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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  

Lo mejor o nada. 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. 





Su innovador diseño exterior ofrece una imagen 
de trazos limpios, dándole al Alliado excelente 
aerodinámica y presencia. Su tren motriz, con motor 
Mercedes-Benz, proporciona la potencia y torque 
necesarios para moverse con rapidez y seguridad, 
ofreciendo óptimo consumo de combustible.  
También cumple con la norma EPA 04, haciéndolo 
más amigable con el medio ambiente.

Garantiza total seguridad y confort al operador 
y pasajeros. Está equipado con suspensiones 

El Alliado de tu negocio
El Alliado de Mercedes-Benz fue desarrollado para proporcionar a los pasajeros seguridad, espacio, 
confort y nueva imagen; así como excelente rendimiento tanto en sus componentes como  
en combustible, que se traduce en ahorros para los inversionistas, cubriendo las necesidades  
del transporte suburbano.

neumáticas Mercedes-Benz.  Las bolsas de aire  
de las suspensiones neumáticas permiten  
el manejo suave y confortable de la unidad, excelente 
seguridad,  estabilidad y control en caminos sinuosos.

Estático o en movimiento, de frente o de perfil,  
la armonía de todos sus componentes, sus espaciosos 
interiores, su funcionalidad, rendimiento  
de combustible y avances tecnológicos, hacen al Alliado 
de Mercedes-Benz un autobús sorprendente y único.
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Tecnología para un mejor camino
El motor Mercedes-Benz OM 926 LA, de 260 hp @ 2200 rpm y 700 lb-ft @1200 rpm – 1600 rpm tiene 
bajo consumo de combustible con alto desempeño y mínima emisión de contaminantes, haciéndolo  
un vehículo limpio y con excelente rendimiento de combustible. 
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Su transmisión Mercedes-Benz G85-6 manual  
de 6 velocidades (con over drive en la 6ª velocidad) 
ofrece el mejor desempeño, alto nivel de confort 
y facilidad en los cambios, gracias a su completa 
sincronización, engranes endurecidos y optimizados 
geométricamente, que aseguran máxima duración 
del engranaje y operación silenciosa. La dirección 
hidráulica de potencia de bolas recirculantes asegura 
una precisa y rápida respuesta para la completa 
estabilidad y seguridad del vehículo, al desplazarse 
en todo camino. 

El Alliado garantiza la seguridad de sus pasajeros 
con componentes de alta capacidad, como  
sus ejes delantero, trasero y sus suspensiones 
neumáticas con amortiguadores de uso rudo  
con barra estabilizadora direccional con doble  
función y alineación de  conducción.

El Alliado cuenta con un sistema neumático de 
frenos seguro y eficiente, con el concepto doble split 

independiente que proporciona seguridad. La mejor 
capacidad de almacenamiento que proporciona 
mayor autonomía. Para absoluta seguridad,  
sus frenos de tambor evitan el calentamiento  
de llantas sin disminuir la eficiencia de frenado. 

El tablero de instrumentos INS 2004 está diseñado 
para brindar mayor comodidad y seguridad  
en la  operación, ya que proporciona completa 
información  al operador y al personal del taller,  
para mejorar la operación y  minimizar tiempos  
de mantenimiento.

El bastidor del Alliado es robusto para cubrir todas 
las exigencias del mercado.  Está preparado para 
futuros desarrollos. Ligero y resistente. No requiere 
soldar componentes al acoplar la carrocería,  
ya que está equipado con soportes y acorazados  
que permiten la fijación adecuada de la carrocería  
y con esto se aprovecha la capacidad  al máximo. 









 Diseño inteligente de Mercedes-Benz
La imagen del Alliado muestra la innovadora línea de Mercedes-Benz; su estructura ligera   
y optimizada por el método de elementos finitos da como resultado un diseño resistente y ligero. 

Aunado a su laminación exterior en aluminio lo que permite al Alliado ser más ligero.  
Como complemento importante, la laminación interior está fabricada en BP Plus, con aislamiento 
termoacústico que proporciona elegancia y confort, además de ser resistente a los químicos de limpieza. 

El moderno autobús Alliado cuenta con frente aerodinámico que brinda la mejor visibilidad de su tipo. 
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Las ventanas del autobús están montadas  
en perfiles de aluminio con marco de goma, vidrios 
corredizos, templados, ahumados y con la opción  
de vidrios pegados.

El acceso es amplio y cómodo, para el confort  
de los pasajeros. La puerta de acceso delantera 
tiene sistema de apertura pantográfico, con ventana 
incolora que permite la visibilidad al operador  
y está equipada con una válvula de emergencia.  
El Alliado ofrece una iluminación interior que  
da mayor confort a los pasajeros, gracias a su sistema 
de luces individuales que facilitan la lectura y otras 

actividades, esto además de la iluminación general 
del salón de pasajeros. La iluminación exterior 
cuenta con potentes faros de luz que proporcionan 
alta visibilidad y confort al operador, aun  
en condiciones extremas de visibilidad. Está equipado 
con potentes luces de navegación, stop, reversa  
y direccionales que lo identifican con seguridad.  
 
El Alliado cuenta con una serie de opciones como: 
aire acondicionado individual, audio y video, 
sanitario, etc., que permiten a los pasajeros  
y operador una experiencia de viaje confortable. 



Boxer Boxer OF



Torino OH Gran Viale Alliado
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El Alliado
Un símbolo de confort y comodidad en el camino
Espacio, diseño y confort se unen en este autobús que cuenta con capacidad desde 38 hasta 46 asientos 
reclinables de 3 posiciones, forrados con tela, con espacios adecuados y excelentemente distribuidos entre 
ellos. La cantidad de asientos depende de la longitud del autobús, la cual puede ser de 11.18 y 12.0 metros. 

Por todo esto, el Alliado ofrece ergonomía y comodidad a los pasajeros en cada viaje.

12,040mm (11,180mm)

3,300mm

46 asientos
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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.  





Lo mejor o nada.



Las fotografías que aparecen en este catálogo corresponden al modelo Alliado, 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. 

E1-102010


