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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. 





El Gran Viale LE aporta un nuevo atractivo al transporte urbano, gracias a su entrada baja  
que proporciona facilidad para el ascenso y descenso de pasajeros, agilizando los viajes,  
lo que optimiza los tiempos de operación.
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Ofrece una verdadera protección ambiental 
y economía por estar equipado con tecnología  
BlueTec® 5, que minimiza las emisiones  
de contaminantes al máximo, cumpliendo  
con la norma EURO 5,  haciéndolo amigable  
con el medio ambiente. Diseñado para el transporte  
en sistemas BRT por lo que satisface cualquier 
necesidad de movilidad.

Los ejes del Gran Viale LE, tanto el delantero
como el trasero, con la capacidad adecuada de carga 
para el desempeño urbano, son ligeros y permiten 
mayor capacidad de carga útil, lo que brinda 
reducción del peso vehicular, cubriendo

de esta manera cualquier necesidad del mercado,
con gran desempeño. 

Con su moderno tablero INS 2004, el cual cuenta  
con un display digital, la facilidad de mantenimiento 
es óptima y ofrece mayor información al operador  
en tiempo real, lo que permite realizar los ajustes  
en el instante preciso, reduciendo tiempos muertos
de operación y taller. 

En conjunto, es la mejor opción para el sector urbano, 
porque brinda las mejores condiciones de rendimiento, 
tecnología y un diseño excepcional.

El protector del ambiente





Número uno en tecnología y potencia 
El Gran Viale LE tiene un motor con la potencia y torque adecuados para el transporte urbano, 
además de cumplir con la certificación de contaminantes EURO 5, esto proporciona seguridad
para obtener el mejor desempeño entre los autobuses de su clase. Además es amigable
con el medio ambiente, gracias a su bajo nivel de emisiones contaminantes.

5

Su transmisión automática, que se adapta
a la topografía del camino, de 4 velocidades
más una reversa, cuenta con tecnología SensoTop
y un moderno control electrónico que permiten 
economía en el consumo de combustible,
así como un alto nivel de confort y facilidad
al hacer los cambios, en el momento adecuado.

La caja del sistema de dirección ofrece un alto 
torque. En el brazo pitman tiene componentes 
geométricamente reforzados, lo que ofrece
una rápida y precisa respuesta, aparte de un

menor esfuerzo del operador durante
las maniobras, permitiendo mejor dinámica
de manejo, mayor confort y seguridad.

Cuenta con un sistema de frenos, equipado
con secador de aire y sistema de purga automática, 
con 4 tanques de aire, que proporcionan seguridad 
y protección al sistema. Con frenos de disco
en las 4 ruedas para ofrecer mayor seguridad
al frenado y evitar el calentamiento de las cejas
y reduciendo costos de mantenimiento.









Modernidad insuperable
Su carrocería, optimizada y diseñada por el método de elementos finitos proporciona  
una carrocería ligera, tiene una estructura de acero de alta resistencia con galvanizado  
interno y externo.
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Algo característico de los autobuses Mercedes-Benz, 
es su frente aerodinámico, el cual permite 
una vista panorámica que brinda mayor amplitud
de visibilidad al operador y junto con el sistema
de iluminación exterior, formado por luces
de navegación, stop light en la parte trasera
y direccionales, proveen de una mejor visión
aun en condiciones extremas y niebla, además
de aerodinámica y presencia.

El toldo de fibra de vidrio de una sola pieza
no padece filtraciones de agua y tiene una mejor 
integración con la carrocería, disminuyendo
los costos de mantenimiento; aparte cuenta
con 2 salidas de emergencia en el techo. 

El Gran Viale LE tiene un sistema multimedia
que consta de 2 monitores planos fijos de 15”, estéreo 
con lector de DVD, MP3 y entrada USB, opcionalmente 
o de acuerdo a las necesidades del cliente.
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Gran Viale LE
La mejor comodidad
Los asientos de este autobús son de plástico inyectado y su capacidad va de acuerdo a la petición
del cliente. Para brindarle un mayor confort a los pasajeros, en días calurosos, cuenta con equipo  
de aire acondicionado en diversas marcas. Sus ventanas, fabricadas con materiales de alta calidad, 
divididas en medio con un vidrio inferior fijo, de una sola pieza, y móvil en la parte de arriba, ofrecen 
seguridad y gran visibilidad al viajar. Opcionalmente se ofrecen ventanas pegadas siendo un tercio 
móvil en la parte superior.
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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. 





Todo comienza con un sueño



Las fotografías que aparecen en este catálogo corresponden al modelo Gran Viale LE, año 2011 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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