
New Actros 2651 LS Classic Space
Una nueva dimensión en innovación y economía.



A
se

so
r 

co
m

er
ci

al
:_

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
 C

el
ul

ar
:_

__
__

__
__

__
__

__
__

_ 
E-

m
ai

l:_
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__
__

__

w
w

w
.d

ai
m

le
r.c

om
.c

o

New Actros 2651 Classic Space

EFICIENCIA

SISTEMA ELÉCTRICO

Batería (V/Ah)
Alternador (V/A)

2 x 12 V/170Ah
28 V / 100 A

EJES

Marca y suspensión del eje delantero

Capacidad homologada eje delantero
Marca y suspensión del eje trasero

Capacidad homologada eje trasero

Relación de eje trasero

Eje acodado Mercedes-Benz /
Suspensión Taperleaf 2 hojas

6.000 Kg (7.500 Kg de fábrica)

20.000 Kg

4,3

Rines

CAJA DE CAMBIOS

Marca y referencia
Número de marchas
Relación máxima y mínima
Tracción
Tipo

Mercedes-Benz G330-12 PowerShift 3
12
11,64 / 0,78
6x4
Automatizada (Programas de
conducción Economy y Power)

NEUMÁTICOS Y RINES

Neumáticos 295/ 80R 22,5

Aluminio 22,5 X 8,25

Mercedes-Benz RT440 / Suspensión 
neumática 8 Bombonas con telemando 
por cable

MOTOR

Marca y referencia
Número de cilindros y disposición
Cilindrada
Potencia

Par máximo (torque)

Sistema de inyección

Mercedes-Benz OM471LA
6 cilindros en línea
12.809 c.c.
510 hp @ 1576 rpm
2.500 N.m (1844 lb.ft) @ 1.000 
a 1.240 rpm

Common Rail

FRENOS

Freno de servicio
Sistemas de frenado auxiliares
Freno delantero y trasero
Asistencia electrónica

SISTEMA DE EMISIONES

Norma de emisiones y tecnología Euro V - Sistemas EGR + SCR

Neumático de doble circuito
High Performance Engine Brake
Disco
ABS (Antibloquedo de Frenos)
ASR (Control de Tracción)
TSA (Sistema de estabilización 
de remolques)
ESP (Control de Estabilidad)
ABA 5 (Active brake Assist 5)
Detector de cambio de carril
Sistema de alerta por cansancio
Airbag de conductor
Tempomat (Control crucero 
adaptativo)

DIMENSIONES

MÁXIMO DESEMPEÑO DEL CAMIÓN

Longitud total
Ancho total
Altura al techo de la cabina
Voladizo delantero
Voladizo trasero
Distancia entre ejes

7.050 mm
2.500 mm
3.401 mm
1.400 mm
   750 mm
4.225 mm

52.000 Kg
Peso en vacío*
Peso bruto vehicular combinado
homologado

8.784 Kg

PESOS

Material
Tanque combustible

Aluminio
320 litros izq y 360 litros derecha (180 Gal)

Tanque aditivo sistema SCR 60 litros (16 Gal)

DEPÓSITOS / TANQUES

*Peso teórico de fábrica

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD DEL CONDUCTOR

EQUIPAMIENTO

Elevavidrios eléctricos / Retrovisores de ajuste eléctrico / Espejos gran angular para rampas y 
frontal/ Faros antiniebla halógenos / Luz diurna LED / Luz de cruce y giro automáticas / Luz de 
trabajo en la parte trasera / Suspensión de confort para cabina / Escotilla de ventilación en el techo 
/ Luz para conducción nocturna / Aire acondicionado / Volante multifuncional / Columna de 
dirección ajustable / Asiento de de conductor neumático de confort / Control de cinturón abrochado 
/ Alfombrillas de goma / Avisador de marcha atrás / Preinstalación para radio a 12 Voltios y 
telemática / Luz de conducción nocturna / 2 llaves con telemado y chequeo remoto de luces / 
cierre centralizado / Sensor de lluvia / Luz de freno a fondo intermitente / Freno de estacionamiento 
electrónico con advertencia acústica / puerto USB 12V 15A en cabina / Interruptores en cabina para 
el carrocero / Rejilla protectora de radiador / Paragolpes con punta de acero / Placa de protección 
de bajos / Prefiltro de aire ciclónico / Potencia de refrigeración de motor para regiones cálidas / 
Refrigeración de la dirección / Refrigeración de aceite de la caja de cambios / Embrague bidisco / 
Apoyos de motor reforzados / Barra de protección antiempotramiento delantera / aislamiento 
acústico de motor / Escape vertical / ABS desconectable / Compresor de aire de 2 cilindros 
/cubierta de tuercas en ejes delanteros / Pistola neumática para limpieza / Testigo luminoso de 
advertencia de largo alcance / Válvula de condensación de tanques de aire comprimido / Deposito 
de combustible con colador y llave / Sistema de aviso de mantenimiento / persiana en ambos lados 
/ Parabrisas con banda filtrante / llantas Michellin incluido neumático de repuesto / 5a rueda cargas 
pesadas 2", SAF GF SK-HD38.36   

APLICACIONES

Condiciones operación

Tipo de carrocería (no incluida)

Largas distancias/carretera
Semirremolque

De acuerdo con la Resolución 536 de septiembre de 2019, expedida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), se informa los sistemas de seguridad con los que cuenta la unidad.

Sistema
Avanzado

de Frenado de
Emergencia

UN ECE-R131

Airbags(1)

UN ECE-R94
o R95

Sistema
de Luces

de Circulación
Diurna

NO INCLUIDO

Sistema
Antibloqueo

de Frenos

UN ECE-R13.09

Control
Electrónico

de Estabilidad

UN ECE-R13.11

Alerta de
Colisión
Frontal

UN ECE-R131

Foto de referencia, algunos accesorios son parte de la ambientación fotográfica o de otras versiones del vehículo. Las ilustraciones muestran también equipos opcionales como carrocerías y equipos no pertenecientes a la configuración de serie para Colombia. Tras el cierre de 
impresión de esta ficha técnica (30-09-2020) pueden haberse producido cambios o modificaciones en el diseño y/o equipamiento del producto, las cuales pedimos verificar en la red de concesionarios autorizados. Para mayor información sobre el portafolio de productos, precios, 
garantía y financiación visite nuestra red de concesionarios autorizados por Daimler Colombia S.A.
CONOZCA NUESTRA RED DE CONCESIONARIOS Y DISTRIBUIDORES DE REPUESTOS AUTORIZADOS: • BARRANQUILLA: Alemana Automotríz, vía 40 No. 77B-59 Tel.: (5) 388 5101, ventas, servicio posventa y venta de repuestos • BOGOTÁ: Alemautos Bogotá: Av Calle 235 #45 
30 Bogotá Autopista Norte costado Oriental Tel.: (1) 390 5070, ventas, servicio posventa y venta de repuestos / Automotores La Floresta, Av. 68 No. 95-73 Tel.: (1) 643 9300, ventas, servicio posventa y venta de repuestos / Motorysa Calle 80, Cll. 80 Costado Sur km.1 después 
del puente de Guadua Tel.: (1) 743 7242, ventas, servicio posventa y venta de repuestos /Autopartes, Calle 7 No. 17-01 Tel: 743 6955, distribuidor de repuestos / Tramicon, Calle 19 No. 68-75 Tel.: (1) 260 9923, servicio posventa y venta de repuestos • BOYACÁ: Motorysa 
Duitama: Carrera 42 N°15-08 Duitama-Boyacá tel 3124054014 (Repuestos FUSO, MB, FTL)(Repuestos) Distribuidor de Repuestos / Tractocamiones de Las Américas, Autopista Central del Norte vía Duitama - Paipa Tel.: (8) 760 0573, distribuidor de repuestos / Motorysa 
Sogamoso: Carrera 17 (Avenida San Martin) N° 11A-42 Sogamoso-Boyacá tel 3209482958 (venta, servicio y repuestos FUSO, MB, FTL). • BUCARAMANGA: Motoreste Motors, Autopista Floridablanca No. 91 - 55 Te.: (7) 636 0160, ventas, servicio posventa y venta de repuestos 
• CALI: Auto Truck IMECOL S.A.S: Km 8, recta Cali – Palmira tel (2) 6666605 (venta servicio y repuestos FUSO, MB, FTL) • CÚCUTA: Autopartes Calle 1 No. 5-19 Tel.: 589 3515, distribuidor de repuestos • IBAGUÉ: Motorysa, Cra. 48 sur No. 83-15 km. 4 vía Picaleña Tel.: (8) 277 
1828, ventas, servicio posventa y venta de repuestos • MEDELLÍN: Alemautos La Estrella, Cra. 50 No. 79 sur-30 Tel.: (4) 444 2369, ventas, Servicio Posventa y Venta de Repuestos • MONTERÍA: Alemautos Montería: teléfono (4) 4442369, ventas, servicio posventa y venta de 
repuestos • PEREIRA: Automotores La Floresta Eje Cafetero, Av 30 de agosto No. 103-81 Tel.: (6) 324 7575, Ventas, servicio posventa y Venta de Repuestos • SANTA MARTA: Talleres Tayrona S.A.S., diagonal 39 No. 7-08 Tel.: (5) 437 5420, servicio posventa y distribuidor de 
repuestos.


