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Dos máquinas 
eléctricas y dos 
velocidades

https://www.youtube.com/transportetv

PUEDES VER EL VÍDEO 
DEL CONTACTO EN EL CANAL 

MULTIMEDIA DE TRANSPORTE TV

46  Transporte Profesional / Noviembre 2022

CONTACTO VOLVO.indd   46CONTACTO VOLVO.indd   46 26/10/22   14:1526/10/22   14:15



Volvo FE Electric 6x2

Este tres ejes de 27 Tm de MMA -Masa Máxima 
Autorizada- dispone de dos motores que 
trabajan en paralelo y que entregan 225 kW 
-306 CV- administrados mediante una caja de 
cambios de dos relaciones. 
Texto: Txetxu Calleja   Fotos: Juan Caraballo

El semáforo

Despunta:

Superable:

• Distancia entre ejes.
• Mando para desconectar la    

regeneración eléctrica.
• Carga en AC y DC.

• Instrumentación.
• Modo manual 

para gestionar la 
regeneración.

• Falta de espejos 
digitales.
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Volvo Trucks ha electrificado 
toda su gama. Esto quiere de-
cir que ya se pueden adquirir 
camiones de la marca sueca de 
las series FL, FE, FM, FH y FMX 

alimentados con máquinas eléctricas. Sus 
vehículos tipo VNR, los camiones con mo-
rro que se comercializan en Norte América, 
también disponen de esta tecnología.

Hay que reconocer que los vehículos eléc-
tricos destinados en exclusiva al transporte 
urbano son los que mejor posicionados y 
más demandados están en este momento. 
Estamos hablando de las gamas FL y FE. 

Los FL son los camiones más ligeros 
del fabricante de Gotemburgo. La serie la 
componen unidades de solo dos ejes de 
entre 10 y 18 Tm de MMA -Masa Máxima 
Autorizada-. En el caso de las versiones FL 
Electric su MMA es de 16,7 Tm.

Los FE convencionales pueden presentar-
se en configuraciones de dos, tres y cuatro 
ejes en versión camión rígido o tractoras de 
dos ejes. En este caso los FE Electric se su-
ministran como tres ejes de 27 Tm de MMA.

Los compactadores de basura son los 
vehículos más demandados. En este con-
tacto nos encontramos con un camión de 

reparto con equipo de frío. Esto quiere 
decir que la energía necesaria para man-
tener la caja refrigerada también hay que 
extraerla de las baterías de tracción. Esto 
supone que la autonomía de este FE Elec-
tric se resienta.

Una posible alternativa sería utilizar un 
frigorífico FRCX. O dicho de otra manera, un 
frigorífico con un compresor que no funcio-
na de forma autónoma sino que depende 
de una fuente de alimentación externa. 

Para mover a este FE Electric Volvo ha 
optado por montar un conjunto de cua-
tro baterías de tracción. Cabe la posibili-

Mientras se realizan la recarga de 
las baterías la puerta del vehículo se 
bloquea de forma automática. 

Las versiones FE 6x2 Electric montan dos compresores de aire dado que utilizan 
siempre suspensión neumática integral.

 DE ESTRENO CONTACTO 

Volvo Trucks ofrece un 
servicio de planificación del 
mantenimiento predictivo 
y supervisión constante del 
vehículo mediante Volvo 
Connect. 
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Los 48 cm que separan los asientos del 
fondo de la cabina pueden emplearse 
para almacenar herramienta a costa 
de aumentar de forma ligera la tara del 
vehículo.

dad de pedir la unidad con tan solo tres 
paquetes de acumuladores. La primera 
solución ofrece 265 kW/h de cantidad 
de energía almacenada, mientras que la 
segunda suministra 198 kW/h. Cada blo-
que de acumuladores soporta un peso de 
unos 1.000 kg. Aquí volvemos a tener que 
decidir entre la dicotomía peso versus au-
tonomía.

Recarga y conducción
Estas unidades están pensadas para que 
las utilice un operario que tiene que pre-

Hay que reconocerle a este tres ejes su gran capacidad de 
maniobra. Su contenido paso entre ruedas y su eje trasero 
direccional son las dos armas que utiliza este Volvo para 
poder competir con casi cualquier otro camión de dos ejes.
En un vehículo eléctrico la pérdida de carga útil es uno de 
sus puntos débiles, lo que hace que un tres ejes de estas 
características parezca la solución más adecuada. Aun-
que se podría haber aligerado la tara montando la cabina 
diurna más corta, en vez de esta Comfort-Cab. Los 40 cm 
suplementarios que encontramos entre los asientos y el 
fondo de la cabina son un peso extra que hay que valorar 
si puede ser prescindible.
Volvo ofrece la posibilidad de realizar cargas con corriente 
alterna -AC- y corriente continúa -DC-. Esta solución com-
plica la parte eléctrica y electrónica del vehículo a la vez 
que también supone un sobre peso. La contrapartida es 
que de esta forma podemos realizar recargas en diferen-

tes puntos, lo que sin duda hace que el vehículo pueda 
aumentar su radio de acción. Aunque la principal virtud de 
esta solución es que podemos elegir a que precio pagar la 
electricidad qué estamos consumiendo. 

CAL Y ARENA

FICHA TÉCNICA
MARCA VOLVO
Tipo FE
MODELO FE Electric 6x2 R
MOTOR
TIPO Dos motores síncronos con imanes permanentes.
POTENCIA MÁXIMA continua 230  kW -309 CV-

Potencia máxima 400 kW -544 CV-
PAR MÁXIMO continuo 850 Nm -87 kg-m-

Par máxima 1.478 Nm -151 kg-m-

BATERÍAS
NÚMERO de paquetes 4 de segunda generación -opcional 3 paquetes-.

Tipo NMC de Iones de litio y cátodo de oxido de cobalto.
CAPACIDAD individual 66 kWh
CAPACIDAD total 265 kWh -198 kWh con 3 paquetes de baterías -.
VOLTAJE 600 V
RECARGA
CARGADOR AC CCS Type 2 de 22kW a 43 kW.
AC requiere conexión trifásica 

de 32 A/64 A a 400 V de 8 a 11 horas.

CARGADOR CC -DC- CCS Type 2 hasta 50, 150 y 250 kW.
 CC de 1,5 a 2 horas.
TRANSMISIÓN
CAJA DE CAMBIOS Dos velocidades.

EJE MOTRIZ
Volvo RSS1344C. Simple reducción. Relación final 
5,29/1.
Capacidad 19 Tm (bogie, 3º eje autodireccional).

PRESTACIONES
VELOCIDAD MÁXIMA 90 km/h
AUTONOMÍA Hasta 200 km -150 km con 3 paquetes de baterías -.
DIMENSIONES
DISTANCIA ENTRE EJES De 3.900 a 6.800 mm. 
PESOS
MMA 27.000 kg
TARA sin carrozar 13.405 kg
OTROS

SUSPENSIÓN DELANTERA Neumática, 2 balonas por eje, barra estabilizadora  
y amortiguadores reforzados. Capacidad 8.000 kg.

SUSPENSIÓN TRASERA Neumática, 2 balonas por eje, barra estabilizadora  
y amortiguadores reforzados. Capacidad 19.000 kg.

FRENOS Neumáticos sobre discos, regulación electrónica EBS.
NEUMÁTICOS 305/70R22.5

Para desactivar el freno/regenerador 
eléctrico unido al eje motriz simplemente 
hay que presionar esta tecla.

Volvo FE Electric 6x2
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ocuparse de otras muchas tareas además 
de la conducción. No es solo lidiar con el 
complicado y estresante tráfi co urbano. 
Dependiendo de cada tipo de transporte el 
conductor tendrá que gestionar pedidos, 
capacidad de carga, tomas de fuerza o rea-
lizar operaciones de carga y descarga. Por 
lo que es preciso que estos camiones sean 
muy simples de conducir, que el factor hu-
mano apenas si tenga que intervenir.
En este Volvo FE Electric lo más "compli-
cado" es activar el camión. Hay que poner 
el contacto y esperar a que el sistema rea-
lice un chequeo completo. Simplemente 
el conductor tiene que esperar.
Una vez pasados estos pocos segundos 
hay que pisar el pedal del freno, seleccio-

nar la maniobra que se quiere realizar -ir 
hacia delante o hacia atrás- quitar el fre-
no de mano y acelerar. Cuando se deje de 
pisar el pedal del acelerador la máquina 

eléctrica automáticamente pasa a con-
vertirse en un generador de energía y co-
mienza a frenar al vehículo y recargar las 
baterías.
Se puede desactivar la regeneración a 
voluntad presionando una tecla en el 
salpicadero del vehículo. Esta maniobra 
se acometerá cuando el pavimento esté 
resbaladizo. En estos casos sería peli-
groso que un solo eje se encargara en 
exclusiva de la operación de detener el 
camión. 

Los FE Electric se suministran con doce diferentes distancias entre ejes. La versión más corta es la de 3.900 mm y la más 
larga tiene 6.800 mm de paso entre ruedas.

Scania 25 P BEV 4X2

Los dos motores eléctricos montados en parale-
lo son del tipo síncronos con imanes permanen-
tes. El conjunto entrega 223 kW -306 CV- de for-
ma continua y 400 kW -544 CV- como potencia 
pico. Cada uno de las máquinas genera un par 
motor de 425 Nm. Lo que supone que se dispo-
ne de 850 Nm reales. El conjunto va unido a una 
caja de cambios de dos relaciones fabricada por 
el grupo Volvo.
La tensión nominal de trabajo es de 600 Voltios. 
Los FE Electric pueden montar tres o cuatro 
paquetes de baterías de iones de litio de segun-
da generación con cátados del tipo NMC -litio, 
níquel, cobalto y manganeso-. Cada una de ellas 
puede suministrar 66 kW/h, lo que supone dispo-
ner de 246 kW/h de energía en el caso de montar 
cuatro paquetes de acumuladores de tracción. 

CADENA CINEMÁTICA

Solo hay que esperar a que el sistema 
realice un rápido chequeo para 
comenzar a conducir.

Más contactos en
www.transporteprofesional.es

DE ESTRENO Volvo FE Electric 6x2CONTACTO 
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