kW/200 Nm
3 | Cambio automatizado de doble embrague DUONIC ® 2.0
4 | Batería de iones de litio de 2 kWh

El motor eléctrico de 40 kW. Junto a su elevada capacidad de regeneración
y un excelente par motor, el motor eléctrico/alternador especialmente ligero
convence sobre todo por su tamaño compacto y por su interacción efectiva
con el motor de combustión.

La batería de iones de litio de 2 kWh. Esta batería se ha acreditado desde
hace años en la práctica por su durabilidad y su fiabilidad en el uso a diario.
Este convencimiento nos lleva a otorgarle una garantía de diez años por los
componentes esenciales de la batería.

El display del sistema híbrido. El display, fácil de consultar, informa al con
ductor del estado actual de carga de la batería. Además, la indicación Energy
Flow permite comprobar si el vehículo está consumiendo o recuperando energía.
De esa manera puede optimizarse el estilo de conducción.
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Detalles técnicos 4×2.
Segmento de 3,5 t

3S13

Cabina

Estándar

Tipo de cabina/asientos

Sencilla/3

Distancia entre ejes (mm)

2.500

Capacidad de carga del chasis (kg)*

1.600

Masa máxima autorizada (kg)

Confort
Sencilla/3
2.800

2.500

2.800

1.590

1.475

1.465

3.500

Masa máxima de combinación (kg)
Potencia nominal/par motor máximo

Doble/6
3.400

3.850

3.400

1.435

1.425

1.245

3.500

7.000

7.000

96 kW (130 CV)/300 Nm

96 kW (130 CV)/300 Nm

Euro VI

Euro VI

Nivel de emisiones
Cambio
Diámetro de giro (m)/círculo de viraje (m)

3C13(D)

Cambio manual de 5 velocidades/cambio automatizado de doble embrague DUONIC ® 2.0 de 6 velocidades
10,2/9,0

Segmento de 3,5 t
Cabina
Tipo de cabina/asientos

11,2/10,0

10,0/8,6

11,0/9,4

12,6/11,2

3S15

3C15(D)

Estándar

Confort

Sencilla/3

14,0/12,4

Sencilla/3

12,6/11,2

Doble/6

Distancia entre ejes (mm)

2.500

2.800

2.500

2.800

3.400

3.850

3.400

Capacidad de carga del chasis (kg)*

1.585

1.575

1.475

1.465

1.435

1.425

1.245

Masa máxima autorizada (kg)

3.500

3.500

Masa máxima de combinación (kg)

7.000

7.000

110 kW (150 CV)/370 Nm

110 kW (150 CV)/370 Nm

Euro VI

Euro VI

Potencia nominal/par motor máximo
Nivel de emisiones
Cambio
Diámetro de giro (m)/círculo de viraje (m)

Cambio manual de 5 velocidades/cambio automatizado de doble embrague DUONIC ® 2.0 de 6 velocidades
10,2/9,0

Segmento de 6,0 t

11,2/10,0

Estándar

Tipo de cabina/asientos

Sencilla/3

Distancia entre ejes (mm)

2.500

2.800

3.400

Capacidad de carga del chasis (kg)

3.805

3.790

3.760

Masa máxima autorizada (kg)

9.000

Potencia nominal/par motor máximo

110 kW (150 CV)/370 Nm

Nivel de emisiones

Euro VI
Cambio manual de 5 velocidades
11,4/10,2

12,4/11,4

14,6/13,4

* Con cambio manual.

Vista frontal
Cabina estándar: 3S13, 3S15, 6S15
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12,6/11,2

14,0/12,4

Vista en planta
Cabina sencilla: 3C13, 3S13, 3C15, 3S15, 6S15, 7C15, 7C18, 9C18

6.000

Masa máxima de combinación (kg)

Diámetro de giro (m)/círculo de viraje (m)

11,0/9,4

6S15

Cabina

Cambio

10,0/8,6

Cabina Confort: 3C13(D), 3C15(D), 7C15(D),
7C18(D), 9C18

Anchura de la cabina
1.695 mm

Anchura de la cabina
1.995 mm

Ancho de vía
1.390–1.405 mm

Ancho de vía
1.665 mm

Cabina doble: 3C13D, 3C15D

12,6/11,2

Segmento de 7,49 t

7C15(D)

Cabina

7C18(D)

Confort

Tipo de cabina/asientos

Confort

Sencilla/3

Doble/7

Sencilla/3

Doble/7

Distancia entre ejes (mm)

2.800

3.400

3.850

4.300

3.850

2.800

3.400

3.850

4.300

4.750

3.850

4.750

Capacidad de carga del chasis (kg)*

4.995

4.960

4.945

4.900

4.750

5.010

4.960

4.945

4.900

4.885

4.725

4.665

15,2/13,8

18,0/16,6

Masa máxima autorizada (kg)

7.490

Masa máxima de combinación (kg)
Potencia nominal/par motor máximo

7.490

10.990

10.990

110 kW (150 CV)/370 Nm

129 kW (175 CV)/430 Nm

Euro VI

Euro VI

Nivel de emisiones
Cambio

Cambio manual de 5 velocidades/cambio automatizado de doble embrague DUONIC ® 2.0 de 6 velocidades

Diámetro de giro (m)/círculo de viraje (m) 11,8/10,4

13,8/12,2

15,2/13,8

Segmento de 8,55 t

16,6/15,2

13,8/15,2

11,8/10,4

13,8/12,2

15,2/13,8

16,6/15,2

18,0/16,6

9C18

Cabina

Confort

Tipo de cabina/asientos

Sencilla/3

Distancia entre ejes (mm)

3.400

3.850

4.300

4.750

Capacidad de carga del chasis (kg)

5.995

5.980

5.945

5.925

Masa máxima autorizada (kg)

8.550

Masa máxima de combinación (kg)

12.050

Potencia nominal/par motor máximo

129 kW (175 CV)/430 Nm

Nivel de emisiones
Cambio

Euro VI
Cambio automatizado de doble embrague DUONIC® 2.0 de 6 velocidades
15,2/13,8

16,6/15,2

18,0/16,6

1.995

13,8/12,2

1.995

Diámetro de giro (m)/círculo de viraje (m)

2.500 2.800

3.400

3.850

4.785 5.135

5.935

6.685

Longitud
máxima de la
carrocería
Distancia
entre ejes

Longitud total
del vehículo

2.175

1.180

4.985

5.725

6.470

7.210

Longitud máxima
de la carrocería

3.400

3.850

4.300

4.750

Distancia entre ejes

5.975

6.725

7.225

7.775

Longitud total
del vehículo

4.725

Longitud máxima
de la carrocería

3.850

Distancia entre ejes

6.685

Longitud total del vehículo

Cabina doble: 7C15D

Cabina doble: 3C13D, 3C15D

1.140

2.205 –2.210

5.725

1.995

4.985

1.995

1.140

3.500 3.995

Cabina sencilla: 9C18

3.985

Longitud máxima
de la carrocería

3.400

Distancia entre ejes

5.935

Longitud total
del vehículo

2.225

2.160 –2.165

Vista lateral (los valores de longitud máxima de la carrocería deben
verificarse en función de la carrocería prevista)
Cabina sencilla: 3C13, 3S13, 3C15, 3S15

1.140
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Datos técnicos Eco Hybrid.
Segmento de 7,5 t (Eco Hybrid)

7C15

Cabina

Confort

Tipo de cabina/asientos

Sencilla/3

Distancia entre ejes

3.400

Capacidad de carga del chasis (kg)

4.805

Masa máxima autorizada (kg)

3.850
4.790
7.490

Masa máxima de combinación (kg)

10.990

Potencia nominal/par motor máximo

110 kW (150 CV)/370 Nm

Nivel de emisiones

Euro VI

Motor eléctrico

40 kW/200 Nm

Híbrido con batería

Iones de litio 270 V/2 kWh

Cambio

Cambio automatizado de doble embrague DUONIC ® 2.0 de 6 velocidades

Diámetro de giro (m)/círculo de viraje
de la rueda exterior (m)

15,2/13,8

1.995

13,8/12,2

Vista frontal
Cabina Confort: 7C15

Vista lateral (los valores de longitud máxima de la carrocería deben verificarse
en función de la carrocería prevista)
Cabina Confort: 7C15

2.190

Anchura de la cabina
1.995 mm

1.140

4.985

5.725

Longitud máxima
de la carrocería

3.400

3.850

Distancia entre ejes

5.935

6.685

Longitud total del vehículo

4.985

5.725

3.400

3.850

Ancho de vía
1.665 mm

2.190

1.995

Vista en planta
Cabina Confort: 7C15
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Detalles técnicos 4×4.
Segmento de 6,5 t (4×4)

6C18(D) 4×4

Cabina

Confort

Tipo de cabina/asientos

Sencilla/3

Doble/7

Distancia entre ejes

3.415

3.865

Capacidad de carga del chasis (kg)

3.685

3.665

Masa máxima autorizada (kg)

3.415

3.865

3.465

3.445

14,9/13,5

16,5/15,1

6.500

Masa máxima de combinación (kg)

10.000

Ángulo de ataque y salida

35°/25°

Ángulo de rampa

25°

Altura libre sobre el suelo bajo los ejes

Delante/detrás 210–185 mm

Potencia nominal/par motor máximo

129 kW (175 CV)/430 Nm

Nivel de emisiones

Euro VI

Cambio

Cambio manual de 5 velocidades

Vista delantera
Cabina Confort: 6C18 4×4

14,9/13,5

16,5/15,1

1.995

Diámetro de giro (m)/círculo de viraje
de la rueda exterior (m)

Vista lateral (los valores de longitud máxima de la carrocería deben verificarse
en función de la carrocería prevista)
Cabina sencilla: 6C18 4×4

2.470-2.475

Anchura de la cabina
1.995 mm

1.125

5.750

Longitud máxima
de la carrocería

3.415

3.865

Distancia entre ejes

5.935

6.685

Longitud total del vehículo

Ángulo de
rampa

Ángulo de salida

1.995

Ángulo de ataque
delante

Cabina doble: 6C18D 4×4

2.490-2.495

Ancho de vía
1.665 mm

5.005

1.125

4.005

4.750

Longitud máxima
de la carrocería

3.415

3.865

Distancia entre ejes

5.935

6.685

Longitud total del vehículo
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FUSO, una marca del Grupo Daimler
Esta directiva es válida en conformidad con la legislación nacional para vehículos cuya masa máxima autorizada es de hasta 3,5 t. El reciclaje de vehículos para desguace es
vinculante, en función de las normas nacionales de cada país, para los vehículos de hasta 3,5 t de masa total autorizada. Su Canter cumple desde hace muchos años los requisitos
legales de reciclaje. Para el reciclado de los vehículos al final de su vida útil está a su disposición una red de puntos de reciclaje y empresas de desguace que le permitirán
efectuar un reciclado ecológico de su vehículo. En este sentido, se perfeccionan y mejoran permanentemente las posibilidades de reciclado de los vehículos y sus piezas. De esta
forma, su vehículo cumplirá también en el futuro las cuotas legales de reciclado más exigentes.
En relación a los datos contenidos en este catálogo pueden haberse producido cambios en el producto tras el cierre de redacción (08/2016). El fabricante se reserva el derecho de
efectuar modificaciones en el diseño, la forma, el color o el equipamiento durante el plazo entre el pedido y la entrega, siempre y cuando dichas modificaciones o divergencias
sean razonablemente aceptables para el cliente y no exista detrimento de los intereses del vendedor. La circunstancia de que el vendedor o el fabricante utilicen códigos especiales
para identificar el pedido o el objeto solicitado no supondrá en ningún caso el reconocimiento de derecho alguno sobre éste. Las ilustraciones pueden contener también acceso
rios o equipos opcionales que no pertenecen al equipamiento de serie. Posibles diferencias entre la pintura original y el color reproducido se deben a la técnica de impresión. Esta
publicación puede contener modelos, equipamientos y servicios no disponibles en determinados países. El presente catálogo se utiliza a nivel internacional. Las informaciones
contenidas referentes a prescripciones legales y fiscales y sus efectos son válidas únicamente en España en la fecha del cierre de redacción del catálogo. Si desea información
actualizada relativa a las prescripciones y efectos válidos en su país, diríjase a su distribuidor autorizado FUSO.
«BlueTec ®» es una marca registrada de Daimler AG.
«DUONIC ®» es una marca registrada de Daimler AG.
Proveedor: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart

www.fuso-trucks.es
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Retirada de vehículos al final de su vida útil. Tras una larga vida útil, nos hacemos cargo de su Canter para proceder a su eliminación de forma ecológica, en conformidad con
la directiva de la Unión Europea (UE) sobre el reciclaje de vehículos al final de su vida útil. Pero no se preocupe, aún han de pasar muchos años hasta que llegue ese momento.

