


El nuevo Freightliner Cascadia® representa una revolución 
en la industria camionera. Con más de un millón de horas 
de investigación y desarrollo y millones de pruebas en 
condiciones reales, el nuevo Cascadia es el resultado de 
una inversión prolongada y concentrada en el futuro del 
transporte en camiones.

El Freightliner Cascadia original es conocido por su  
rendimiento, fiabilidad y comodidad, y la nueva generación  
no es la excepción.

Desde sus inicios, el equipo de Freightliner se dispuso a 
construir un mejor camión, uno que expanda el enfoque  
de Freightliner de bajar el Costo real de de operación RCO  
(Real Cost of Ownership) y hacer especial hincapié en las 
funciones claves de los camioneros profesionales. Como 
resultado, el nuevo Cascadia es más seguro, más cómodo  
y más rentable para adquirir.

Los ingenieros de Freightliner han provisto al nuevo Cascadia 
con innovaciones revolucionarias y utilizan procesos de 
fabricación con calidad de vanguardia para aumentar su 
productividad operativa. Hemos convertido el transporte  
de camiones en una ciencia.

EL NUEVO CASCADIA: 
EL FUTURO DEL 
TRANSPORTE EN 
CAMIONES

LA PASIÓN IMPULSA 
NUESTRA CIENCIA

CONDUZCA 
EL FUTURO

PRESENTACIÓN DEL NUEVO CASCADIA
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IMAGEN DE PORTADA: SE MUESTRA LA CABINA DE 320.04 CM (126 PULG.)  BBC,  DORMITORIO CON TECHO ELEVADO 
DE 182.88 CM (72 PULG.)  CON PAQUETE DE APARIENCIA EXTERIOR ELITE Y PAQUETE AERODINÁMICO A EROX
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 SE MUESTRA LA CABINA DE 320.04 CM (126 PULG.)  BBC,  DORMITORIO CON TECHO ELEVADO DE 182.88 CM (72 PULG.) 
CON PAQUETE DE APARIENCIA EXTERIOR ELITE Y PAQUETE AERODINÁMICO A EROX



DISMINUIMOS
SU COSTO
POR MILLA

CONSTRUIR SU BALANCE FINAL comienza con 
disminuir lo que gasta en combustible. Con el nuevo 
Cascadia, Freightliner ha profundizado aun más el ahorro 
de combustible, al concentrarse en las mejoras en la 
aerodinámica y el tren motriz.
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RESISTENCIA AL VIENTO
El nuevo Cascadia con paquete AeroX y tren 
motriz integrado Detroit™ (Integrated Detroit™ 
Powertrain, IDP) que incluye un motor GHG17 
DD15®, transmisión DT12™ con Manejo de 
tren motriz inteligente (Intelligent Powertrain 
Management, IPM4) y relación de eje de 2.16, está 
diseñado para ser incluso más aerodinámico que 
las generaciones anteriores. Los avances en la 
aerodinámica y los componentes del tren 
motriz han contribuido a aumentar el ahorro 
de combustible hasta un 8 % en comparación 
con un Cascadia Evolution 2016.*

Diseñar los componentes y la forma aerodinámica 
del nuevo Cascadia requirió precisión científi ca. 
Los ingenieros utilizaron dinámica de fl uidos 
computacional (computational fl uid dynamics, CFD) 
y el túnel de viento propiedad de Daimler Trucks 
North America, el único a escala real perteneciente 
y operado por un fabricante de equipos originales 
en América del Norte, para probar, modifi car y 
optimizar la aerodinámica del nuevo Cascadia.

El nuevo Cascadia incluye en su versión estándar 
una defensa aerodinámica con un defl ector de aire 
integrado, un nuevo capó más inclinado, una parrilla 
aerodinámica de cuatro barras, nuevos espejos 
aerodinámicos, defl ectores laterales de 30.48 cm 
(12 pulg.) y un tercer sello de puerta que evita el 
ingreso de aire a través del marco de la puerta.

Pasando al siguiente nivel de la aerodinámica, el 
paquete Aero le agrega al camión versión básica 
nuestros faldones completos de chasis hasta la 
parte trasera de la cabina, extensión fl exible de 
faldones, extensiones laterales de 50.8 cm (20 pulg.) 
y cubiertas de rueda removibles mediante un botón.

Para maximizar la aerodinámica del nuevo 
Cascadia, le gustara seleccionar el paquete 
AeroX. Además de todos los componentes que 
se encuentran en el paquete Aero, el paquete 
AeroX agrega un defl ector de aire fl exible a la 
defensa delantera a poca distancia del suelo, 
extensiones laterales de 60.96 cm (24 pulg.) que 
disminuyen aun más el espacio entre la parte 
trasera de la cabina y el remolque y nuestros 
patentados faldones en los ejes traseros. 

*Comparada con el Cascadia Evolution 2016 con un IDP 
que incluye un motor GHG14 DD15, transmisión manual 
automatizada DT12 y una relación de eje de 2.41.



El nuevo Cascadia, cuando se especifi ca con 
una combinación de componentes distintivos de 
aerodinámica y del tren motriz DetroitTM, recibirá 
el logo especial de Cascadia que incluye la 
prestigiosa letra “I” en azul.

Específi camente, los componentes incluyen el 
paquete Aero o AeroX, un paquete IDP que incluye 
un motor de bajas RPMs DD13 o DD15, la nueva 
transmisión manual automatizada DT12 con IPM4 
y los ejes delanteros y traseros DetroitTM con ALM.

®

CLASIFICACIONES DEL TREN MOTRIZ INTEGRADO DETROIT

MOTOR DD15 DD13

MOTOR DETROIT™
Potencia 400 HP a 1 625 RPM 400 HP a 1 625 RPM

Momento de torsión 241.94 kg-m (1 750 lb-pies) a 975 RPM 241.94 kg-m (1 750 lb-pies) a 975 RPM

Cilindrada 906 pulg. cúb. (14.8 L) 781 pulg. cúb (12. 8 L)

TRANSMISIÓN

TRANSMISIÓN
DETROIT DT12

Transmisión Toma directa Sobremarcha

Torsión de entrada 241.94 kg-m (1 750 lb-pies) 241.94 kg-m (1 750 lb-pies)

Clasifi cación de GCW 36 300 kg (80 000 lb) 36 300 kg (80 000 lb) con relación 2.85

IPM4 Gestión de tren motriz inteligente Gestión de tren motriz inteligente

EJES

EJE DE TRANSMISIÓN
DETROIT™

Confi guración 6x4

18 144 kg (40 000 lb) tándem
con Gestión de lubricación de ejes

18 144 kg (40 000 lb) tándem
con Gestión de lubricación de ejes

Relación de eje trasero 2.28
Relación de eje trasero 2.16 

(mediados de 2017)
Relación de eje trasero 2.85

Confi guración 6x2

9 072 kg (20 000 lb) individual 9 072 kg (20 000 lb) individual

9 072 kg (20 000 lb) portador 9 072 kg (20 000 lb) portador

Relación de eje trasero 2.28 Relación de eje trasero 2.85

Confi guración 4x2
10 433 kg (23 000 lb) individual 10 433 kg (23 000 lb) individual

Relación de eje trasero 2.28 Relación de eje trasero 2.85

EJE DE DIRECCIÓN 
DETROIT™

Eje de dirección 
Detroit

5 443 kg, 5 670 kg, 6 033 kg
(12 000 lb, 12 500 lb, 13 300 lb)

5 443 kg, 5 670 kg, 6 033 kg
(12 000 lb, 12 500 lb, 13 300 lb)
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DETROIT:
AHORRO DE
COMBUSTIBLE
POR DISEÑO
Detroit integra, de manera continua,
sus motores, transmisiones y ejes para 
lograr un máximo ahorro de combustible.
El tren motriz integrado Detroit™ (IDP) se
combina con las mejoras aerodinámicas
del nuevo Cascadia para dar lugar a la
nueva generación de ahorro de
combustible de la industria.

EL TREN MOTRIZ INTEGRADO
DETROIT
Equipado con un Tren Motriz Integrado 
Detroit (Integrated Detroit Powertrain 
IDP), el nuevo Cascadia ahorra incluso 
más combustible.

Los ingenieros de Detroit™ utilizan 
electrónica avanzada para calibrar los 
motores DD13® y DD15® con certifi cación 
GHG17, a fi n de brindar una potencia y 
torque a menores RPM. De esta forma, su
camión mantiene el último cambio durante 
más tiempo y la velocidad constante a 
unas RPMs más efi ciente del motor.

La nueva transmisión manual automatizada
DetroitTM DT12TM presenta la última 
generación de manejo de tren motriz 
inteligente (IPM4), una característica que 
utiliza mapas de terreno para conocer 
la ruta que hay por delante y mejora los 
ajustes en la  transmisión y las funciones 
del motor para aprovechar la energía 
cinética que tiene el camión, y no en 
contra. Asimismo, el superacabado de
la superfi cie de los engranes de la DT12 
ayuda a disminuir las pérdidas parásitas. 
Todas estas características mejoradas 
aumentan el ahorro de combustible.

Los ejes traseros en tándem DetroitTM 
presentan un sistema opcional de
manejo de lubricación de ejes (Axle 
Lubrication Management, ALM) que 
regula, de manera activa, el nivel de aceite
en la corona y los rodamientos del piñón 
optimizándolos para disminuir las pérdidas
por fricción y parásitas, lo que prolonga
la vida útil de los engranajes y mejora el 
ahorro de combustible.



TIEMPO DE
FUNCIONAMIENTO
Un camión que está fuera de servicio, incluso por 
mantenimiento de rutina, no es productivo y es costoso.
Cuando esté construyendo su negocio y deseé hacer
crecer sus ganancias, elija el camión que maximice el
tiempo de funcionamiento: el nuevo Cascadia.

Con el aporte de los técnicos expertos, los ingenieros 
de Freightliner diseñaron componentes y sistemas para 
disminuir las fallas críticas en los vehículos, reducir el tiempo 
de reparación y que su camión quede disponible de manera 
rápida y efi ciente.

LIMITANDO EL TIEMPO EN
EL TALLER
Freightliner diseñó el nuevo Cascadia para que los técnicos 
lo puedan reparar más fácilmente, lo que reduce el tiempo 
que su camión tiene que pasar en el área de mantenimiento.

Los nuevos largueros de chasis abiertos , crean más 
espacio en el compartimiento de motor para permitir 
que los técnicos tengan fácil acceso a realizar tareas de 
mantenimiento. La mayoría de las unidades de control 
electrónico ahora se encuentran de manera segura en la 
cabina, en un compartimiento eléctrico llamado eVault 
para mejor comodidad y protección de los elementos.

Frente al compartimiento eVault, se encuentra la caja de 
fusibles y relés, a la que se puede acceder fácilmente sin 
la necesidad de herramientas de mano. Para tener un mejor 
acceso a los componentes del tablero de instrumentos, 
este fue diseñado para poder ser retirado fácilmente. 
Las mejoras adicionales para el acceso de servicio traerán 
dividendos a lo largo de la vida útil del camión. Un fi ltro 
de aire del motor más grande y modernizado aumenta 
el fl ujo de aire y requiere menos intervalos frecuentes 
de reemplazo.

El nuevo Cascadia, en su versión estándar, cuenta con 
una defensa delantera de dos  piezas que puede retirarse 
fácilmente. La nueva defensa del vehículo está instalada 
detrás del capó, lo que minimiza el daño en un impacto 
frontal. El diseño de tres piezas del capó permite el 
reemplazo individual de paneles, en caso de que el capó 
se dañe, lo que facilita y agiliza el reemplazo.

Asimismo, en su versión estándar, el nuevo Cascadia cuenta 
completamente con luces interiores y exteriores de LED, 
lo que hace que el sistema de iluminación sea más fácil de 
mantener que nunca. Y el sistema opcional de inspección de 
luces exteriores previa al recorrido, ayuda a los conductores
a confi rmar que todas las luces funcionan correctamente,
antes de que esto se vuelva un peligro de seguridad en la ruta.

MAXIMICE EL TIEMPO
DE FUNCIONAMIENTO,
AUMENTE LA
RENTABILIDAD

Defensa

Iluminación LED

RED DE SERVICIO
Cuando necesite mantenimiento, la marcada presencia 
de soporte de Freightliner ofrece cientos de lugares para 
realizar mantenimiento con técnicos certifi cados por la 
fábrica Detroit™ en toda América del Norte, incluidos casi 
400 lugares de concesión/repuestos y de mantenimiento 
(más de 180 son concesionarios certifi cados con Elite 
SupportSM y más de 200 instalaciones de punto de servicio, 
además de una línea gratuita que funciona las 24 horas, 
los 7 días de la semana). Los clientes siempre pueden 
conseguir ayuda para volver a la ruta de manera rápida.

Compartimiento eVault
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TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
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MODELO BBC DE 294.64 CM (116 PULG.)  DE TECHO MEDIO XT DE 152.4 CM (60 PULG.) 
CON PAQUETE ELITE DE ACABADO EXTERIOR Y DEFENSA AERO CLAD



CONVERSIÓN
DE DATOS EN
CONOCIMIENTO

EL CONJUNTO DE APLICACIONES DE SERVICIOS DE VEHÍCULOS 
CONECTADOS CONNECT DE DETROIT ES SU FUENTE CONFIABLE
DE INFORMACIÓN SOBRE EL RENDIMIENTO DE SU VEHÍCULO. 
Tener esta información al alcance de sus manos le da el poder de tomar las 
decisiones correctas para su negocio y disminuir su Costo real de propiedad 
para cada nuevo Cascadia que funciona con Detroit en su fl ota.

SOCIOS EN TELEMÁTICA
La administración en telemática de fl otas está disponible en el nuevo 
Cascadia a cargo de nuestros socios predilectos de Zonar. La aplicación 
de rastreo de fl ota basada en la web Zonar Ground Traffi  c Control® y 
los servicios de tableta para comunicaciones con Android Zonar 2020® 
pueden integrarse con la nueva plataforma de conectividad instalada 
en todos los nuevos Cascadia. Asimismo, se encuentran disponibles las 
opciones de precableado para otros proveedores de telemática.

En el nuevo Cascadia, los servicios de Detroit™ Connect 
se ofrecen a través de una plataforma de conectividad 
recientemente diseñada. La nueva tecnología
que se presenta con la nueva plataforma, permite 
actualizaciones de parámetros de forma remota y la 
integración de aplicaciones de terceros.

DETROIT CONNECT CUENTA CON TRES CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES:

VIRTUAL TECHNICIAN DE DETROIT CONNECT
es el sistema remoto de diagnóstico para los camiones 
Freightliner equipados con motores Detroit.™
Con Virtual Technician,SM las fl otas y los propietarios/
operadores reciben notifi caciones en minutos cuando 
sus vehículos experimentan fallas, la gravedad de la 
falla y cuándo, dónde y cómo solucionar de la mejor 
manera el problema que causa la falla, para que puedan 
tomar decisiones de mantenimiento. Las fallas críticas 
son analizadas en profundidad por los expertos del 
Centro de atención al cliente (Customer Support 
Center, CSC) de Detroit.™  Tambien, es posible ver los 
detalles completos de las fallas a través del portal de 
Detroit Connect.

LAS ACTUALIZACIONES REMOTAS DE 
DETROIT CONNECT permiten que las fl otas lleven a 
cabo actualizaciones de parámetros de los motores de 
forma remota y reciban actualizaciones de los sistemas

de motores Detroit y otros controladores electrónicos 
del tren motriz. Las actualizaciones remotas mejoran
los tiempos de operación de un cliente, al disminuir 
la necesidad de detenerse y conectar físicamente 
el vehículo en un centro de servicios para obtener 
actualizaciones de parámetros y mejorar el 
rendimiento del motor.

ANALYTICS DE DETROIT CONNECT le brinda,
a solicitud del usuario, análisis e informes automatiza-
dos sobre el ahorro de combustible y seguridad, así 
como reportes que contienen información clave
desarrollada por expertos de DTNA. Analytics utiliza
esa experiencia para identifi car rápidamente conductas,
tendencias, orígenes y conocimiento clave sobre los 
datos de consumo de combustible y rendimiento de
la seguridad en toda la fl ota.

Estos tres servicios convierten datos complejos sobre 
el rendimiento del vehículo en inteligencia factible,
lo que coloca al poder de la conectividad en manos
de la fl ota.

El nuevo Cascadia, en su versión estándar, cuenta
con una suscripción de cinco años al servicio de 
Detroit Connect que incluye el Virtual Technician, 
las actualizaciones remotas y el acceso al portal de 
Detroit Connect.
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CABINA CORTA BBC DE 294.64 CM (116 PULG.)  CON PAQUETES AEROX Y ELITE DE ACABADO EXTERIOR
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LOS CONDUCTORES PRODUCTIVOS
DAN COMO RESULTADO UN
NEGOCIO RENTABLE

SE MUESTRA EN COLOR MARRÓN Y NEGRO CON PAQUETE DE APARIENCIA DE CABINA ELITE
CONSULTE EL CATÁLOGO DE INTERIORES DEL NUEVO CASCADIA PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

10



SALA DEL CONDUCTOR
El nuevo Cascadia presenta una variedad de configuraciones para personalizar el espacio interior del dormitorio. El área para 
dormir ha sido rediseñada para incluir gabinetes de almacenamiento más grandes del lado del conductor y del acompañante, 
así como un gabinete guardarropas con cuatro pulgadas adicionales de longitud para colgarla. Adicionalmente, la sala del 
conductor cuenta con un gabinete más grande para el microondas, donde se pueden colocar electrodomésticos estándares 
y un nuevo refrigerador más grande que hace juego con los gabinetes o la opción de un refrigerador proporcionado por el 
cliente. Para entretenimiento, el nuevo Cascadia también presenta un robusto soporte giratorio para televisión que puede 
sostener un televisor de pantalla plana de hasta 66.04 cm (26 pulg.) para una visión modo cine.

El nuevo Cascadia ofrece una opción tradicional de dos literas, disponibles con una nueva escalera telescópica, que puede retirarse 
fácilmente y soporta hasta 180 kg (400 libras). Asimismo, el loft para el conductor incluye una mesa de trabajo/comedor con dos 
asientos frente a frente con cinturón de seguridad. Estos asientos pueden plegarse para dar lugar a una cama completa abatible 
que puede desplegarse en menos de 30 segundos. El techo elevado de 182.88 cm (72 pulg.) de la sala del conductor también viene, 
en la versión estándar, con iluminación ambiental LED e interruptores de atenuación para que los conductores puedan personalizar 
sus niveles de luz.

El nuevo Cascadia ofrece varios tomacorrientes de Corriente Continua (CC). Sin embargo, si usted necesita energía adicional en 
el área del dormitorio para conectar artículos de Corriente Alterna CA, el nuevo Cascadia ofrece varias opciones de potentes 
inversores o la opción de pre-cableado.

UN RECORRIDO AUN MÁS 
TRANQUILO
Las rutas congestionadas, las condiciones climáticas 
peligrosas y los tiempos de entrega exigentes contribuyen con 
los desafíos de estar en la ruta día a día. Freightliner reconoce 
que los conductores merecen lo mejor cuando se trata de su 
trabajo diario, por lo que les brindamos un recorrido tranquilo 
mediante la incorporación de nueva tecnología de reducción 
del ruido en el nuevo Cascadia.

Para mejorar el nivel de sonido en el interior del nuevo 
Cascadia, los ingenieros de Freightliner han desarrollado un 
paquete de aislamiento opcional utilizando la tecnología 3M™ 
Thinsulate™. Además, un nuevo diseño del montaje de motor 
brinda un mejor aislamiento de vibraciones y la cubierta del 
túnel del motor ahora se construye utilizando la tecnología 
Quiet Steel®*. Asimismo hemos incluido un tercer sello para la 
puerta, que suma un nivel adicional de reducción de ruidos.

DISEÑADO PARA LA 
COMODIDAD Y LA 
FUNCIONALIDAD
Entre conducir, completar papeles, comer, tomar descansos, 
ejercitarse y dormir, los conductores profesionales pueden 
pasar en promedio más de 100 horas en la cabina durante 
una semana de trabajo. El nuevo Cascadia fue diseñado 
pensando en las realidades que enfrentan los conductores 
profesionales; el interior recientemente diseñado está 
lleno de comodidades que hacen que los conductores 
profesionales quieran conducir y relajarse en este camión.

El tablero envolvente de diseño ergonómico incluye 
interruptores y controles en el volante, lo que permite que los 
conductores trabajen sin inclinarse ni estirarse. En el cuadro 
de instrumentos, los indicadores digitales inteligentes y las 
pantallas de información mantienen actualizado al conductor 
mientras conduce. 

Desde el tablero hasta el cuadro de instrumentos, el nuevo 
Cascadia está diseñado para ser fácilmente operado.

RECORRIDO Y MANEJO
Una nueva suspensión delantera de hoja sencilla más larga 
y bujes que están ajustados para brindar un recorrido más 
tranquilo y una mejor resistencia, asegura menos balanceo 
y oscilación. El mecanismo de dirección ahora se encuentra 
ubicado más adelante, lo que reduce el giro inesperado de 
la dirección y ayuda a mejorar su precisión y disminuir las 
correcciones de curso. Todo esto incrementa la suavidad del 
recorrido y disminuye la fatiga del conductor.
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SE MUESTRA EN COLOR MARRÓN Y NEGRO CON PAQUETE DE APARIENCIA DE SALA ELITE Y OPCIÓN DE LOFT PARA EL CONDUCTOR

*Quiet Steel es una marca registrada de Material Sciences Corporation.



El nuevo Cascadia está diseñado para ser uno de los vehículos más seguros en la 
ruta, uno que protege al conductor, así como a los otros automovilistas. Equipado con 
el sistemas de seguridad Detroit Assurance™ 4.0, el nuevo Cascadia puede ayudar 
activamente al conductor para prevenir accidentes.

EL ASISTENTE DE FRENADO ACTIVO (ACTIVE BRAKE ASSIST, ABA) utiliza 
un radar montado en la defensa que está siempre funcionando, monitorea de manera 
automática la distancia desde el frente del camión hasta otros vehículos en la ruta. Cuando 
el camión se acerca demasiado a otro vehículo en su trayecto, el conductor recibirá una 
alerta visual en el cuadro de instrumentos, la radio se pondrá en silencio y se escuchará 
una alerta audible. Si el conductor no responde, el ABA disminuirá la velocidad del vehículo 
utilizando la transmisión, el freno del motor y el freno de servicio. En el nuevo Cascadia, el 
sistema ahora puede reconocer y mitigar choques con objetos inmóviles en la trayectoria 
del camión mediante una frenada total.

EL CONTROL DE CRUCERO ADAPTABLE (ADAPTIVE CRUISE CONTROL, 
ACC) utiliza un radar montado en la defensa para ajustar de manera automática la velocidad 
de crucero del camión y así mantener una distancia segura y continua detrás de otros 
vehículos en su trayecto, lo que permite que el camión permanezca en control crucero 
durante más tiempo. Con el control opcional de seguimiento en la nueva pantalla interactiva 
del tablero, la distancia de alcance puede ajustarse entre 2.4 y 3.6 segundos.

LA ADVERTENCIA DE CAMBIO DE CARRIL OPCIONAL (LANE DEPARTURE 
WARNING, LDW) monitorea la posición del camión y hace sonar una advertencia si el 
camión inicia un cambio involuntario de carril. Una cámara montada en el parabrisas, orientada
hacia adelante detecta la pintura refl ectiva y los refl ectores elevados en los marcadores de 
carril. Si el camión cruza esos marcadores sin utilizar una señal de giro, la radio se apaga y se 
envía una advertencia audible a través del parlante del radio que corresponde al lado de la 
línea que cruza el camión, además de una advertencia visual en el tablero.

LA SEGURIDAD
ES PRIMORDIAL ASISTENTE DE

FRENADO ACTIVO
CONTROL DE CRUCERO

ADAPTABLE
ADVERTENCIA DE

CAMBIO DE CARRIL
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CAPTURA DE VIDEO OPCIONAL CON AUTOVUE DE BENDIX La cámara AutoVue 
de Bendix, instalada en el parabrisas, graba video de manera continua de la actividad del 
camión en la ruta. En caso de que ocurra un evento importante de mitigación de choque, un 
total de 20 a 30 segundos de grabación, junto con otros datos del desempeño del conductor, 
se transmite mediante telemática al portal web de SafetyDirect de Bendix para que los 
operadores de la fl ota y el personal de seguridad lo descarguen y analicen.

LA ADVERTENCIA DE PEATÓN EN MOVIMIENTO permite que el sistema de 
radar en el nuevo Cascadia detecte a la mayoría de los peatones en movimiento y, siempre 
y cuando permanezcan en movimiento, puede actuar para ayudar a mitigar un choque 
a velocidades menores a 40 km/h (25 mph). Si el sistema de advertencia de peatón en 
movimiento, detecta que un peatón en movimiento esta dentro de los parámetros del 
sistema de radar, este se encuentra en potencial peligro, el camión se frenará parcialmente 
mientras emite una alarma visual y de sonido. La advertencia de peatón en movimiento
no funciona a alta velocidad y es posible que no detecte a los peatones en todas las 
situaciones posibles, ni tampoco es un sustituto para no conducir con precaución.

LA ADVERTENCIA POR CONDUCIR CERCA DE OTRO VEHÍCULO es independiente
de las características de control de crucero adaptable y asistencia de frenado activo, y se
activará de acuerdo con la velocidad del camión y la distancia de seguimiento. Si un conductor
mantiene las siguientes velocidades durante 10 segundos o más, aparecerá una alerta visual 
en el tablero:
 –  Mayor a 72 km/h (45 mph), a una distancia de seguimiento de 2.7 segundos o menos.
 –  A velocidades entre 56 y 72 km/h (35 y 45 mph), a una distancia de seguimiento en 

aumento de entre 1.8 y 2.7 segundos.
 – Entre 40 y 56 km/h (25 y 35 mph), a una distancia de 1.8 segundos o menos.
Una vez activada, la advertencia por conducir cerca de otro vehículo se desactivará 
únicamente a velocidades menores a 32 km/h (20 mph). Al permanecer en modo de 
advertencia por conducir cerca de otro vehículo por 10 segundos o más, el evento será 
informado a través del J1939 al sistema de telemática seleccionado.



VISIBILIDAD MEJORADA
PARABRISAS Y CRISTAL DE LA PUERTA
El nuevo Cascadia, en su versión estándar, cuenta 
con un nuevo parabrisas de una pieza, instalado 
usando la técnica de soga, y cristal de la puerta de 
una pieza. Al incorporar un diseño de parabrisas de 
una pieza, el nuevo Cascadia aumenta el alcance 
del limpiaparabrisas en un 12 % en relación con 
el Cascadia actual. El parabrisas de una pieza 
está construido utilizando un diseño asimétrico 
que permite una sección de cristal más gruesa al 
frente, lo que brinda una mayor resistencia a las 
quebraduras. Tanto el parabrisas como el cristal 
de la puerta de una pieza le ofrecen al conductor 
una vista despejada de los espejos y de la ruta.

LUCES DELANTERAS LED
El sistema de luces delanteras LED del nuevo 
Cascadia brinda un rendimiento líder en la 
industria en las áreas de iluminación y tiempo 
de funcionamiento. Utilizando un completo 
sistema LED, el primero en la industria, las luces 
delanteras incorporan LED en la luz baja y alta, luz 
de circulación diurna (daytime running lamp, DRL), 
luz de estacionamiento y luces de señal de giro. 
La luz delantera LED presenta un impresionante 
campo de visión en la noche y en condiciones 
climáticas adversas con su excepcional luz blanca 
brillante. Esta luz blanca brillante permite que el 
conductor distinga objetos en la ruta y al lado de 
esta con mucho mejor contraste, lo que puede 
ayudar a disminuir el cansancio visual. El sistema 
de luces también presenta una ceja distintiva 
que le otorga al nuevo Cascadia una apariencia 
moderna y distinguida, y se duplica como la luz 
de circulación diurna y la de estacionamiento. Por 
último, la luz delantera posee una característica 
única que permite que el color ámbar de la luz de 
giro y el color blanco de la DRL funcionen de forma 
intermitente cuando la luz de giro está activada.

ESPEJOS TÉRMICOS
El nuevo Cascadia presenta espejos retrovisores 
térmicos en versión estándar y espejos térmicos 
opcionales para el capó. Esto permite una mejor 
visibilidad y seguridad en condiciones climáticas 
adversas.
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MODELO BBC DE 320.04 CM (126 PULG.)  DE TECHO ELEVADO DE 182.88 CM (72 PULG.)  CON PAQUETES AEROX Y ELITE DE ACABADO EXTERIOR



DISEÑO
Desde el comienzo, los ingenieros de Freightliner pensaron en 
cómo podían diseñar el nuevo Cascadia para brindarle a los 
clientes el Costo Real de Operación más bajo. Crear un diseño 
para una mayor vida útil, menores intervalos de mantenimiento, 
mejor ahorro de combustible y una calidad mejorada de manejo 
eran solo algunos de los objetivos para el nuevo Cascadia. 
Además, Freightliner utiliza un Diseño Orientado al Proceso 
para garantizar que los componentes puedan ser instalados en 
fábrica con una constante alta calidad. Más de 800 ingenieros 
participaron en el desarrollo de este nuevo camión.

PRUEBAS
Un paso crucial en el diseño y desarrollo del nuevo Cascadia 
fue el proceso de pruebas de validación. Comenzando ya en 
2012, se construyeron más de 50 prototipos de camiones 
de prueba con el fi n de validar los nuevos componentes y 
sistemas. A cargo del equipo de Ingeniería de validación del 
producto de Freightliner, los vehículos fueron evaluados en 
la pista de pruebas y luego en la máquina de vibraciones 
para simular millones de millas de ruta. Los camiones 
fueron probados en la cámara de frío y la cámara de calor 
para garantizar que el camión funcionara sin esfuerzo en 
condiciones de temperaturas bajo cero y superiores a
38 °C. Combinado con otras tres millones de millas registradas 
en rutas en varios climas y altitudes extremas, los ingenieros 
de Freightliner probaron el nuevo Cascadia de manera 
exhaustiva y lo mejoraron en cada paso del camino.

FABRICACIÓN
A través del proceso de fabricación, se implementan métodos
para garantizar los niveles más altos de calidad. Por ejemplo, 
se utiliza una Máquina de medición por coordenadas 
(Coordinate Measurement Machine, CMM) para garantizar 
que la estructura de nuestra cabina esté fabricada con 
las tolerancias mínimas para confi rmar la cuadratura de la 
cabina y la alineación de los barrenos. Toda la pintura de 
la cabina se lleva a cabo con robótica automatizada para 
garantizar un acabado consistente. Todos los módulos del 
tablero se prueban con energía eléctrica y presión de aire 
antes de su instalación en la cabina para asegurar que todo 
funcione correctamente.

Se utilizan herramientas de corriente continua (CC) en todo 
el proceso de fabricación donde el torque adecuado es 
esencial para el apriete de las tuercas. Estas herramientas de 
CC permiten rastrear los valores de torque históricos según 
el camión de forma individual. Se utiliza una nueva prueba de 
lluvia más intensa que incorpora más boquillas de alta presión 
que replican la entrada de agua en condiciones reales.

Por último, el proceso de mejora continua asegura que el 
nuevo Cascadia siempre conserve un enfoque continuo con 
la calidad y mejora del producto. El nuevo Cascadia no solo 
desafía las expectativas, las redefi ne, lo que se traduce mas 
adelante en un sólido valor de reventa.

EL FUTURO DEL TRANSPORTE
EN CAMIONES ESTÁ AQUÍ.
ES EL NUEVO CASCADIA.

CALIDAD
COMO ESENCIA
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 SE MUESTRA LA CABINA DE 320.04 CM (126 PULG.)  BBC,  DORMITORIO CON TECHO ELEVADO DE 182.88 CM (72 PULG.) ,  
QUE ESTÁ SIENDO SOMETIDO A PRUEBA AERODINÁMICA EN EL TÚNEL DE VIENTO PROPIEDAD DE DTNA



PAQUETES AERO Y AEROX

LAS EXTENSIONES LATERALES DE 
50.8 CM (20 PULG.) DIRIGEN EL FLUJO 
DE AIRE ALREDEDOR DEL REMOLQUE.

DEFENSA BAJA CON DEFLECTOR
DE AIRE FLEXIBLE
QUE BRINDA 15.24 CM (6 PULG.) DE 
ESPACIO LIBRE EN LOS LATERALES Y 
10.16 CM (4 PULG.) EN EL CENTRO PARA 
DESVIAR EL FLUJO DE AIRE DEBAJO 
DEL VEHÍCULO.

FALDONES COMPLETOS DE CHASIS 
Y EXTENSIONES FLEXIBLES DE FALDONES 
A 10.16 CM (4 PULG.) DEL SUELO LIMITAN 
EL FLUJO DE AIRE INEFICIENTE DEBAJO 
DEL CAMIÓN Y SUAVIZAN LA TRANSICIÓN 
DE AIRE DESDE EL TRACTOR HASTA EL 
REMOLQUE.

LAS EXTENSIONES LATERALES 
DE 60.96 CM (24 PULG.) SON 
10.16 CM (4 PULG.) MÁS LARGOS QUE 
LOS EXPANSORES LATERALES DEL 
PAQUETE AERO Y DIRIGEN EL FLUJO DE 
AIRE ALREDEDOR DEL REMOLQUE DE 
MANERA MÁS EFICAZ.LAS CUBIERTAS DE RUEDAS 

TRASERAS REDUCEN LA TURBULENCIA 
DE AIRE QUE PROVOCAN LAS CAVIDADES 
EN LAS RUEDAS TRASERAS DEL TRACTOR, 
LO QUE GENERA UNA AERODINÁMICA 
MEJORADA.

LOS FALDONES DE EJE TRASERO 
DE DISEÑO PATENTADO REDUCEN
LA RESISTENCIA AERODINÁMICA QUE
GENERAN LOS EJES EN TÁNDEM Y 
ENVÍAN UN FLUJO DE AIRE SUAVE 
AL ÁREA DEL REMOLQUE. ESTA 
TECNOLOGÍA ES LA PRIMERA OPCIÓN 
DE FALDONES DE EJE TRASERO 
OFRECIDA POR UN FABRICANTE 
DE EQUIPOS ORIGINALES EN LA 
INDUSTRIA.

EL SELLO DE PUERTA SUPERIOR REDUCE LA 
RESISTENCIA AERODINÁMICA Y CONTRIBUYE CON 
LA TECNOLOGÍA GENERAL DE DISMINUCIÓN DEL 
SONIDO EN LA CABINA.

EL CAPÓ Y LA PARRILLA SE ENCUENTRAN 
ÓPTIMAMENTE INCLINADOS PARA DISMINUIR LA 
RESISTENCIA AERODINÁMICA EN EL VEHÍCULO.

EL DEFENSA CON EL DEFLECTOR DE AIRE 
INTEGRADO DISMINUYE LA RESISTENCIA 
AERODINÁMICA EN LOS COMPONENTES BAJOS AL 
DESVIAR EL FLUJO DE AIRE DE ALTA VELOCIDAD 
DEBAJO DEL VEHÍCULO.

LOS ESPEJOS AERODINÁMICOS DE LAS 
PUERTAS Y LOS ESPEJOS OPCIONALES QUE 
SE INSTALAN EN EL CAPÓ ACTÚAN COMO 
CUCHILLAS Y CORTAN EL VIENTO PARA MINIMIZAR 
LA RESISTENCIA AERODINÁMICA.

LAS ANTENAS INTEGRADAS REEMPLAZAN 
LAS ANTENAS VERTICALES ANTERIORES QUE SE 
INSTALABAN EN LA CABINA, LO QUE REDUCE LA 
RESISTENCIA AERODINÁMICA EN LAS PAREDES 
LATERALES.

LAS EXTENSIONES LATERALES DE 
30.48 CM (12 PULG.) DIRIGEN EL FLUJO DE 
AIRE ALREDEDOR DEL REMOLQUE.

EL NUEVO CASCADIA OFRECE DOS NIVELES DE PAQUETES AERODINÁMICOS,
EL PAQUETE AERO Y EL PAQUETE AEROX:

LAS MEJORAS AERODINÁMICAS ESTÁNDARES
AL NUEVO CASCADIA INCLUYEN:
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EL CAPÓ Y LA PARRILLA
ÓPTIMAMENTE INCLINADOS PARA DISMINUIR LA 
RESISTENCIA AERODINÁMICA EN EL VEHÍCULO.

1

EL DEFENSA CON EL DEFLECTOR DE AIRE 
INTEGRADO
AERODINÁMICA EN LOS COMPONENTES BAJOS AL 

2

LOS ESPEJOS AERODINÁMICOS DE LAS 
PUERTAS Y LOS ESPEJOS OPCIONALES QUE 
SE INSTALAN EN EL CAPÓ
PUERTAS Y LOS ESPEJOS OPCIONALES QUE 
SE INSTALAN EN EL CAPÓ
PUERTAS Y LOS ESPEJOS OPCIONALES QUE 

3

EL SELLO DE PUERTA SUPERIOR
RESISTENCIA AERODINÁMICA Y CONTRIBUYE CON 

4

LAS ANTENAS INTEGRADAS
LAS ANTENAS VERTICALES ANTERIORES QUE SE 

5

LAS EXTENSIONES LATERALES DE 
30.48 CM (12 PULG.)
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CONFIGURACIONES DE LA CABINA
CARACTERÍSTICAS 
ESTÁNDARES
• Asiento grandes y cómodos
• Potente sistema HVAC con seis 

salidas montados en el tablero, 
ocho velocidades de ventilador 
con excelente fl ujo de aire

• Aislamiento térmico y acústico de 
alta tecnología

• Consola de almacenamiento 
superior

• Columna de dirección con 
inclinación telescópica ajustable

• Tablero envolvente
• Tablero bajo y capó inclinado
• Controles instalados en el volante
• Dos amplias ventanas traseras en 

aplicación cabina de dia
• Diseño de espejo robusto de 

pedestal aerodinámico con ajuste 
eléctrico

• Espejos retrovisores térmicos
• Ángulo de giro de hasta 50 grados
• Cumple con la tecnología OBD 

2016 y GHG17
• Luces delanteras LED de larga

duración 
• Defensa resistente de dos piezas
• Capó asistido con actuador de gas
• Parabrisas de una pieza instalado 

mediante soga
• Fusibles e interruptores del 

Centro de distribución de 
energía y Unidades electrónicas 
de control (Electronic Control 
Unit, ECU) agrupados en un 
compartimiento eVault

• Suscripción por cinco años 
al servicio Connect de 
DetroitTM, que incluye un Virtual 
TechnicianSM, actualizaciones 
remotas y el acceso al portal 
Connect de Detroit

• Palanca de cambios instalada 
en la columna de dirección 
para transmisiones manuales 
automatizadas

• Transmisión manual automatizada 
de 12 velocidades DT12TM de 
DetroitTM

• Ejes delanteros y traseros 
DetroitTM

• Cuadro de instrumentos con 
pantalla LCD de 12.7 cm (5 pulg.)

• Control Electrónico de Estabilidad
• Pasamanos en pilar A y B

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES
• Tren Motriz Integrado DetroitTM con 

reducción de RPMs
• Detroit AssuranceTM, paquete de 

sistema de seguridad
• Connect Analytics de DetroitTM

• Aplicación de rastreo de fl ota basada en 
la web Zonar Ground Traffi  c Control®

• Tableta para comunicaciones con 
Android Zonar 2020® 

• Frenos de disco para eje delantero y 
motriz

• Opciones de aros y neumáticos de base 
ancha para rodado sencillo

• Espejos térmicos para capó
• Paquetes de precableado Qualcomm®
• Paquete de precableado PeopleNet
• Cristal inastillable para ventana trasera 

para uso en cabina corta
• Sistema de bolsa de aire incorporada en 

asiento y restricción de movimientos del 
pasajero y conductor en caso de vuelco 
LifeGuard RollTek®

• Bolsa de aire en el volante para el conductor
SCR (Supplemental Restraint System)

CARACTERÍSTICAS
Y OPCIONES

MOTORES NUEVO CASCADIA®
DD13® de Detroit™ 350-505 HP, 172.81-255.7 kg-m (1250-1850 lb-pies)

DD15® de Detroit™ 400-505 HP, 214.29-241.94 kg-m (1550-1750 lb-pies)

DD16® de Detroit™* 500-600 HP, 255.7-283.42 kg-m (1850-2050 lb-pies)

X15 de Cummins® 400-600 HP, 200.47-283.42 kg-m (1450-2050 lb-pies)

TRANSMISIONES NUEVO CASCADIA

Manual Advantage Manual de Eaton Fuller®
RT Manual de Eaton®

10, 13 y 18 velocidades
9, 13 y 18 velocidades

Manual 
automatizada

DT12 de Detroit
Manual automatizada Advantage de Eaton®

12 velocidades
10 y 13 velocidades

Automática Allison® 3000, 4000 y 4500

SUSPENSIONES NUEVO CASCADIA

Delantera Freightliner de hoja sencilla
Hendrickson AIRTEK®

12.5, 13.3 y 14.6
12.5 y 13.3 K

Trasera

Freightliner AirLiner® sencilla
Freightliner AirLiner® en tándem
Hendrickson OPTIMAAX®, 6x2 retráctil 
adelante del tándem

21 y 23 K
40 y 46 K
20 K

EJES NUEVO CASCADIA

Delantera
Detroit
Meritor MFS
NXT Hendrickson STEERTEK®

12, 12.5, 13.3 y 14.7 K
12, 12.5, 13.3 y 14.7 K
12.5 y 13.3 K

Trasera

Detroit sencillo
Meritor sencillo
Detroit en tándem
Meritor en tándem
Dana en tándem

20 y 23 K
20 y 23 K
40, 44 y 46 K
40, 44 y 46 K
40, 44 y 46 K

*DD16 de Detroit, no disponible hasta principios de 2018

CLASE 8

GVW Hasta 27 487.7 kg (60 600 lb)

BBC 294.64 cm (116 pulg.)
320.04 cm (126 pulg.)

OPCIONES
LIVIANAS*

Quintas ruedas de aluminio
Ruedas de aluminio
Tanques de aire de aluminio
Tambores de frenos livianos
Neumáticos únicos de base ancha
Escape horizontal
Caja de batería de plástico entre 
rieles

*  Consulte con el concesionario para obtener
una lista completa de opciones livianas.
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CABINA CORTA DE 294.64 CM (116 PULG.) BBC

TECHO MEDIANO XT DE 121.92 CM (48 PULG.)
DE 294.64 CM/320.04 CM (116/126 PULG.) BBC

TECHO MEDIANO XT DE 152.4 CM (60 PULG.) 
DE 294.64 CM/320.04 CM (116/126 PULG.) BBC

TECHO MEDIANO XT DE 182.88 CM (72 PULG.) 
DE 294.64 CM/320.04 CM (116/126 PULG.) BBC

TECHO ELEVADO DE 152.4 CM (60 PULG.) 
DE 294.64 CM/320.04 CM (116/126 PULG.) BBC

TECHO ELEVADO DE 182.88 CM (72 PULG.)
DE 294.64 CM/320.04 CM (116/126 PULG.) BBC

• Sistema de detección de objetos 
laterales BlindSpotter® de BendixTM

• Defensa de aluminio revestido en acero 
inoxidable Hendrickson AERO CLAD®

• Sistema de HVAC auxiliar propietario 
de Freightliner alimentado por baterías

• Unidad de energía auxiliar TriPacTM 
instalada de fábrica, alimentada por 
Thermo King

• Asientos delanteros con calefacción y 
ventilación

• Suspensión neumática controlada 

electrónicamente (Electronically 
Controlled Air Suspension, ECAS) 
Meritor WABCO

• Radio por Bluetooth®
• Hendrickson OPTIMAAX®, 6x2
 retráctil adelante del tándem
 y sistema de suspensión de 
 9071.85 Kg (20 000lb)

CABINA CORTA DE 294.64 CM (116 PULG.) BBC

CABINA CORTA DE 320.04 CM (126 PULG.) BBC
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