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FORMACIÓN OPTIFUEL TRAINING PARA MASTER: -10 % DE CONSUMO

Renault Trucks pone su experiencia y su profesionalismo en lo referente al ahorro de
combustible al servicio de los VU. El fabricante adapta al Master su formación a la
conducción económica y propone el Master Solutions Optifuel. Con un Master de
última generación y la nueva oferta de formación Optifuel Training adaptada a los
oficios del suministro de bultos, la reducción del consumo puede alcanzar un 10%.
Renault Trucks lanza el Master Solutions Optifuel y propone en exclusividad una formación a
la conducción económica "de la casa", basada en su experiencia en el ámbito del ahorro de
combustible para los vehículos pesados. Dotado con una nueva motorización y acompañado
de esta formación, Master Solutions Optifuel permite hasta un 10% de ahorro de combustible
en un trayecto en entorno urbano.
Desde hace 30 años, en el mundo de los vehículos pesados, Renault Trucks es un pionero y
es el líder en el ahorro de combustible. Ahora el fabricante pone esta experiencia y este
profesionalismo al servicio de los fabricantes de vehículos comerciales. Adapta su formación
"de la casa" a la conducción económica Optifuel Training a los usos de los VU. Organizada
en una jornada, esta formación consta de una parte teórica, sobre la buena aptitud para
optimizar la conducción y ganar en consumo y luego una puesta en aplicación en
condiciones reales, con un vehículo cargado y en un trayecto correspondiente a un itinerario
clásico.
El ahorro de carburante puede alcanzar hasta un 10%. Pero ésta no es la única ventaja. Al
adoptar un estilo de conducción más sobrio, los conductores preservan la mecánica de los
vehículos y reducen el riesgo de accidente. Están más tranquilos y tienen menos estrés al
realizar sus suministros.
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Para alcanzar tal resultado, la oferta se apoya en la última generación del Master. Las
nuevas motorizaciones cuentan con numerosos nuevos equipamientos estudiados para
reducir el consumo, como el Energy Smart Management (ESM), el alternador controlado de
manera electrónica. Del mismo modo, la bomba de aceite tiene en adelante un termostato
que optimiza la lubricación del motor y la bomba de dirección lleva una cilindrada variable.
Todo ha sido estudiado para tener un funcionamiento más fluido de los diferentes elementos
y, por lo tanto, que consuma menos. Para mejorar aún más las prestaciones en términos de
consumo, un nuevo sistema de gestión de las temperaturas del motor y un EGR que
funciona en frío permiten obtener rápidamente la mejor temperatura del motor. Finalmente,
se proponen de serie nuevos neumáticos que tienen una baja resistencia en la rodadura.
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El Master Solutions Optifuel está disponible con una caja mecánica en las versiones 100 y
con cajas mecánicas y robotizadas en las versiones 125 y 150 CV.
En el aspecto del motor, el Master Solutions Optifuel ofrece un confort de conducción y de
trabajo agradables, gracias a un interior de cabina de alto nivel: una posición de conducción
tipo automóvil, un GPS Tom-Tom® Live (versión 2.0) integrado, nuevos espacios
inteligentes, un espacio oficina... son detalles que facilitan las tareas de todos los días. Las
puertas laterales y trasera de gran dimensión, así como un umbral de carga bajado hasta
542 mm, simplifican las operaciones de carga y descarga frecuentes, especialmente en zona
urbana.
Para Renault Trucks, la eficacia de un VU pasa también y sobre todo por la calidad de los
servicios asociados. El Master Solutions Optifuel cuenta con todo el profesionalismo y la
experiencia de Renault Trucks con los centros Fast&Pro, dedicados especialmente a la
venta y al mantenimiento de los VU, los contratos de mantenimiento Start&Drive, la
extensión de garantía Expandys.
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