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FUERTE POR NATURALEZA
Tu nueva DAILY es una DAILY
toda nueva: fuerte por naturaleza,
sorprendentemente ligera, cómoda y fácil de
conducir. La nueva arquitectura optimiza los
volúmenes. Las nuevas distancias entre ejes
mejoran el comportamiento dinámico. La
nueva suspensión realza las prestaciones y
pesa menos.
Es un vehículo que piensa en el
negocio, con volúmenes más grandes,
superficie de carga rebajada y consumos más
bajos.
La nueva DAILY se ha rediseñado
por completo para satisfacer todas
las necesidades de transporte comercial
ligero: un nuevo concepto, un nuevo
vehículo, una nueva generación
DAILY.
BERLÍN, ALEMANIA.
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CONDUCCIÓN DE TIPO AUTOMOVILÍSTICO
NUEVO ASIENTO CON MANDOS REUBICADOS
DE MANERA ERGONÓMICA
MEJOR AISLAMIENTO ACÚSTICO
MAYOR VISIBILIDAD
NUEVO CLIMATIZADOR

TRACCIÓN TRASERA
9 MOTORIZACIONES
MAYOR POTENCIA DE LA CATEGORÍA (205 cv)
MAYOR PAR DE LA CATEGORÍA (470 Nm)
MOTOR NATURAL POWER DE 136 cv
CAMBIOS DE 6 MARCHAS MANUALES
Y AUTOMATIZADOS

HASTA UN 5,5% EN REDUCCIÓN DE CONSUMO
DE COMBUSTIBLE

MAYOR VOLUMEN DE CARGA (HASTA 19,6 m )

BASTIDOR DE LARGUEROS DE ALTA RESISTENCIA

NUEVO ESTILO

8000 VERSIONES

NUEVAS SUSPENSIONES

MÁS EFICIENCIA DE CARGA (CON EL NUEVO 10,8 m3)

CARGA ADMISIBLE DE HASTA 7 t

NUEVOS INTERIORES

NUEVAS DISTANCIAS ENTRE EJES CON DEL VOLADIZO
TRASERO REDUCIDO

SUSPENSIONES REFORZADAS
(HASTA 200 kg MÁS DE CARGA)

SALPICADERO ERGONÓMICO

FURGÓN, SEMIACRISTALADO (FAMILY), CHASIS-CABINA,
DOBLE CABINA Y MICROBÚS

DISTANCIAS ENTRE EJES Y VOLADIZOS POSTERIORES
OPTIMIZADOS PARA FACILITAR LAS MANIOBRAS

RUEDAS POSTERIORES SENCILLAS O GEMELAS

EL MEJOR DIÁMETRO DE GIRO
DE LA CATEGORÍA (10,5 m)
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SUPERFICIE DE CARGA MÁS ACCESIBLE

MOTORES ROBUSTOS Y FIABLES

NUEVOS COMPARTIMENTOS PARA OBJETOS

MÁXIMA FACILIDAD DE CARROZADO

NUEVA OFERTA INFOTELEMÁTICA

MODO ECOSWITCH PARA LA MÁXIMA EFICIENCIA
MÁS AERODINÁMICO
HASTA 40 KG MÁS DE CARGA ÚTIL
CAPACIDAD ÚTIL DE HASTA 4,7 T

NUEVA ARQUITECTURA

ATLANTERHAVSVEIEN, NORUEGA.

La nueva DAILY es el furgón por
excelencia. Un vehículo rediseñado por
completo para optimizar al máximo el equilibrio
en carretera asegurando una extraordinaria
fiabilidad de conducción y un volumen de carga
tope en su categoría.
El 80% de los componentes de la carrocería
se ha rediseñado sin alterar la estructura
portante del bastidor que caracteriza la
robustez y la durabilidad de DAILY.

Para optimizar la capacidad se ha
revisado la relación entre la distancia entre
ejes, largo total y largo útil de la caja de carga:
la nueva distancia entre ejes de 3520 y 4100
mm permiten reducir el voladizo trasero sin
que varíe la distancia al suelo ni la superficie
de carga. El resultado es una gama completa de
nuevos volúmenes de poco más de 7 a
casi 20 m3.
Los nuevos modelos de 18 y 19,6 m3 son los
mejores de la categoría por volumen

disponible. La nueva versión de 10,8 m3
es la mejor por eficiencia de carga
(relación entre largo de la superficie de carga
y largo total). La altura de la superficie
de carga se reduce 55 mm, la más baja
en furgones de tracción trasera (incorporando
de serie el escalón en la parte trasera). Para
facilitar aún más las tareas de carga y descarga
de la mercancía, la DAILY se puede equipar con
suspensiones traseras neumáticas.
Gracias a la optimización de los pesos, la

nueva DAILY es en la actualidad uno de los
furgones más ligeros del segmento
(peso en vacío desde 2050 kg) y el que garantiza
la máxima carga útil (más de 4000 kg en
versión de 7 t).
Nivel de la caja de carga 55 mm más bajo.
Escalón trasero de serie.

La nueva distancia entre ejes para reducir el voladizo trasero
y optimizar la longitud total del vehículo y de la caja de carga,
garantiza una óptima conducción en cualquier
situación.
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FUERZA

GENOVA, ITALIA.

La nueva DAILY es el furgón más
resistente y con el mejor rendimiento
a lo largo del tiempo.

bastidores de mayor espesor para mayores
capacidades permite optimizar las masas y
el rendimiento de cada versión.

Su fuerza reside en la estructura portante
con largueros en C de acero especial: una
característica exclusiva entre los vehículos
comerciales ligeros que hace destacar a la
DAILY de los vehículos derivados de turismo.

Los sistemas de post-tratamiento de los
gases de escape y los depósitos de gas natural
comprimido (versión NATURAL POWER)
están ubicados entre los largueros para no
comprometer el espacio de carga.

El bastidor portante es un elemento
decisivo de robustez y modularidad. El uso de

DAILY es el único furgón con una masa
total de hasta 7 t y una carga útil de

más de 4000 kg. También la carga máxima
en los ejes delantero y trasero es de lo mejor
de su categoría. Gracias a su elevada capacidad
es posible mover el mismo volumen con menos
viajes, permitiendo por tanto reducir los
costes y aumentar la productividad.
Estas características hacen que los
profesionales del transporte elijan
DAILY, no sólo para la distribución sino
también en aquellas aplicaciones que requieren
grandes volúmenes, óptimas prestaciones y alta

resistencia en trabajos pesados.
La fuerza de la nueva DAILY se traduce en
eficiencia, fiabilidad y valor residual.
Ningún vehículo ofrece la capacidad de la
DAILY, ni mantiene su rendimiento al máximo
nivel durante tanto tiempo: dos cualidades que
aseguran un alto valor incluso en el mercado de
segunda mano

El bastidor de la nueva DAILY es fuerte y robusto para optimizar
pesos y prestaciones.

DISEÑO

RECINTO FERIA DE BARCELONA GRAN VIA - ARQUITECTURA TOYO AYUNTAMIENTO BARCELONA, ESPAÑA.

El diseño de la nueva DAILY
manifiesta a través de la estética su
exclusiva personalidad.
Única en su segmento por sus características
técnicas y de máximo rendimiento y atractiva
como un automóvil, muestra con orgullo
el carácter de los profesionales del
transporte.
Un vehículo completamente nuevo:
el 80% de los componentes de la

carrocería se ha rediseñado sin
alterar la estructura portante del chasis que
caracteriza la robustez y la vida de la DAILY. El
frontal es fruto de la combinación de distintos
módulos: la superficie del parabrisas, con
marco continuo, se prolonga por las ventanillas
laterales y se une a la línea de los faros y la
parrilla a la altura de los espejos. Las líneas
redondeadas del capó se aprecian entre los
dos módulos: su gran tamaño facilita el acceso
al motor. En la parte inferior, el parachoques
se alarga hacia los robustos pasarruedas y

evidencia la adherencia a la calzada con un
fuerte signo horizontal.
La forma de la nueva DAILY está unida
estrechamente a su función. La posición alta y
retrasada de los faros evita su rotura en caso
de pequeños golpes. La banda que se extiende
por los cuatro lados protege la carrocería
y separa estéticamente la parte inferior
(que contiene los elementos mecánicos) de
la parte superior, dedicada a la cabina y al
compartimento de carga. La mayor superficie

acristalada hace el habitáculo más luminoso
y amplía la visión vertical. El nuevo diseño
mejora también la aerodinámica del vehículo,
reduciendo el coeficiente de resistencia
aerodinámico (Cx) a 0,316.
La nueva DAILY posee un nuevo salpicadero
ergonómico con múltiples portaobjetos al
alcance del conductor (5 guanteras, 2 ranuras
DIN y 3 porta-vasos y compartimentos a
medida para objetos de uso común como el
teléfono o la tablet).

Interior más luminoso y mejor visibilidad gracias a la mayor
superficie acristalada y al asiento rebajado.

El nuevo sistema de marcado DAILY es sencillo e intuitivo: el código indica la masa total en toneladas y la potencia en caballos.

VERSATILIDAD

RECINTO FERIA DE BARCELONA GRAN VIA - ARQUITECTURA TOYO AYUNTAMIENTO BARCELONA, ESPAÑA.

La nueva DAILY es el vehículo más
versátil de su clase gracias a las dos
arquitecturas disponibles, con distancias
entre ejes distintas para furgón y chasiscabina. La gama incluye las versiones: furgón,
semiacristalado, chasis-cabina, doble cabina,
scudato y microbús (con ruedas traseras
gemelas). La nueva DAILY es el vehículo más
versátil de su clase.
La masa total del furgón está comprendido
entre 3.3 y 7 t , con volúmenes de 7,3 hasta

19,6 m3. El nuevo modelo de 10,8 m3 puede
cargar europalets de 1200 x 800 mm tanto
por la puerta trasera como por la lateral.
Tres alturas interiores: 1545, 1900 y
2100 mm que permiten incluso a los operarios
más altos moverse sin dificultad por el interior
de la zona de carga del furgón. El vehículo
posee una longitud entre 5040 y 7500 mm
y una distancias entre ejes entre 3000 y 4100
mm. Disponibles dos motores (de 2.3 y 3
litros), con dos tipos de combustible (diésel

y metano) y nueve potencias (de 106 a 205
CV). Cuatro transmisiones (tres cambios
manuales y uno automatizado), con par de
350 a 470 Nm.
Disponibles 15 variantes de relaciones
en el puente para adaptar el vehículo al
trabajo específico y optimizar el consumo.
Gracias a esta amplísima oferta de carrocerías,
motores, dimensiones, distancias entre ejes
y capacidades, la nueva DAILY es capaz de
ofrecer 8000 versiones diferentes

de fábrica, todas ellas desarrolladas con
infinitos equipamientos gracias a la versatilidad
del bastidor portante.

3.3

7t

FURGÓN

3.3

5t

SEMIACRISTALADO (FAMILY)

4.5

6.1 t

MICROBÚS
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MANIOBRABILIDAD

GENOVA, ITALIA.

M

ÍN
AC
IM
O ENTRE

E
R
AS
10,5 m

LEAF mejora la maniobrabilidad, el confort,
la respuesta dinámica y asegura máxima
estabilidad incluso en caso de corrección
imprevista de la trayectoria con plena carga.
Todos los modelos de hasta 3.5 t incorporan
una nueva suspensión de doble paralelogramo
con hoja de ballesta transversal y ballesta,
cuyos ángulos específicos se han rediseñado
para mejorar el comportamiento
cinemático. Para aumentar la rigidez y
reducir la tara se han rediseñado algunos
componentes claves, como la viga que integra

Á
DI

Conducir la nueva DAILY ahora es
más fácil e intuitivo incluso para los
conductores con carnet B acostumbrados
a los turismos. La nueva arquitectura con
distancias entre ejes más largas y voladizo
trasero reducido optimiza el equilibrio
y la facilidad de conducción del
DAILY furgón sin comprometer su
extraordinaria agilidad en los espacios
estrechos. El diámetro de giro entre bordillos
(11,9 m) es una plusmarca en la categoría. La
nueva suspensión delantera QUAD-

M
ET
O
RO
DE GIR

el soporte del motor. La suspensión QUADLEAF asegura un óptimo control del vehículo,
máxima robustez y elevado rendimiento (1900
kg de carga máxima estándar). Disponible
bajo pedido la suspensión QUAD-TOR
para trabajos pesados (de serie en los furgones
de más de 3.5 t), con barras de torsión como
alternativa a la ballesta y carga máxima en
el eje de 2500 kg (2100 kg en las versiones
de hasta 5 t y 2300kg en la versión de 6.5 t).
La suspensión trasera de los modelos de una
rueda ofrece una nueva geometría recalibrada

que reduce al mínimo el sobreviraje, la altura
de la superficie de carga (-55 mm) y la tara del
vehículo (-8 kg).

La nueva suspensión delantera QUAD-LEAF aporta más comodidad, facilidad de conducción y carga máxima permitida.

COMODIDAD

En la nueva DAILY, la posición y las
sensaciones de conducción son las
de un automóvil de alta gama. Nuevos
asientos con sillón rebajado en 15 mm,
nuevo volante más manejable (diámetro
reducido en 20 mm), 7° más vertical, y nuevo
parabrisas con superficie acristalada 40 mm
más amplia para mejorar 4° la visibilidad). El
salpicadero se ha rediseñado para que el
conductor pueda accionar los mandos con
comodidad sin abandonar la posición correcta
de conducción.

La ergonomía del espacio, considerada la
mejor de su categoría, se complementa con
una mejor insonorización y un climatizador
automático más eficaz (también disponible
como opción el aire acondicionado manual).
Conducir una DAILY ahora es totalmente
distinto. Las nuevas distancias entre
ejes más largas aseguran un excelente
agarre en cualquier condición de carga y un
elevado confort de marcha (en especial en
autopista). Las nuevas suspensiones

mejoran la adherencia y el equilibrio global del
vehículo, reducen al mínimo el balanceo y el
cabeceo incluso cuando se circula a velocidad
elevada, hacen al vehículo más seguro en caso
de maniobra imprevista.
ESP de serie en todas las versiones y
equipamientos electrónicos de seguridad (Lane
Departure Warning System y videocámara
trasera) como opcionales. La nueva oferta
infotelemática prevé tres niveles de sistema de
audio y navegador con mapas específicos para
vehículos comerciales.

PRESTACIONES

MAGDEBURGO, ALEMANIA.

La nueva DAILY tiene las mejores
prestaciones de su categoría. La
tracción trasera garantiza fuerza de arranque
y de marcha. La gran variedad de motores y
relaciones del puente permite optimizar los
consumos para cada tipo de uso. Ofrece
potencias de 106 a 205 cv (el máximo
entre los diésel de cuatro cilindros) con pares
de hasta 470 Nm en los motores de 3 litros.
La nueva DAILY es la única que utiliza
motores diésel derivados de la FPT

(Fiat Power Train), optimizados para el
uso específico y capaces de alcanzar elevados
kilometrajes garantizando siempre la máxima
eficiencia.
Los motores diésel son Euro 5 OBD+ con
EGR y Euro VI Heavy Duty con EGR +
SCR (AdBlue).
El compacto sistema de post-tratamiento está
instalado a la altura del bastidor y no interfiere
con el espacio de carga.

En las versiones Euro VI, el sistema Common
Rail de nueva generación alcanza presiones
de inyección de hasta 2000 bar. La gama
de motores se completa con la versión
superecológica de Gas Natural Comprimido
(Natural Power) con 136 CV.
Todos los cambios poseen 6 marchas,
incluso el cambio automático AGileTM
(automático y secuencial).
Las novedades de la nueva DAILY ayudan a

reducir los consumos como, por ejemplo, el
sistema EcoSwitch, que el conductor puede
activar para modular el suministro de par, el
sistema de refrigeración inteligente EcoMac,
el alternador de recuperación de energía, la
nueva aerodinámica del vehículo, el nuevo
aceite motor de baja fricción, y los nuevos
neumáticos ecológicos reducen el consumo en
un 5,5% respecto al modelo anterior.
F1A 2,3 LITROS IVECO

F1C 3,0 LITROS IVECO

RENTABILIDAD

AMSTERDAM, HOLANDA.

La nueva DAILY está diseñada para
garantizar la máxima rentabilidad y
eficiencia en cada jornada de trabajo.
La nueva gama DAILY posee el furgón que
ofrece el mayor volumen del mercado:
casi 20 m3 para carga.
Gracias a la optimización de los pesos, la
nueva DAILY asegura la máxima capacidad
útil (más de 4 t en la versión de 7 t) y
el peso en vacío es uno de los más

bajos de su segmento (dese 2050 kg).
La plataforma 55 mm más baja
facilita y agiliza aún más la carga y la descarga
del vehículo. Las suspensiones traseras
neumáticas, disponibles en todas las versiones,
suponen una ventaja adicional.
La mejora de la aerodinámica y las soluciones
adoptadas en la nueva DAILY (del EcoSwitch
al alternador inteligente) generan un ahorro
de carburante superior al 5,5%. El
sistema Start&Stop, incluido en el Pack Eco

Street, reduce aún más los consumos (hasta
un 10% en trayectos urbanos). Todo ello se
traduce en una significativa reducción
de los costes de explotación del
vehículo.
Gran capacidad, tara reducida, superficie de
carga rebajada, optimización de los consumos
y máximas prestaciones del motor gracias a la
tracción trasera convierten a la nueva DAILY
en el furgón que asegura mayor productividad
en el mercado.

REDUCCIÓN DEL CONSUMO HASTA EL 5,5%
AERODINÁMICA

Furgón más aerodinámico (Cx 0,316)

ECOSWITCH

Dispositivo activable por el conductor para reducir el par, muy útil para reducir los
consumos con el vehículo descargado.

ALTERNADOR INTELIGENTE

Entra en funcionamiento cuando se suelta el acelerador, recuperando la energía cinética que se
desperdicia en la fase de frenado, convirtiéndola en energía eléctrica y recargando así las baterías.

ECOMAC

Lógica de funcionamiento del climatizador automático que optimiza la activación del
compresor en función de las necesidades reales de refrigerar el habitáculo.

EFICIENCIA DEL MOTOR
NEUMÁTICOS ECO

Segmentos de baja fricción y aceite del motor específico
Neumáticos con baja resistencia a la rodadura

MICROBÚS

DESIERTO DE RHINO, NAMIBIA.

NUEVA DAILY MICROBÚS
DISTANCIA
ENTRE EJES
(mm)

COMBUSTIBLE

4100

DIESEL

4100L

DIESEL

POTENCIA MÁXIMA
170 CV EN DIESEL Y
136 EN GNC (cv)

MIN

MAX

146
146

170
170

TODAS LAS VERSIONES POSEEN RUEDAS GEMELAS

MASA TOTAL
H2/H3

PASAJEROS
H2/H3

5,6 t
5,6 ÷ 6,1 t
NUEVAS DISTANCIA ENTRE EJES

19 + 1
22 + 1
NUEVA VERSIÓN

La nueva DAILY MICROBÚS ofrece
todas las ventajas de la nueva DAILY:
nueva arquitectura, nueva gama con distancia
entre ejes más largas, nuevo diseño externo e
interno y nueva posición de conducción con
salpicadero ergonómico.

largo recorrido, el climatizador mejorado,
la difusión del aire y la dotación típica de las
suspensiones neumáticas aseguran el confort
de los pasajeros.

La mejor de su categoría por comodidad,
eficiencia y versatilidad.

La autoradio de nueva generación instalada en la
nueva DAILY MICROBÚS incorpora modernos
sistemas de infoentretenimiento, telefonía
Bluetooth® y navegación (IVECONNECT).

Los nuevos elementos internos, concebidos
para hacer más agradables los trayectos de

Los motores ecológicos, diésel Euro VI,
aseguran fiabilidad, óptimas prestaciones y

costes de utilización contenidos.
La versión furgón bus acristalado de
6.1 t, nuevo top de gama, puede transportar
hasta 22 pasajeros sentados, sin incluir al
conductor ni al eventual acompañante. El
mejor del mercado en esta categoría.
La distancias entre ejes más larga de 4100 mm
y el compartimento de carga rebajado amplía
el espacio disponible para maletas en un 30%

respecto a versiones anteriores (maletero
rebajado hasta 2,5 m3).
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SERVICIOS

La nueva DAILY es mucho
más que un vehículo,
es una solución de
transporte completa
que integra perfectamente
producto y servicios. Para ofrecer lo
mejor a sus clientes en todo momento,
IVECO ha creado ELEMENTS: una amplia
gama de programas de asistencia
personalizada, concebidos para asegurar
la mejor puesta a punto del vehículo en todo
momento.

La flexibilidad de Elements garantiza un servicio
muy ventajoso y a medida. El cliente puede elegir
los niveles de servicio que más le interesan para
su negocio con la certeza de mantener los
costes fijos y bajo control.
La red IVECO destaca por su capilaridad y
profesionalidad. Los talleres IVECO ofrecen
la calidad del fabricante y la capacidad de
unos técnicos que conocen la nueva DAILY
como nadie. Las herramientas de diagnóstico
y reparación dedicadas garantizan eficacia y
rapidez y permiten intervenir incluso a distancia.

RECAMBIOS
ORIGINALES
IVECO
Las prestaciones
de la nueva DAILY se mantienen a lo largo del
tiempo con el uso de recambios originales de
IVECO, obtenidos con una atenta selección de
materiales y proveedores, y comprobados con
ensayos específicos y rigurosos.
La oferta de recambios originales de Iveco
incluye tanto los recambios nuevos, como
una amplia gama de motores, cambios

Entre en el mundo Iveco con Iveco
Capital. Ponemos a su disposición una
gran variedad de opciones de financiación
competitivas, ya que poseemos un amplio
conocimiento y experiencia en el sector.
Proponemos soluciones financieras que se
ajustan a sus necesidades, sin importar si
trabaja con un único vehículo, como si desea
ampliar su flota.
Elija entre Leasing, Crédito o Renting el
producto que mejor se adapte a su situación.
Le ofrecemos una Gestión financiera integral,
con la que podemos reducir sus trámites
administrativos convirtiéndonos en su única
fuente de financiación de vehículos, reparación
y mantenimiento, seguros y otros servicios
adicionales. Le ofrecemos la financiación de
hasta el 100% del precio del vehículo.
Los servicios de Iveco Capital
pueden contratarse en cualquier
concesionario IVECO.

y
componentes
reconstruidos,
una alternativa para reducir los costes de
mantenimiento y el impacto ambiental.
IVECO sabe cuánto vale el tiempo de sus
clientes. Por eso utiliza un sistema avanzado y
eficiente de aprovisionamiento y distribución
de recambios originales, con entrega diurna
y nocturna en un plazo de 24 horas,
los 7 días de la semana.
Iveco asiste a sus clientes a lo largo de la vida de
la nueva DAILY asegurando prestaciones, valor
y productividad a lo largo del tiempo gracias a

los forfait de mantenimiento IVECO
“All-in-one” con precio fijo y transparente
y a las propuestas IVECO Service Pack. Y con
el servicio dedicado Daily Chrono Service, las
tareas de mantenimiento de la nueva DAILY
dura menos de una hora sin necesidad de
pedir cita.

ACCESORIOS
La nueva línea dedicada IVECO
Accessories personaliza la
nueva Daily para ofrecer a cada
cliente un vehículo único y a la medida de sus
exigencias específicas.
La oferta de accesorios para la nueva Daily,
desarrollada en colaboración con los mejores
proveedores y con el Centro Stile Fiat, se
ha ampliado y renovado por completo para
garantizar la nueva Daily seguridad, practicidad,
comodidad, diseño y tecnología.

LUBRICANTES
ORIGINALES
La nueva DAILY utiliza
el nuevo aceite motor “PETRONAS
URANIA DAILY FE 0W-30”, el
lubrificante
ORIGINAL
IVECO
desarrollado en colaboración con PETRONAS
LUBRICANTS que gracias a su fórmula
especial protege el filtro de partículas contra
los residuos de la combustión y asegura
prestaciones superiores, cambios menos
frecuentes y menor consumo de carburante.

ELIJA SU DAILY
El Furgon DAILY se ha diseñado para entregas y trabajos urbanos que requieren agilidad, maniobrabilidad y eficiencia de carga.
La nueva DAILY ofrece 8000 versiones de fábrica que combinan distintas variantes de carrocería, batalla, potencia y capacidad.
La gama de la nueva DAILY ofrece un vehículo para todo tipo de trabajo, también el suyo.

VOLUMEN DE CARGA
da 7,3 m3 a 19,6 m3

H

F

NUEVA DAILY FURGÓN
C

DISTANCIA
A
ENTRE EJES
(mm)

3000
3520
3520L
4100
4100L

B

LONGITUD
DEL VEHÍCULO
(mm)

LONGITUD DEL
COMPARTIMENTO
DE CARGA
(mm)

5040
5560
5960
7130
7500

ANCHURA
MÁXIMA DEL
COMPARTIMENTO
DE CARGA
(mm)

D

2610
3130
3540
4680
5125

H ALTURA / VOLUMEN DE CARGA

H2 (1900 MM)

H1 (1545 MM)

7,3 m3
9 m3

10,8 m3
12 m3
16 m3
17,5 m3

1800

H3 (2100 MM)

13,4 m3
18 m3
19,6 m3
NUEVA DISTANCIA ENTRE EJES

DIMENSIONES DE LA PUERTA TRASERA (mm)
ALTURA

H1 (mm)
1450

ANCHURA

ALTURA

G

ANCHURA

H3 (mm)

1800

2000

MÍN

MÁX

3,3 t

3,5 t

3,3 t

5,2 t

3,5 t

7t

G
D

EL MEJOR DE LA CLASE

E

1530

DIMENSIONES DE LA PUERTA LATERAL DESLIZANTE (mm)
F

H2 (mm)

MASA TOTAL
(T))

H1 (mm)

H2 (mm)

1440

H3 (mm)

C

A

1800

PASO 3000

1100

PASO 3520 / 4100L

1260

B
E
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DISTANCIA DEL PASARRUEDA (mm)
RUEDA SENCILLA

1320

RUEDA GEMELA

1030
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ELIJA SU MOTOR
Las mejores prestaciones de su categoría: Motores Diesel desde 106 a 205 CV, en versión Euro 5 OBD+ con EGR y Euro VI con SCR y EGR.
Disponibles también en versión de Gas Natural Comprimido (NATURAL POWER) de 136 CV.
La gama de motores de la nueva Daily garantiza la eficiencia y consumos reducidos en todas las misiones, ¡también
para la tuya!

MOTOR F1A 2,3 LITROS - CURVAS DE PAR Y POTENCIA
F1A EURO 5 OBD+ 126 Cv

F1A EURO 5 OBD+ 106 Cv

F1A EURO 5 OBD+ 146 Cv

F1C
3,0 litros

WASTEGATE

PAR (Nm)

270
320
350
350
430
470
350
400
350

EMISIONES Y
HOMOLOGACIÓN

POTENCIA (CV)

106
126
146
146
170
205
146
170
136

TURBO

PAR (Nm)

PAR MÁXIMO
(Nm)

POTENCIA (CV)

F1A
2,3 litros

POTENCIA MÁXIMA
(cv)

PAR (Nm)

MOTOR

POTENCIA (CV)

MOTORES NUEVA DAILY
PAR

WASTEGATE
TURBO DE GEOMETRÍA
VARIABILE
WASTEGATE

POTENCIA
ECOSWITCH OFF*

EURO 5 OBD+
LIGHT DUTY

ECOSWITCH ON*
*Siempre que el vehiculo incorpore el opcional del ECOSWITCH
REVOLUCIONES MOTOR (rpm)

TURBO DE GEOMETRÍA
VARIABILE

REVOLUCIONES MOTOR (rpm)

REVOLUCIONES MOTOR (rpm)

DOBLE TURBO
WASTEGATE
TURBO DE GEOMETRÍA
VARIABILE
WASTEGATE

EURO VI
HEAVY DUTY
EGR + SCR

MOTOR F1A 2,3 LITROS IVECO SIN START&STOP - EMISIONES EURO 5 OBD+
MOTOR

CAMBIO

RELACIÓN
PUENTE(1)

EMISIONES CO2
CICLO
COMBINADO
(G/KM)

URBANO
(UDC)

EXTRA URBANO
(EUDC)

MIXTO
(NEDC)

EMISIONES CO2
CICLO
COMBINADO
(G/KM)

URBANO
(UDC)

EXTRA URBANO
(EUDC)

MIXTO
(NEDC)

≤ 3,5 t.
Ruedas sencillas

211-190

7,9 - 8,7

221-202

8,7 - 9,2

6,8 - 7,6

7,2 - 8,0

204-183

7,2 - 8,0

6,8 - 7,6

6,9 - 7,7

7,1 - 7,9

7,7 - 8,4

N.A.

N.A.

N.A.

3,5 t.
Ruedas gemelas

220-205

N.A.

8,5 - 8,8

7,4 - 8,0

7,8 - 8,3

213-198

7,7 - 8,1

7,4 - 8,0

7,5 - 8,0

224-211

9,0 - 9,3

7,4 - 8,0

8,0 - 8,5

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

≤ 3,5 t.
Ruedas sencillas

209-188

7,9 - 8,5

6,7 - 7,6

7,1 - 7,9

202-181

7,2 - 7,8

6,7 - 7,6

6,8 - 7,6

221-202

8,7 - 9,2

7,1 - 7,9

7,7 - 8,4

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

215-201

8,3 - 8,7

7,2 - 7,8

7,6 - 8,2

208-194

7,6 - 8,0

7,2 - 7,8

7,3 - 7,9

224-211

9,0 - 9,3

7,4 - 8,0

8,0 - 8,5

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

MTT

EL MEJOR DE LA CLASE

F1A 106 Cv

F1A 126 Cv

F1A 146 Cv

manual

3,917

automatizado

3,727

manual

4,222

automatizado

3,917

CON START&STOP

CONSUMOS (L/100KM)(2)

CONSUMOS (L/100KM)(2)

manual

3,727

automatizado

3,727

manual

3,917

automatizado

3,917

3,5 t.
Ruedas gemelas

manual

3,615

≤ 3,5 t. Ruedas sencillas

206-186

7,8 - 8,4

6,6 - 7,5

7,0 - 7,8

199-179

7,1 - 7,7

6,6 - 7,5

6,7 - 7,5

manual

4,222

3,5 t. Ruedas gemelas

217-203

8,4 - 8,7

7,3 - 7,9

7,7 - 8,2

210-196

7,6 - 8,0

7,3 - 7,9

7,4 - 7,9

(1) La oferta estándar de relaciones del puente puede variar de acuerdo con la configuración del vehículo. Para información más detallada, consulte a su concesionario.
(2) Los valores indicados se refieren al vehículo en orden de marcha y se han calculado según lo indicado por el Reglamento (CE) 715/2007, versión vigente; son puramente indicativos, no corresponden a un vehículo determinado y pueden variar con la tara, la relación del puente, la carga y el tipo de uso.
El consumo de AdBlue, no incluido en la estimación, se puede considerar de aproximadamente 3 litros cada 100 de consumo equivalente de diésel.
26

27

ELIJA SU MOTOR
F1C 136 Cv

PAR (Nm)

POTENCIA (CV)

F1C EVI 170 Cv

POTENCIA (CV)

POTENCIA (CV)

F1C EVI 146 Cv

PAR (Nm)

POTENCIA (CV)

PAR (Nm)

POTENCIA (CV)

PAR (Nm)

POTENCIA (CV)

F1C EURO 5 OBD+ 205 Cv

PAR (Nm)

F1C EURO 5 OBD+ 170 Cv

F1C EURO 5 OBD+ 146 Cv

MOTOR F1C 3.0 LITROS - CURVAS DE PAR Y POTENCIA

PAR (Nm)

MOTOR F1C 3.0 LITROS - CURVAS DE PAR Y POTENCIA

PAR
POTENCIA
ECOSWITCH OFF*
ECOSWITCH ON*
REVOLUCIONES MOTOR (rpm)

REVOLUCIONES MOTOR (rpm)

*Siempre que el vehiculo incorpore el opcional del ECOSWITCH

REVOLUCIONES MOTOR (rpm)

REVOLUCIONES MOTOR (rpm)

MOTOR F1C 3,0 LITROS IVECO - EMISIONES EURO 5 OBD+
MOTOR

F1C 146 Cv

F1C 170 Cv

F1C 205 CV

CAMBIO

RELACIÓN PUENTE(1)

MTT

EMISIONES CO2 CICLO
COMBINADO
(G/KM)

manual

3,154

≤ 3,5 t. Ruedas sencillas

manual
manual

3,308
3,615

3,5 t. Ruedas gemelas
> 3,5 t. Ruedas gemelas
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REVOLUCIONES MOTOR (rpm)

MOTOR F1C 3,0 LITROS IVECO - EMISIONES EUROVI(3)
CONSUMOS (L/100KM)(2)

URBANO
(UDC)

EXTRA URBANO
(EUDC)

MIXTO
(NEDC)

222-205

8,7 - 9,3

7,2 - 7,9

7,8 - 8,4

227-216
235-223

9,3 - 9,6
9,7 - 9,9

7,6 - 8,1
7,8 - 8,3

8,2 - 8,6
8,5 - 8,9

manual

2,917

≤ 3,5 t. Ruedas sencillas

214-198

8,4 - 8,9

7,0 - 7,7

7,5 - 8,1

automatizado

3,308

≤ 3,5 t. Ruedas sencillas

222-205

8,7 - 9,2

7,3 - 7,9

7,8 - 8,4

manual

3,154

3,5 t. Ruedas gemelas

221-210

8,8 - 9,1

7,4 - 7,9

7,9 - 8,4

automatizado

3,154

3,5 t. Ruedas gemelas

221-210

8,8 - 9,1

7,4 - 7,9

7,9 - 8,4

manual

3,615

> 3,5 t. Ruedas gemelas

231-220

9,3 - 9,6

7,8 - 8,2

8,3 - 8,8

automatizado

3,615

> 3,5 t. Ruedas gemelas

231-220

9,3 - 9,6

7,8 - 8,2

8,3 - 8,8

manual

3,308

≤ 3,5 t. Ruedas sencillas

227-213

9,2 - 9,6

7,4 - 8,1

8,1 - 8,6

manual

3,615

3,5 t. Ruedas gemelas

233-226

9,6 - 9,7

7,9 - 8,3

8,5 - 8,8

manual

3,917

> 3,5 t. Ruedas gemelas

235-228

9,5 - 9,6

8,1 - 8,5

8,6 - 8,9

(1) La oferta estándar de relaciones del puente puede variar de acuerdo con la configuración del vehículo. Para información más detallada, consulte a su concesionario.

REVOLUCIONES MOTOR (rpm)

MOTOR

CAMBIO

RELACIÓN PUENTE(1)

MTT

EMISIONES CO2 CICLO
COMBINADO
(G/KM)

F1C 146 Cv

manual
manual
manual

3,154
3,308
3,615

≤ 3,5 t. Ruedas sencillas
3,5 t. Ruedas gemelas
> 3,5 t. Ruedas gemelas

F1C 170 Cv

manual
automatizado
manual
automatizado
manual
automatizado

2,917
3,308
3,154
3,154
3,615
3,615

F1C 136 CV

manual
manual
manual

3,308
3,615
3,917

CONSUMOS (L/100KM)(2)(4)
URBANO
(UDC)

EXTRA URBANO
(EUDC)

MIXTO
(NEDC)

204
208
213

8,5
8,7
9,0

7,3
7,4
7,5

7,7
7,9
8,1

≤ 3,5 t. Ruedas sencillas
≤ 3,5 t. Ruedas sencillas
3,5 t. Ruedas gemelas
3,5 t. Ruedas gemelas
> 3,5 t. Ruedas gemelas
> 3,5 t. Ruedas gemelas

213
216
217
217
223
223

9,2
9,4
9,4
9,4
9,7
9,7

7,4
7,5
7,6
7,6
7,7
7,7

8,1
8,2
8,2
8,2
8,5
8,5

≤ 3,5 t. Ruedas sencillas
3,5 t. Ruedas gemelas
> 3,5 t. Ruedas gemelas

245
255
263

11,9
12,0
12,2

7,4
7,9
8,1

8,9
9,4
9,6

(2) Los valores indicados se refieren al vehículo en orden de marcha y se han calculado según lo indicado por el Reglamento (CE) 715/2007, versión vigente; son puramente indicativos, no corresponden a un vehículo determinado y pueden variar con la tara, la relación del puente, la carga y el tipo de uso.
El consumo de AdBlue, no incluido en la estimación, se puede considerar de aproximadamente 3 litros cada 100 de consumo equivalente de diésel.
(3) Datos en curso de homologación.
(4) Los datos de consumo del vehículo Natural Power están expresados en kg/100 km
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PRESTACIONES DE LOS NEUMÁTICOS
FABRICANTE NEUMÁTICO

CONTINENTAL

MICHELIN

BRIDGESTONE

MODELO NEUMÁTICO

TIPO NEUMÁTICO

Vanco Contact 100
Vanco Contact 100
Vanco Contact 100
Vanco Contact 100
Vanco Contact 100
Vanco Contact 100
Vanco Winter 2
Vanco Winter 2
Vanco Winter 2
Vanco four season 2
Vanco four season 2
Vanco four season 2
Agilis +
Agilis +
Agilis +
Agilis +
Agilis +
Agilis +
Agilis +
Agilis Alpin
Agilis Alpin
Agilis Alpin
Agilis Alpin
Agilis X - Ice north
R 630
R 630
R 630
R 630
Winter Blizzard

S

W

4S

S

W

S

W

TAMAÑO
NEUMÁTICO

CAPACIDAD DE
CARGA

ÍNDICE
VELOCIDAD

CLASE
NEUMÁTICO

EFICIENCIA
CARBURANTE

ADHERENCIA
EN MOJADO

215/65
225/65
235/65
195/75
225/75
225/75
215/65
225/65
195/75
235/65
225/75
225/75
215/65
225/65
235/65
195/75
195/75
225/75
225/75
215/65
225/65
235/65
195/75
225/75
215/65
225/65
235/65
195/75
225/65
195/75

109/107
112/110
115/113
110/108
121/120
121/120
109/107
112/110
110/108
115/113
118/116
121/120
109/107
112/110
115/113
107/105
110/108
118/116
121/120
109/107
112/110
115/113
107/105
118/116
109/107
112/110
115/113
107/105
112/110
107/105

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

B
B
B
B
C
B
E
E
E
E
E
E
C
C
C
C
C
C
C
E
E
E
E
C
E
E
C
G
F
F

B
B
B
B
C
B
C
C
C
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
C
C
E
E
B
C

RUIDO EXTERIOR

RUIDO
EXTERIOR (DB)

73
72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
73
70
70
70
70
70
70
70
71
71
71
70
71
72
73
73
72
73
74

Se recuerda que el consumo de combustible y la seguridad en orden de marcha están directamente relacionados con el estilo de conducción.
Una conducción prudente influye positivamente en la reducción de consumos, se aconseja un control periódico de la presión de los neumáticos para mantener una adecuada
adherencia de los mismos en mojado. Para aumentar la seguridad, en orden de marcha, se recomienda tener una distancia de seguridad con el vehículo precedente.

A
B
C
D
E

B
F
G

A
B
C
D
E
F
G

B

72 dB

El etiquetado de los neumáticos,
obligatorio por el Reglamento Europero CE
1222/2009 a partir de Enero del 2012, ofrece
al cliente información útil para mejorar la seguridad vial y fomentar el ahorro de combustible,
según los tres principales factores que influyen
en el rendimiento de los neumáticos: consumo
de combustible, adherencia en superficies mojadas y ruido externo producido por la rodadura.

Consumo de combustible
La fricción del neumático sobre el asfalto
durante la rodadura produce un consumo de
energía que afecta al consumo de combustible
del vehículo.

Adherencia en mojado
La adherencia del neumático sobre una
superficie seca es diferente a la que se produce
sobre asfalto húmedo, mucho más peligroso.
Este índice informa sobre el grado de seguridad
en orden de marcha.

Ruido externo del neumático
Se expresa en decibelios, se clasifica en tres
niveles e indica el grado de ruido que genera
el neumático. Cuanto menor sea el valor de
este índice aumenta el confort dentro y fuera
de cabina.

W= neumáticos de invierno 4S = 4 estaciones
				

S = neumáticos de verano
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EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTO BAJO PEDIDO
FURGÓN

SEMIACRISTALADO

AIRBAG CONDUCTOR Y PASAJERO
AIRBAG CONDUCTOR Y PASAJERO + WINDOW BAG
INDICADOR ACÚSTICO DE MARCHA ATRÁS
SEGURIDAD

EQUIPAMIENTOS DE SERIE
DAILY

ECOSWITCH (DISPONIBLE CON VERSIONES EURO 5 OBD+, SALVO CON 205 CV)

ESP

BLOQUEO DIFERENCIAL MECÁNICO

ASIENTO DEL CONDUCTOR CON REGULACIÓN DE 3 GRADOS

MÓDULO DE EXPANSIÓN

ASIENTO DEL PASAJERO DE DOS PLAZAS

GANCHO DE BOLA DE REMOLQUE

ELEVALUNAS ELÉCTRICOS

REVESTIMIENTO PARA PAVIMENTO DE CAJA DE CARGA

PREINSTALACIÓN PARA SISTEMA DE AUDIO

REVESTIMIENTO PARA PARED DE CAJA DE CARGA

DIRECCIÓN REGULABLE

PUERTA TRASERA CON CRISTALES TINTADOS Y CALEFACTADOS

PRODUCTIVIDAD

DPF

DIRECCIÓN ASISTIDA
CRISTALES ATÉRMICOS
FAROS REGULABLES

PUERTA TRASERA CON APERTURA COMPLETA (270°)
TOMA DE FUERZA AL CAMBIO (TDF) + MÓDULO DE EXPANSIÓN
PROTECCIÓN DEL CÁRTER MOTOR (DISPONIBLE PARA QUAD-TOR)
DEPÓSITO DE CARBURANTE PERFILADO (100 L)

DE SERIE =

TACÓGRAFO DIGITAL (SERIE EN VEHÍCULOS DE MÁS DE 3,5 t)
CAMBIO AUTOMÁTICO AGILE™ (DISPONIBLE PARA MOTORES DE 106, 126 Y 170 CV)
START&STOP (DISPONIBLE PARA MOTOR DE 2,3 L)
LLANTAS DE ALEACIÓN
TAPACUBOS

PACK ECO STREET

PACK ECO ROAD

PACK MAX CARE

CRUISE CONTROL

ESPEJOS RETROVISORES
CALEFACTADOS Y ELÉCTRICOS

GUANTERA DINA A4
ASIENTO CONDUCTOR CON
SUSPENSIÓN

START & STOP

ECOSWITCH

ECOSWITCH

PACK MAX CARE

ES UN PAQUETE DE
MANTENIMIENTO QUE
INCLUYE TODAS LAS PIEZAS DE
RECAMBIOS (MATERIALES) Y LA
MANO DE OBRA NECESARIA EN
LA SUSTITUCIÓN DE LAS MISMAS
PARA LAS OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO
EN EL 2º + 3º + 4º AÑO HASTA
LOS 180.000 KMS.

CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO

PUERTA DESLIZANTE ACRISTALADA

COMPARTIMENTO DEBAJO DEL ASIENTO DEL PASAJERO

PACK CONFORT

CUADRO DE INSTRUMENTOS
CONFORT

PUERTA DESLIZANTE EN AMBOS LADOS

CIERRE CENTRALIZADO CON MANDO A DISTANCIA

PACK CLIMA

PANEL DE INSTRUMENTOS
CONFORT

LANE DEPARTURE WARNING SYSTEM (LDWS)

ALETA DE RUEDA MÁS ANCHA (DE SERIE EN VERSIONES DE 7 t)

PACK TECH

FAROS ANTINIEBLA

FAROS ANTINIEBLA (CON FUNCIÓN CORNERIGN)

ESPEJOS RETROVISORES CALEFACTADOS Y CON REGULACIÓN ELÉCTRICA
AIRBAG CONDUCTOR

PAQUETES PARA HACER ÚNICA TU DAILY

RADIO CD + MP3 + BLUETOOHT
+ USB + MANDOS AL VOLANTE

SENSOR TRASERO DE APARCAMIENTO

SISTEMA ANTIRROBO

FUNCIÓN CONFORT

Los diferentes paquetes son los siguientes:
- TECH (con Cruise Control, con cuadro de
instrumentos confort y Radio CD con MP3
con puerto USB mandos al volante).
- CLIMA (con espejos retrovisores calefactados
y telecomandados, los faros antiniebla con
función cornering y el climatizador automático).
- CONFORT (con guantera DIN A4 en
frente del asiento del copiloto, el asiento
del conductor con suspensión y pantalla del
volante con las máximas funciones).
- ECO STREET (incorpora START & STOP y la
función ECO SWITCH)
- ECO ROAD (incorpora el ECO SWITCH más
una cobertura de mantenimiento denominada
MAX CARE ).
- MAX CARE (Incluye todas las piezas de
recambios (materiales) y la mano de obra
necesaria en la sustitución de las mismas para
las operaciones de mantenimiento del vehículo
en el 2º + 3º + 4º años hasta los 180.000 kms.

VIDEOCÁMARA TRASERA
CRUISE CONTROL
CALEFACTOR AUTÓNOMO
SUSPENSIÓN TRASERA NEUMÁTICA
CLIMATIZADOR MANUAL
CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO CON FUNCIÓN ECOMAC

INFOTAINMENT

La nueva DAILY ofrece diferentes
niveles de equipamiento con paquetes
específicos para personalizar cada Daily a cada
cliente. Todas las versiones incluyen
de serie ESP, conector de carroceros
para los chasis cabina, cierre centralizado con
mando a distancia, preinstalación para sistema
de audio con antena y cuatro altavoces,
elevalunas eléctricos, asiento del conductor
de tres grados de inclinación, asiento del
pasajero con compartimento y una amplia
gama de portaobjetos a medida (incluidos
compartimentos dedicados para el teléfono
móvil y la tablet). Además, se han establecido
una serie de paquetes para personalizar la
DAILY a las necesidades de cada cliente.

RADIO CON SALIDA AUXILIAR PARA USB
RADIO CON CD Y MP3 + BLUETOOTH Y MANDOS EN EL VOLANTE
IVECONNECT

OPCIONAL =

NO DISPONIBLE =
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CLIMATIZADOR CON CONTROL MANUAL
El sistema acondiciona el habitáculo
en poco tiempo. El filtro de polen bloquea las partículas procedentes del
exterior.
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CLIMATIZADOR CON
CONTROL AUTOMÁTICO
ECOMAC
El sistema acondiciona el habitáculo
gracias a la gestión inteligente del
compresor, denominada EcoMac,
y optimiza la activación del sistema en función de las necesidades
reales para mantener en todo momento la temperatura deseada
en la cabina y reducir el consumo.

RADIO CON CONEXIÓN
AUXILIAR PARA USB
(Incluye MP3)
Radio con sintonización FM/AM,
lectura de mp3 desde memoria USB a
través de la entrada micro USB (cable
adaptador micro USB-USB incluido),
entrada AUX y amplificador integrado
4x20 W.

RADIO CD + MP3 + BLUETOOTH
Y MANDOS EN EL VOLANTE
Radio con sintonización radio FM/
AM, lector de CD/mp3, lectura de
mp3 desde memoria USB a través de
la entrada micro USB del salpicadero
(compatible con iPod®), entrada AUX
en el salpicadero, interfaz Bluetooth®
con micrófono interno para teléfonos móviles e inteligentes (compatible
con iPhone®), mandos de control de
la radio y del teléfono en el volante,
regulación automática del volumen en
función de la velocidad y amplificador
integrado 4x20 W.

IVECONNECT
Sistema exclusivo basado en la plataforma Windows Auto®, fruto de la
colaboración de IVECO y MAGNETI
MARELLI, IVECONNECT permite gestionar información, entretenimiento,
telefonía y navegación de manera fácil
gracias a la cómoda interfaz de pantalla
táctil de 7” integrada en el salpicadero.
El sistema satisface cualquier exigencia
del equipamiento a bordo: lector CD/
mp3, dos entradas USB en el salpicadero (compatible con iPod®), interfaz
Bluetooth® con micrófono interno
para interconectar hasta 5 teléfonos
móviles e inteligentes (compatible con
iPhone®) de manera simultánea, mandos de control de la autoradio y el
teléfono en el volante, lector de tarjeta
SD, tarjeta SD con mapas de navegación específicos para vehículos comerciales (solicitando el pedido a IVECO
ACCESORIOS). Videocámara trasera
opcional para facilitar las maniobras de
marcha atrás.

VIDEOCÁMARA
TRASERA
Disponible con IVECONNECT, la
videocámara aumenta la seguridad y la
comodidad de maniobra marcha atrás
en cualquier condición.

ECOSWITCH
Esta función, con tecla de activación
en el salpicadero, ayuda a reducir los
consumos del vehículo modulando
de manera inteligente el par suministrado y reduciendo la velocidad
máxima del vehículo a 125 km/h. Ideal
en trayectos urbanos con el vehículo
descargando. Disponible para motores Light Duty Euro 5 OBD+ de 106
a 170 CV.

ASIENTO
CON SUSPENSIÓN
Mayor comodidad para el conductor
y los pasajeros. Además de asientos
con 2 tipos de regulación (longitudinal e inclinación del respaldo), existen
asientos para el conductor y el pasajero calefactados, con suspensión y 4 tipos de regulación (posición longitudinal, vertical e inclinación del respaldo
y del asiento).

CALEFACTOR
AUTÓNOMO WEBASTO
El sistema precalienta el motor del
vehículo y la cabina a través del sistema
de ventilación. El temporizador
instalado en el salpicadero permite
programar la hora de activación y
evitar el arranque en frío. El calefactor
mantiene una temperatura agradable
en la cabina incluso con el motor
apagado y evita la formación de hielo
sobre los cristales (potencia térmica
5,2 kW).

LANE DEPARTURE
WARNING SYSTEM (LDWS)
En caso de cambio involuntario
de carril (sin señalizar mediante el
intermitente), se activa un indicador
acústico inconfundible que previene
los accidentes provocados por
somnolencia o distracción del
conductor.
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OPCIONAL
REGULADOR DE VELOCIDAD
(CRUISE CONTROL)
El regulador de velocidad es un
sistema electrónico que permite
ajustar y regular la velocidad del
vehículo desde la palanca del volante.
El sistema memoriza y mantiene
la velocidad seleccionada por el
conductor que puede aumentarla o
reducirla accionando la palanca hacia
la derecha o la izquierda. El regulador
de velocidad se desactiva al pisar el
freno o el embrague y el conductor
puede volver a seleccionar la última
velocidad memorizada accionando
nuevamente la palanca.
Es muy útil en los trayectos
extraurbanos con tráfico regular,
donde aumenta la comodidad de
conducción y optimiza los consumos.
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BLOQUEO
DIFERENCIAL
El bloqueo diferencial aumenta la
tracción en terrenos con escasa
adherencia o fangosos, ofreciendo
una mayor seguridad de transporte y
comodidad. El bloqueo del diferencial
puede accionarse simplemente con
el mando del salpicadero y logra que
las ruedas motrices giren a la misma
velocidad.

FAROS ANTINIEBLA
Los faros antiniebla, más bajos,
iluminan mejor la calzada en
condiciones de escasa visibilidad y,
gracias a la función cornering, se
activan en las curvas para iluminar la
calzada siguiendo el radio de giro.

DEPÓSITO DE MAYOR
CAPACIDAD
La eficiencia, la productividad
y la puntualidad son requisitos
fundamentales para los transportistas.
Por ello la nueva DAILY se puede
equipar con un depósito que aumenta
su capacidad de 70 a 120 litros.
Esta mayor autonomía genera un
importante ahorro de tiempo en los
viajes y el trabajo, y reduce el número
de paradas durante los trayectos de
largo recorrido y en las jornadas más
intensas.

PUERTAS TRASERAS CON
APERTURA COMPLETA
Las puertas traseras con ángulo de
apertura de 270° facilitan aún más
la carga y la descarga, sobre todo,
cuando el espacio a disposición es
reducido. Ofrecen la posibilidad de
efectuar maniobras de marcha atrás
con las puertas traseras abiertas,
detalle muy importante para la carga
y/o descarga en calles en pendiente.
Las puertas traseras incorporan un
dispositivo de tope a 90°, 180° y en
posición de apertura completa (270°).

GANCHO DE REMOLQUE
Y GANCHO DOBLE DE
REMOLQUE
El gancho de bola se puede utilizar
con remolques de hasta 3,5 t sin tener
que desmontar la plataforma trasera
en los furgones. Está montado sobre
la viga trasera baja y combinado a la
toma de corriente de 13 polos para el
remolque. Se monta directamente en
fábrica para disponer inmediatamente
de un vehículo ya homologado para el
remolque. Realizado en acero, posee
sistema de desenganche de seguridad.

SUSPENSIÓN
TRASERA NEUMÁTICA
La suspensión neumática se activa
desde el teclado del salpicadero,
sin tener que abandonar la cabina,
y permite bajar y subir de manera
rápida el piso de carga facilitando las
tareas de carga y la descarga. Ideal para
trabajos que prevén un uso intenso de
la caja de carga.

ALETA DE RUEDA MÁS
ANCHA
La aleta de rueda más ancha satisface
las exigencias de los clientes que
desean un vehículo aún más robusto y
mejor protegido contra los pequeños
golpes. Disponible en todos los
modelos.

RALENTIZADOR
El ralentizador electromagnético
Telma® LVRS600 proporciona un par
de frenado de 350 Nm y máxima
compatibilidad con el sistema ESP. Se
ha concebido para ser montado en el
eje de transmisión y suministra hasta
el 80% del par necesario en fase de
frenada del vehículo, para reducir
la temperatura y el desgaste de los
frenos, y aumentar la seguridad. Se TAPACUBOS
habilita con la palanca del salpicadero Disponibles sólo para versiones con
rueda sencilla.
y se activa al pisar el pedal del freno.
El tapacubos protege el embellecedor
del cubo y la rueda contra los golpes
involuntarios con las aceras y ayuda a
mantener la estética del vehículo.
LLANTAS DE ALEACIÓN
La llanta de aleación reduce la tara
total en 6 kg aproximadamente y
aumenta la carga útil.
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Si desea saber más sobre la gama y conocer más de cerca todo el mundo IVECO, visite nuestra Web: www.iveco.es
La información y las imágenes incluidas en este catálogo se suministran exclusivamente a título de ejemplos. IVECO se reserva el derecho a realizar, en cualquier momento y sin preaviso, las modificaciones que
considere útiles desde el punto de vista técnico o comercial.

GAMA DE COLORES
METALIZADO

52481
AZUL BOREAL

52397
GRIS ZARA

52358
GRIS LIPSIA

50173
BLANCO ALPES

50158
AZUL DREAM

PASTEL

50105
BLANCO

50126
ROJO MARANELLO

50136
AZUL AUGUSTO

50167
AMARILLO PANAMA
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