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Hay autobuses y autobuses Mercedes-Benz. Dentro del mercado competitivo actual, la estrella  
es la que marca la diferencia. Le garantiza ventajas decisivas y la seguridad de haber puesto el futuro 
de su negocio en las mejores manos. 

¿Qué puede esperar  
de un Mercedes-Benz? Lo mejor  

Ningún otro fabricante del mundo ha asumido su responsabilidad por el concepto  
del autobús y chasis como lo ha hecho Mercedes-Benz. No sólo porque Karl Benz construyó en 1895  
el primer autobús del mundo, sino porque desde entonces Mercedes-Benz ha desarrollado y perfeccionado 
este concepto, convirtiéndolo en un medio de transporte de alto rendimiento, seguro y respetuoso con el 
medio ambiente. Por eso, en Autobuses Mercedes-Benz encontrará soluciones adaptadas a las necesidades 
prácticas y modernas, que responden hoy a las exigencias del mañana. Para que usted pueda seguir 
destacándose de sus competidores. La responsabilidad obliga. 





La filosofía de BRT puede también tener 
una aplicación exitosa en ciudades pequeñas  
y no solamente en metrópolis con millones  
de habitantes, ya que se deja integrar perfectamente 
en la fisionomía de la ciudad.

El autobús articulado Gran Viale, con tecnología 
BlueTec® 5, cumple y rebasa las exigencias  
de emisión de contaminantes y ecológicas de la ciudad. 
Su exterior simboliza la modernidad y la dinámica  
del sistema. Su interior proporciona seguridad y confort.

Comparado con otros medios de transporte, el Gran 
Viale, integrado a un sistema BRT es considerado  

Gran Viale, moviendo ciudades
El Gran Viale es el autobús articulado que se traduce en alta capacidad de transporte de pasajeros  
con elevado confort, diseñado de manera atractiva. Es el ejemplo de una solución de transporte, 
pensado en los Sistemas de Transporte Integrado (BRT por sus siglas en inglés) masivo, y con ello, 
es el autobús de referencia. El transporte de pasajeros masivo y rápido beneficia en los más diversos 
aspectos de la movilidad optimizada.

el más rápido, eficiente, seguro y cómodo. El Gran 
Viale llama la atención por su atractivo diseño, 
diferente a todos los demás.

Su extraordinaria capacidad de transporte  
lo convierte en una pieza clave para su flota  
y el transporte masivo de pasajeros seguro, rentable 
y amigable con el medio ambiente, esto gracias  
a que cumple con exigencias ecológicas actuales 
Euro 5, además de ser el mejor en  consumo 
de combustible de su tipo;  también su imagen 
profesional, dinámica y atrayente, gana muchos 
puntos a su favor.
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Tecnología al servicio de su economía
Adquiriendo un Gran Viale obtiene un concepto de vehículo innovador y económico. La unidad 
puede ser destinada de inmediato a los más variados campos de aplicaciones.
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Su potente y ecológico motor Mercedes-Benz 
OM 457 LA de 350 hp @ 2200 rpm y 1180 lb-fr  
@ 1400 rpm -1600 rpm de  6 cilindros se destaca  
por su bajo consumo de combustible. 

Es el referente respecto a las actividades y facilidad 
de operaciones de mantenimiento. Es el más 
accesible, esto reduce en gran porcentaje los tiempos 
de taller, lo que se traduce en eficiencia y economía 
de mantenimiento. 

El motor del Gran Viale cuenta con tecnología 
BlueTec® 5, desarrollada por Mercedes-Benz,  
con certificación en Euro 5, siendo un autobús con 
el mínimo nivel de emisiones de contaminantes, 
amigable con el medio ambiente. 

Con disponibilidad de transmisiones automáticas  
ZF HP 604 ECOMAT IV o Void Diwa, ambas  
con retardador integrado, le dan mayor confort 
a los cambios de marcha, reducen  la distracción 
del operador en la realización de los cambios, 
proporcionando así, mayor seguridad para  
los pasajeros, aunados al tren motriz, proporcionan 
bajo consumo de combustible. 

Por su tamaño y peso bruto vehicular, el sistema  
de dirección es muy importante, por esto el articulado 
Gran Viale está equipado con una caja de dirección 
hidráulica de potencia ZF8097 que permite 
maniobrar el vehículo con facilidad y seguridad, 
además de reducir el esfuerzo del conductor. 

Sus ejes delantero, intermedio y trasero han 
demostrado buen desempeño, capacidad y seguridad. 
Están diseñados para hacer un viaje silencioso  
y agradable, por lo que ofrecen un alto nivel  
de confort para los pasajeros.

Referente al mantenimiento, el articulado Gran Viale 
también marca  la pauta: los largos intervalos,  
el fácil acceso a los componentes y numerosos detalles 
técnicos (como el tablero INS 2004 que proporciona 
la información adecuada al operador y talleres),  
se traducen en una reducción de tiempos de taller.

Su bastidor recto tipo ‘escalera’ tiene un concepto 
modular que cumple con los requerimientos urbanos 
de seguridad y capacidad. 









Diseño al puro estilo 
de Mercedes-Benz
El articulado Gran Viale es un autobús que llama la atención por donde pasa, imprimiendo  
un sello muy personal a la imagen de la ciudad. El diseño de su carrocería es gran ejemplo del estilo 
Mercedes-Benz, con ventanas pegadas de vidrios ahumados, ofrece seguridad, confort y amplia 
visibilidad al viajar, tanto al pasajero como al conductor. 
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Su laminación interior disminuye el ruido exterior 
y el calor del motor, haciendo del salón de pasajeros, 
un espacio cómodo  y agradable, para trasladarse.

El diseño aerodinámico de su frente, permite una 
vista panorámica al operador y amplía su visibilidad, 
para mayor seguridad en las operaciones.

Por su capacidad de pasajeros y la rapidez  
de ascenso y descenso que exigen los sistemas BRT 
de las grandes ciudades, el articulado Gran Viale  
de Mercedes-Benz posee 3 ó 4 puertas de servicio 
del lado izquierdo a nivel de piso. Opcionalmente 3 
ó 4 puertas del lado derecho también a nivel de piso; 

además de 2 puertas pantográficas de emergencia 
del lado contrario a las puertas de servicio. 

Hablando de seguridad, el articulado Gran Viale 
cuenta con sistema de seguridad de puertas  
que impide al autobús avanzar cuando éstas  
estén abiertas. 

Mercedes-Benz es el únicio que ofrece un autobús 
articulado de piso bajo, el cual tiene las mismas 
características del tren motriz que el de piso alto,  
la misma versatilidad de puertas y arreglo de asientos 
para el salón de pasajeros. Es el autobús perfecto 
para evitar altos costos de infraestructura civil  
en las rutas confinadas. 
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18,200mm

43  asientos
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Gran Viale 
Comodidad y confort de gran tamaño
La configuración de asientos va de acuerdo a las necesidades de la ciudad, asegurando la comodidad 
y capacidad en todo momento. El salón de pasajeros cuenta con iluminación pensada en la seguridad 
de los pasajeros, con lámparas fluorescentes, arriba de la puerta, junto a la caja del pistón de puertas 
y en el techo del salón, permitiendo absoluta visibilidad en horarios nocturnos para total seguridad.

Una de las opciones principales del Gran Viale es que puede ser configurado con sistema de aire 
acondicionado; esto es un ejemplo de cómo Mercedes-Benz está preparado para cualquier exigencia  
y aplicación para el mercado. 
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Autobuses Mercedes-Benz, un socio imprescindible 
para la marcha del negocio 

We Are the Bus. 
Somos líderes indiscutibles a nivel mundial en  
el mercado de autobuses y omnibuses. Nuestros 
objetivos se centran en obtener el máximo beneficio 
para nuestros clientes, así como ser los referentes  
en materia de calidad y rentabilidad. 

La completa gama de productos.
Mercedes-Benz cubre las necesidades de cualquier 
segmento. Ofrecemos una amplia gama de productos 
de autobuses y chasises para los mercados urbano, 
suburbano y foráneo. Somos líderes indiscutibles en 
calidad de marca y producto. Innovamos en tecnología 
y establecemos los precedentes en seguridad, 
confort, diseño y medio ambiente. ¡Nosotros tenemos 
la solución adecuada para sus requerimientos! 
www.autobusesmercedesbenz.com.mx

Un servicio donde usted lo necesita.
Mercedes-Benz le ofrece una gama de servicios para 
autobuses que aseguran su movilidad. Para ello 
dispone de la Red de Distribuidores con más de 80 
puntos de distribución y servicio a nivel nacional.  
La Red de Distribuidores Mercedes-Benz, cuenta con 
la infraestructura necesaria para trabajar para usted  
y conservar su unidad operando en las mejores condiciones.
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Garantizamos el perfecto funcionamiento  
de sus unidades.
Estamos conscientes que la disponibilidad de partes  
es un factor de suma importancia para usted que busca 
mantener sus unidades en óptimas condiciones.
Garantizamos la rentabilidad, durabilidad y 
funcionalidad  de sus unidades al mantener su autobús 
100% Mercedes-Benz.

Asistencia profesional.
Para Mercedes-Benz es de suma importancia 
proporcionar a nuestros clientes un servicio 100% 
especializado, es por ello que el personal de nuestra Red 
de Distribuidores y asesores regionales cuenta con una 
capacitación avocada a la operación de las unidades. 
Contamos con más de 800 bahías productivas en todo  
el país para atender sus unidades y hacer que su negocio 
sea más rentable.

Daimler Financial Services. 
Somos el proveedor líder en servicios financieros 
para el sector del transporte en nuestro país.  
Nuestra experiencia probada ha hecho posible 
que nuestros servicios de crédito directo, 
arrendamiento puro y arrendamiento financiero 
sean los más competitivos y respetados del sector.  





Las fotografías que aparecen en este catálogo corresponden al modelo Gran Viale, año 2010 y son de uso netamente ilustrativo como referencia al modelo de que se trate.   

Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V. se reserva el derecho de cambiar los términos y condiciones aquí presentados en cualquier momento.  

La información contenida en este documento es válida únicamente en la República Mexicana.  Si desea mayor información visite la página  

www.autobusesmercedesbenz.com.mx o envíe un correo electrónico a la dirección mktautobus@daimler.com

 

Autobuses Mercedes-Benz, ensamblados en convenio entre Daimler Vehículos Comerciales México, S. de R.L. de C.V. y Marcopolo, S.A. 
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