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El camión Iveco Trakker
Ferrara Rubén ©

El IVECO Trakker está equipado con el sistema de transmisión ZF 16S-2280 TO con 16 marchas de avance, totalmente sincronizadas y “Over-Drive”. Esta transmisión
responde a las demandas dinámicas con holgura y tranquilidad, lo que se traduce en una mayor durabilidad del conjunto. Sus relaciones de marcha hacen posible que
el motor funcione en su rango ideal de rotación y trabaje con mayor ahorro de combustible bajo todas las condiciones de uso.

El IvecoTrakker es el camión
ideal para el transporte extra
pesado, donde demuestra
toda su robustez y resistencia.
Una cabina moderna ofrece al
conductor las mejores condiciones de confort y seguridad
para asegurar elevados índices
de desempeño operativo. Su
gran capacidad de carga, bajo
costo de operación y elevado
rendimiento son las características básicas de los camiones
Trakker que generan excelente productividad y
economía para el transportista.
Disponibles en la versión chasis y
camión de remolque son las alternativas más rentables para los sectores
de la caña de azúcar, maderero,
minería, construcción civil, transporte de cargas indivisibles y otros.

Es producido en la planta que Iveco
posee en la Provincia de Córdoba.
IVECO en la categoría off-road,
ofrece al mercado el Trakker, en sus
modelos 380T38, 380T42 y
720T42T, que responden a una

configuración 6x4, rígido y tractor
respectivamente. Todas las versiones están equipadas con el motor
electrónico IVECO Cursor 13, alcanzando par máximo de 1.800 Nm y
1.900 Nm cuyas potencias son de

380 CV y 420 CV respectivamente
Motor IVECO Cursor 13
Diesel cuatro tiempos, inyección
directa.
Turbo comprimido con alter cooler,
control electrónico de la inyección.
Seis cilindros en línea.
Cilindrada: 12.880 cm3.
Relación
de
compresión:
16,5±0,8:1.
Potencia máxima / r.p.m.: 279 Kw.
(380 CV) / 1.900. Par motor máximo / r.p.m.: 1.800 Nm (183 kgm) /
1.000 ~ 1.400.
Consumo específico a cupla máxima: 198,8 g/Kwh. (146 g/CVh).
Nivel de emisiones: Euro III.
Potencia máxima / r.p.m.: 309 Kw.
(420 CV) / 1.900. Par motor
Máximo / r.pm.: 1.900 Nm (194
kgm) / 1.000 ~ 1.500.

El interior del Iveco Trakker muestra panel de control completo y ergonómicamente realizado.

Continúa en la pág 8.
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Los modelos de la gama Trakker están equipados con el motor electrónico IVECO Cursor 13, de 380 CV y 420 CV. Este
motor de última generación responde a la tecnología exigida para cumplir la norma Euro III y está preparado para Euro IV.
La gestión electrónica del motor imprime un régimen de trabajo que se mantiene siempre dentro del rango óptimo de
rotación, brindando un alto desempeño y un bajo consumo de combustible. Ambos modelos disponen de torques en bajas
revoluciones, los cuales implican retomadas más rápidas, aún con cargas pesadas. Les permiten torques planos en el orden
de las 1.000 a 1.500 rotaciones, menos cambios de marchas, con mayor velocidad promedio- Motor IVECO Cursor 13
Diesel cuatro tiempos, inyección directa. Turbo comprimido con alter cooler, control electrónico de la inyección. Seis cilindros en línea. Cilindrada: 12.880 cm3. Relación de compresión: 16,5±0,8:1. Potencia máxima / r.p.m.: 279 Kw. (380 CV) /
1.900. Par motor máximo / r.p.m.: 1.800 Nm (183 kgm) / 1.000 ~ 1.400. Consumo específico a cupla máxima: 198,8 g/Kwh.
(146 g/CVh). Nivel de emisiones: Euro III.
Consumo específico a cupla máxima: 200 g/Kwh. (147 g/CVh).
Nivel de emisiones: Euro III.
Embrague
Monodisco seco a diafragma.
Comando hidráulico servo asistido,
crapodina de tracción a contacto
permanente.
Caja de cambios
ZF/16S-2280 TO, mecánica manual, con “Servo Shift”. 16 marchas

sincronizadas hacia adelante; 2
retromarchas no sincronizadas.
Relaciones:
1ª =13,80; 2ª = 11,54. 3ª = 9,49.
4ª= 7,93. 5ª = 6,53. 6ª = 5,46.
7ª =4,57. 8ª = 3,82. 9ª = 3,02.
10ª =2,53. 11ª = 2,08. 12ª = 1,74.
13ª= 1,43. 14ª = 1,20.
15ª = 1,00.16ª = 0,84;
RM1 = 12,92; RM2 =10,80.
Árbol de transmisión
Entre caja y primer puente: GNK

2060 SF. Para paso 3.500
+ 1.380, de un tramo deslizante;
para paso 4.500 + 1.380, de dos
tramos. Uno intermedio con
soporte elástico + uno deslizante.
Entre puentes: GNK 2045 SF, de un
tramo deslizante.
Tándem posterior
IVECO/ 453291 / 2D.

Continúa en la pág 10.

El Iveco Trakker con suspensión delantera Mecánica a hojas elásticas semielípticas de simple flexibilidad. Dos topes de goma,
dos amortiguadores hidráulicos telescópicos de doble acción. Barra estabilizadora maciza capacidad máxima de carga: 9.000
kg (limitada a 7.500 kg por los neumáticos).
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Tipo portante. Manguitos soldados
en los extremos. Repartidor de
torque en el puente anterior, con bloqueo de diferencial longitudinal entre
ejes, accionamiento neumático.
Bloqueo de diferencial longitudinal
y transversal en el tándem,
accionamiento neumático. Doble
reducción a par cónico en el diferencial y epiciloidal en las ruedas.
Relaciones: De serie 5,01:1.
Capacidad máxima de carga:
32.000 Kg.
Chasis
Tipo de construcción escalera, con
dos largueros estampados
En sección “C”, vinculados por travesaños estampados, abulonados y
remachados en el alma de los
largueros. De acero microaleado Fe
E 490.

El interior del Iveco Trakker con panel de control completo y ergonómicamente realizado, asiento de acompañante con
suspensión hidráulica, con tres grados de libertad y apoyacabeza. El asiento del acompañante con apoyabrazo. Opcional
cierre eléctrico centralizado. Sistema de aire acondicionado de serie.Climatizador de provisión opcional. Instalación eléctrica Tensión: 24 V. Baterías: 2 x 12V ,160 Ah conectadas en serie. Motor de arranque: 24 V – 5,5 Kw. Alternador: 24 V - 90
A. Llave de corte general.
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Eje delantero
IVECO 5886-2D. Viga de acero
estampado sección doble “T”.
Puntas de eje montadas sobre
rodamientos de agujas. Mazas de
ruedas montadas sobre cojinetes a
rodillos cónicos. Capacidad máxima
de carga: 9.000 kg (limitada por los
neumáticos).
Frenos
Freno de servicio neumático, a tambor en las seis ruedas, tipo “SCam”. Dos circuitos independientes
(eje anterior y tándem posterior +
remolque).
Freno de remolque: independiente
a señal moderable, con comando
neumático manual (válvula en la
consola de mandos).
Continúa en la pág 12.

El Trakker en sus dos presentaciones, viene equipado con el sistema de frenos neumático “Duo duplex”, el cual posee dos
circuitos independientes. Asimismo, los modelos cuentan con el sistema de frenos “Spring Brake” para el freno de estacionamiento.
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Freno motor: incorporado a la distribución del motor. Su accionamien-

Dos hojas elásticas semielípticas de
simple flexibilidad. Cuatro amor-

neumáticos con cámara (opcionales
sin cámara).

Cabina
Tipo avanzada de dos puertas.

to está relacionado, mediante la
gestión electrónica, al navegador
automático (Cruise Control).

tiguadores hidráulicos telescópicos
de doble acción.
Barra estabilizadora maciza, posi-

Llantas: 8,5” x 20”. Opcionales:
8,5” x 24” y 8,25” x 22,5”.

Abatible a 60°, accionamiento
hidráulico con operación mecánica.

Suspensión delantera
Mecánica a hojas elásticas semielíp-

ción anterior.
Capacidad máxima de carga:

Neumáticos: Radiales con cámara
12.00R20 mixtos.

Estructura autoportante en módulos
de chapa de acero electrocincado

ticas de simple flexibilidad. Dos
topes de goma, dos amortiguadores

32.000

Capacidad de carga: anteriores =
7.500 kg; posteriores = 26.800 kg.
Opcionales: Radiales con cámara

cataforésis y protección anticorrosiva en encajonamientos. Ángulo de

hidráulicos telescópicos de doble
acción. Barra estabilizadora maciza.

Dirección

12.00R24” (capacidad de carga:
anteriores simples = 8.000 kg; pos-

apertura de puertas a 90°.
Cristales atérmicos. Suspensión

kg

(limitada

por

los

neumáticos a 26.800 kg).

estampado, con tratamiento de

Capacidad máxima de carga:
9.000 kg (limitada a 7.500 kg por

Mecánica servo asistida hidráulicamente. ZF Servocom
/8098. Volante regulable en altura e

teriores (duales) = 29.200 kg) y
radiales sin cámara

mecánica en cuatro puntos con
resortes, amortiguadores hidráuli-

los neumáticos).
Suspensión trasera

inclinación.
Ruedas y neumáticos

315/80R22,5” mixtos (capacidad
de carga: Anteriores = 8.000 kg.

cos telescópicos y barra de torsión
anterior. Asientos de conductor con

Tipo mecánica Cantilever.

Ruedas: A disco de acero para

Posteriores = 26.800 kg).

suspensión neumática, con tres gra-

El Iveco Trakker es el camión ideal para el transporte extra pesado, donde demuestra toda su robustez y resistencia. Una cabina moderna ofrece al conductor las
mejores condiciones de confort y seguridad para asegurar elevados índices de desempeño operativo. Su gran capacidad de carga, bajo costo de operación y elevado
rendimiento son las características básicas de los camiones Trakker que generan excelente productividad y economía para el transportista.
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dos de libertad y apoyacabeza.
El asiento de acompañante con sus-

Pendiente máxima superable en 1ª
marcha con PBTC de

independientes. Asimismo, los
modelos cuentan con el sistema de

de las características más diferenciales del Trakker. La cabina, de alta

pensión hidráulica, con tres grados
de libertad y apoyacabeza.

74Tn: 27,5% %.
Velocidad máxima en 16ª marcha:

frenos “Spring Brake” para el freno
de estacionamiento.

El asiento del acompañante con

92,5 Km./h
Modelos 380T42 / 720T42T

resistencia, cuenta con 4 puntos de
apoyo y una barra de torsión
frontal que brinda más confort al

Los modelos de la gama Trakker
están equipados con el motor elec-

absorber las irregularidades del ter-

apoyabrazo.
Opcional cierre eléctrico centralizado.
Sistema de aire acondicionado de
serie.

Pendiente máxima superable en 1ª
marcha PBT 53 %.
Pendiente máxima superable en 1ª

trónico IVECO Cursor 13, de 380
CV y 420 CV. Este motor de última

reno.
También agrega el IVECO Turbo
Brake que entrega alta capacidad

marcha PBTC de 74Tn: 29 %.
Velocidad máxima en 16ª marcha

generación responde a la tecnología exigida para cumplir la

Instalación eléctrica
Tensión: 24 V. Baterías: 2 x 12V ,160

92,5 Km./h

norma Euro III y está preparado
para Euro IV. La gestión electrónica

Ah conectadas en serie.
Motor de arranque: 24 V – 5,5 Kw.

El IVECO Trakker ha sido diseñado
para responder a las necesidades,

del motor imprime un régimen de
trabajo que se mantiene siempre

Alternador: 24 V - 90 A. Llave de
corte general.

entre otras, de los segmentos de la
caña de azúcar, madera, minería,

dentro

rotación,

alto

El IVECO Trakker está equipado con
el sistema de transmisión ZF 16S2280 TO con 16 marchas de

terraplenado, construcción pesada
y cargas indivisibles. Sus dimen-

desempeño y un bajo consumo de
combustible. Ambos modelos

avance, totalmente sincronizadas y
“Over-Drive”. Esta transmisión

siones lo convierten en el camión
6x4 más robusto y resistente del

disponen de torques en bajas revoluciones, los cuales implican

responde a las demandas dinámicas
con holgura y tranquilidad, lo que

mercado, transmitiendo la confianza y la fuerza de la marca IVECO.

retomadas más rápidas, aún con
cargas pesadas. Les permiten

se traduce en una mayor durabilidad del conjunto. Sus relaciones de

torques planos en el orden de las

marcha hacen posible que el motor

1.000 a 1.500 rotaciones, menos
cambios de marchas, con mayor
velocidad promedio Junto a su
moderno diseño, el confort es una

funcione en su rango ideal de
rotación y trabaje con mayor ahorro
de combustible bajo todas las
condiciones de uso.

Climatizador de provisión opcional.

Volúmenes y abastecimientos
Depósitos de combustible de 280
litros. Cárter de aceite, filtro y canalizaciones: 32 litros.
Caja de cambios: 11 litros.
Dirección hidráulica: 3 litros.
Desempeño Con puente de 5,01:
Modelo 380T38
Pendiente máxima superable en 1ª
marcha con PBT: 50%.

El Trakker en sus dos presentaciones, viene equipado con el sistema de frenos neumático “Duo
duplex”, el cual posee dos circuitos

del

rango

óptimo

brindando

un

de

de frenado de 347 CV a 2.400 rpm,
ofreciendo una mayor seguridad y
un menor costo de mantenimiento.

El IVECO Trakker ha sido diseñado para responder a las necesidades, entre otras, de los segmentos de la caña de azúcar, madera, minería, terraplenado, construcción
pesada y cargas indivisibles. Sus dimensiones lo convierten en el camión 6x4 más robusto y resistente del mercado, transmitiendo la confianza y la fuerza de la marca
IVECO. Configura suspensión trasera.Tipo mecánica Cantilever. Dos hojas elásticas semielípticas de simple flexibilidad. Cuatro amortiguadores hidráulicos telescópicos
de doble acción (excepto modelo 720T42T). Barra estabilizadora maciza, posición anterior. Capacidad máxima de carga: 32.000 kg (limitada por los neumáticos a
26.800 kg).
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Variedad de mejoras
en los Camiones
Romeo Lautaro-Joule Matías ©

Camión destinado a tarea específica como Camión cisterna
Las distintas marcas de camiones se
han especializando y tomando a
través del tiempo una serie de
características propias del trabajo
que realizan los camiones y de
acuerdo a esas tareas fueron diseñados para lograr ese objetivo. En una
evolución constante en todos sus
componentes mecánicos desde una
simple caja a la forma más adecuada a la materia a transportar; ya sea
peligrosa, líquida, refrigeradas, en
continuo movimiento que impida el
fraguado, abiertos, cerrados, con
grúa etc., agrega además nuevos
sistema de seguridad e innovación
tecnológica en general, mayor aerodinámica, mejora en el consumo,
disminución de la contaminación y
aumentando el confort.
Existen todo tipo de camiones y
variedad de tamaños, desde el pickup del tamaño de un automóvil
hasta los trenes de carretera, pasando por el camión todoterreno de
200
Ton
usados
en
minería. Detallamos a continuación

variedad de camiones destinados a
tareas específicas las mismas son:
Camión hormigonera.
Camión de bomberos.
Camión cisternaCamión de traslado de residuos.
Camión grúa.
Tractocamión (cabeza tractora concebido para tirar de un semirremolque, basculante o no, cuyo conjunto
habitualmente se denomina tráiler).
Camión basculante (con bandeja de
carga basculante y fija al chasis).
Camión Volquete vehículo más robusto y reforzado para el movimiento de
grandes volúmenes de áridos, y rocas,
provisto de una caja basculante para
descarga de forma rápida.
Camión para el traslado de mercadería.
Camión con cámara frigorífica.
A la especialización en cada tarea
específica se agrega sus innovaciones técnicas en todos sus componentes mecánicos, diseño y seguridades activas y pasivas, de algunas
de las marcas como ser:

Volvo ofrece la caja
de velocidades I-Shift
El sistema de cambio de velocidades I-Shift, el cual previamente hizo
una aparición exitosa en los tractocamiones de la firma Volvo, está
siendo introducido en los autobuses foráneos colocados en la plataforma TX.
I-Shift es el sistema de cambio de
marchas más moderno de Volvo.
Resulta tan fácil de utilizar como
una caja de cambios totalmente
automática, I-Shift ofrece una
transmisión de 12 velocidades con
split y cambio de gama sin sincronización que cuenta con un sistema
de transmisión controlado electrónicamente.
El sistema cambia de marcha automáticamente o por orden del conductor. Esta caja de cambios es
compacta y tiene pérdidas internas
mínimas por fricción. El sistema IShift pesa 70 kg menos que una
caja de cambios manual equivalente
y consume menos combustible.

El software de control se ofrece en
varias versiones optimizadas para
distintas prestaciones. No existe
pedal de embrague. En su lugar, la
potencia de la línea motriz se controla totalmente por medio del
pedal del acelerador y de una práctica horquilla de cambio integrada
en el asiento del conductor.
I-Shift está adaptada a las operaciones de distribución y de largo recorrido con pesos en transporte máximo superiores a las 60 toneladas. La
conducción se vuelve más sencilla,
segura y económica.
La palanca del selector de marchas
se sitúa en el lateral del asiento del
conductor y sólo cuenta con una
conexión electrónica con el cuadro
de mandos de I-Shift.
El conductor puede elegir entre un
cambio de marchas automático o
manual a través de un botón de la
palanca del selector. En el modo
automático, existen dos programas
de conducción diferentes (economía y potencia).
El programa “economía” está optimizado para un ahorro de combustible, mientras que con el ajuste
“rendimiento”, I-Shift cambia de
marcha con altas revoluciones para
aprovechar al máximo la potencia
del motor.

