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Diseñado pensando en el trasporte y la productividad, el Crossway Low Entry 
es un autobús perfecto tanto para el transporte urbano como el interurbano.

+  El concepto de Low Entry o «piso bajo» garantiza una excelente accesibilidad para  
 todos los pasajeros al entrar y salir del vehículo.
+  El sistema de propulsión, basado en el del Crossway de piso normal, es sinónimo de  
 transporte rápido y económico tanto en carreteras interurbanas de circulación  
 rápida como en ciudad.

El Crossway Low Entry está disponible en: 

Dos versiones: CITY y LINE

Cuatro longitudes: 10,8, 12, 13 y 14,5 m con tres ejes
Tres motores: Tector 7 y Cursor 9 diésel HI-SCR, Cursor 9 Natural Power*
*Solo 12 m.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN 4
ACCESIBILIDAD 7
ZONA DEL CONDUCTOR  8
EFICIENCIA  9
VERSATILIDAD  10
UNA AMPLIA VARIEDAD  
DE MODELOS NUEVOS 11
SOSTENIBLE POR NATURALEZA  13
DISEÑO INTELIGENTE  14
TCO OPTIMIZADO  15

MÁS PASAJEROS,  
MAYOR RENTABILIDAD  18
MANIOBRABILIDAD  
EXTRAORDINARIA   19
ROBUSTO Y FIABLE  20
MOTORES 21
ASIENTOS 22
CALIDAD 24
SEGURIDAD 25
IVECO BUS. SIEMPRE A TU LADO  26

03



LA MEJOR EXPERIENCIA
Más de 80 años de experiencia en la producción de autobuses nos han enseñado que la máxima 
prioridad en nuestros vehículos es la fiabilidad.
Nuestros autobuses Crossway son la mejor solución para responder a los retos que plantea 
actualmente el mundo del transporte público, ya que llevan a millones de personas por toda 
Europa de forma segura y en un ambiente confortable, y combinan tecnologías totalmente 
innovadoras y fiables con los precios más competitivos del mercado.
Con su oferta de diferentes longitudes y versiones, el Crossway es el líder indiscutible de su 
categoría en Europa y desde su lanzamiento, hace ya más de 10 años, ha vendido casi 33 000 
unidades: una auténtica historia de éxito.
Nuestra gran experiencia en el sector de los transportes ya de por sí es una garantía de calidad. Sin 
embargo, no nos detenemos ahí y en cada nueva generación de vehículos realizamos las pruebas 
más rigurosas con una gran cantidad de prototipos. Los probamos en situaciones de tráfico real, 
especialmente en condiciones climáticas y operativas extremas.

Líder del mercado en Europa. La mejor experiencia.

PRESENTACIÓN
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UNA LARGA TRADICIÓN

Pruebas en carretera y pruebas funcionales

1 000 000 km por gama

Pruebas de resistencia

Equivalente a 6 000 000 km en carreteras europeas por gama

Pruebas de fiabilidad

1 600 000 km en condiciones reales de transporte 
Número total de autobuses producidos en la fábrica de Vysoké Mýto: 130 000

La base de la producción de calidad.
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ACCESIBILIDAD
FÁCIL ACCESO DE ENTRADA  
Y SALIDA
FLUJO RÁPIDO DE PASAJEROS

ZONA DEL CONDUCTOR
CONFORMIDAD CON VDV/EBSF
HABITÁCULO ESPACIOSO  
Y CONFORT TÉRMICO
ALMACENAMIENTO OPTIMIZADO

EFICIENCIA
HI-SCR
TRANSMISIÓN OPTIMIZADA
LUCES LED

VERSATILIDAD
CUATRO LONGITUDES DISPONIBLES  
(10,8 m – 12 m – 13 m – 14,5 m)
AMPLIA OFERTA DE CONFIGURACIÓN  
DE ASIENTOSS

CROSSWAY LOW ENTRY

Diseñado pensando en el transporte urbano e interurbano, el Crossway es un vehículo universal, fiable e infatigable. Por eso, es la 
respuesta perfecta para los servicios de transporte de línea de corto y medio recorrido. Ofrece la mayor capacidad de transporte de 
pasajeros, además de una excelente maniobrabilidad, al mejor precio.
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ACCESIBILIDAD 

PISO BAJO, ALTA FLEXIBILIDAD
El transporte de piso bajo se realiza con dos modelos:

+  Low Entry LINE para servicios interurbanos 
+  Low Entry CITY para recorridos urbanos y de cercanías
El piso bajo, que va desde la puerta delantera hasta la puerta central, facilita el acceso 
a todos los pasajeros.
Los vehículos equipan de serie una rampa doble manual y eléctrica y disponen de un 
espacio reservado para personas con movilidad reducida.
El modelo Low Entry CITY está disponible en versión de dos y tres puertas.
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Espacio dedicado al terminal 
de sistema del conductor 

(especificaciones VDV/EBSF)

Espacio para el 
móvil, la cartera y 
otros artículos del 

conductor
Rotación del asiento:  

acceso fácil

Espacio para la bolsa del conductor 
según las especificaciones  

VDV/EBSF, integrado en la puerta 
de la cabina

Nuevo mando del sistema de 
climatización central, a prueba de agua, 

situado según las especificaciones  
VDV/EBSF: intuitivo y multifuncional

ZONA DEL CONDUCTOR

CONDUCIR UN CROSSWAY ES MUY FÁCIL
El salpicadero se ha rediseñado usando mandos completamente nuevos. Gracias a la renovación estética y la ampliación de la cabina, el conductor dispone de un 
lugar cómodo de trabajo. Las funciones principales se controlan con seguridad y facilidad mediante los mandos de la radio situados en el volante y el cuadro único 
integrado, que incluye los controles del climatizador para la zona del conductor y el compartimento de los pasajeros, así como la calefacción independiente.

PUESTO DE CONDUCCIÓN CONFORME CON VDV/EBSF
La aplicación de las normas VDV/EBSF* al puesto de conducción garantiza que el conductor siempre encuentre los botones e interruptores en el mismo sitio y 
que tenga la misma sensación de ergonomía independientemente del vehículo que está conduciendo.
El objetivo principal de estas normas internacionales es ofrecer mayor confort y seguridad. El puesto de conducción de IVECO BUS cumple con todos los 
parámetros exigidos en materia de ergonomía, facilidad de acceso, calefacción y ventilación, y es uno de los mejores por lo que respecta a la visibilidad, el nivel 
de ruidos interior y el espacio donde guardar objetos.
* Las opciones VDV están disponibles para el Crossway Low Entry, en versión urbana e interurbana, en todas las longitudes.
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MOTORES DIÉSEL EURO VI:  
¿REGENERACIÓN? ¡NO, GRACIAS!
Gracias a la tecnología patentada HI-SCR, que es fruto de más de 6 años de experiencia 
y de 250 000 unidades fabricadas, nuestros motores cumplen la norma Euro VI sin tener 
que recurrir al EGR, garantizando una altísima eficiencia de conversión de los NOx 
(superior al 95 %):

+  Hasta un 8 % más de potencia y hasta un 9 % más de par en el motor Tector 
+  Hasta un 9 % más de potencia y hasta un 12 % más de par en el motor Cursor 
+  Una conducción más fácil y cómoda gracias a la reducción del ruido y las vibraciones 
+  Bajos costes de mantenimiento gracias al menor desgaste del motor y a los largos  
 intervalos de mantenimiento 
+  Su diseño compacto y estilizado reduce el peso total y facilita su instalación
EL MEJOR COSTE TOTAL DE EXPLOTACIÓN (TCO) DE SU CATEGORÍA

MOTOR NATURAL POWER
El Cursor 9 Natural Power desarrolla 360 CV y representa la mejor solución para los 
servicios de transportes de línea urbanos e interurbanos, ofreciendo una autonomía de 
entre 500 y 600 km dependiendo de la misión.
El gas natural es el combustible más ecológico para los motores de combustión interna 
porque proporciona importantes beneficios ambientales. Estos beneficios son 
especialmente notables respecto a los niveles de partículas y las emisiones sonoras. Con 
el gas natural, el nivel de partículas se reduce prácticamente a cero y las emisiones de 
NOx se reducen más de un tercio.
También se reducen los niveles de ruidos, de forma que el vehículo resulta excepcionalmente 
silencioso tanto para el conductor como para los pasajeros, e incluso para los residentes 
de las zonas por donde transita.
La gama Natural Power es compatible al 100 % con el biometano producido a partir de 
residuos reciclados. Los vehículos IVECO BUS tienen una huella de carbono excelente y 
constituyen un gran paso adelante hacia la transición energética. ¡Los beneficios ambientales 
incluyen una reducción de las emisiones de CO2 de hasta el 95 %!

EFICIENCIA

Unidad de 
Control Electrónico

Mezclador

Módulo de 
alimentación

DOC

1
2

4
5

DPF

SCR

CUC

AdBlue 

CONO2

CO2

CO2

NH3

H2O N2

PM HC

Módulo 
dosificador

3 NO2NH3

H2ON2

AdBlue 
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UNA GAMA COMPLETA PARA TODAS LAS MISIONES
Gracias a su versatilidad y a la gama de versiones disponibles, el Crossway satisface perfectamente 
todas las necesidades de los clientes en cualquier tipo de modalidad de transporte de pasajeros.

VERSIÓN CITY
Uno de los mejores vehículos de piso bajo del mercado destinados al transporte público, diseñado 
principalmente para circular en tráfico urbano, de fácil acceso para los pasajeros gracias al piso bajo 
que va desde la puerta delantera hasta la puerta central.

VERSIÓN LINE
Es la opción ideal para el transporte de pasajeros en viajes de corto y medio recorrido. Se 
caracteriza por el consumo reducido de combustible, mayores intervalos de mantenimiento y una 
zona para el conductor que cumple con los más altos estándares de ergonomía, todo en un entorno 
cómodo y seguro.

VERSATILIDAD 
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CROSSWAY LOW ENTRY NATURAL POWER
Gracias a la integración completa (patentada) de las bombonas de gas en el techo, el vehículo 
ofrece la menor altura del mercado (3,21 m), que es perfecta para cualquier ruta y brinda la 
máxima estabilidad en carretera. Con este nuevo modelo es posible acceder a cualquier zona de la 
ciudad, incluso las que están restringidas al tráfico, brindando el TCO de un vehículo interurbano y, 
al mismo tiempo, la funcionalidad de un autobús urbano.

CROSSWAY LOW ENTRY DE 3 EJES
La solución perfecta para crear más espacio a bordo y acoger a los pasajeros en las mejores 
condiciones posibles, con el peso y la longitud optimizados para obtener el máximo rendimiento. El 
tercer eje, con el sistema de dirección electrohidráulica integrado y el mejor radio de giro de su 
categoría (23,8 m), ofrece una maniobrabilidad aún mayor.

El nuevo Crossway Low Entry Natural Power y el Crossway Low Entry de 3 ejes están disponibles 
en las versiones urbana (CITY) e interurbana (LINE).

UNA AMPLIA VARIEDAD  
DE MODELOS NUEVOS 
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SOSTENIBLE POR NATURALEZA
MENOS EMISIONES, MENOS RUIDO
COMPATIBLE CON EL BIOMETANO
SIN RESTRICCIONES DE CIRCULACIÓN

DISEÑO INTELIGENTE
SISTEMA PATENTADO DE BOMBONAS 
INTEGRADAS EN EL TECHO
LA ALTURA MÁS REDUCIDA  
DEL MERCADO: 3,21 m
DISEÑADO PARA OFRECER  
LA MÁXIMA ESTABILIDAD

TCO OPTIMIZADO
REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE 
COMBUSTIBLE 
NUEVO MOTOR CURSOR 9 NP DE 360 CV
MANTENIMIENTO FÁCIL Y FIABILIDAD 
PROBADA

COMODIDAD Y ACCESIBILIDAD
FÁCIL ENTRADA Y SALIDA
ACCESO FÁCIL PARA PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA
CONFORT TÉRMICO Y LUMÍNICO

CROSSWAY LOW ENTRY NATURAL POWER

El nuevo Crossway Low Entry Natural Power ofrece una solución ecológica para el transporte interurbano. La solución Natural Power, que 
es económica e idónea para todas las necesidades de transporte, pone la experiencia de IVECO BUS al servicio del transporte sostenible.
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SOSTENIBLE POR NATURALEZA

En los últimos 20 años IVECO BUS ha desarrollado los motores Natural Power como sistema de 
propulsión alternativo para luchar contra la contaminación urbana. Con más de 5500 autobuses 
en servicio actualmente en Europa, IVECO BUS es un líder fuerte que está totalmente 
comprometido con la transición ecológica.

EL AUTOBÚS SOSTENIBLE PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS
Los beneficios son especialmente notables respecto a los niveles de partículas y las emisiones 
sonoras. Con el gas natural, el nivel de partículas se reduce prácticamente a cero y las emisiones 
de NOx se reducen más de un tercio. Los niveles de ruidos se reducen a la mitad, de forma que 
el vehículo resulte excepcionalmente silencioso tanto para el conductor como para los pasajeros, 
e incluso para los residentes de las zonas por donde transita.

COMPATIBLE AL 100 % CON EL BIOMETANO
El nuevo Crossway Low Entry Natural Power, que también está disponible en versión para 
biometano, tiene una huella de carbono excelente y constituye un gran paso adelante hacia la 
transición energética, con una reducción de las emisiones de hasta el 95 %.

Con estas nuevas características, el nuevo Crossway Low Entry Natural Power rinde 
al máximo y sin problemas incluso en entornos urbanos difíciles con zonas restringidas 
al tráfico.
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DISEÑO INTELIGENTE

El nuevo Crossway Low Entry Natural Power incorpora soluciones técnicas como la optimización 
del peso del vehículo y la capacidad de transporte de pasajeros, provenientes de la larga experiencia 
con los autobuses urbanos propulsados por Gas Natural.
El diseño extremadamente inteligente de este vehículo sostenible se debe principalmente a la 
ubicación de las bombonas de gas patentadas integradas en el techo. El diseño compacto del nuevo 
Crossway Low Entry Natural Power le permite ofrecer la mejor altura de su categoría (3210 mm 
desde las ruedas hasta el techo) y garantiza la máxima estabilidad en carretera debido a su bajo 
centro de gravedad.
Por eso, el nuevo Crossway Low Entry Natural Power es el autobús perfecto para cualquier 
recorrido sin importar el tipo de carretera. Gracias a su diseño inteligente, la altura interior 
permanece suficientemente amplia e idéntica a la del Crossway 
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TCO OPTIMIZADO

EL TCO DE UN AUTOBÚS INTERURBANO Y LA FUNCIONALIDAD DE UN 
AUTOBÚS URBANO
El nuevo Crossway Low Entry CNG ha sido diseñado para responder a la creciente necesidad de 
servicios de transporte de cercanías y está equipado con el motor Cursor 9 CNG de 360 CV, que 
ofrece alto rendimiento y bajas emisiones.
El gas natural es una alternativa efectiva al uso de diésel. Tiene un precio más barato y más estable, 
lo que representa otro beneficio más a la hora de calcular los costes de combustible, que son uno 
de los principales factores del TCO.
La fiabilidad probada del vehículo es un legado de la gama Crossway. La estructura reforzada del 
techo se abre cómodamente para facilitar el mantenimiento de las bombonas de GNC y, dado que 
no se necesitan herramientas, se reduce significativamente el tiempo de cada operación.
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MÁS PASAJEROS, MAYOR 
RENTABILIDAD
LA MEJOR CAPACIDAD DE TRANSPORTE 
DE PASAJEROS DE SU CATEGORÍA
TCO EXCELENTE CON TECNOLOGÍA  
HI-SCR EXCLUSIVA

MANIOBRABILIDAD 
EXTRAORDINARIA
EL MEJOR RADIO DE GIRO  
DE SU CATEGORÍA (23,8 m)
GRAN MANIOBRABILIDAD

ROBUSTO Y FIABLE
ESTRUCTURA ROBUSTA Y FIABLE
PESO Y ALTURA OPTIMIZADOS

ACCESIBLE PARA TODOS
FÁCIL ACCESO DE ENTRADA Y SALIDA 
FLUJO CÓMODO DE PASAJEROS
ACCESO FÁCIL PARA PERSONAS CON 
MOVILIDAD REDUCIDA

CROSSWAY LOW ENTRY DE 3 EJES

El nuevo Crossway Low Entry de 3 ejes ofrece una extraordinaria capacidad de transporte de pasajeros gracias al tercer eje, a la vez que asegura una excelente 
maniobrabilidad, teniendo en cuenta su longitud. Es perfecto para el transporte urbano e interurbano, tales como los servicios de transporte de línea por 
carreteras regionales/nacionales que requieren gran capacidad de pasajeros.
El nuevo Crossway Low Entry de 3 ejes es la solución perfecta para crear más espacio a bordo y acoger a los pasajeros con la máxima comodidad y seguridad.
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MÁS PASAJEROS,  
MAYOR RENTABILIDAD

LA MEJOR CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DE SU CATEGORÍA
Con una longitud total de 14,5 m, el principal punto fuerte del nuevo Crossway Low Entry de 3 
ejes es su enorme capacidad de transporte de pasajeros.
En la versión CITY, la capacidad total de plazas (sentadas + de pie) ha aumentado en 50, alcanzando 
un máximo de 138 pasajeros.
En la versión LINE, la capacidad ha aumentado en 30 plazas, con lo que la capacidad máxima ahora 
es de 104 pasajeros, en comparación con los 74 de la versión de 13 m y 2 ejes.
Además, el tercer eje crea un cómodo espacio para sentarse (mín. 710 mm) con 61 asientos en la 
versión LINE y 45 en la versión CITY.
La configuración de las líneas CITY y LINE se ha modificado teniendo en cuenta la nueva longitud. 
La estructura del chasis y la subestructura del suelo han sido adaptadas al tercer eje, y el 
acristalamiento lateral se ha bajado en la versión de plataforma plana para adecuarlo a la posición 
de los pasajeros sentados.
El nuevo Crossway Low Entry de 3 ejes garantiza un TCO excelente gracias a la exclusiva tecnología 
HI-SCR, que reduce los costes de combustible y las emisiones, y también gracias a los conocimientos 
y la experiencia que ha heredado de la gama Crossway.
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MANIOBRABILIDAD EXTRAORDINARIA

EL MEJOR RADIO DE GIRO DE SU CATEGORÍA
En la configuración de tres ejes, la longitud total del nuevo Crossway Low Entry se ha ampliado hasta 14,5 m, aunque mantiene todas las características de maniobrabilidad 
(radio de giro) de la versión de 13 m.
El tercer eje, con sistema de dirección electrohidráulica integrado, ofrece un radio de giro de 23,8 m. El mejor de su categoría.
El eje auxiliar está equipado con un sistema de dirección independiente controlado electrónicamente que proporciona un control perfecto del vehículo y reduce 
el desgaste de los neumáticos en el modo completamente automático.
La dirección activa del eje se realiza tanto en las marchas adelante como en marcha atrás en las gamas de velocidades baja y mediana. En la gama de velocidades 
más alta, la dirección se desactiva para incrementar la estabilidad direccional.
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ROBUSTO Y FIABLE

MEJORAS EN 3 EJES
El nuevo Crossway Low Entry 3 Ejes se beneficia de una lógica de dirección y unos componentes 
provenientes de los camiones Iveco de tres ejes, permitiendo estabilidad a altas velocidades, 
capacidad de giro en curvas y una excelente maniobrabilidad a bajas velocidades. 

FUNCIÓN DE TRANSFERENCIA DE CARGA DEL TERCER EJE
Cuando la carretera no ofrece buenas condiciones de agarre, se puede mejorar la tracción del 
segundo eje conducido transfiriendo la carga del tercer eje al segundo. Para ello, el conductor debe 
accionar manualmente el botón de activación de la transferencia de carga mientras el vehículo esté 
parado o circulando a menos de 30 km/h. El botón se desactiva automáticamente cuando se supera 
la velocidad de 30 km/h.
Cuando se superan los 45 km/h, el eje trasero se centra y se bloquea hidráulicamente para mejorar 
la estabilidad durante la conducción en línea recta, mientras que el sistema de dirección del eje 
auxiliar permanece en una zona muerta (posición central) hasta que se supere un ángulo de giro 
delantero de aproximadamente 90° en el volante.

PROTECCIÓN CONTRA CARGA EXCESIVA
Si la carga del vehículo supera los límites técnicos, se visualiza un pictograma de sobrecarga para 
avisar de que la carga del segundo eje es de aproximadamente 12 toneladas. El tercer eje está 
protegido automáticamente contra cargas de más de 6,3 toneladas.

PESO Y ALTURA OPTIMIZADOS PARA  
OFRECER EL MÁXIMO RENDIMIENTO
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MOTORES
La gama Crossway Low Entry es versátil y admite varias disposiciones del motor, tales como: 
Tector 7 para DIÉSEL / HVO / XTL, Cursor 9 para los dos combustibles DIÉSEL / HVO / XTL y Natural Power para GNC o biometano.

TECTOR 7 DIÉSEL / HVO / XTL 
ALTA EFICIENCIA

+  Más ligero, downsizing, posición longitudinal 
+  Mayor capacidad: 10 % más que los vehículos  
 Euro V 
+  Alto rendimiento con 286 CV 
+  Excelente ahorro de combustible

DIESEL / HVO / XTL NATURAL POWER

LONGITUD (m) VERSIONES
TECTOR 7 CURSOR 9 CURSOR 9 NP

286 CV – 210 kW 320 CV – 228 kW 360 CV – 265 kW 360 CV – 265 kW

10,8

CITY
12

13

14,5

10,8

LINE
12

13

14,5

CURSOR 9 NATURAL POWER 
ALTA EXPERIENCIA  

+  Alto rendimiento con 360 CV 
+  Emisiones reducidas y compatibilidad con  
 biometano 
+  Hasta 1620 Nm de par 
+  Accesibilidad optimizada para el mantenimiento

CURSOR 9 DIÉSEL / HVO / XTL  
ALTO RENDIMIENTO

+  Hasta 1700 Nm de par para afrontar cualquier  
 pendiente 
+  Accesibilidad optimizada para el mantenimiento 
+  Instalación transversal para ofrecer un excelente 
 flujo de pasajeros por la puerta trasera 
+  Instalación facilitada del aire acondicionado para 
 mejorar el rendimiento del sistema de climatización
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DIFERENTES CONFIGURACIONES POSIBLES*

CITY

DOS PUERTAS

10,8 m

34  asientos de pasajeros + 1 espacio para silla de ruedas

12 m

35  asientos de pasajeros + 1 espacio para silla de ruedas

13 m

37  asientos de pasajeros + 1 espacio para silla de ruedas

* Para evaluar otras posibilidades, consulte al personal de IVECO BUS.

ASIENTOS

14,5 m

49  asientos de pasajeros + 1 espacio para silla de ruedas

TRES PUERTAS

30 asientos de pasajeros + 1 espacio para silla de ruedas

31 asientos de pasajeros + 1 espacio para silla de ruedas

33  asientos de pasajeros + 1 espacio para silla de ruedas

45  asientos de pasajeros + 1 espacio para silla de ruedas

LINE

37  asientos de pasajeros + 1 espacio para silla de ruedas

45  asientos de pasajeros + 1 espacio para silla de ruedas

49  asientos de pasajeros + 1 espacio para silla de ruedas

61  asientos de pasajeros + 1 espacio para silla de ruedas

Asientos de pasajero Asiento del conductor Espacio para silla de ruedasTrasportines
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DISPONIBILIDAD DE ASIENTOS

STER 6MS
Ideales para vehículos urbanos y de cercanías gracias a la 
carcasa principal de plástico, el tapizado fácil y rápido, el peso 
reducido y el diseño moderno.

LINEO FIX & LINEO
Se han concebido para servicios normales de transporte de 
línea, principalmente de tipo suburbano e interurbano regional.  
La cómoda forma del asiento, dotado de respaldo firme, 
representa una solución ergonómica ideal.

VERSIONES STER 6MS LINEO FIX LINEO

CITY

LINE
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CALIDAD

CONTROL DE MÁXIMA CALIDAD

El control de calidad en la fábrica de Vysoké Mýto, entre los más exigentes de todo el mundo

El proceso de producción completo está gestionado por el programa WCM (World Class 
Manufacturing), derivado de y basado en la experiencia y los procedimientos de los fabricantes de 
automóviles japoneses. El principio esencial de este sistema es sencillo, pero riguroso: los productos 
defectuosos se deben detectar directamente en el lugar de trabajo donde se ha producido el error, 
y cualquier fallo debe corregirse de inmediato.
El objetivo principal es crear un proceso en el que no puedan producirse fallos en los recambios. 
Por eso seguimos adoptando nuevos procesos de producción y mejorando los métodos probados 
y comprobados.
Asimismo, utilizamos centros láser 2D y 3D, robots de soldadura, escáneres 3D móviles y fijos 
gigantes para comprobar la exactitud de las dimensiones de todas las estructuras. Nuestro exclusivo 
taller de pintura garantiza la larga duración de la carrocería de los vehículos. Se les aplica el 
tratamiento de cataforesis, que funciona con el principio del galvanizado electroquímico. Para ello 
se utiliza un solo depósito dedicado a la cataforesis de 300 m³ de capacidad. La mano final de 
pintura se lleva a cabo en cabinas totalmente robotizadas.
Pero todo eso sería inútil si no se realizara un montaje perfecto. El proceso se gestiona de forma 
centralizada. A través de la red wi-fi, el servidor de control supervisa en línea el funcionamiento de 
todos los instrumentos importantes. En caso de descubrir una anomalía, el servidor da una orden 
en tiempo real para solucionar el fallo.
El proceso de producción de cada vehículo se concluye con una serie de pruebas de diagnóstico.
Todos los vehículos se ponen a prueba en carretera antes del envío y la entrega al cliente.
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SEGURIDAD

SISTEMAS DE SEGURIDAD AVANZADOS

Control de freno

Incluye funciones básicas tales como:

+  ABS (sistema antibloqueo de frenos) 
+  ASR (sistema de control de tracción)

Menor tiempo de respuesta y menor distancia de frenado

+  ESP (control electrónico de estabilidad)

Menor riesgo de perder el control del vehículo

Cataforesis

El vehículo, su estructura y sus componentes se han protegido con un tratamiento de cataforesis, 
la solución industrial más eficaz contra la corrosión.

Cumplimiento de la norma R66/02

Garantiza la existencia de un espacio de supervivencia en caso de vuelco.  
Las soluciones de IVECO BUS optimizan la seguridad sin aumentar el peso del vehículo.
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IVECO BUS. SIEMPRE A TU LADO
IVECO CAPITAL
IVECO CAPITAL es la marca de servicios financieros de IVECO que ofrece una gama completa de 
servicios de financiación, leasing, alquiler y servicios auxiliares para autobuses, camiones y vehículos 
comerciales.
En el paquete* se puede incluir la extensión de la garantía, servicios de mantenimiento y reparación, así 
como varios tipos de seguros.
Todas las soluciones financieras pueden ajustarse a las necesidades del cliente y se aplican a los 
vehículos nuevos, usados y convertidos.

IVECO CAPITAL te ofrece asesoramiento profesional para que elijas el producto que mejor se adapte a 
las necesidades financieras y fiscales de tu actividad. Si deseas mayor información, ponte en 
contacto con tu concesionario IVECO.

*Sujeto a la aprobación de crédito. Las ofertas y los productos pueden variar según el país, dependiendo de las 
normas fiscales y de contabilidad locales.

ELEMENTS
Para asegurar que siempre te ofrece lo mejor, IVECO ha creado ELEMENTS, una amplia gama de paquetes 
de servicios personalizados, diseñados para mantener el vehículo en perfecto estado.
Gracias a su flexibilidad, ELEMENTS siempre te ofrece el servicio más ventajoso posible, hecho a medida. 
Con ELEMENTS, puedes elegir el nivel de servicios que mejor se ajuste a tu negocio, con la tranquilidad 
que da conocer de antemano los costes y poder mantenerlos controlados.
El paquete se puede personalizar aún más con coberturas adicionales específicas para adaptarse a tus 
necesidades.

SIEMPRE LISTOS, SIEMPRE A TU LADO.  
DONDEQUIERA QUE TE ENCUENTRES
IVECO Assistance Non-Stop, 24 horas al día, 7 días a la semana.
IVECO siempre está a tu disposición para que puedas continuar con tu actividad cuanto antes.
En caso de avería, hay tres formas de ponerse en contacto con IVECO Assistance Non-Stop:
• Llamando por teléfono
• Usando el sistema telemático a bordo IVECONNECT
• Usando la aplicación para móvil IVECO Non-Stop
También puedes usar la aplicación IVECO Non-Stop para pedir una cita previa si necesitas hacer 
reparaciones en el vehículo, no solamente en caso de urgencia.
Puedes seleccionar el intervalo de tiempo y la ubicación (posición actual, taller o una dirección 
determinada) y la aplicación te confirmará la reserva de la cita.
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RECAMBIOS ORIGINALES
El rendimiento elevado, el confort y la seguridad tanto del conductor como de los pasajeros, el transporte 
sostenible: estos aspectos solo pueden garantizarse a largo plazo si se realiza el mantenimiento adecuado 
del vehículo que ofrece la red de talleres IVECO, con sus servicios de asistencia profesionales y la calidad 
de los recambios originales.
Los recambios originales de IVECO BUS son el resultado de una atenta selección de proveedores y 
materiales, y de numerosas horas de ensayos de cumplimiento normativo, fiabilidad y durabilidad.
La amplia oferta de IVECO BUS abarca desde recambios nuevos y remanufacturados hasta kits de mantenimiento 
y paquetes de servicio que reducen los gastos de mantenimiento y limitan el impacto medioambiental.

NUESTROS TÉCNICOS, TUS SOCIOS
IVECO BUS ofrece una extensa red de asistencia para su gama completa de vehículos, garantizando al 
cliente el mejor servicio realizado por técnicos cualificados y formados continuamente. Gracias a 
Teleservices, las operaciones de asistencia remotas pueden llevarse a cabo con total eficacia. En los 
vehículos Euro VI, IVECO BUS ofrece un acceso mejorado a los componentes, la racionalización del 
mantenimiento programado y, por consiguiente, una menor frecuencia de paradas por mantenimiento. 
Los vehículos de IVECO BUS han sido diseñados para garantizar un mantenimiento más sencillo y 
económico.

IVECO BUS es una marca de CNH Industrial N.V., un líder mundial del sector de los bienes de equipo que, a través de sus diversas actividades empresariales, proyecta, produce y vende maquinaria agrícola y para la construcción, camiones, 
vehículos comerciales, autobuses y vehículos especiales, además de una amplia cartera de motores y transmisiones. También distribuye recambios originales de gran rendimiento para todas las marcas comerciales de CNH Industrial.

LÍDER EN SERVICIOS DE LOGÍSTICA
En IVECO BUS sabemos que tu tiempo vale oro. Por eso utilizamos un sistema muy avanzado y eficiente 
de suministro y distribución de recambios, con entrega en cualquier momento del día o la noche, en un 
plazo máximo de 24 horas a partir del pedido, en cualquier país, 7 días a la semana.

OK BUS
IVECO BUS ha creado una etiqueta de certificación como garantía de calidad y excelencia para cualquier 
cliente que desee comprar un vehículo usado que sea seguro, fiable y garantizado por IVECO BUS. El equipo 
europeo de OK BUS tiene seis centros en cuatro países: Francia (Mitry-Mory, Corbas y Rorthais), Alemania 
(Ulm), Italia (Verona) y España (Madrid). Ubicados en puntos estratégicos de Europa, el objetivo de estos 
centros es ser auténticas plataformas de referencia en el sector de los autobuses y autocares y compartir 
su experiencia con todos los protagonistas del mercado.
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