
CATÁLOGO DE ACCESORIOS 
NUEVA



Puedes encontrar la oferta completa de 
accesorios en el catálogo on line en el enlace:

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

Descárgatela de forma gratuita desde la 
App Store para obtener acceso exclusivo 
a imágenes adicionales e información.

Descubre la línea completa de 
accesorios en la app gratuita  
“Iveco Accesories”
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Nueva Daily E6 Fiel a su instinto natural para anticiparse a sus necesidades de negocio, la 
Nueva Daily ha añadido a su historial de resistencia, versatilidad y rendimiento, una serie de nuevas 
características que hacen de este vehículo el ayudante ideal para cualquier negocio.

Las nuevas tecnologías, que te ayudan a gestionar y conducir mejor tu vehículo para disfrutar de 
un coste total de propiedad más bajo. Nuevos motores Euro 6, que son más limpios y más 
eficientes para un transporte realmente sostenible. Nuevos niveles de confort para un placer 
de conducción absoluta y el más alto nivel de conectividad, integrando completamente el 
dispositivo móvil con el vehículo.

Gracias a IVECO Accesories, puedes hacer que tu experiencia de trabajo y conducción  
sea aún más emocionante y única, a través de una línea completa de productos diseñados 
pensando en ti. Dependiendo de tu personalidad y de tu negocio, podrás aumentar la versatilidad 
de tu vehículo con una amplia gama de opcionales o su rentabilidad con soluciones aerodinámicas 
de ahorro de combustible. Los sistemas de seguridad activa y pasiva adicionales te ayudan a 
proteger mejor tu Daily, mientras que los accesorios de alta tecnología Hi-Tech traen realmente 
el futuro a bordo. El ya alto nivel de conectividad puede aumentarse aún más gracias a una 
serie de dispositivos, como el localizador GPS de nueva generación o el nuevo sistema 
multimedia completo. Por último, pero no menos importante, puedes personalizar la 
comodidad de tu Nueva Daily con una selección completa de accesorios que hacen de la vida 
a bordo el placer de viajar como deseas.

Sigue tus instintos. Disfrutar de tu negocio.
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 PORTAEQUIPAJES 

El portaequipajes, que incluye una amplia gama de accesorios, se adapta perfectamente a cualquier tipo de configuración y batalla.  
Está constituido por una estructura de aluminio ligera, resistente a la corrosión, fácilmente reparable en caso de desperfectos y 
no requiere mantenimiento. Se instala fácilmente en los puntos originales de fijación sin tener que perforar la carrocería. El anclaje al 
techo ha sido estudiado para garantizar una distribución uniforme y segura de la carga. Disponible en las dos versiones, estándar y 
larga, para satisfacer cualquier exigencia de carga.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050810 Portaequipajes estándar (2600 x 1700 mm) distancia entre ejes 3000

500050811 Portaequipajes largo (3000 x 1700 mm) distancia entre ejes 3000

500050812 Portaequipajes estándar (2600 x 1700 mm) distancia entre ejes 3520, H1

500050813 Portaequipajes largo (3200 x 1700 mm) distancia entre ejes 3520, H1

500050814 Portaequipajes estándar (2800 x 1500 mm) distancia entre ejes 3520, H2

500050815 Portaequipajes largo (3200 x 1500 mm) distancia entre ejes 3520, H2

500050816 Portaequipajes estándar (2800 x 1500 mm) distancia entre ejes 3520L, H2

500050817 Portaequipajes largo (3500 x 1500 mm) distancia entre ejes 3520L, H2

500050818 Portaequipajes estándar (2800 x 1500 mm) distancia entre ejes 4100, H2

500050819 Portaequipajes largo (4500 x 1500 mm) distancia entre ejes 4100, H2

500050820 Portaequipajes estándar (3200 x 1500 mm) distancia entre ejes 4100L, H2

500050821 Portaequipajes largo (4500 x 1500 mm) distancia entre ejes 4100L, H2

VERSATILIDAD 
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A mEDiDA DE Tu miSióN

 PORTATUBOS 

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050822 Portatubos/portacanaletas 3 metros

500050823 Portatubos/portacanaletas 4 metros

 ESCALERA 

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050824 Escalera altura H1

500050825 Escalera altura H2

 SUJECIÓN FARO DE EMERGENCIA 

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050831 Sujeción faro de emergencia

 PLATAFORMA PRACTICABLE 

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050826 Plataforma practicable 2600

500050827 Plataforma practicable 2800

500050828 Plataforma practicable 3000

500050829 Plataforma practicable 3200

500050830 Plataforma practicable 3500
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 BARRAS PORTATODO 

Barras portatodo de aluminio, fiables y fáciles de instalar.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050832 Kit 3 b arras portatodo 1700 H1

500050833 Kit 3 b arras portatodo 1500 H2

500050834 Barra adicional H1 1700

500050835 Barra adicional H2 1500

VERSATILIDAD 
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 REVESTIMIENTO DEL COMPARTIMENTO DE CARGA 

Los revestimientos del compartimento de carga han sido expresamente diseñados para la Nueva Daily para garantizar su perfecta 
aplicación. El piso se puede desmontar con facilidad mediante el cierre giratorio y, al mismo tiempo, queda firmemente anclado durante 
el uso gracias a la excelente calidad de los materiales. Las superficies confieren la mejor protección posible a la furgoneta. Son sumamente 
robustas, resistentes a la humedad, a los agentes químicos y a los arañazos. El suelo está realizado con tableros contrachapados 
fenólicos de 12 mm grosor. Los revestimientos laterales son de polipropileno de 4 mm de espesor con núcleo en nido de abeja.

A mEDiDA DE Tu miSióN

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050836 Kit piso distancia entre ejes 3000 rueda simple

500050837 Kit piso distancia entre ejes 3520 rueda simple

500050838 Kit piso distancia entre ejes 3520L rueda simple

500050839 Kit piso distancia entre ejes 4100 rueda simple

500050840 Kit piso distancia entre ejes 4100L rueda simple

500051000 Kit piso distancia entre ejes 3520 rueda gemela

500051001 Kit piso distancia entre ejes 3520L rueda gemela

500051002 Kit piso distancia entre ejes 4100 rueda gemela

500051003 Kit piso distancia entre ejes 4100L rueda gemela

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050841 Kit revestimientos distancia entre ejes 3000, H1

500050842 Kit revestimientos distancia entre ejes 3520, H1

500050843 Kit revestimientos distancia entre ejes 3520, H2, H3

500050844 Kit revestimientos distancia entre ejes 3520L, H2, H3

500050845 Kit revestimientos distancia entre ejes 4100, H2, H3

500050846 Kit revestimientos distancia entre ejes 4100L, H2, H3
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RENTABILIDAD 

 SPOILER 

Los spoiler originales iVECO presentan un nuevo diseño atractivo y aerodinámico y están disponibles tanto en la versión fija como 
regulable. Las nervaduras estructurales y los refuerzos internos acoplados con resina garantizan su robustez y ligereza. Los insertos 
tratados con cataforesis y galvanización ofrecen una excelente resistencia mecánica gracias a que la estructura del bastidor ha sido 
realizada con materiales anticorrosivos. Fáciles y rápidos de instalar, son una excelente solución para reducir el consumo de 
combustible.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050770 Spoiler regulable línea estándar

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500051130 Spoiler fijo Versión Business con cajas

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050771 Spoiler fijo Línea Sport

500050772 Spoiler regulable Línea Sport
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SEgurOS EN CuALquiEr LugAr

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500051520 Viseras parasol

 VISERAS PARASOL 

Las viseras parasol permiten atenuar los rayos del sol e impiden la formación de hielo sobre el cristal en el período invernal.
• Material: Plexiglás
• Espesor : 6 mm

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500051521 Deflectores

 DEFLECTORES 

De metacrilato, los deflectores reducen la resistencia aerodinámica 
y las turbulencias sin afectar a la visibilidad. 
El kit está compuesto por dos piezas.
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SEGURIDAD 

 BARRAS DE PROTECCIÓN LATERAL 

Las barras de protección lateral de acero inoxidable evitan 
daños en los laterales del vehículo y en el chasis. Después 
de un impacto lateral, las puertas aún pueden abrirse.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050852 Kit para distancia entre ejes 3000

500050853 Kit para distancia entre ejes 3520

500050854 Kit para distancia entre ejes 4100

500050855 Kit adicional para voladizo - 3520L

500050856 Kit adicional para voladizo - 4100

500050857 Kit adicional para voladizo - 4100L

 PUSHBAR 

La barra de protección frontal (pushbar), con certificación 
europea, aumenta la seguridad activa y pasiva del vehículo y 
de los peatones.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050850 Pushbar

 BARRA DE LUCES 

La barra de luces equipada con luces adicionales se ha diseñado 
para aumentar la seguridad del vehículo, ofreciendo una 
visibilidad perfecta de la carretera a larga distancia.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500051470 Barra de luces

500050665 Luz adicional FuLL LED 565 lm, diámetro 5’’, 
cárter negro y anilla cromada

500050661 Luz adicional FuLL LED 700 lm, diámetro 7’’, 
cárter negro y anilla cromada

 LUCES ANTINIEBLA 

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500051471 Luces antiniebla de LED
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SEgurOS EN CuALquiEr LugAr

 CERRADURA DE SEGURIDAD 

Con objeto de aumentar la seguridad del compartimiento 
de carga, iVECO Accessories propone un mecanismo de 
bloqueo innovador y muy ligero:
• Sumamente seguro gracias al cilindro certificado anti- 
 taladro y anti-ganzúa
• Fácil y rápido de instalar
• Inatacable, por su forma redonda sin asideros ni palancas

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500051472 Cerradura de seguridad

 INMOBILIzADOR 

una protección doble para la Nueva Daily: electrónica y 
mecánica. La parte electrónica inhibe el circuito de la 
puesta en marcha, mientras la mecánica bloquea el circuito 
hidráulico del embrague, interrumpiendo la cadena cinemática 
del vehículo para impedir la transmisión del movimiento a 
las ruedas.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

2994167 inmobilizador

 DIABLOCK SINGLE-PISTON 

DiABLOCK® es un dispositivo de cierre de seguridad con 
cerradura electromagnética para proteger el revestimiento del 
compartimento de carga.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

2994944 DiABLOCK® single-piston

 ANTIRROBO DE GASOIL 

Probado por iVECO para la Nueva Daily, el antirrobo de gasoil 
ofrece las siguientes ventajas:
• Impide el robo, limitando la cantidad de combustible que se  
 puede extraer
• Es indestructible porque está realizado en aluminio con una base 
 en forma de “cúpula” de 4,4 cm de grosor
• Llenado rápido, a una velocidad de 120 litros por minuto
• Montaje fácil y rápido gracias a la opción “Easy-fit”
El mejor antirrobo para combustible. Según pruebas realizadas 
por organismos independientes.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500051030 Antirrobo de gasoil
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SEGURIDAD 

 KIT DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS 

El kit incluye:
• Bolsa negra con serigrafía IVECO
• Chaleco HV
• Triángulo conforme a la normativa europea de pequeñas  
 dimensiones
• Linterna de 19 LEDS blancos de alta luminosidad, con  
 empuñadura antideslizante con 3 baterías incluidas
• Kit de primeros auxilios con homologación DIN13164
• Estuche de lámparas y fusibles

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050777 Kit de emergencia y primeros auxilios

 ANTIINCENDIOS 

iNHiBiDOr DE LLAmA mANuAL 
inhibidor de llama en aerosol fácil de usar y poco voluminoso. 
Funciona con batería y lleva una luz LED que indica el estado de carga.
• Tamaño: diámetro 3 cm; longitud 34 cm
• Peso total: 250 g
• Clases de fuego: A, B, C
• Activación eléctrica
• Batería alcalina 1,5 V
• Patente internacional

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050745 Antiincendios  KIT SISTEMA ANTIRROBO COMBINADO  
 CON TELÉFONO 

Kit sistema antirrobo combinado con teléfóno, sistema de alarma 
volumétrica, perimetral, con aviso por SmS y llamada al móvil.  
El sistema protege el capó (donde está situada la sirena),  
la cabina y la zona de carga.

Características generales:
• Cierre centralizado
• Sensores volumétricos con ultrasonidos incorporados
• Avisador GSM con bloqueo del motor
• Envío de SMS hasta un máximo de 10 números de teléfono  
 en caso de alarma
• Llamada de aviso al móvil
• Protección perimetral
• Protección anti-arranque
• Destello de los intermitentes al activar/desactivar la alarma

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050478 Kit sistema antirrobo combinado con teléfono
 CAJAS DE HERRAMIENTAS 

ideal para acondicionar cualquier tipo de vehículo gracias a su 
amplia gama de accesorios y personalizaciones.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050200 Caja de acero inoxidable opaco 500x350x400 mm

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050577 Caja de termoplástico 400x350x400 mm

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050210 Panel posterior de la cabina de acero pintado  
de blanco 500x1200x1870 mm
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SEgurOS EN CuALquiEr LugAr

 SISTEMA DE REPARACIÓN E INFLADO  
 DE NEUMÁTICOS 

Kit completo compuesto por:
• Compresor de 15 A, capaz de inflar los neumáticos en poco tiempo
• Cables eléctricos de 8 metros de longitud con pinzas de conexión  
 para la batería
• Botella de líquido de sellado de 620 ml para reparar pinchazos  
 causados por objetos de hasta 8 mm de diámetro en 
 neumáticos sin cámara (tubeless)
La configuración especial del kit hace que no sea necesario 
desmontar la válvula.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050780 Sistema de reparación e inflado de 
neumáticos

TPMS LuCES VEhICuLO
El kit contiene:
• 6 Sensores de tapa de válvula
• 4 Cubiertas estancas al polvo
• 1 Pantalla: L42*W88*H14 mm

Características:
• Rango de presión: 0-5,2 Bar / 0-75 PSI
• Alarma visual y sonora
• Autotest de encendido
• Modo Sleep inteligente para ahorrar energía

 SISTEMA DE MONITOREO DE LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS 

El sistema de monitoreo de la presión de los neumáticos mantiene controlada constantemente la temperatura y la presión de los mismos. 
Se ofrecen dos versiones:

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500051505 TPmS Luces vehiculo

500051506 TPmS compatible con entrada A/V

TPMS COMPATIbLE CON ENTrADA A/V
El TPmS es compatible con el sistema multimedia  
(referencias, 500050796, 500050800 y 500050875)
El kit contiene:
• 4 Sensores de tapa de válvula
• 4 Cubiertas estancas al polvo
• 1 unidad ETC

Características:
• Rango de presión: 0-4,5 Bar / 0-65 PSI
• un pulsador para encendido/apagado del sistema en la pantalla A/V
• Alarma visual y sonora 
• Autotest de encendido
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HI-TECH

 SINTONIzADOR RADIO DAB PLUS IVECO 

• Frontal extraíble con display LCD a color
• Ranura tarjeta SD y puerto USB frontal
• Bluetooth®

• Reproducción de CD/MP3/WMA
• 4 canales x 40 W MAX

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050803 Sintonizador radio Dab Plus iVECO

 RADIO BLAUPUNKT HEIDELBERG 220BT 

• Sintonizador CD/USB/Aux-in, con Bluetooth® integrado
• Bluetooth® integrado con funciones manos libres y audio  
 streaming
• Lector CD compatible con soportes CD-DA, CD-R, CD-RW
• Entrada USB, SD y Aux-in frontal
• Reproducción formatos WMA y MP3 con función ID3-Tag  
 (visualiza archivos y carpetas)
• Sintonizador radio FM/AM World Tuner RDS
• Memoriza hasta 25 emisoras de radio
• Potencia máxima 4x45 W
• Display de 9 caracteres con iluminación regulable
• Frontal extraíble

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050620 radio Blaupunkt Heidelberg 220BT

 RADIO DIGITAL IVECO USB, (SD), AUXIN 

• Frontal extraíble con display LCD DOT matrix  
 iluminación blanca
• Antishock electrónico
• DSP Efectos sonoros: Classic-Rock-Pop-Flat
• 18 emisoras memorizables en FM y 12 en AM
• Sintonizador Radio FM-AM-RDS-PLL EON
• 1 ranura tarjeta SD máx. 8 GB
• 1 puerto USB frontal máx. 8 GB

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050806 radio Digital iVECO uSB, (SD), Auxin
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EL FuTurO A BOrDO

 NAVEGADOR PORTÁTIL TRAVEL PILOT 7” TRUCK EU LMU 

• Pantalla táctil de 7” de alta resolución
• Dimensiones: 188x114x12 mm
• Mapas TomTom™ Europa para 43 países, incluyendo Rusia, con actualización gratuita durante toda la vida útil del producto
• Manos libres Bluetooth® con navegación y llamadas de forma simultánea
• Entrada automática de audio/vídeo para cámara de vista trasera
• Salida de audio
• Sistema eco-traffic light integrado
• Software específico para camiones: estableciendo las dimensiones como el peso del vehículo y el tipo de material que ha de 
 transportarse, el software calculará la mejor ruta posible, teniendo en cuenta la anchura de las carreteras, la altura de los túneles y los 
 límites de peso de los puentes para los vehículos pesados
• Periodo de garantía de 36 meses a partir de la fecha de compra del usuario final

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500051519 Navegador Portátil Travel Pilot 7” Truck Eu Lmu

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500051518 Navegador Portátil Travel Pilot 7” Eu Lmu 

 NAVEGADOR PORTÁTIL TRAVEL PILOT 7” EU LMU 

7” de alta resolución (800x480 píxeles), mapa TomTom™ Europa completo, incluyendo Rusia, con actualización gratuita durante 2 años.
• Tamaño 188x114x12 mm
• Vista en 2D/3D
• Asistente de velocidad con advertencia de radares
• Gestión de embotellamientos de tráfico TMC
• Real View e indicador de cambio de carril
• Periodo de garantía de 36 meses a partir de la fecha de compra del usuario final
Contenido: cargador de batería para vehículo con receptor TMC integrado, soporte para fijarlo al cristal, cable mini USB, manual de 
instrucciones, pantalla de 9 caracteres con iluminación regulable y panel frontal extraíble.
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HI-TECH

 SISTEMAS DE SEGURIDAD PROFESIONALES 

Los sistemas de visión trasera son ideales para ofrecer una mayor visibilidad al conductor en las fases de maniobra y garantizar una 
mayor seguridad. Los productos profesionales iVECO se distinguen por la elevada calidad de los componentes y el cuidado de los detalles.
Cada producto se ha diseñado y estudiado para brindar la máxima fiabilidad tanto en las condiciones de uso normales como en las más 
exigentes. Tres soluciones disponibles con pantalla a color TFT LCD y una o dos cámaras resistentes al agua con un alto grado de 
protección contra el polvo y el agua.

KIT visión trasera completo compuesto por: 

• Cámara profesional empotrable CM-12 resistente al agua 
 iP67 con amplio ángulo visual de 170°
• Pantalla a color CM-562 TFT LCD 5,6”
• Cable 9 m

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050727 Kit visión trasera

KIT visión trasera completo compuesto por:

• Cámara profesional empotrable CM-12 resistente al agua  
 iP67 con amplio ángulo visual de 170°
• Pantalla a color CM-562 TFT LCD 5,6”
• Micro cámara a color CM-45 con lentes en prisma para poder  
 ver las bandas delanteras izquierda y derecha con ángulo de 30°
• Cable 9 m

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050728 Kit visión trasera

KIT visión trasera completo compuesto por:

• Cámara profesional empotrable Cm-12 resistente al agua 
 iP67 con amplio ángulo visual de 170°
• Pantalla a color TFT LCD 4,3”, formato 16:9, 12/24 V
• Cable 9 m

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050731 Kit visión trasera
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EL FuTurO A BOrDO

 SENSORES DE APARCAMIENTO 

Para mejorar la seguridad, iVECO Accessories propone sensores de aparcamiento delanteros y traseros para maniobrar y aparcar el 
vehículo con facilidad. Los sensores previenen de golpes que pueden provocar daños no deseados al vehículo. Se ofrecen dos gamas.

KIT báSICO DE SENSOrES DE APArCAMIENTO  
CON zuMbADOr 12 A 

• Orificio de instalación: 19 mm
• Profundidad de los sensores: 15 mm

El kit incluye:
• 4 Sensores delanteros pintables
• Señal acústica de advertencia en 4 pasos por altavoz 
• Cable con conectores para facilitar la instalación
• Broca para perforar el orificio del paragolpes posterior

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050543 Kit básico de sensores de aparcamiento

SENSOrES DE APArCAMIENTO PArA MONTAjE 
12/24 A

• Orificio de instalación: 18-22 mm
• Profundidad regulable de los sensores: 17 mm

El kit incluye:
• 4 Adaptadores inclinados
• 4 Adaptadores planos
• 4 Cajas de sensores
• 4 Extensiones de sensores
• 4 Biadhesivos
• Unidad de control, tamaño: 98x72x25 mm
• Cable del sensor : 2,5 m + 5 m

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500051501 Sensores de aparcamiento delanteros 
para el montaje

500051502 Sensores de aparcamiento traseros para 
el montaje

500051503 Cortador para la instalación

500051504 Pantalla de LED
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CONECTIVIDAD

Kit Full Vision para furgoneta:
• Sistema multimedia (Ref. 500050800)
• Tarjeta SD (Ref. 500050801)
• Cámara profesional (Ref. 500050793) / OPC: 77865

 SISTEMA MULTIMEDIA 

El sistema multimedia “FuLL ViSiON” va dotado de sistema de navegación y de cámara de visión trasera, proporcionando una 
solución multimedia y de navegación con cámara retrovisora sumamente completa.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050796 Kit Full Vision para furgoneta

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050875 Kit Full Vision para chasis cabina

Kit Full Vision para chasis cabina: 
• Sistema multimedia (Ref. 500050800)
• Tarjeta SD (Ref. 500050801)
• Cámara profesional (Ref. 500051004) / OPC: 77865

Características principales:
• Pantalla HISENS táctil del 6,2” LCD TFT con resolución 800x480
• Interfaz gráfica arrastrar y soltar dinámica
• DVD compatible con multiformato
• Sintetizador de radio PLL con sistema RDS-EON
• Módulo GPS integrado con antena matrix activa
• Bluetooth® con A2DP y AVrC
• Micrófono de altavoz externo
• Dos puertos USB traseros con fuente de alimentación separada 
• Ranura para tarjetas SD para SW de navegación
• Control de audio de iPod e iPhone desde pantalla
• Entrada auxiliar AUDIO/VÍDEO
• Dos puertos adicionales USB en la cabina
• Conexión Plug&Play, toma de corriente, antena y máscara incluidas
• Software de navegación iGo, versión TRUCK 
• Sistema de introducción de datos del tamaño y peso del vehículo para  
 calcular la mejor ruta
• Mapas Europa TomTom™, 43 países
• Puntos de interés IVECO y Camper
• Primera actualización incluida en el precio
* Mandos en el volante (500050792) / OPC: 78319
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CONEXIóN PERMANENTE

 SMART DRIVING AUXILIARY SYSTEM 

El Smart Driving Auxiliary System es un producto “Todo en uno”:
• Pantalla táctil con visor digital de alta resolución 8” 
• Sistema de navegación GPS con tres modos distintos de navegación: mapa, navegación en tiempo real o ambos  
• Advertencia de radares
• DVR con cámara de alta resolución para grabación en caso de colisión
• Reproducción de la trayectoria de marcha
• Teléfono BT / Música BT

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500051508 Smart Driving Auxiliary System

 ESTACIÓN WI-FI 3G 

Dispositivo para la conexión 3g en movilidad con tarjeta Sim

Características:
• Hasta 10 dispositivos Wi-Fi conectables simultáneamente
• Batería de Litio de 1800 mAh, hasta 10 horas de autonomía,  
 recargable con uSB
• Ranura interior para micro SD de hasta 32 GB para compartir  
 vía Wi-Fi archivos Audio/Vídeo

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050991 Estación Wi-Fi 3G

 GPS LOCATOR MARIO 

El gPS locator mario es un sistema satelital de protección de última 
generación. Permite localizar el vehículo a través de una App, 
mostrando directamente la posición desde el teléfono o la pantalla 
del ordenador..

Especificaciones:
• Localización mediante Internet: permite controlar las rutas  
 utilizadas, proporciona informes sobre los kilómetros  
 recorridos, el combustible consumido, los límites de velocidad  
 que se han superado y controlar los tiempos de parada y marcha.
• Sistema antirrobo SAT: en caso de robo, se enviará un mensaje  
 con la ubicación geográfica pertinente

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500051469 gPS Locator mario
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 FUNDAS PARA LOS ASIENTOS 

La nueva línea de fundas para asientos originales iVECO, diseñadas expresamente para la Nueva Daily, ha sido concebida para satisfacer cualquier 
exigencia y poder disfrutar al máximo de un ambiente de trabajo personalizado.

bLuE INSTINCT LINE
Microfibra transpirable original en color azul y negro, personalizada 
con el logotipo iVECO.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500051473 ASiENTO CONDuCTOr estándar

500051474
ASIENTO CONDUCTOR con orificio para 
el reposabrazos y orificio para la manecilla  
de regulación lumbar

500051475 ASiENTO 2 PLAZAS estándar

500051476 ASiENTO 2 PLAZAS con cinturones de 
seguridad centrales

500051477 ASiENTO 2 PLAZAS con cinturón de 
seguridad central y mesa

500051478 ASiENTO 4 PLAZAS

500051485 reposacabezas

bLACK ECO LINE 
Ecopiel personalizada con el logotipo iVECO.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500051486 ASiENTO CONDuCTOr estándar

500051487
ASIENTO CONDUCTOR con orificio para 
el reposabrazos y orificio para la manecilla  
de regulación lumbar

500051488 ASiENTO 2 PLAZAS estándar

500051489 ASiENTO 2 PLAZAS con cinturones de 
seguridad centrales

500051490 ASiENTO 2 PLAZAS con cinturón de 
seguridad central y mesa

500051491 ASiENTO 4 PLAZAS

500051498 reposacabezas



21

uN ViAjE máS AgrADABLE

LÍNEA PrEMIuM AzuL
Tejido original en microfibra transpirable personalizado con el logotipo IVECO e inserciones en azul.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN
500050880 ASiENTO CONDuCTOr estándar

500050881 ASIENTO CONDUCTOR con orificio para el reposabrazos y orificio para la 
manecilla de regulación lumbar

500050882 ASiENTO 2 PLAZAS estándar

500050883 ASiENTO 2 PLAZAS con cinturones de seguridad centrales

500050884 ASiENTO 2 PLAZAS con cinturón de seguridad central y mesa

500050885 ASiENTO 4 PLAZAS

LÍNEA PrEMIuM rOjO 
Tejido original en microfibra transpirable personalizado con el logotipo IVECO e inserciones en rojo.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN
500050886 ASiENTO CONDuCTOr estándar

500050887 ASIENTO CONDUCTOR con orificio para el reposabrazos y orificio para la 
manecilla de regulación lumbar

500050888 ASiENTO 2 PLAZAS estándar

500050889 ASiENTO 2 PLAZAS con cinturones de seguridad centrales

500050890 ASiENTO 2 PLAZAS con cinturón de seguridad central y mesa

500050891 ASiENTO 4 PLAZAS

LÍNEA PrEMIuM PLATA 
Tejido Techno Silk personalizado con el logotipo iVECO.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN
500050892 ASiENTO CONDuCTOr estándar

500050893 ASIENTO CONDUCTOR con orificio para el reposabrazos y orificio para la 
manecilla de regulación lumbar

500050894 ASiENTO 2 PLAZAS estándar

500050895 ASiENTO 2 PLAZAS con cinturones de seguridad centrales

500050896 ASiENTO 2 PLAZAS con cinturón de seguridad central y mesa

500050897 ASiENTO 4 PLAZAS

LÍNEA CONSTruCCION 
Línea especial dedicada a las misiones más difíciles. Tejido en ecopiel de color negro y gris, 
muy resistente y fácil de limpiar.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN
500050898 ASiENTO CONDuCTOr estándar

500050899 ASIENTO CONDUCTOR con orificio para el reposabrazos y orificio para la 
manecilla de regulación lumbar

500050900 ASiENTO 2 PLAZAS estándar

500050901 ASiENTO 2 PLAZAS con cinturones de seguridad centrales

500050902 ASiENTO 2 PLAZAS con cinturón de seguridad central y mesa

500050903 ASiENTO 4 PLAZAS

LÍNEA TrANSPOrTEr 
Línea especial dedicada al sector de la logística. Tejido en microfibra de color arena, muy 
resistente y altamente transpirable, con inserciones de ecopiel y logotipo iVECO bordado.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN
500050904 ASiENTO CONDuCTOr estándar

500050905 ASIENTO CONDUCTOR con orificio para el reposabrazos y orificio para la 
manecilla de regulación lumbar

500050906 ASiENTO 2 PLAZAS estándar

500050907 ASiENTO 2 PLAZAS con cinturones de seguridad centrales

500050908 ASiENTO 2 PLAZAS con cinturón de seguridad central y mesa

500050909 ASiENTO 4 PLAZAS
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 ALFOMBRILLAS DE MOQUETA 

Diseñadas a juego con las líneas de las fundas de los asientos, 
están personalizadas con logotipo bordado y ribetes de color. 
Incluyen doble sistema de fijación para garantizar una perfecta 
adherencia y evitar posibles situaciones de peligro.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500036284 Premium rojo

500036285 Premium Azul

500050698 Premium Plata

500051499 Premium Negro

 ALFOMBRILLAS DE GOMA 

Permiten mantener limpio el interior de la cabina y resguardar 
los revestimientos originales. resistentes a los ácidos, lavables e 
indeformables. Con borde realzado para contener las impurezas.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500025827 Alfombrillas de goma

 KIT DE CORTESÍA 

Detergentes biocompatibles para el cuidado del vehículo. 
Línea profesional.

Kit 4 productos:
• Shining glass 250 ml para lavar los cristales
• Perfect interior 250 ml para limpiar el salpicadero, el volante,  
 las alfombrillas
• Cleaning air 250 ml para sanear el aire
• Shining body 250 ml para proteger la carrocería

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050618 Kit de cortesía
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 KIT DE PREPARACIÓN DE ACERO INOXIDABLE 

Para personalizar la Nueva Daily con detalles preciosos que realzan su carácter y su estilo.

El kit contiene:
• Visera: Juego de 4 piezas
• Espejo Interior : Juego de 2 piezas
• Cubiertas de los tiradores de las puertas: Juego de 4 piezas

 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO 

El aire acondicionado no solo se utiliza durante los meses de verano, siendo también útil en invierno para desempañar rápidamente el 
parabrisas del vehículo y garantizar una visibilidad perfecta.

 MÁQUINA DE CAFÉ LAVAzzA 

Todo el aroma de un magnífico café Lavazza al alcance de la 
mano: para disfrutar al máximo de cualquier viaje. Sólo 8 cm de 
diámetro, se calienta en solo 2 minutos.

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050319 máquina de café Lavazza

500050804 Dock + Cableado

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500050920 Aire acondicionado para Furgoneta o 
Chasis cabina 2.3 cc

500050921 Aire acondicionado para Furgoneta o 
Chasis cabina 3.0 cc

REFERENCIAS DESCRIPCIÓN

500051509 Kit de preparación
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