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Daily minibús combina confort, diseño y altas prestaciones. La nueva gama de minibuses Daily, ha sido completamente rediseñada  
para atender cualquier necesidad de los clientes. Además, ha sido ampliada y mejorada para aumentar su eficiencia y ofrecer  
un excepcional compromiso entre el placer de viajar y su conducción.

Nuestro proceso de producción ha sido revisado y optimizado, tanto desde el punto de vista de la calidad, como desde el punto 
de vista de la eficiencia. En la calidad gracias a nuevas metodologías y nuevos controles y a la creación Master Cubing, que mejora 
el proceso de ensamblado. En cuanto a la eficiencia, hemos automatizado las líneas de montaje mediante una nueva generación 
robótica y una línea de producción dedicada a los minibuses.

R E S U M E N

Í N D I C E

12 DAILY CHASIS

RESISTENCIA, DURACIÓN 
Y PRESTACIONES 
EXCEPCIONALES 



E L  M I N I B Ú S  Q U E  D A  E L  M Á X I M O

LISTO PARA TODO.

La Daily minibús ofrece una gama completa en términos de tamaño, capacidad del motor y personalización. Diseñada para responder a las necesidades 
de cada cliente, la gama minibús Daily ofrece una amplia selección de accesorios y equipamiento, y hace del viaje y la conducción un verdadero placer.

La experiencia acumulada por IVECO BUS en el sector del transporte de pasajeros, junto con el rendimiento tradicional de alto nivel de la Daily, hacen 
de este vehículo un compañero de viaje fiable, ofreciendo una comodidad y capacidad de gestión sorprendentes, así como garantizando una eficiencia 
y un rendimiento impresionante, con la ventaja adicional de menor consumo de combustible.

Fácil de personalizar con una extensa gama de opciones, la atención prestada, incluso en el más pequeño de los detalles, en cada etapa del proceso de 
producción, ha situado a la Daily minibús por delante de la competencia.

Características sorprendentes

+  Diseño exterior e interior

+  Espacio interior, con una extraordinaria capacidad de pasajeros  
 y una versatilidad sin precedentes

+  Mejora en la ergonomía y el confort del conductor

+  Nueva transmisión automática Hi-Matic de 8 velocidades

+  Nivel de emisiones según la norma Euro VI y versión Euro III  
 para los mercados extraeuropeos

Versatilidad ganadora

+  3 misiones – interurbana, turística y urbana
+  3 motores - Diésel, GNC y eléctrico 

+  Capacidad de carga adaptada y optimizada en función del tipo 
 de equipamiento



La Daily minibús es verdaderamente el minibús por excelencia: un vehículo completamente rediseñado que ofrece un comportamiento 
excepcional en carretera con una conducción cómoda y muy fácil.
Se ha renovado completamente la carrocería, mientras que el chasis de apoyo queda inalterado: la base sólida, robusta y duradera de la Daily minibús. 
La suspensión neumática trasera aumenta aún más la comodidad de la Daily.
El programa electrónico de estabilidad ESP9 viene de serie en todas las versiones. Otros dispositivos electrónicos de seguridad, como el Sistema 
de Aviso de Salida de Carril y la cámara trasera, están disponibles segun el modelo seleccionado.

La Daily minibús es increíblemente resistente, con el mejor rendimiento del mercado a lo largo del tiempo.

Su fuerza reside en su estructura del bastidor, en forma de “C”, con elementos laterales en acero especial: una característica exclusiva en el sector, 
lo que hace de la Daily un minibús único entre los vehículos de gama ligera. 

El chasis es un factor clave en términos de robustez y modularidad. El uso de la carrocería cada vez más gruesa, que a su vez aumenta la capacidad 
de carga, permite optimizar el peso y el rendimiento, obteniendo resultados de primer nivel en su categoría. El aumento de la capacidad de carga 
permite el transporte de un mayor número de pasajeros, reduciendo costes y aumentando la productividad.

El sistema de postratamiento de los gases de escape, y en el caso de la versión Natural Power, los tanques de metano, se encuentra colocado entre 
los elementos laterales, sin comprometer la capacidad de carga. Estas características únicas, junto con los niveles superiores de rendimiento,  
se traducen en eficiencia, fiabilidad y excelente valor residual, lo que confirma a la Daily minibús como el vehículo preferido de los profesionales del 
sector para todas las aplicaciones. 

Ningún otro vehículo en la categoría ofrece la capacidad de carga de la Daily.
Y ningún otro vehículo puede mantener esos altos niveles de rendimiento durante un período tan largo: dos cualidades que aseguran que la Daily conserva 
su valor, incluso en el mercado de vehículos usados.



DESIGN

INTERIORES REDISEÑADOS
NUEVO SALPICADERO

DRIVER’S AREA

ERGONOMÍA Y CONFORT EN LA 
CONDUCCIÓN MEJORADAS

PRODUCTIVITY

LONGITUDES DE 6 M A 7,5 M
AUMENTO DE CAPACIDAD

DE CARGA HASTA 7 T
SISTEMA SCR

PERFORMANCE

NUEVA CAJA DE CAMBIOS 
AUTOMÁTICA DE 

8 VELOCIDADES HI-MATIC

ACCESSIBILITY

NUEVA PUERTA DE ACCESO 
PARA PASAJEROS

NUEVA INSTALACIÓN DE A/A
NUEVO PORTAPAQUETES

D A I LY.  U N A  N U E V A  G E N E R A C I Ó N  D E  M I N I B Ú S .



D I S E Ñ O

ENCANTO Y CARÁCTER.

La parte delantera del vehículo se compone de varios módulos diferentes.  
El parabrisas, enmarcado por un borde continuo, envuelve la parte frontal hasta 
las ventanas laterales, y se une a la línea de la parrilla de faros delanteros a la altura 
del espejo. El capó, con una forma aerodinámica redondeada, permite con su 
generoso tamaño un fácil acceso al motor.

Los faros se encuentran en una posición alta, y se fijan un poco hacia atrás, con el 
fin de prevenir el daño de los pequeños golpes y arañazos. La franja que se 
extiende a través de los cuatro lados del vehículo protege la carrocería y 
proporciona una separación visual de la parte inferior, que es el hogar de la 
mecánica del minibús, y la parte superior, que se dedica a la cabina.

El gran parabrisas de vidrio hace que el compar timento interior sea mas 
luminoso y permite una mayor visibilidad ver tical.

El nuevo diseño también mejora la aerodinámica del vehículo, con el Cx hasta 
0.316.



Z O N A  D E L  C O N D U C TO R

MISMO CONFORT QUE EN UN TURISMO.

La Daily minibús garantiza la ergonomía y el confor t del conductor como en un 
turismo gracias a la zona del conductor rediseñada y la nueva transmisión  
Hi-Matic, que es la mejor de la categoría en cada misión, tanto en el tráfico 
urbano como en los largos recorridos.

El nuevo asiento del conductor se sitúa en una posición más baja (15 mm), 
mientras que el volante es ahora 20 mm más pequeño y 7° más ver tical, 
mejorando así la comodidad y la maniobrabilidad.

Con 40 mm más de cristal, lo que mejora la visibilidad en 4°, el nuevo parabrisas 
aumenta el campo de visión del conductor. El manejo de los controles ha sido 
ampliamente mejorado gracias a su ideal diseño, mientras que el nuevo 
salpicadero contiene ahora compartimentos más amplios, más prácticos y de 
fácil acceso.

El sistema de climatización cuenta con una mayor eficiencia y aislamiento 
acústico para ayudar a evitar la fatiga del conductor, incluso durante las misiones 
más largas y más difíciles.



A C C E S I B I L I D A D

COMODIDAD Y SEGURIDAD PARA LOS PASAJEROS.

La Daily minibús ofrece una amplia gama de soluciones en términos de 
tecnología y estilo totalmente dedicadas a la comodidad de los pasajeros: nuevo 
diseño interior, nueva configuración, aire acondicionado y sistemas de difusión 
de aire mejorados, así como mejores suspensiones neumáticas. 

Los dispositivos de seguridad instalados en la Daily minibús, como el ESP9 - 
programa electrónico de estabilidad, el LDWS - sistema de aviso de salida de 
carril, y el control de crucero, hacen que viajar a bordo sea aún más agradable 
y relajante.



MOTOR Nivel 
de emisiones

Potencia máx.
(kW)

Par máx.
(Nm) Gestión de la energía

Motor completamente 
eléctrico

Vehículo de 
zero emisiones

80 300 2 o 3 baterías de sodio de alta densidad 
+ Supercondensadores de alta potencia

P R O D U C T I V I D A D

PRESTACIONES SUPERIORES.

La gama de minibuses Daily ofrece el mejor rendimiento en su categoría.

La tracción trasera garantiza una tracción óptima y una aceleración significativa. 

El motor diésel F1C 3.0 EVI de FPT Industrial, garantizando la conformidad con la normativa Euro VI, permite 
el consumo optimizado de acuerdo con la misión específica llevada a cabo.

Daily minibús es el único vehículo en su categoría que utiliza motores diésel industriales, optimizados para 
el uso pesado, y puede alcanzar altos kilometrajes manteniendo la máxima eficiencia. 

Disponible en una versión Euro VI Heavy Duty, estos motores diésel utilizan sistemas EGR y SCR (Reducción 
Catalítica Selectiva), que garantizan un alto rendimiento y menor consumo de combustible. El compacto sistema 
de post-tratamiento se encuentra a nivel de chasis, sin comprometer el espacio de carga de ninguna manera. 

El sistema Common Rail de última generación permite presiones de inyección de hasta 2.000 bares. 

La ofer ta de motores disponibles se completa con el motor de 136 CV alimentado por GAS NATURAL 
COMPRIMIDO GNC, respetuoso con el medio ambiente y aprobado por Euro VI Heavy Duty.

Un líder en tecnologías de propulsión alternativas, IVECO amplía su gama de vehículos con la nueva versión totalmente 
eléctrica: un motor silencioso ecológico con zero emisiones, perfecta para el transporte en el centro de la ciudad.

EG
R 

+ 
SC

R

MOTOR Nivel 
de emisiones

Potencia máx.
(CV)

Par máx.
(Nm) Turbo Alimentación

F1C 3.0 EVI
Euro VI

Heavy Duty

136 350 WASTEGATE GNC

146 350 WASTEGATE Diésel

170 400 VGT Diésel



R E N D I M I E N TO

MÁS SPRINT CON HI-MATIC.

La caja de cambios está disponible en la versión manual de 6 velocidades y la 
versión automática Hi-Matic de 8 velocidades.

La nueva transmisión automática Hi-Matic está diseñada para garantizar un 
rendimiento máximo, costes de explotación mínimos, comodidad insuperable, 
cambios de velocidad superiores y un consumo de combustible reducido. Gracias 
a la presencia de 8 relaciones de transmisión, la variación de velocidad es más 
rápida y más precisa que el modelo estándar de 6 velocidades, puesto que 
garantiza el empleo del engranaje adecuado para cualquiera velocidad del motor, 
en menos de 200 milisegundos.

El accionamiento electrónico ofrece dos modos de funcionamiento, según las 
necesidades específi cas de las tareas:

+  ECO – para lograr una variación de velocidad suave y lenta, con lo que
  aumenta el confor t y se mantiene bajo el consumo de combustible
+  POWER – para lograr una variación de velocidad más rápida, pudiendo
  engranar las marchas de forma más exacta y conducir de forma más 
 deportiva



RESISTENCIA, DURACIÓN Y PRESTACIONES EXCEPCIONALES.

La nueva gama Iveco Daily para carroceros es aún más completa y versátil, con una amplia gama de soluciones y capacidades de 5,6 t a 7,2 t.

Iveco Daily es la base ideal para construir un minibús gracias a:

+   Un chasis robusto que deriva del camión, pensado para facilitar altamente el montaje a los carroceros 
+   Cadena cinemática de gran rendimiento y fiabilidad 
+   Fiabilidad de los motores FPT Industrial Heavy Duty F1C 3.0 EVI en los modelos Diésel y GNC 
+   Gran variedad de capacidades, soluciones y opciones específicas para el transporte de pasajeros 
+   Nueva caja de cambios automática de ocho velocidades HI-MATIC

La ofer ta para los carroceros de Daily Chasis incluye los modelos:

+   Chasis cabina, chasis frontis y chasis frontis aligerado Cut Away (hasta 7,2 t) 
+   Furgón Bus acristalado (en 5,6 t y 6,1 t)

D A I LY  C H A S I S



D A I LY.  V I A J A N D O  M E J O R  C A D A  D Í A .



DAILY TOURYS - EL PLACER DE VIAJAR CON LA MÁXIMA COMODIDAD.

La Daily Tourys es sinónimo de comodidad y estilo para los autobuses turísticos, en un modelo compacto.

Gracias a los asientos reclinables, el maletero rebajado muy accesible con una capacidad máxima de 
almacenamiento de 2,5 m3 y nuevo guarnecido del suelo y del techo, el ambiente acogedor es mayor con 
la gama de autobuses turísticos IVECO BUS. 

Este sentimiento se encuentra presente en la nueva puerta trasera de tipo pantógrafo, con la mejora de la 
calidad y la facilidad de apertura. En efecto, en posición abierta, la puerta ocupa muy poco espacio:  
otra característica única para los vehículos de esta categoría.

Nuevas características estándar de alto nivel, tales como las luces LED y las salidas de aire acondicionado 
individuales, pueden complementarse con una serie de opcionales exclusivos.

El nuevo sistema de Iveco Multimedia hace que viajar sea más cómodo y agradable tanto para el conductor 
- gracias al sistema de navegación por satélite, integrado en el tablero de instrumentos y la cámara  
de marcha atrás - como para los pasajeros, que pueden hacer uso de un monitor LCD.

Entre los otros equipos disponibles se encuentran puertos USB en todos los asientos, nevera de bebidas  
y máquina de café al lado del conductor: los compañeros perfectos para los viajes de larga duración.





4100

4100 L

Butacas en raíles

Distancia entre ejes 
(mm)

Longitud 
(mm)

Potencia máx.
(CV) Modelo Altura exterior

del vehículo (mm)
MMA 
(kg)

Radio de giro
(mm)

4100 7120 170 D 50C HD 2972 5600 7595

4100 L 7515 170 D 65C HD 3090 6100/6500 7379

DAILY TOURYS – GAMA COMPLETA DE VEHÍCULOS.

Bodegas con capacidad de de 1,2 m³ - 19/16 + 1

Bodegas con capacidad de 2,5 m³ - 19/16 + 1

Bodegas con capacidad de 1,2 m³ - 19 + 1

Bodegas con capacidad de 1,2 m³ - 22/19 + 1

Asientos de pasajeros

Asiento del conductor

Asiento de guía opcional



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Caja de cambios manual 2840.6 S
Caja de cambios automática Hi-Matic O
Caja de cambios automatizada Agile O
Retardador electrónico O
ESP9 - programa electrónico de estabilidad S
Control de crucero S
LDWS - sistema de aviso de salida de carril S
Suspensión neumática trasera (ECAS) S
Depósito de combustible 100L S

CARROCERÍA Y EQUIPAMIENTO EXTERIOR

DRL (Luces diurnas) S
Faros antiniebla O
Puerta de pasajeros tipo Vendedor de accionamiento eléctrico S
Pintura metalizada O
Parachoques lateral y trasero del mismo color que el resto del vehículo O

VENTANAS Y CONFORT TÉRMICO

Aire acondicionado automático para la zona del conductor S
Aire acondicionado para pasajeros con difusores individuales  
en portapaquetes S

Ventilación en techo S
Aire acondicionado con función de calefactado para la zona  
de los pasajeros O

Sistema de calefacción independiente, en zona de pasajeros O
Ventanas con cristales tintados S
Acristalamiento doble O

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Piso cubier to en PVC S
Recubrimiento pared lateral igual que los asientos de los pasajeros S
Perfiles de ventanas en plástico termoconformado ABS S
Claraboya con apertura manual para ventilación y salida emergencia S
Claraboya con apertura eléctrica para ventilación y salida emergencia O
Plataforma trasera para silla de ruedas O
Portón trasero con apertura tipo pantógrafo S
Maletero posterior rebajado S
Asientos de pasajeros de alto confor t S
Asiento de guia O
Cortinas plisadas en las ventanas de los pasajeros S
Luces LED individuales en portaequipajes S
Luces LED azules y blancas en portaequipajes S
Luces LED en los pasos de entrada y el techo S

ZONA DEL CONDUCTOR

Airbag conductor S
Volante ajustable S
Asiento del conductor ajustable con Suspensión neumática S
Nevera integrada en el salpicadero S
Asiento del conductor con calefacción O
Mampara de separación entre conductor y primera fila  
de pasajeross S

ACCESORIOS 

Sistema multimedia O
Radio con Bluetooth S
Micrófono O
Conexión USB O
Máquina de café O
Nevera O
Reloj digital O
Sensores de aparcamiento traseros O
Tapacubos con logo Iveco S
Alcoholímetro O



DAILY LINE - AMPLIA, VERSÁTIL, EFICIENTE.

Ideal para los viajes interurbanos y con una capacidad de pasajeros líder en su categoría para ayudar  
a mantener los bajos costes de funcionamiento, la Daily Line ofrece una configuración que se adapta  
a cada necesidad. 

De hecho, el modelo se ofrece en tres longitudes, con dos tipos de puertas diferentes y varias configuraciones 
posibles: de 16 a 22 asientos. Esto hace que el vehículo sea fácil de personalizar según los requisitos, sin  
tener que comprometer las características, los accesorios o la capacidad de pasajeros.

La gama de accesorios es igualmente amplia, con la opción de agregar dispositivos de GPS a bordo,  
pre-instalación de máquina expendedora de billetes y botones de solicitud de parada, todo ello de acuerdo 
a los requerimientos funcionales.

Gracias a la rampa de acceso trasera y a los asientos fácilmente desmontables de la ultima fila, disponibles 
bajo petición, la Daily Line facilita el acceso para las personas con discapacidad.

La Daily Line esta también disponible en el modelo de GNC, para reducir el impacto ambiental.





4100

4100 L

3520 L

Distancia entre ejes 
(mm)

Longitud 
(mm)

Potencia máx.
(CV) Modelo Altura exterior

del vehículo (mm)
MMA 
(kg)

Radio de giro
(mm)

3520 L 5950 150 - 170 D 40C HD 2784 4500 6372

4100 7120
150 - 170 D

140 CNG y NP
50C HD 2784 5600 7595

4100 L 7515 150 - 170 D 60C HD  2905 6100 7379

DAILY LINE – GAMA COMPLETA DE VEHÍCULOS.

Bodegas con capacidad de 1,2 m³ - 
19/16 + 1

22 + 1

19 + 1

Bodegas con capacidad de 1,2 m³ - 
22/19 + 1

16 + 1

19/14 + 1 Silla de Ruedas + 1

16/9 + 1 Silla de Ruedas + 1

22/17 + 1 22/15 + 2 Silla de Ruedas + 1

19/12 + 2 Silla de Ruedas + 1

Asientos de pasajeros

Asiento del conductor

Butacas en raíles

Espacio para silla de ruedas opcional 

Asiento de guía opcional



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS 

Caja de cambios manual 2840.6 S
Caja de cambios automática Hi-Matic O
Caja de cambios automatizada Agile O
Retardador electrónico O
ESP9 - programa electrónico de estabilidad S
Control de crucero O
LDWS - sistema de aviso de salida de carril S
Suspensión neumática trasera (ECAS) O
Depósito de combustible de 70L S
Depósito de combustible de 90L O
Depósito de combustible de 100L O

CARROCERÍA Y EQUIPAMIENTO EXTERIOR

DRL (Luces diurnas) S
Faros antiniebla O
Puerta corredera eléctrica para los pasajeros S
Puerta de pasajeros tipo vendedor de accionamiento eléctrico O
Preinstalación de letrero frontal O
Pintura metalizada O
Parachoques lateral y trasero del mismo color que el resto  
del vehículo O

VENTANAS Y CONFORT TÉRMICO

Aire acondicionado manual para la zona del conductor S
Aire acondicionado automático para la zona del conductor O
Aire acondicionado centralizado para la zona de los pasajeros O
Aire acondicionado para pasajeros con difusores individuales  
en portapaquetes S

Precalentador de agua del motor O
Ventilación en el techo S
Calefacción por convectores para el área de pasajeros S
Sistema de calefacción independiente, en la zona de pasajeros O
Ventanas con cristales atérmicos S
Ventanas con cristales tintado O
Acristalamiento doble O

EQUIPAMIENTO INTERIOR

Piso cubier to en PVC S
Recubrimiento pared lateral acabado en polipiel S
Perfiles de ventanas en plástico termoconformado ABS S
Claraboya con apertura manual para ventilación y salida emergencia S
Claraboya con apertura eléctrica para ventilación y salida  
de emergencia O

Plataforma trasera para silla de ruedas O
Puertas traseras con ventanas calefactada S
Asientos de tela con reposabrazos anclados al suelo S
Asiento de guía O
Botones de solicitud de parada O
Cortinas para las ventanas de los pasajeros O
Iluminación LED azules y blancas S

ZONA DEL CONDUCTOR

Airbag del conductor S
Volante ajustable S
Asiento del conductor ajustable con suspensión neumática S
Nevera integrada en el salpicadero S
Asiento del conductor con calefacción O
Mampara de separación entre conductor y primera fila de pasajeros S

ACCESORIOS 

Sistema multimedia O
Radio con Bluetooth O
Micrófono O
Conexión USB O
Reloj digital O
Sensores de aparcamiento O
Tapacubos con logo Iveco O
Alcoholímetro O



DAILY ELECTRIC - EL MINIBÚS CON ZERO EMISIONES. 

Perfecta para servicios de lanzadera y trabajar en entornos urbanos, la Daily Electric incorpora todas las mejoras de 
Daily Minibús, así como una serie de nuevas características, como el reacondicionamiento completo del hardware y software. 
El diseño específico de las nuevas baterías de alta densidad y de los supercondensadores permite que el vehículo acumule 
energía, y gracias al diseño integrado de los mismos consigue:

+  Mejora de la efi ciencia
+  Reducción de consumo de energía
+  Aumento de la duración de la batería

ECOLOGY

ELECTRIC



La gestión optimizada de la energía ha reducido el tiempo de carga hasta tan solo 2 horas para cargas 
rápidas. La Daily Electric adopta el “MODO 3” de la norma europea, y ofrece opciones flexibles de 
carga- es compatible con todas las estaciones públicas de carga, así como con las estaciones domésticas 
y de carga privada. El minibús está disponible con 16 ó 19 butacas y también puede equiparse  
con espacio para una silla de ruedas. Está equipado con 2 ó 3 baterías de alta densidad, combinadas 
con supercondensadores.

Para el confor t de los pasajeros, se ha incorporado un nuevo sistema de aire acondicionado de alto 
rendimiento. El equipo está equipado con una Tablet de 7 pulgadas semi-integrada en el salpicadero, 
que puede estar conectada al vehículo o desconectarse para su uso externo. Mediante conexión vía 
Bluetooth® con el sistema, la tablet funciona como una interfaz con el usuario, gracias a la cual  
el conductor puede controlar las funciones del minibús.



DAILY ELECTRIC - GAMA COMPLETA VEHÍCULOS.

Distancia entre ejes 
(mm)

Longitud 
(mm)

Potencia máx.
(CV) Modelo MMA 

(kg)

4100 7120 80 50C H3 5600

4100

19/16 + 1 con 2 o 3 baterías 16 + Bodegas con capacidad de 1,2 m³ 
con 2 o 3 baterías

16/14 + 1 espacio para silla de ruedas 
opcional con 2 baterías

Espacio para silla de ruedas opcional

Asientos de pasajeros

Asiento del conductor

Asiento de guía opcional Butacas en raíles



CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

2 baterías de sodio de alta densidad + supercondensadores S
3 baterías de sodio de alta densidad + supercondensadores O
Tablet semi-integrada de 7 pulgadas S
Carga rápida O
Señal acústica de aviso a peatones S
ESP9 - programa electrónico de estabilidad S
LDWS - sistema de aviso de salida de carril S
Suspensión neumática trasera (ECAS) O

CARROCERÍA Y EQUIPAMIENTO EXTERIOR

DRL (Luces diurnas) S
Faros antiniebla O
Puerta de pasajeros tipo Vendor de accionamiento eléctrico S
Preinstalación de letrero frontal O
Pintura metalizada O
Parachoques delanteros, traseros y laterales del mismo color  
que el resto del vehículo O

VENTANAS Y CONFORT TÉRMICO

Aire acondicionado automático para la zona del conductor O
Ventilación en techo S
Calefacción por convectores para el área de pasajeros S
Sistema de calefacción de aire independiente adicional,  
en la zona de los pasajeros O

Ventanas con cristales atérmicos S
Ventanas con cristales tintado O
Acristalamiento dobles O

EQUIPAMIENTO DEL HABITÁCULO

Piso cubier to en PVC S
Recubrimiento pared lateral acabado en polipiel S
Perfiles de ventanas en plástico termoconformado ABS S
Claraboya con apertura manual para ventilación y salida emergencia S
Claraboya con apertura eléctrica para ventilación y salida emergencia O
Plataforma trasera para silla de ruedas O
Puertas traseras con ventanas calefactadas S
Asientos para pasajeros versión INTERCITY S
Botones de solicitud de parada O
Cortinas en las ventanas de los pasajeros O
Iluminación LED azules y blancas S
Portapaquetes interior O

ZONA DEL CONDUCTOR

Airbag del conductor O
Volante ajustable S
Asiento del conductor ajustable con suspensión neumática S
Asiento del conductor con calefacción O
Mampara de separación entre conductor y primera fila  
de pasajeros S

ACCESORIOS 

Radio con Bluetooth O
Micrófono O
Reloj digital O
Sensores de aparcamiento O
Tapacubos con logo Iveco O
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IVECO CAPITAL

Entra en el mundo de IVECO con IVECO CAPITAL

Iveco Capital responde a las necesidades fi nancieras y de servicios del mundo del transporte, 
con un equipo de profesionales experimentados que trabajan en colaboración con sus socios, 
lo que garantiza la profesionalidad y transparencia.

Durante más de 20 años, Iveco Capital ha estado apoyando a los clientes a elegir el producto 
fi nanciero más adecuado para ellos, en base a su perfi l de actividad económica y fi scal.

Todos los programas de fi nanciación se pueden personalizar ; ningún coste por las características y 
accesorios adicionales, los servicios de asistencia y los seguros se pueden añadir a la cuota mensual.

Iveco Capital contribuye a la realización de proyectos de transporte y movilidad, como socio único 
capaz de proporcionar todos los aspectos excelencia.

Servicios de IVECO CAPITAL están disponibles en todos los concesionarios de IVECO.

ELEMENTS

Daily minibús es mucho más que un vehículo: es una solución completa de transporte de pasajeros 
que ofrece un equilibrio perfecto entre el producto y los servicios. Para asegurarse de que sus clientes 
siempre obtienen lo mejor que hay, IVECO ha creado ELEMENTS: una amplia gama de paquetes de 
servicios a medida, diseñado para mantener su vehículo en perfectas condiciones.

La fl exibilidad del sistema Elements asegura que el cliente siempre recibe el servicio más ventajoso 
posible, hecho a medida. De hecho, con Elements, el cliente puede elegir el nivel de servicios que mejor 
se adapte a su negocio, con la seguridad de costos fi jos controlados.

La red de IVECO se destaca entre la multitud con tanto su alcance y habilidades. Talleres IVECO 
ofertan calidad del fabricante, junto con las habilidades de los técnicos califi cados que saben el 
Daily minibus mejor que nadie. Dedicado equipo de diagnóstico y reparación garantiza efi cacia y 
velocidad, y hacen posible las actividades de intervención a distancia.

SIEMPRE LISTOS, SIEMPRE A SU LADO. ALLÍ DONDE ESTÉS.
IVECO BUS Assistance Non-Stop 24 horas al día, 7 días a la semana. Con una simple llamada de 
teléfono se puede poner en contacto con Iveco y ayudar a mantener su negocio en marcha y 
funcionamiento. 



RECAMBIOS ORIGINALES

El rendimiento del Daily minibús está asegurado en el tiempo, gracias a la utilización de los 
recambios originales IVECO, el producto final de un cuidadoso proceso de selección de materiales 
y proveedores, y pruebas de producto específico y riguroso.

Además de los nuevos componentes, los recambios originales Iveco ofertan productos también una 
amplia selección de motores, transmisiones y componentes remanufacturados: una alternativa viable 
para permitir a nuestros clientes a mantener bajos los costes de mantenimiento y limitar el impacto 
ambiental.

Iveco sabe que el tiempo es importante para sus clientes. Por eso, Iveco se basa en un sistema 
avanzado y altamente eficiente de previsión de suministro y distribución de piezas de repuesto 
para la entrega tanto de día como de noche dentro de las 24 horas de orden en cualquier país,  
7 días a la semana.

IVECO es junto a todos sus clientes para toda la vida de su minibús Daily, garantizando una perfecta 
combinación de rendimiento, valor y productividad a través del tiempo, gracias al Service Pack IVECO y  
el paquete de mantenimiento IVECO “TODO INCLUIDO”, con un precio transparente fija.

ACCESORIOS

Con la nueva gama IVECO Accesories, ahora es posible personalizar la Daily minibús, haciéndola 
único. Desarrollado en colaboración con los mejores proveedores en la industria y el Centro de 
Stile Fiat (Centro de Estilo Fiat), la línea de accesorios disponibles para la Daily minibús se ha 
ampliado y actualizado, para garantizar una mayor seguridad, comodidad, confort, diseño y tecnología.

LUBRICANTES ORIGINALES

La Daily minibús utiliza el nuevo aceite del motor “Petronas URANIA DAILY FE 0W-30”, el original 
lubricante IVECO desarrollado en colaboración con Petronas LUBRICANTES.

Su fórmula especial protege el filtro anti-partículas de residuos de la combustión, ofreciendo un 
rendimiento superior, largos períodos entre el reemplazo del filtro y el consumo de combustible reducido.
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Esta publicación está destinada a una difusión internacional. Algunos modelos y equipamientos de serie y opcionales pueden variar según el país y no estar disponibles. IVECO BUS se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin necesidad de  
previo aviso, el diseño y las características técnicas sin ninguna obligación de re equipamiento de las unidades ya vendidas. Las imágenes pueden representar equipamientos opcionales y no mostrar el equipamiento de serie completo. Bts Adv. - Impreso en Italia - 12/15 - (Turín)


