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Eficiencia a través de la 
AERODINAMICA

El Nuevo Cascadia ofrece hasta un 8%* de 

mejora en el ahorro de combustible (en 

comparación con un Cascadia Evolution 

similarmente especificada). El Nuevo y 

elegante parachoques, el capó, la parrilla y 

el diseño del espejo, los 12 extensors 

laterals y los sellos de las puertas 

representan casi 1% del ahorro de 

combustible mejorado.

*Basados en modelos 2016 del Cascadia Evolution con powertrain Detroit incluyendo DD15 con 

GHG14 y DT12 y una relacion de eje de 2.41
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Sistemas de seguridad 
activa con garantía de 
Detroit

Los camiones más seguros ayudan a los 

conductores a llegar a sus destinos y 

regresar de manera segura, viaje tras viaje. 

Los sistemas de seguridad de la suite 

Detroit Assurance hacen que la seguridad 

sea proactiva, asistiendo a los drivers con 

decisiones de una fracción de segundo y 

automatizando las proactivas de manejo 

seguro
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Asistencia de freno  
activa

Active Brake Assist 4.0 (ABA), una 

característica de Detroit Assurance, la 

automatización de ciertas prácticas seguras 

de manejo rastrea la distancia desde la 

parte delantera de los camiones a otros 

vehículos en su camino usando un radar 

montado en el parachoques. ABA emite 

una advertencia audible, visual y háptica

antes de frenar parcial o totalmente
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Asistencia de freno  
activa

Conocimiento y Mantenimiento P4 / CapCom
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Control de Crucero 
Adaptativo

Con Adaptive Cruise Control (ACC), otra 

característica de seguridad de Detroit 

Assurance, el nuevo Cascadia ajusta 

automáticamente la velocidad de crucero 

para mantener una distancia de 

seguimiento segura de otros vehículos en 

su camino y permite que la camioneta 

permanezca en control de crucero por más 

tiempo.
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Advertencia de Salida de 
Carril

Con Lane Departure Warning (LDW), una 

característica de seguridad de Detroit 

Assurance, una cámara frontal montada en 

el parabrisas detecta los marcadores de 

carril y advierte al conductor a través de 

una alerta audible cuando un vehículo 

cruza el carril.
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LED Iluminado Exterior

El nuevo sistema de faros LED Cascadia 

ofrece un rendimiento líder en la industria 

en las áreas de producción de luz y 

seguridad. El faro LED presenta un 

impresionante campo de visión en la noche 

y las malas condiciones climáticas con su 

excepcional luz blanca brillante
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Daimler AG

Es la única plataforma del mercado mexicano que integra tres 
sistemas en uno

• Rendimiento
• Reporteo inteligente
• Analítica & algoritmos

Telemática

• Mantenimiento
• Up-time
• Contacto con 

distribuidor

Diagnóstico
• Seguridad
• Safety
• Operación
• Logística

Rastreo

1

2
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Daimler AG

Enlace Freightliner está incluido en el Nuevo Cascadia desde 
producción

Equipo incluido en todos los vehículos sin costo

36 Meses de servicio incluidos (con garantía)

Beneficio en póliza de seguros

El vehículo más conectado del país 

“El Nuevo Cascadia maximiza el up-time e incrementa la rentabilidad de las empresas transportistas…”

10pp menos en deducible por robo

7% de descuento en la prima de daño material

Enlace Freightliner 2.0 dispositivo aprobado por Qualitas
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Motor
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Motor
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Ficha Técnica Motor

Dato DD13 DD15 DD16

Arquitectura En línea – 6

Material , Bloque/Cabeza Hierro Fundido / Hierro Grafítico Compacto (CGI)

Cilindrada (L) 12.8 14.8 15.6

Relación de Compresión 17.3:1 18:1 17:1

Rango de Potencia  (HP) 350 – 505 400 - 505 500 - 600

Rango de Par Torsional Pico 

(lb-pie)
1250 – 1850 1550 - 1750 1850 - 2050

Aspiración Turbo Asimétrico Propietario Turbo Asimétrico Propietario Turbocompound sin W/g

Compresión/Freno de Motor Freno Jacobs Integrado (Estándar)

Sistema de Combustible Sistema de Combustible de Riel Común Amplificado (ACRS) GEN 2

Vida (B50 km) 1,600,000

Peso Seco Estimado (kg.) 1128 1306 kg 1306 kg

Diámetro Interior (mm.) 132 139 139

Carrera (mm.) 156 163 171

Dimensiones (Largo x Ancho  

x Alto) (mm.)
1484X1304X1346 1830x1107x1373 1830x1107x1373
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Ficha Técnica Motor
DETROIT DD16 15.6L 510 HP @ 1800 RPM, 2080 GOV RPM, 
1850/1920 LB/FT @ 1100 RPM 
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Ficha Técnica Motor
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DD 15/16 Turbo Compound
DD 13 Borg Warner W/g

Turbo 
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Turbo 
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Freno de Motor
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Capacidad de Llenado para el Motor de Plataforma DD EPA10/GHG14

Camión DD13 DD15 DD16

Volumen Total del Aceite del Motor en Seco 44.0 L (46.5 qt) 49.0 L (51.8 qt) 49.0 L (51.8 qt)

Cambio de Aceite y Filtro 38.0 L (40.1 qt) 43.0 L (45.4 qt) 43.0 L (45.4 qt)

Permaneciendo en el Motor después del Drenado 

de Aceite (Incluye el Retiro del Filtro)
6.0 L (6.3 qt) 6.0 L (6.3 qt) 6.0 L (6.3 qt)

Intervalo Mín. a Máx. de la Varilla del Nivel del 

Aceite
5.0 L (5.2 qt) 5.0 L (5.2 qt) 5.0 L (5.2 qt)

Volumen de Aceite del Cárter 35.0 L (37.0 qt) 40.0 L (42.3 qt) 40.0 L (42.3 qt)

Carter de
Aceite
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Deposito DEF

DEPÓSITO DEL DEF

Cuenta con un sensor de temperatura para monitorear la temperatura del
líquido DEF, en caso de que la temperatura se este acercando al punto de congelación
y el motor este en marcha y el refrigerante haya alcanzado una temperatura ideal el
motor abrirá la válvula de refrigerante para el depósito DEF (para transferir calor y
evitar que el DEF se congele).

Nivel de líquido DEF superior a 5% en motores Detroit Diesel y 2.5% para
Cummins, de lo contrario el motor reducirá su potencia en un 25%. Sí el depósito esta
vacío reducirá su potencia de manera importante en y la velocidad del vehículo será
solo de 5mph.

23 galones
/87 litros 

13 galones

49 litros

6 galones

22 litros



Reset the slide back to its 

Change the slide layout 

via menu bar: 

Daimler AG Page 28

Componentes 
eléctricos de Bay
(bahía)

Vista de tres cuartos desde abajo y frente a Electrical Bay
Los números de los módulos se muestran entre paréntesis

CENTRAL GATEWAY (835)
VRDU2 - GLOBAL RADAR (736)

CHASSIS CAN STARPOINT 
CONNECTOR (160) 

CABIN CAN STARPOINT 
CONNECTOR (160)

CPC3 EVO (3RB)

ABS (49A)

PT-CAN SHAREPOINT 
CONNECTOR (283)
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La electrónica es 
protegida y conveniente

El eVault, o bóveda de electrónica, una 
primicia en la industria, es la unidad de 
alojamiento central para todas las ECU y se 
almacena dentro de la cabina, lo que 
aumenta el acceso para el diagnóstico de 
un solo técnico.
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Enrutamiento del 
cable de 
alimentación en 
el tablero: sSAM
& VPDM

Las rutas de alimentación / tierra 
fusionadas siguen el arnés de la cabina 

principal

Conexiones de conexión 
con VPDM y SAM para 

evitar la conexión 
incorrecta.

Transmisión de 
energía con 
fusibles BCA

VPDM

sSAM
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Tablero Elite



Daimler Trucks North America

•
•

•

La pantalla LCD de 5 "proporciona una pantalla fácil de leer

Medidor de barrido completo para líquido DEF

Calibradores combinados para combustible / DEF y presiones 
de aire primario / secundario

Seis menús para recorrer: Inicio, Conducción, Información del 
camión, Servicio Información, Infoentretenimiento (Radio y 
Teléfono) y Configuración

•

Instrument Cluster

32



Daimler Trucks North America

04/21/201$

1. Punto de Gaug de combustible
2.Puntero indicador DEF

Primario (blanco) & Aire 
secundario (azul) Manómetro

3. Lámpara de bajo consumo
4 Advertencia de bajo nivel de DEF

Combustible (blanco) y DEF 
Indicador de nivel (azul)

Calibradores (Gauges)

33



Daimler Trucks North America

Prioridad más baja Más alta prioridad

Ventanas Emergentes 
(POPUPS)

34



Daimler Trucks North America

1516

0412112016 11352

7.
8.

9.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Crucero acelerar / reanudar 

Menús de conducción 

Cruise acelera/desacelera

Colgar llamada del teléfono

Opciones de teléfono

Contestar llamada del teléfono

Interrupción de los faros
Cancelar Crucero
Incremento de volumen hacia arriba

12. Menú abajo
13. Menu Favorito
14. Menu Izquierda
15. Menu Arriba
16. Menu Aceptar

10. Menú a la Derecha

11. Incremento de volumen hacia abajo

Controles

35



Daimler Trucks North America

• Home

•

•

•

•

•

•

•

• Truck Information
(Personalizable)

Kilometraje

Posición de marcha

Temperatura Exterior

Hora & Fecha

Configuraciones de Crucero

Información de Viaje

Voltaje de la Batería

•

•

Temperatura de Refrigerante

Temperatura y Presión de 
aceite

Regeneración DPF

• Maintenance

•

•

Alertas Mostradas

Diagnóstico & 
Información de mantto

• Drive Time Systems

• Comentarios del 

conductor ecológico

•  Combustible 
economía

•  Frenado

Velocímetro Digital

Entrada de 

video opcional

Infotainment

• Teléfono 
Conexión

Radio control•

•

•

Settings

•

•

Despertador

Idioma (Inglés,

Español o Francés)

Brillo de Tablero

*Una entrada disponible. Requiere conector de estilo Fakra.

•

InfotainmentMaintenance

Settings

Drive Time
Systems

Home
Truck

Information

Encabezados de menú

•

36



Daimler Trucks North America

Velocidad fijada Control de velocidad alta velocidad
Control de velocidad baja velocidad

Indicación de EngranajeCruise Control

Modo de Engranaje
HoraControl de crucero adaptativo

Contador Suave

Menú Estático

37



Daimler Trucks North America

1 3 4 5Basic
Information

Vehicle
Operation

Maintenance User Settings

Systems

**Cuando no hay tarjetas de Sistemas de Acceso Rápido disponibles, el botón del volante de Acceso Rápido lo dirigirá a la pantalla principal

2 Drive TimeStartup 4 Maintenance

Estructura General – Mínima Complejidad

38



Daimler Trucks North America

Card 1: Current Vehicle Speed

• PasSmart

Card 2: Driver Assistance Systems

•
•

Advertencia de Salida de Carril
Control Crucero Adaptativo

Control Crucero Adaptativo
Tarjetas Pantallas Tablero

Closure Rate
Tarjetas Pantallas Tablero

2

39



Daimler Trucks North America

Card 1: Alerts –
Notice/Caution/Warnings

Card 1_sub : Alerts

• Texto corto SMF, 
símbolo y largo 
texto

• Archived Estándar Archivado 
Ventanas emergentes del 
archivo de mensajes (SMF)

Card 2: Diagnostics

• Lista ECU e indicación de 

problema de diagnóstico 

activo Códigos

Actualización de software 
FOTA

•

Card 2_sub 2: Diagnostics

• Lista SPN / FMI y Código de 
diagnóstico de problemas 
descripción de texto breve

Card 3: Engine Maintenance

• Horas de motor
Card 2_sub 3: Diagnostics

• Código de diagnóstico de problemas 

descripción de texto largo

4
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Daimler Trucks North America

Card 1: Audio Card 1_sub: Audio

•

•

•

Audio Source list

Stations or File Number

Presets

• Fuente de Audio

• Radio

AM/FM/WB 

Sirius XM 

CD

USB 

AUX

•

•

•

•

• Estación o archivo 
Número

Card 2: Telephone Card 2_sub: Telephone

• Lista Llamada•
•

•

Fuerza de la señal del teléfono
Fuerza de la batería del teléfono
Número de teléfono y duración de la 
llamada (durante la llamada activa)

•

•

•

•

•

Llamadas Perdidas

Llamadas Marcadas

Llamadas Recibidas

Contactos

Cotactos Recientes

5

41



Daimler Trucks North America

Card 1_sub 1: SettingsCard 1: Settings
• Brillo Talero• Lista Opción
Card 1_sub 2: Settings

•

•

Iluminación Cortesía

Temporizador de luz de Entrada

Card 1_sub 3: Settings

• Unidades

Card 1_sub 4: Settings

• Hora

Card 1_sub 5: Settings

• Tarjetas Personalizadas

Card 1_sub 6: Settings

• Alerta Clave

Card 1_sub 7: Settings

• Lenguaje

Card 2 : Alarm Card 2_sub : Alarm

• Estado de Reloj de Alarma • Configuración

6
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Distancias Largas (Long Haul)
Aplica a vehículos que viajan anualmente más de 100,000 kilómetros, con rendimiento promedio mayor o igual a 
2.55 km/l, con factor de carga hasta 44%, tiempo de ralentí hasta 20%.
Ejemplos: servicio carretero de distancias largas (transporte interestatal), operación mínima de paro y arranque 
en ciudad.

Uso Intermedio (Short Haul)
Aplica a vehículos que viajan anualmente de 48,000 hasta 100,000 kilómetros, con rendimiento promedio entre 
2.00 - 2.54 km/l, con factor de carga mayor o igual a 45%, tiempo de ralentí entre 25%-30%.
Ejemplos: operación principalmente en ciudades y zonas densamente pobladas, transporte local con viajes 
intermitentes en carretera, alto porcentaje de operación de paro y arranque.

Uso Severo (Severe Service)
Aplica a vehículos que viajan anualmente hasta 48.000 kilómetros o que operan bajo condiciones severas, con 
rendimiento promedio menor a 2.00 km/l, factor de carga mayor de 55%, tiempo de ralentí mayor a 35%.
Ejemplos: operación en carreteras no pavimentadas/extremadamente dañadas o con alta acumulación de polvo; 
exposición constante a extremo calor, frío, sal-aire o a otros climas extremos; viajes frecuentes de
distancias cortas; operación en sitios de construcción; operación en ciudad; operación en granja.
Importante: Sólo una de estas condiciones debe cumplirse para categorizarse como una aplicación de uso severo.

Intervalo de Servicio al motor

Conocimiento y Mantenimiento P4 / CapCom
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DD13/DD15/DD16

EPA07/EPA10/GHG14/GHG17 Usando Aceites Aprobados DFS 93K218(CJ-4) con Combustible ULSD 

Componente Transporte Largo Transporte Corto Severo

Filtro de Aceite 80,000 km o 1280 horas 55,000 km o 895 horas 40,000 km o 640 horas

Aceite Lubricante 80,000 km o 1280 horas 55,000 km o 895 horas 40,000 km o 640 horas

Filtro de Combustible del 
Motor *

80,000 km o 1280 horas 55,000 km o 895 horas 40,000 km o 640 horas

Filtros de Combustible 
Montados en el Chasis ‡

80,000 km  o 1280 horas 55,000 km o 8950 horas 40,000 km o 640 horas

Ajuste del Juego de las 
Válvulas

Ajuste a 160,000 km, a 800,000 km, y entonces cada 800,000 km a partir de entonces.

Líquido Refrigerante
Referirse a la sección "Selección y Mantenimiento del Líquido Refrigerante" para la lista 
de los intervalos requeridos usando los líquidos refrigerantes recomendados

Bandas
240,000 km o 3845 horas 165,000 km o 2690 horas 161,000 km o 2565 horas

Conocimiento y Mantenimiento P4 / CapCom
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Muchas Gracias por su Atencion!

https://www.instagram.com/intermotorsslp/

https://www.facebook.com/intermotorsslp

https://www.linkedin.com/company/inter-motors

Tel 444 4213323

Tik tok : https://cutt.ly/Uc4Y8NK

https://www.instagram.com/intermotorsslp/
https://www.facebook.com/intermotorsslp
https://www.linkedin.com/company/inter-motors
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Redes Sociales

https://www.instagram.com/intermotorsslp/

https://www.facebook.com/intermotorsslp

https://www.linkedin.com/company/inter-motors

Tel 444 4213323

https://www.instagram.com/intermotorsslp/
https://www.facebook.com/intermotorsslp
https://www.linkedin.com/company/inter-motors

