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Renault Midlum 300 DXi 4x2 - Authentic

Pesos

 Tractor 4x2 Portador 4x2

P.B.T..................................................... 17.000 kg ........ 17.000 kg
P.B.C.................................................... 45.000 kg ........ 45.000 kg
Carga útil ............................................. 39.665 kg ........ 39.485 kg
Peso chasis con cabina ........................ 5.515 kg .......... 5.335 kg
Eje delantero.......................................... 3.415 kg .......... 3.335 kg
Eje trasero ............................................. 2.100 kg .......... 2.000 kg

Depósito de combustible

 Tractor 4x2 Portador 4x2

1er depósito en acero............................ 300 litros ......... 300 litros
2do depósito en acero ........................... 200 litros ......... 200 litros
Tapón con antirrobo..........................................Sí .....................Sí

Motor
• DXi 7 L.
• Norma de contaminación EURO 3.
• Potencia 280 cv a 2.300 rpm.
• Torque 1.050 Nm de 1.200 a 1.700 rpm.
• Diesel 6 cilindros en línea.
• Inyección electrónica de alta presión 

COMMON RAIL (1.700 bar).
• Culata monobloque 24 válvulas, árbol 

de levas en cabeza, distribución en la 
trasera.

• Cilindrada 7,15 litros.
• Pre calentador de combustible.
• Dispositivo de arranque en frío: 
   menor a -25 °C.
• Filtración de aire motor reforzada con 

cartucho R 90.
• Prefiltro de combustible reforzado con 

mando de purga en tablero.
• Limitador electrónico de velocidad 

(105 km/h).

(*) El peso del vehículo es un peso medio indicativo según su constitución de serie, sin 
conductor ni acompañante y sin opciones. Se entiende para el vehículo en condiciones de 
marcha, el depósito con 80 litros de combustible (véase el capítulo depósito de combusti-
ble), con herramientas, rueda de repuesto y soporte para un camión rígido; con quinta rueda 
y soporte, rueda de repuesto para una cabeza tractora.

Dimensiones

 Tractor 4x2 Portador 4x2

D.E.E............................................... (F)..3.800 mm ...... 4.700 mm
Voladizo trasero.............................. (N)..1.010 mm ...... 2.650 mm
Voladizo delantero .......................... (H)..1.390 mm ...... 1.390 mm
Largo total ...................................... (Z)..6.200 mm ...... 8.740 mm
Distancia eje del. / tras. cabina ...... (B).....700 mm ......... 700 mm
Altura cabina (vehículo vacío)...........(O)..2.900 mm ...... 2.900 mm
Ancho cabina con guardabarros .... (V1)..2.400 mm ...... 2.400 mm
Despegue delantero .................................520 mm ..........520 mm
Ancho de bastidor trasero........................880 mm ..........880 mm

w w w . r e n a u l t - t r u c k s . c o m . a r
Nuestro compromiso: su éxito.

Authentic DXi 4x2 Tractor Authentic DXi 4x2 Portador
Midlum 300 DXi

Excellence

Equipamiento Authentic +

Cabina
Interior
• Aire acondicionado de fábrica
• Levantacristales eléctrico en 

ambas puertas.
• Cierre de puertas centralizado + 

remoto.
• Cofre central: capacidad 15 litros 

(formato A4).
• Viseras laterales en ambas puertas.
• Bandeja escritorio rebatible.
• Portavaso.
• Compartimento para botellas 

isotérmico de capacidad de 11 
litros.

• Acabado de techo de lujo: 
- Viseras laterales ambas puertas.
- 2 espacios de almacenaje 

cerrados con puertas.
- 50 litros de capacidad.

Exterior
• Dos retrovisores gran angular 
   con antivaho y control remoto 

eléctrico desde la cabina.

Midlum 300 DXi
Privilege

Equipamiento Excellence +

Frenado
• Sistema EBS - ELECTRONIC 

BRAKE SYSTEM.
• ABS: Sistema de antibloqueo de 

las ruedas.
• AFU: Sistema de frenado urgente.
• ASR: Control de tracción e 

inhibición.
• HAS: Asistencia al arranque en 

cuesta.
• WCS: Armonización del desgaste 

de freno.

Freno motor
• OPTIBRAKE.
• Combinación del ralentizador en 

el escape y freno motor sobre las 
válvulas.

• Potencia 188 kW a 2.300 rpm.
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Embrague
• Monodisco en seco, diámetro 395 mm.
• Mando hidráulico con ayuda neumática.
• Ajuste automático del juego.

Caja de velocidades
• ZF 9 S 1110 TO.
• 9 velocidades adelante sincronizadas 

y 1 marcha atrás.
• Rejilla de accionamiento Super H.
• Cambio de velocidades asistido por 

SERVOSHIFT.
• Mando velocidades por cable.

Freno de escape
• Con mando neumático.
• Potencia 130 kW a 2.100 rpm.

Puente trasero
• Diferencial RENAULT P 1191 
   capacidad 11.000 kg.
• Doble reducción por par cónico y 

reductores en las ruedas.
• Relación de grupo 14 x 38.
• Bloqueo diferencial.

Eje delantero
• Capacidad máxima eje delantero 6.000 kg.

Dirección
• Caja con asistencia hidráulica integral.

Neumáticos y ruedas
• Michelin 295/80 R 22,5 XZE 2 + XDE2.
• Rueda de auxilio.
• Llantas de acero.

Frenado
Freno de servicio
• Freno a disco en todas las ruedas.
• Sistema de frenado neumático de 2 

circuitos independientes. 
• Gestión electrónica de la producción 

de aire por APM (Air Product 
   Management).
• Secador de cartucho.

Compresor
• Bicilíndrico 225 cm3 piloteado por APM.

Freno de semi remolque
• Dispositivo freno de remolque con 

canalizaciones aire/electr. y 
   acoplamiento ISO.
• Válvula de freno de remolque con 

mando regulable.

Freno de estacionamiento
• De acondicionamiento neumático, 

inmovilización asegurada por cilindros 
de muelle.

Freno de emergencia
• Asegurado por la independencia de 

los circuitos del dispositivo principal.

Reglaje
• Pinzas de freno con ajuste automático.

Cabina
• Cabina dormitorio baja 2 peldaños.

Exterior
• En chapa electrogalvanizada tratada 

por cataforesis.
• Suspensión de cabina mecánica de 4 

puntos.
• Paragolpes en 3 partes en acero.
• Dos retrovisores con regulación 

manual.
• Parabrisas y cristales coloreados.
• Rejillas de protección de faros.
• Conducto de aspiración de aire a nivel 

de techo de lado izquierdo.

Interior
• Viseras laterales puerta chofer.
• 2 espacios de almacenaje.
• 50 litros de capacidad.
• Trampilla de techo.
• Asiento de conductor neumático con 

cinturón de seguridad integrado. 

• Asiento de pasajero fijo con cinturón 
de seguridad integrado. 

• Litera 2.002 x 455/565-espesor 150 mm.
• Cajón debajo litera inferior.
• Cortinas alrededor de la cabina.
• Levantacristales manuales en las puertas.
• Cierre de puertas manual.
• Tacógrafo electrónico diario para 2 

conductores.
• Radio CD con mandos al volante.

Cuadro de mandos
• Indicador electrónico con:

- Indicador numérico de la velocidad 
centralizada en el 

   cuentarevoluciones analógico.
- Indicador de la radio, temperatura 

exterior y hora.
- Indicador analógico del medidor de 

combustible, de temperatura de 
agua y presión de aire.

- Testigo luminoso de los mensajes de 
alerta.

- Tomas de corriente de 12 v en el tablero 
de instrumentos para accesorios.

- Toma de extracción de datos del 
vehículo (INFOMAX).

- Conexión para el diagnóstico del 
vehículo (DIAG).

Equipamiento al volante
• Cruise Control (regulador velocidades) 

con mando al volante.
• Mando de limpiaparabrisas con 

surtidor incorporado, 2 velocidades, 
barrido intermitente.

• Mando de iluminación de los faros.

Equipamiento eléctrico
• 24 voltios - 2 baterías de 12 v - 170 Ah.
• Alternador 80 Ah.
• Interruptor general exterior y caja de 

fusibles en el cofre de baterías. 
• Tractores: faro de trabajo detrás de la 

cabina (21 W).

Chasis
• Tractores: posición de la 5a rueda: Y = 

600 mm. Altura de 5a rueda: 1.250 mm.
• Plataforma trasera. 
• Módulo de largueros: 220 x 70 x 8.

Suspensión
Delantera
• Ballestas parabólicas reforzadas.
• Amortiguador hidráulico.
• Barra estabilizadora. 

Trasera
• Ballestas parabólicas reforzadas. 
• Barra estabilizadora. 
• Amortiguador hidráulico.

Depósito de combustible
• Dos depósitos en acero 300 litros + 

200 litros, total 500 litros.
• Tapón con antirrobo.

Aviso legal: Este documento no es contractual. La información, las es-
pecificaciones técnicas y los diseños contenidos en este impreso son 
meramente ilustrativos y están basados en la última información dis-
ponible al momento de su publicación. Las especificaciones técnicas 
definitivas se confirmarán con cada vehículo. RT no se hace responsa-
ble por los errores tipográficos o las variaciones que las informaciones 
y/o las especificaciones pudieren tener en el futuro. El constructor se 
reserva el derecho de modificar las características descriptas en el im-
preso sin previo aviso. Los vehículos, equipamientos, opcionales, pro-
ductos y servicios, exhibidos o detallados, están sujetos además a la 
disponibilidad temporal de cada importador o representante de cada 
país.

Alta Performance y Polivalencia a su Servicio

El nuevo diseño de la gama Midlum proporciona una imagen de robustez, 
respetando el concepto de integración con el entorno urbano. 
Este nuevo diseño más moderno está constituido por:

Robustez

Puente de nueva generación con doble reducción en los cubos de ruedas, úni-
co en el mercado, que permite transmitir el torque de manera más eficiente, 
protegiendo los ejes y otorgando mayor capacidad de tracción. 

Productividad 

Optimizada por el nuevo motor DXi 7 con tecnología Euro 4 que permite me-
jorar la velocidad media y limitar el número de cambios de marcha, gracias a 
la eficaz relación potencia/par. Esta ecuación tiene por resultado un consumo 
reducido en todas las situaciones de uso.
 

Seguridad

Renault Trucks innova con la gestión electrónica de todo el sistema de aire de 
sus vehículos mediante APM (Air Product Management), el cual permite me-
jorar aún más la calidad y la seguridad del sistema de frenado convencional y 
reducir el mantenimiento. 

La nueva caja de cambios está equipada del mando SUPER H que mejora la 
conducción facilitando la selección de velocidades de forma más precisa, rápi-
da y segura. Este mando, exclusivo de Renault Trucks, protege la caja de 
cambios y el motor de errores de manipulación. 
 
El sistema de última generación Optibrake (acoplado con el freno de escape 
que actúa en la presión de aire en los cilindros y en la contrapresión en el 
tubo de escape) posibilita aumentar la desaceleración del vehículo sin la utili-
zación de los frenos de servicio. La combinación con el frenado de discos en 
todas las ruedas garantiza la mejor confiabilidad del mercado en términos de 
seguridad.
 

Confort

Nueva cabina basada en un concepto ergonómico. Nuevo tablero con vi-
sualizador numérico de velocidad central. Palanca de cambios y freno de 
estacionamiento integrados en el tablero, liberando espacio central. Nuevos 
mandos al volante y nueva butaca de conductor.

Nuevo Renault Midlum 300 DXi 4x2
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Renault Midlum 300 DXi 4x2 - Authentic

Pesos

 Tractor 4x2 Portador 4x2

P.B.T..................................................... 17.000 kg ........ 17.000 kg
P.B.C.................................................... 45.000 kg ........ 45.000 kg
Carga útil ............................................. 39.665 kg ........ 39.485 kg
Peso chasis con cabina ........................ 5.515 kg .......... 5.335 kg
Eje delantero.......................................... 3.415 kg .......... 3.335 kg
Eje trasero ............................................. 2.100 kg .......... 2.000 kg

Depósito de combustible

 Tractor 4x2 Portador 4x2

1er depósito en acero............................ 300 litros ......... 300 litros
2do depósito en acero ........................... 200 litros ......... 200 litros
Tapón con antirrobo..........................................Sí .....................Sí

Motor
• DXi 7 L.
• Norma de contaminación EURO 3.
• Potencia 280 cv a 2.300 rpm.
• Torque 1.050 Nm de 1.200 a 1.700 rpm.
• Diesel 6 cilindros en línea.
• Inyección electrónica de alta presión 

COMMON RAIL (1.700 bar).
• Culata monobloque 24 válvulas, árbol 

de levas en cabeza, distribución en la 
trasera.

• Cilindrada 7,15 litros.
• Pre calentador de combustible.
• Dispositivo de arranque en frío: 
   menor a -25 °C.
• Filtración de aire motor reforzada con 

cartucho R 90.
• Prefiltro de combustible reforzado con 

mando de purga en tablero.
• Limitador electrónico de velocidad 

(105 km/h).

(*) El peso del vehículo es un peso medio indicativo según su constitución de serie, sin 
conductor ni acompañante y sin opciones. Se entiende para el vehículo en condiciones de 
marcha, el depósito con 80 litros de combustible (véase el capítulo depósito de combusti-
ble), con herramientas, rueda de repuesto y soporte para un camión rígido; con quinta rueda 
y soporte, rueda de repuesto para una cabeza tractora.

Dimensiones

 Tractor 4x2 Portador 4x2

D.E.E............................................... (F)..3.800 mm ...... 4.700 mm
Voladizo trasero.............................. (N)..1.010 mm ...... 2.650 mm
Voladizo delantero .......................... (H)..1.390 mm ...... 1.390 mm
Largo total ...................................... (Z)..6.200 mm ...... 8.740 mm
Distancia eje del. / tras. cabina ...... (B).....700 mm ......... 700 mm
Altura cabina (vehículo vacío)...........(O)..2.900 mm ...... 2.900 mm
Ancho cabina con guardabarros .... (V1)..2.400 mm ...... 2.400 mm
Despegue delantero .................................520 mm ..........520 mm
Ancho de bastidor trasero........................880 mm ..........880 mm
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Nuestro compromiso: su éxito.

Authentic DXi 4x2 Tractor Authentic DXi 4x2 Portador
Midlum 300 DXi

Excellence

Equipamiento Authentic +

Cabina
Interior
• Aire acondicionado de fábrica
• Levantacristales eléctrico en 

ambas puertas.
• Cierre de puertas centralizado + 

remoto.
• Cofre central: capacidad 15 litros 

(formato A4).
• Viseras laterales en ambas puertas.
• Bandeja escritorio rebatible.
• Portavaso.
• Compartimento para botellas 

isotérmico de capacidad de 11 
litros.

• Acabado de techo de lujo: 
- Viseras laterales ambas puertas.
- 2 espacios de almacenaje 

cerrados con puertas.
- 50 litros de capacidad.

Exterior
• Dos retrovisores gran angular 
   con antivaho y control remoto 

eléctrico desde la cabina.

Midlum 300 DXi
Privilege

Equipamiento Excellence +

Frenado
• Sistema EBS - ELECTRONIC 

BRAKE SYSTEM.
• ABS: Sistema de antibloqueo de 

las ruedas.
• AFU: Sistema de frenado urgente.
• ASR: Control de tracción e 

inhibición.
• HAS: Asistencia al arranque en 

cuesta.
• WCS: Armonización del desgaste 

de freno.

Freno motor
• OPTIBRAKE.
• Combinación del ralentizador en 

el escape y freno motor sobre las 
válvulas.

• Potencia 188 kW a 2.300 rpm.
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Embrague
• Monodisco en seco, diámetro 395 mm.
• Mando hidráulico con ayuda neumática.
• Ajuste automático del juego.

Caja de velocidades
• ZF 9 S 1110 TO.
• 9 velocidades adelante sincronizadas 

y 1 marcha atrás.
• Rejilla de accionamiento Super H.
• Cambio de velocidades asistido por 

SERVOSHIFT.
• Mando velocidades por cable.

Freno de escape
• Con mando neumático.
• Potencia 130 kW a 2.100 rpm.

Puente trasero
• Diferencial RENAULT P 1191 
   capacidad 11.000 kg.
• Doble reducción por par cónico y 

reductores en las ruedas.
• Relación de grupo 14 x 38.
• Bloqueo diferencial.

Eje delantero
• Capacidad máxima eje delantero 6.000 kg.

Dirección
• Caja con asistencia hidráulica integral.

Neumáticos y ruedas
• Michelin 295/80 R 22,5 XZE 2 + XDE2.
• Rueda de auxilio.
• Llantas de acero.

Frenado
Freno de servicio
• Freno a disco en todas las ruedas.
• Sistema de frenado neumático de 2 

circuitos independientes. 
• Gestión electrónica de la producción 

de aire por APM (Air Product 
   Management).
• Secador de cartucho.

Compresor
• Bicilíndrico 225 cm3 piloteado por APM.

Freno de semi remolque
• Dispositivo freno de remolque con 

canalizaciones aire/electr. y 
   acoplamiento ISO.
• Válvula de freno de remolque con 

mando regulable.

Freno de estacionamiento
• De acondicionamiento neumático, 

inmovilización asegurada por cilindros 
de muelle.

Freno de emergencia
• Asegurado por la independencia de 

los circuitos del dispositivo principal.

Reglaje
• Pinzas de freno con ajuste automático.

Cabina
• Cabina dormitorio baja 2 peldaños.

Exterior
• En chapa electrogalvanizada tratada 

por cataforesis.
• Suspensión de cabina mecánica de 4 

puntos.
• Paragolpes en 3 partes en acero.
• Dos retrovisores con regulación 

manual.
• Parabrisas y cristales coloreados.
• Rejillas de protección de faros.
• Conducto de aspiración de aire a nivel 

de techo de lado izquierdo.

Interior
• Viseras laterales puerta chofer.
• 2 espacios de almacenaje.
• 50 litros de capacidad.
• Trampilla de techo.
• Asiento de conductor neumático con 

cinturón de seguridad integrado. 

• Asiento de pasajero fijo con cinturón 
de seguridad integrado. 

• Litera 2.002 x 455/565-espesor 150 mm.
• Cajón debajo litera inferior.
• Cortinas alrededor de la cabina.
• Levantacristales manuales en las puertas.
• Cierre de puertas manual.
• Tacógrafo electrónico diario para 2 

conductores.
• Radio CD con mandos al volante.

Cuadro de mandos
• Indicador electrónico con:

- Indicador numérico de la velocidad 
centralizada en el 

   cuentarevoluciones analógico.
- Indicador de la radio, temperatura 

exterior y hora.
- Indicador analógico del medidor de 

combustible, de temperatura de 
agua y presión de aire.

- Testigo luminoso de los mensajes de 
alerta.

- Tomas de corriente de 12 v en el tablero 
de instrumentos para accesorios.

- Toma de extracción de datos del 
vehículo (INFOMAX).

- Conexión para el diagnóstico del 
vehículo (DIAG).

Equipamiento al volante
• Cruise Control (regulador velocidades) 

con mando al volante.
• Mando de limpiaparabrisas con 

surtidor incorporado, 2 velocidades, 
barrido intermitente.

• Mando de iluminación de los faros.

Equipamiento eléctrico
• 24 voltios - 2 baterías de 12 v - 170 Ah.
• Alternador 80 Ah.
• Interruptor general exterior y caja de 

fusibles en el cofre de baterías. 
• Tractores: faro de trabajo detrás de la 

cabina (21 W).

Chasis
• Tractores: posición de la 5a rueda: Y = 

600 mm. Altura de 5a rueda: 1.250 mm.
• Plataforma trasera. 
• Módulo de largueros: 220 x 70 x 8.

Suspensión
Delantera
• Ballestas parabólicas reforzadas.
• Amortiguador hidráulico.
• Barra estabilizadora. 

Trasera
• Ballestas parabólicas reforzadas. 
• Barra estabilizadora. 
• Amortiguador hidráulico.

Depósito de combustible
• Dos depósitos en acero 300 litros + 

200 litros, total 500 litros.
• Tapón con antirrobo.

Aviso legal: Este documento no es contractual. La información, las es-
pecificaciones técnicas y los diseños contenidos en este impreso son 
meramente ilustrativos y están basados en la última información dis-
ponible al momento de su publicación. Las especificaciones técnicas 
definitivas se confirmarán con cada vehículo. RT no se hace responsa-
ble por los errores tipográficos o las variaciones que las informaciones 
y/o las especificaciones pudieren tener en el futuro. El constructor se 
reserva el derecho de modificar las características descriptas en el im-
preso sin previo aviso. Los vehículos, equipamientos, opcionales, pro-
ductos y servicios, exhibidos o detallados, están sujetos además a la 
disponibilidad temporal de cada importador o representante de cada 
país.

Alta Performance y Polivalencia a su Servicio

El nuevo diseño de la gama Midlum proporciona una imagen de robustez, 
respetando el concepto de integración con el entorno urbano. 
Este nuevo diseño más moderno está constituido por:

Robustez

Puente de nueva generación con doble reducción en los cubos de ruedas, úni-
co en el mercado, que permite transmitir el torque de manera más eficiente, 
protegiendo los ejes y otorgando mayor capacidad de tracción. 

Productividad 

Optimizada por el nuevo motor DXi 7 con tecnología Euro 4 que permite me-
jorar la velocidad media y limitar el número de cambios de marcha, gracias a 
la eficaz relación potencia/par. Esta ecuación tiene por resultado un consumo 
reducido en todas las situaciones de uso.
 

Seguridad

Renault Trucks innova con la gestión electrónica de todo el sistema de aire de 
sus vehículos mediante APM (Air Product Management), el cual permite me-
jorar aún más la calidad y la seguridad del sistema de frenado convencional y 
reducir el mantenimiento. 

La nueva caja de cambios está equipada del mando SUPER H que mejora la 
conducción facilitando la selección de velocidades de forma más precisa, rápi-
da y segura. Este mando, exclusivo de Renault Trucks, protege la caja de 
cambios y el motor de errores de manipulación. 
 
El sistema de última generación Optibrake (acoplado con el freno de escape 
que actúa en la presión de aire en los cilindros y en la contrapresión en el 
tubo de escape) posibilita aumentar la desaceleración del vehículo sin la utili-
zación de los frenos de servicio. La combinación con el frenado de discos en 
todas las ruedas garantiza la mejor confiabilidad del mercado en términos de 
seguridad.
 

Confort

Nueva cabina basada en un concepto ergonómico. Nuevo tablero con vi-
sualizador numérico de velocidad central. Palanca de cambios y freno de 
estacionamiento integrados en el tablero, liberando espacio central. Nuevos 
mandos al volante y nueva butaca de conductor.

Nuevo Renault Midlum 300 DXi 4x2
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Renault Midlum 300 DXi 4x2 - Authentic

Pesos

 Tractor 4x2 Portador 4x2

P.B.T..................................................... 17.000 kg ........ 17.000 kg
P.B.C.................................................... 45.000 kg ........ 45.000 kg
Carga útil ............................................. 39.665 kg ........ 39.485 kg
Peso chasis con cabina ........................ 5.515 kg .......... 5.335 kg
Eje delantero.......................................... 3.415 kg .......... 3.335 kg
Eje trasero ............................................. 2.100 kg .......... 2.000 kg

Depósito de combustible

 Tractor 4x2 Portador 4x2

1er depósito en acero............................ 300 litros ......... 300 litros
2do depósito en acero ........................... 200 litros ......... 200 litros
Tapón con antirrobo..........................................Sí .....................Sí

Motor
• DXi 7 L.
• Norma de contaminación EURO 3.
• Potencia 280 cv a 2.300 rpm.
• Torque 1.050 Nm de 1.200 a 1.700 rpm.
• Diesel 6 cilindros en línea.
• Inyección electrónica de alta presión 

COMMON RAIL (1.700 bar).
• Culata monobloque 24 válvulas, árbol 

de levas en cabeza, distribución en la 
trasera.

• Cilindrada 7,15 litros.
• Pre calentador de combustible.
• Dispositivo de arranque en frío: 
   menor a -25 °C.
• Filtración de aire motor reforzada con 

cartucho R 90.
• Prefiltro de combustible reforzado con 

mando de purga en tablero.
• Limitador electrónico de velocidad 

(105 km/h).

(*) El peso del vehículo es un peso medio indicativo según su constitución de serie, sin 
conductor ni acompañante y sin opciones. Se entiende para el vehículo en condiciones de 
marcha, el depósito con 80 litros de combustible (véase el capítulo depósito de combusti-
ble), con herramientas, rueda de repuesto y soporte para un camión rígido; con quinta rueda 
y soporte, rueda de repuesto para una cabeza tractora.

Dimensiones

 Tractor 4x2 Portador 4x2

D.E.E............................................... (F)..3.800 mm ...... 4.700 mm
Voladizo trasero.............................. (N)..1.010 mm ...... 2.650 mm
Voladizo delantero .......................... (H)..1.390 mm ...... 1.390 mm
Largo total ...................................... (Z)..6.200 mm ...... 8.740 mm
Distancia eje del. / tras. cabina ...... (B).....700 mm ......... 700 mm
Altura cabina (vehículo vacío)...........(O)..2.900 mm ...... 2.900 mm
Ancho cabina con guardabarros .... (V1)..2.400 mm ...... 2.400 mm
Despegue delantero .................................520 mm ..........520 mm
Ancho de bastidor trasero........................880 mm ..........880 mm

w w w . r e n a u l t - t r u c k s . c o m . a r
Nuestro compromiso: su éxito.

Authentic DXi 4x2 Tractor Authentic DXi 4x2 Portador
Midlum 300 DXi

Excellence

Equipamiento Authentic +

Cabina
Interior
• Aire acondicionado de fábrica
• Levantacristales eléctrico en 

ambas puertas.
• Cierre de puertas centralizado + 

remoto.
• Cofre central: capacidad 15 litros 

(formato A4).
• Viseras laterales en ambas puertas.
• Bandeja escritorio rebatible.
• Portavaso.
• Compartimento para botellas 

isotérmico de capacidad de 11 
litros.

• Acabado de techo de lujo: 
- Viseras laterales ambas puertas.
- 2 espacios de almacenaje 

cerrados con puertas.
- 50 litros de capacidad.

Exterior
• Dos retrovisores gran angular 
   con antivaho y control remoto 

eléctrico desde la cabina.

Midlum 300 DXi
Privilege

Equipamiento Excellence +

Frenado
• Sistema EBS - ELECTRONIC 

BRAKE SYSTEM.
• ABS: Sistema de antibloqueo de 

las ruedas.
• AFU: Sistema de frenado urgente.
• ASR: Control de tracción e 

inhibición.
• HAS: Asistencia al arranque en 

cuesta.
• WCS: Armonización del desgaste 

de freno.

Freno motor
• OPTIBRAKE.
• Combinación del ralentizador en 

el escape y freno motor sobre las 
válvulas.

• Potencia 188 kW a 2.300 rpm.
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Embrague
• Monodisco en seco, diámetro 395 mm.
• Mando hidráulico con ayuda neumática.
• Ajuste automático del juego.

Caja de velocidades
• ZF 9 S 1110 TO.
• 9 velocidades adelante sincronizadas 

y 1 marcha atrás.
• Rejilla de accionamiento Super H.
• Cambio de velocidades asistido por 

SERVOSHIFT.
• Mando velocidades por cable.

Freno de escape
• Con mando neumático.
• Potencia 130 kW a 2.100 rpm.

Puente trasero
• Diferencial RENAULT P 1191 
   capacidad 11.000 kg.
• Doble reducción por par cónico y 

reductores en las ruedas.
• Relación de grupo 14 x 38.
• Bloqueo diferencial.

Eje delantero
• Capacidad máxima eje delantero 6.000 kg.

Dirección
• Caja con asistencia hidráulica integral.

Neumáticos y ruedas
• Michelin 295/80 R 22,5 XZE 2 + XDE2.
• Rueda de auxilio.
• Llantas de acero.

Frenado
Freno de servicio
• Freno a disco en todas las ruedas.
• Sistema de frenado neumático de 2 

circuitos independientes. 
• Gestión electrónica de la producción 

de aire por APM (Air Product 
   Management).
• Secador de cartucho.

Compresor
• Bicilíndrico 225 cm3 piloteado por APM.

Freno de semi remolque
• Dispositivo freno de remolque con 

canalizaciones aire/electr. y 
   acoplamiento ISO.
• Válvula de freno de remolque con 

mando regulable.

Freno de estacionamiento
• De acondicionamiento neumático, 

inmovilización asegurada por cilindros 
de muelle.

Freno de emergencia
• Asegurado por la independencia de 

los circuitos del dispositivo principal.

Reglaje
• Pinzas de freno con ajuste automático.

Cabina
• Cabina dormitorio baja 2 peldaños.

Exterior
• En chapa electrogalvanizada tratada 

por cataforesis.
• Suspensión de cabina mecánica de 4 

puntos.
• Paragolpes en 3 partes en acero.
• Dos retrovisores con regulación 

manual.
• Parabrisas y cristales coloreados.
• Rejillas de protección de faros.
• Conducto de aspiración de aire a nivel 

de techo de lado izquierdo.

Interior
• Viseras laterales puerta chofer.
• 2 espacios de almacenaje.
• 50 litros de capacidad.
• Trampilla de techo.
• Asiento de conductor neumático con 

cinturón de seguridad integrado. 

• Asiento de pasajero fijo con cinturón 
de seguridad integrado. 

• Litera 2.002 x 455/565-espesor 150 mm.
• Cajón debajo litera inferior.
• Cortinas alrededor de la cabina.
• Levantacristales manuales en las puertas.
• Cierre de puertas manual.
• Tacógrafo electrónico diario para 2 

conductores.
• Radio CD con mandos al volante.

Cuadro de mandos
• Indicador electrónico con:

- Indicador numérico de la velocidad 
centralizada en el 

   cuentarevoluciones analógico.
- Indicador de la radio, temperatura 

exterior y hora.
- Indicador analógico del medidor de 

combustible, de temperatura de 
agua y presión de aire.

- Testigo luminoso de los mensajes de 
alerta.

- Tomas de corriente de 12 v en el tablero 
de instrumentos para accesorios.

- Toma de extracción de datos del 
vehículo (INFOMAX).

- Conexión para el diagnóstico del 
vehículo (DIAG).

Equipamiento al volante
• Cruise Control (regulador velocidades) 

con mando al volante.
• Mando de limpiaparabrisas con 

surtidor incorporado, 2 velocidades, 
barrido intermitente.

• Mando de iluminación de los faros.

Equipamiento eléctrico
• 24 voltios - 2 baterías de 12 v - 170 Ah.
• Alternador 80 Ah.
• Interruptor general exterior y caja de 

fusibles en el cofre de baterías. 
• Tractores: faro de trabajo detrás de la 

cabina (21 W).

Chasis
• Tractores: posición de la 5a rueda: Y = 

600 mm. Altura de 5a rueda: 1.250 mm.
• Plataforma trasera. 
• Módulo de largueros: 220 x 70 x 8.

Suspensión
Delantera
• Ballestas parabólicas reforzadas.
• Amortiguador hidráulico.
• Barra estabilizadora. 

Trasera
• Ballestas parabólicas reforzadas. 
• Barra estabilizadora. 
• Amortiguador hidráulico.

Depósito de combustible
• Dos depósitos en acero 300 litros + 

200 litros, total 500 litros.
• Tapón con antirrobo.

Aviso legal: Este documento no es contractual. La información, las es-
pecificaciones técnicas y los diseños contenidos en este impreso son 
meramente ilustrativos y están basados en la última información dis-
ponible al momento de su publicación. Las especificaciones técnicas 
definitivas se confirmarán con cada vehículo. RT no se hace responsa-
ble por los errores tipográficos o las variaciones que las informaciones 
y/o las especificaciones pudieren tener en el futuro. El constructor se 
reserva el derecho de modificar las características descriptas en el im-
preso sin previo aviso. Los vehículos, equipamientos, opcionales, pro-
ductos y servicios, exhibidos o detallados, están sujetos además a la 
disponibilidad temporal de cada importador o representante de cada 
país.

Alta Performance y Polivalencia a su Servicio

El nuevo diseño de la gama Midlum proporciona una imagen de robustez, 
respetando el concepto de integración con el entorno urbano. 
Este nuevo diseño más moderno está constituido por:

Robustez

Puente de nueva generación con doble reducción en los cubos de ruedas, úni-
co en el mercado, que permite transmitir el torque de manera más eficiente, 
protegiendo los ejes y otorgando mayor capacidad de tracción. 

Productividad 

Optimizada por el nuevo motor DXi 7 con tecnología Euro 4 que permite me-
jorar la velocidad media y limitar el número de cambios de marcha, gracias a 
la eficaz relación potencia/par. Esta ecuación tiene por resultado un consumo 
reducido en todas las situaciones de uso.
 

Seguridad

Renault Trucks innova con la gestión electrónica de todo el sistema de aire de 
sus vehículos mediante APM (Air Product Management), el cual permite me-
jorar aún más la calidad y la seguridad del sistema de frenado convencional y 
reducir el mantenimiento. 

La nueva caja de cambios está equipada del mando SUPER H que mejora la 
conducción facilitando la selección de velocidades de forma más precisa, rápi-
da y segura. Este mando, exclusivo de Renault Trucks, protege la caja de 
cambios y el motor de errores de manipulación. 
 
El sistema de última generación Optibrake (acoplado con el freno de escape 
que actúa en la presión de aire en los cilindros y en la contrapresión en el 
tubo de escape) posibilita aumentar la desaceleración del vehículo sin la utili-
zación de los frenos de servicio. La combinación con el frenado de discos en 
todas las ruedas garantiza la mejor confiabilidad del mercado en términos de 
seguridad.
 

Confort

Nueva cabina basada en un concepto ergonómico. Nuevo tablero con vi-
sualizador numérico de velocidad central. Palanca de cambios y freno de 
estacionamiento integrados en el tablero, liberando espacio central. Nuevos 
mandos al volante y nueva butaca de conductor.

Nuevo Renault Midlum 300 DXi 4x2
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Renault Midlum 300 DXi 4x2 - Authentic

Pesos

 Tractor 4x2 Portador 4x2

P.B.T..................................................... 17.000 kg ........ 17.000 kg
P.B.C.................................................... 45.000 kg ........ 45.000 kg
Carga útil ............................................. 39.665 kg ........ 39.485 kg
Peso chasis con cabina ........................ 5.515 kg .......... 5.335 kg
Eje delantero.......................................... 3.415 kg .......... 3.335 kg
Eje trasero ............................................. 2.100 kg .......... 2.000 kg

Depósito de combustible

 Tractor 4x2 Portador 4x2

1er depósito en acero............................ 300 litros ......... 300 litros
2do depósito en acero ........................... 200 litros ......... 200 litros
Tapón con antirrobo..........................................Sí .....................Sí

Motor
• DXi 7 L.
• Norma de contaminación EURO 3.
• Potencia 280 cv a 2.300 rpm.
• Torque 1.050 Nm de 1.200 a 1.700 rpm.
• Diesel 6 cilindros en línea.
• Inyección electrónica de alta presión 

COMMON RAIL (1.700 bar).
• Culata monobloque 24 válvulas, árbol 

de levas en cabeza, distribución en la 
trasera.

• Cilindrada 7,15 litros.
• Pre calentador de combustible.
• Dispositivo de arranque en frío: 
   menor a -25 °C.
• Filtración de aire motor reforzada con 

cartucho R 90.
• Prefiltro de combustible reforzado con 

mando de purga en tablero.
• Limitador electrónico de velocidad 

(105 km/h).

(*) El peso del vehículo es un peso medio indicativo según su constitución de serie, sin 
conductor ni acompañante y sin opciones. Se entiende para el vehículo en condiciones de 
marcha, el depósito con 80 litros de combustible (véase el capítulo depósito de combusti-
ble), con herramientas, rueda de repuesto y soporte para un camión rígido; con quinta rueda 
y soporte, rueda de repuesto para una cabeza tractora.

Dimensiones

 Tractor 4x2 Portador 4x2

D.E.E............................................... (F)..3.800 mm ...... 4.700 mm
Voladizo trasero.............................. (N)..1.010 mm ...... 2.650 mm
Voladizo delantero .......................... (H)..1.390 mm ...... 1.390 mm
Largo total ...................................... (Z)..6.200 mm ...... 8.740 mm
Distancia eje del. / tras. cabina ...... (B).....700 mm ......... 700 mm
Altura cabina (vehículo vacío)...........(O)..2.900 mm ...... 2.900 mm
Ancho cabina con guardabarros .... (V1)..2.400 mm ...... 2.400 mm
Despegue delantero .................................520 mm ..........520 mm
Ancho de bastidor trasero........................880 mm ..........880 mm

w w w . r e n a u l t - t r u c k s . c o m . a r
Nuestro compromiso: su éxito.

Authentic DXi 4x2 Tractor Authentic DXi 4x2 Portador
Midlum 300 DXi

Excellence

Equipamiento Authentic +

Cabina
Interior
• Aire acondicionado de fábrica
• Levantacristales eléctrico en 

ambas puertas.
• Cierre de puertas centralizado + 

remoto.
• Cofre central: capacidad 15 litros 

(formato A4).
• Viseras laterales en ambas puertas.
• Bandeja escritorio rebatible.
• Portavaso.
• Compartimento para botellas 

isotérmico de capacidad de 11 
litros.

• Acabado de techo de lujo: 
- Viseras laterales ambas puertas.
- 2 espacios de almacenaje 

cerrados con puertas.
- 50 litros de capacidad.

Exterior
• Dos retrovisores gran angular 
   con antivaho y control remoto 

eléctrico desde la cabina.

Midlum 300 DXi
Privilege

Equipamiento Excellence +

Frenado
• Sistema EBS - ELECTRONIC 

BRAKE SYSTEM.
• ABS: Sistema de antibloqueo de 

las ruedas.
• AFU: Sistema de frenado urgente.
• ASR: Control de tracción e 

inhibición.
• HAS: Asistencia al arranque en 

cuesta.
• WCS: Armonización del desgaste 

de freno.

Freno motor
• OPTIBRAKE.
• Combinación del ralentizador en 

el escape y freno motor sobre las 
válvulas.

• Potencia 188 kW a 2.300 rpm.
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Embrague
• Monodisco en seco, diámetro 395 mm.
• Mando hidráulico con ayuda neumática.
• Ajuste automático del juego.

Caja de velocidades
• ZF 9 S 1110 TO.
• 9 velocidades adelante sincronizadas 

y 1 marcha atrás.
• Rejilla de accionamiento Super H.
• Cambio de velocidades asistido por 

SERVOSHIFT.
• Mando velocidades por cable.

Freno de escape
• Con mando neumático.
• Potencia 130 kW a 2.100 rpm.

Puente trasero
• Diferencial RENAULT P 1191 
   capacidad 11.000 kg.
• Doble reducción por par cónico y 

reductores en las ruedas.
• Relación de grupo 14 x 38.
• Bloqueo diferencial.

Eje delantero
• Capacidad máxima eje delantero 6.000 kg.

Dirección
• Caja con asistencia hidráulica integral.

Neumáticos y ruedas
• Michelin 295/80 R 22,5 XZE 2 + XDE2.
• Rueda de auxilio.
• Llantas de acero.

Frenado
Freno de servicio
• Freno a disco en todas las ruedas.
• Sistema de frenado neumático de 2 

circuitos independientes. 
• Gestión electrónica de la producción 

de aire por APM (Air Product 
   Management).
• Secador de cartucho.

Compresor
• Bicilíndrico 225 cm3 piloteado por APM.

Freno de semi remolque
• Dispositivo freno de remolque con 

canalizaciones aire/electr. y 
   acoplamiento ISO.
• Válvula de freno de remolque con 

mando regulable.

Freno de estacionamiento
• De acondicionamiento neumático, 

inmovilización asegurada por cilindros 
de muelle.

Freno de emergencia
• Asegurado por la independencia de 

los circuitos del dispositivo principal.

Reglaje
• Pinzas de freno con ajuste automático.

Cabina
• Cabina dormitorio baja 2 peldaños.

Exterior
• En chapa electrogalvanizada tratada 

por cataforesis.
• Suspensión de cabina mecánica de 4 

puntos.
• Paragolpes en 3 partes en acero.
• Dos retrovisores con regulación 

manual.
• Parabrisas y cristales coloreados.
• Rejillas de protección de faros.
• Conducto de aspiración de aire a nivel 

de techo de lado izquierdo.

Interior
• Viseras laterales puerta chofer.
• 2 espacios de almacenaje.
• 50 litros de capacidad.
• Trampilla de techo.
• Asiento de conductor neumático con 

cinturón de seguridad integrado. 

• Asiento de pasajero fijo con cinturón 
de seguridad integrado. 

• Litera 2.002 x 455/565-espesor 150 mm.
• Cajón debajo litera inferior.
• Cortinas alrededor de la cabina.
• Levantacristales manuales en las puertas.
• Cierre de puertas manual.
• Tacógrafo electrónico diario para 2 

conductores.
• Radio CD con mandos al volante.

Cuadro de mandos
• Indicador electrónico con:

- Indicador numérico de la velocidad 
centralizada en el 

   cuentarevoluciones analógico.
- Indicador de la radio, temperatura 

exterior y hora.
- Indicador analógico del medidor de 

combustible, de temperatura de 
agua y presión de aire.

- Testigo luminoso de los mensajes de 
alerta.

- Tomas de corriente de 12 v en el tablero 
de instrumentos para accesorios.

- Toma de extracción de datos del 
vehículo (INFOMAX).

- Conexión para el diagnóstico del 
vehículo (DIAG).

Equipamiento al volante
• Cruise Control (regulador velocidades) 

con mando al volante.
• Mando de limpiaparabrisas con 

surtidor incorporado, 2 velocidades, 
barrido intermitente.

• Mando de iluminación de los faros.

Equipamiento eléctrico
• 24 voltios - 2 baterías de 12 v - 170 Ah.
• Alternador 80 Ah.
• Interruptor general exterior y caja de 

fusibles en el cofre de baterías. 
• Tractores: faro de trabajo detrás de la 

cabina (21 W).

Chasis
• Tractores: posición de la 5a rueda: Y = 

600 mm. Altura de 5a rueda: 1.250 mm.
• Plataforma trasera. 
• Módulo de largueros: 220 x 70 x 8.

Suspensión
Delantera
• Ballestas parabólicas reforzadas.
• Amortiguador hidráulico.
• Barra estabilizadora. 

Trasera
• Ballestas parabólicas reforzadas. 
• Barra estabilizadora. 
• Amortiguador hidráulico.

Depósito de combustible
• Dos depósitos en acero 300 litros + 

200 litros, total 500 litros.
• Tapón con antirrobo.

Aviso legal: Este documento no es contractual. La información, las es-
pecificaciones técnicas y los diseños contenidos en este impreso son 
meramente ilustrativos y están basados en la última información dis-
ponible al momento de su publicación. Las especificaciones técnicas 
definitivas se confirmarán con cada vehículo. RT no se hace responsa-
ble por los errores tipográficos o las variaciones que las informaciones 
y/o las especificaciones pudieren tener en el futuro. El constructor se 
reserva el derecho de modificar las características descriptas en el im-
preso sin previo aviso. Los vehículos, equipamientos, opcionales, pro-
ductos y servicios, exhibidos o detallados, están sujetos además a la 
disponibilidad temporal de cada importador o representante de cada 
país.

Alta Performance y Polivalencia a su Servicio

El nuevo diseño de la gama Midlum proporciona una imagen de robustez, 
respetando el concepto de integración con el entorno urbano. 
Este nuevo diseño más moderno está constituido por:

Robustez

Puente de nueva generación con doble reducción en los cubos de ruedas, úni-
co en el mercado, que permite transmitir el torque de manera más eficiente, 
protegiendo los ejes y otorgando mayor capacidad de tracción. 

Productividad 

Optimizada por el nuevo motor DXi 7 con tecnología Euro 4 que permite me-
jorar la velocidad media y limitar el número de cambios de marcha, gracias a 
la eficaz relación potencia/par. Esta ecuación tiene por resultado un consumo 
reducido en todas las situaciones de uso.
 

Seguridad

Renault Trucks innova con la gestión electrónica de todo el sistema de aire de 
sus vehículos mediante APM (Air Product Management), el cual permite me-
jorar aún más la calidad y la seguridad del sistema de frenado convencional y 
reducir el mantenimiento. 

La nueva caja de cambios está equipada del mando SUPER H que mejora la 
conducción facilitando la selección de velocidades de forma más precisa, rápi-
da y segura. Este mando, exclusivo de Renault Trucks, protege la caja de 
cambios y el motor de errores de manipulación. 
 
El sistema de última generación Optibrake (acoplado con el freno de escape 
que actúa en la presión de aire en los cilindros y en la contrapresión en el 
tubo de escape) posibilita aumentar la desaceleración del vehículo sin la utili-
zación de los frenos de servicio. La combinación con el frenado de discos en 
todas las ruedas garantiza la mejor confiabilidad del mercado en términos de 
seguridad.
 

Confort

Nueva cabina basada en un concepto ergonómico. Nuevo tablero con vi-
sualizador numérico de velocidad central. Palanca de cambios y freno de 
estacionamiento integrados en el tablero, liberando espacio central. Nuevos 
mandos al volante y nueva butaca de conductor.

Nuevo Renault Midlum 300 DXi 4x2


