AMBIENTE DEL CONDUCTOR EN EL MACK ANTHEM

®

CONTROLA
EL CAMINO CON
COMODIDAD
TOTAL.

El camión Mack Anthem le da a los conductores confianza y control total en la cabina.
El Anthem está diseñado para cualquier tipo de demandas en carretera y proporciona
comodidad y seguridad, lo que ayuda a los conductores a concentrarse en la necesidad
de entregar la carga a tiempo y completar la labor.

MackTrucks.com/Anthem

AMBIENTE DEL CONDUCTOR EN EL MACK ANTHEM

®

1 Timón de fondo plano que proporciona
mayor espacio para la barriga y visibilidad
sobre el tablero.
2 Controles iluminados de diseño automovilístico.
3 4 medidores auxiliares opcionales.
4 Los controles de la transmisión mDRIVE
están ubicados de manera intuitiva para
facilidad de acceso.

™

5 Interruptores marcados con láser.
6 Los medidores digitales y análogos
combinan precisión y familiaridad.
7 Pantalla digital a todo color de 5" Mack
Co-Pilot que proporciona mejor visibilidad.
®
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8 Pantalla táctil de 7" para información
y entretenimiento.
9 Módulo de control de luces de diseño
automovilístico.
10 Controles electrónicos de ventanas,
seguros y espejos.
PERSONALIZA TU CAMIÓN ANTHEM.

Acabado interior

Estándar (todos los modelos)

Premium (dormitorios de 48" y 70")

Tablero de color Gunmetal (gris)

Tablero y moldura de puerta de color aluminio

Acabado de puertas de color Charcoal
(carbón)
Acabado interior de color Steel Gray (gris)

Acabado interior de color Steel Gray (gris)

Acabado interior también disponible en
color Sierra Tan (beige) (sólo cabina corta)

Acabado interior también disponible en
color Sierra Tan (beige) (sólo cabina corta)

Ultra (dormitorio de 70" únicamente)

Panel de instrumentos de color
Woodgrain (grano de madera) con
inserciones de color Dark Saddle (marrón)
Acabado interior de color Steel Gray (gris)

Asientos

Fabricación en vinilo
resistente para una mínima
necesidad de mantenimiento
y facilidad de limpieza.

La fabricación de vinilo y
las inserciones de tela
combinan estilo y
rendimiento.

El Ultraleather de color Dark
Saddle (marrón) proporciona
una sensación de primera
calidad que ofrece
comodidad y durabilidad.

Timones

Borde de espuma de uretano
Radios de aleación Gunmetal
(gris)
Todos los controles se
encuentran ubicados en el
panel D (Disponible también
con controles del timón y
radios de aluminio)

Borde forrado en cuero
Almohadilla de bocina de
cuero
Radios de aluminio
Controles del timón

Borde forrado en cuero
color Dark Saddle (marrón)
Almohadilla de bocina de
cuero
Radios de aluminio
Controles del timón
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