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Mayor valor  
a largo plazo
Si quieres ahorrar en tu coste total de propiedad, las Automáticas 

Allison son la mejor opción. Aunque los camiones con transmisiones 

manuales o manuales automatizadas cuestan menos inicialmente, 

en realidad su coste puede ser superior a largo plazo. 

Las Automáticas Allison pueden ofrecerte más fi abilidad porque 

utilizan nuestro convertidor de par patentado en lugar de 

un embrague mecánico que se desgasta fácilmente. Nuestra 

Continuous Power Technology™ (Tecnología de par continuo) 

también reduce el desgaste. Por eso, las Automáticas Allison 

pueden utilizarse durante largos periodos de tiempo entre cada 

visita al taller. Además, las Automáticas Allison hacen que los 

vehículos sean más ágiles en ciclos de arranque-parada y más 

fáciles de maniobrar, lo que aumenta el tiempo de actividad y 

la productividad. Cuanto más tiempo mantengas tus vehículos 

equipados con Allison funcionando, más ahorrarás.
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Un mundo a tu disposición
Desde nuestra sede central de Indianápolis, Indiana 

(EE.UU.), hasta nuestras plantas de fabricación de 

Hungría y la India, y los aproximadamente 1.400 

distribuidores y concesionarios autorizados, siempre 

tendrás a tu disposición todos los productos, 

formación, servicio y apoyo que necesites. 

allisontransmission.com

Menos averías,  
más tiempo en
la carretera
Cuando tienes que hacer repartos no puedes permitirte 

tiempos de inactividad por visitas al taller. Las transmisiones 

completamente Automáticas Allison están diseñadas para 

soportar los duros ciclos de arranque-parada; usan un 

convertidor de par para arrancar, por lo que no hay embrague 

mecánico que pueda desgastarse. Las transmisiones Allison 

están equipadas con controles de seguridad. En el improbable 

caso de que se produzca una avería, la transmisión está 

diseñada para seguir en marcha, lo que permite al conductor 

seguir conduciendo hasta que pueda llegar a un lugar seguro. 

Con las transmisiones manuales y las manuales automatizadas, 

el vehículo podría quedarse parado en cualquier sitio hasta que 

llegase la asistencia.  

Efi ciencia automática  
del consumo 
Logra más efi ciencia en el consumo de combustible 

sin perder potencia cuando la necesitas. Una de las 

características del pack FuelSense® es que las cajas 

de cambio Allison se ajustan automáticamente según 

el peso, la velocidad y las condiciones de la carretera. 

Cuando los camiones transportan cargas ligeras o 

circulan por un entorno urbano, las transmisiones 

Allison cambian a velocidades más bajas para reducir el 

consumo de combustible. Cuando transportan cargas 

pesadas, circulan por autovías o se suben un desnivel, las 

Automáticas Allison cambian a velocidades más altas para 

lograr mayor aceleración y potencia. También puedes 

reducir el tamaño de tu motor y disminuir así los costes y 

el consumo de combustible.

El poder del convertidor de par
El convertidor de par de Allison multiplica el par motor, transfi riendo más potencia a las ruedas. Al multiplicar 

la potencia del motor, los conductores podrán disfrutar de un mayor rendimiento, una aceleración más rápida 

y mayor fl exibilidad en las operaciones. Las transmisiones completamente Automáticas Allison aumentan 

la potencia, mientras que las transmisiones manuales o manuales automatizadas pierden potencia en cada 

cambio de marcha. Las Automáticas Allison eliminan las interrupciones de potencia para que puedas rendir 

más, incluso con un motor más pequeño.
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