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red
Una amplia red de puntos 
de servicio y de reparación 
en todo el mundo.

Más 
de 1.600 pUntos 

de servicio 
en todo 

el MUndo

CUADRO DE LA GAMA

Configuraciones MMA Anchuras de eje Motor Potencia/par Caja de cambios Distancias entre ejes

4 x 2 18 / 19 t
2.290 mm

dti 8

280 cv / 1.050 nm
320 cv / 1.200 nm

Automática
Allison 3000

Mín. 3.250 mm
Máx. 5.000 mm

2.550 mm Mín. 3.250 mm
Máx. 5.800 mm

6 x 2*4 26 t
2.290 mm

280 cv / 1.050 nm
320 cv / 1.200 nm

Automática
Allison 3000

Mín. 3.300 mm
Máx. 4.000 mm

2.550 mm Mín. 3.300 mm
Máx. 4.200 mm

6 x 2/4 26 t
2.290 mm

280 cv / 1.050 nm
320 cv / 1.200 nm

Automática
Allison 3000

Mín. 4.750 mm
Máx. 5.500 mm

2.550 mm Mín. 4.750 mm
Máx. 5.500 mm

las dimensiones y las características se facilitan únicamente a título orientativo y pueden variar según el país. el fabricante se reserva el derecho de modificarlas sin previo aviso.  
renault trucks sAs, con un capital de 50.000.000 € – 954 506 077 rcs lYon - imprimerie Faurite.

FinAnciAción Y segUros 
renAUlt trUcks
soluciones de financiación 
y seguros a medida para 
la adquisición de sus 
vehículos.

renAUlt trUcks 24/7 
Una red de expertos le atenderá 
en 15 idiomas para ofrecerle 
la máxima eficacia en las 
operaciones de asistencia 
y de reparación y garantizar 
la calidad del servicio 7 días 
a la semana y 24 horas al día.

clovis rent
para optimizar sus costes 
de explotación y reducir 
su flota al mínimo 
imprescindible.



 peso en vAcío de 6.480 kg pArA MAxiMizAr lA cArgA útil 

9 toMAs de FUerzA disponiBles

 9 coMBinAciones de lAstre en el volAdizo delAntero, 
pArA optiMizAr lA distriBUción de lAs cArgAs

HAstA 17 distAnciAs 
entre eJes disponiBles

Motor dti 8 
eUro 6 

HAstA 1.200 nM 
de pAr

Con una oferta de 17 distancias entre ejes, un gran intervalo de longitudes carrozables y 9 tomas 
de fuerza disponibles, el Renault Trucks D Access puede carrozarse para dar respuesta a las 
necesidades de distintos sectores, como la distribución, la mensajería o la lucha contra incendios.

LiSTo pARA EL CARRozADo pARA CuALquiER 
ACTiviDAD

HerrAMientAs pArA cArroceros  
Una gama de servicios que permite 
a los carroceros tener a punto los 
vehículos más rápidamente.

distAnciAs entre eJes de 3.250 MM A 5.800 MM

 entrAdA de cAJA de 650 MM



6,40 M 
de rAdio 
de giro

 distAnciAs entre eJes cortAs de 3.250 MM

 rAdio de giro de 6,40 M entre AcerAs

 nUevo eJe trAsero director de control 
electroHidráUlico

lA AncHUrA 
de eJe Más 
redUcidA 
del MercAdo: 
2,29 M

Con un radio de giro reducido, la anchura de eje más estrecha del mercado y una distancia entre 
ejes corta, la cabina compacta del Renault Trucks D Access es capaz de moverse sin problemas 
por los callejones más complicados.

En CiuDAD, no SE DETEnGA AnTE ninGún obSTáCuLo

2.290 MM



 nUevos Asientos pArA tres pAsAJeros

 colUMnA de dirección neUMáticA

 sUspensiones neUMáticAs integrAles

 sUspensión de cABinA MeJorAdA

 pUertA de pAsAJero tipo BUs

 sUelo plAno en todA lA AncHUrA de lA cABinA

MeJor 
AccesiBilidAd 
del MercAdo 
con 450 MM

eMpUñAdUrA de sUBidA pArA 
FAcilitAr el Acceso A lA cABinA

ApertUrA de lAs pUertAs HAstA 80° 

peldAño AntideslizAnte

HAstA 4 plAzAs 
sentAdAs

sUelo 
plAno

pRáCTiCo ACCESo A LA CAbinA 
El Renault Trucks D Access es un vehículo con una cabina extremadamente baja, especializado en 
aplicaciones urbanas. presenta el acceso más bajo del mercado y dispone de un suelo plano, 
para ofrecer más confort al conductor y a los pasajeros en sus frecuentes subidas y bajadas.

Asiento del condUctor sUspendido
con ajuste neumático.

450 MM



85
°

25° 13°

31
°63°

cAMpo de visión 
de HAstA 217° 
A lA AltUrA 
de los peAtones

Gracias a un campo de visión ampliado, la reducción de los ángulos muertos y sus nuevos faros 
de ajuste eléctrico, el Renault Trucks D Access es garantía de una excelente visibilidad en los 
entornos urbanos más transitados.

viSibiLiDAD iDEAL

nUevos FAros
de ajuste eléctrico.

lUces de díA con led 
integrAdo

interMitente

lUz de cArreterA

lUz de crUce

lUz de posición Y eleMento 
reFlectAnte
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