MISIONES SIN LÍMITE
CAMPEONA EN SOSTENIBILIDAD

LA NUEVA GAMA SOSTENIBLE

DAILY EURO 6 RDE 2020 READY

DAILY ELECTRIC
EL PRIMER VEHÍCULO COMERCIAL LIGERO
CON CERO EMISIONES

EL PRIMER VEHÍCULO COMERCIAL LIGERO HOMOLOGADO
PARA LA NUEVA NORMATIVA DE EMISIONES
CONTAMINANTES RDE, PREVISTA PARA EL AÑO 2020

DAILY HI-MATIC
NATURAL POWER
EL PRIMER MOTOR DE GAS NATURAL COMPRIMIDO
CON CAMBIO AUTOMÁTICO DE 8 VELOCIDADES

EL TRANSPORTE SOSTENIBLE ES YA UNA REALIDAD
CON LA NUEVA GAMA DAILY BLUE POWER
La transformación de la industria del transporte fomenta una rápida evolución hacia tecnologías sostenibles para el transpor te urbano
de mercancías y pasajeros. La gama Daily Blue Power ofrece a los operadores de transpor te una ventaja única: auténtica liber tad para
elegir entre distintas tecnologías y un mejor rendimiento de cara a los costes de propiedad. Y todo ello a punto para los nuevos
estándares medioambientales de 2020.
• Daily HI-MATIC Natural Power: el primer motor de Gas Natural Comprimido con cambio automático de 8 velocidades
de la industria del vehículo comercial ligero. La combinación perfecta de bajas emisiones y maniobrabilidad en ciudad.
• Daily Euro 6 RDE 2020 Ready: el primer vehículo comercial ligero a punto para la nueva normativa de emisiones
de los vehículos en condiciones reales de conducción (Real Driving Emissions o RDE) de 2020. Una oferta única en el mercado.
• Daily Electric: el vehículo de cero emisiones que permite circular hasta por las ciudades con las restricciones más estrictas al tráfico.
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DESARROLLE SU NEGOCIO EN CIUDAD, SIN LÍMITES
Daily Blue Power es la nueva gama de productos que responde a las necesidades de las empresas de transporte ecológicas, que buscan
los vehículos menos contaminantes. La gama Daily Blue Power ofrece el vehículo perfecto para misiones urbanas y suburbanas,
permitiendo al conductor un amplio y mejor acceso a las ciudades con mayores restricciones al tráfico. Comparte el instinto empresarial
de la familia Daily, y ofrece la solución perfecta con su combinación ganadora de:
• Tecnología de vanguardia
• Bajas emisiones y bajo impacto medioambiental
• Alto rendimiento y alta eficiencia
La gama Daily Blue Power también está disponible con conectividad a bordo, lo que la convier te en toda una herramienta profesional
de asistencia a la conducción y al negocio, disponible a través de los propios dispositivos móviles del cliente.
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DAILY HI-MATIC NATURAL POWER
EL PRIMER MOTOR DE GAS NATURAL COMPRIMIDO
CON CAMBIO AUTOMÁTICO DE 8 VELOCIDADES

PLACER DE CONDUCCIÓN ABSOLUTO
El exclusivo cambio automático HI-MATIC de 8 velocidades de IVECO ofrece todas las
ventajas de confort, seguridad, bajo consumo de combustible y prestaciones en una
gama cada vez más amplia de modelos, para satisfacer todas sus necesidades de trabajo.
También hay disponible un cambio manual de 6 velocidades.

MOTOR DE GAS NATURAL COMPRIMIDO DE 3,0 LITROS
POTENCIA MÁXIMA
RÉGIMEN MOTOR A POTENCIA MÁXIMA

136 CV (100 kW)
2730-3500 rpm

PAR MÁXIMO

350 Nm

RÉGIMEN MOTOR A PAR MÁXIMO

1500-2730 rpm

Hasta 450 kilómetros de autonomía en condiciones reales, según la capacidad del depósito de GNC.
Rendimiento en modo de recuperación de gasolina: potencia 60 kW (82 caballos) y par 230 Nm

EL PRIMER CAMBIO AUTOMÁTICO
DE 8 VELOCIDADES PARA EL MÁXIMO
CONFORT Y SEGURIDAD
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AHORRO DE COMBUSTIBLE
EXCEPCIONAL

La nueva generación de transmisiones HI-MATIC está diseñada
para que conducir sea un placer absoluto, con su estrategia de
cambio autoadaptativo que ajusta la lógica de control del cambio
de marcha, eligiendo entre 20 programas diferentes. La Daily
HI-MATIC Natural Power es la mejor solución para quienes
tienen que enfrentarse al tráfico urbano de cada día. La palanca
de cambios ergonómica multifunción permite al conductor
centrarse totalmente en la circulación.

La transmisión HI-MATIC, en combinación con el motor Natural
Power de 3,0 litros, va más allá en cuanto a ahorro de carburante,
ya que ahorra hasta un 2,5% de combustible respecto a la
versión manual. Además del menor consumo de combustible,
la Daily Natural Power se beneficia del precio sensiblemente
inferior del Gas Natural Comprimido (GNC) en surtidor en
muchos países, lo cual da como resultado un coste por kilómetro
muy competitivo, con hasta un 35% de ahorro en comparación
a un diésel.

MOTOR DE 3,0 LITROS
PARA UN RENDIMIENTO SIN IGUAL

CASI CERO EMISIONES DE CO2
CON BIOMETANO

Gracias a su tecnología GNC sostenible, la Daily Natural Power
presta el mismo rendimiento y respuesta transitoria que su
equivalente diésel. El motor de 3,0 litros, con sus 136 caballos de
potencia y un par de 350 Nm, el mejor de su categoría, puede
abordar todo tipo de misiones, incluso las que precisen de los
sistemas de refrigeración más exigentes.

La transmisión HI-MATIC, junto al motor de gas natural, reduce las
emisiones de CO2 hasta un 5% en comparación con la versión
diésel en condiciones de conducción reales en un entorno urbano.
Las emisiones de CO2 pueden reducirse hasta en un 95% usando
biometano, el combustible sostenible del futuro. El excelente motor
Natural Power F1C de 3,0 litros, junto a la transmisión HI-MATIC,
mejora aún más la sostenibilidad generando un 76% menos de
partículas y un 12% menos de NOx en comparación con el diésel.

VERSATILIDAD ILIMITADA
La gama más amplia de la industria para furgones y chasis cabina de hasta 7,2 toneladas de masa máxima autorizada
La Daily Natural Power se adapta a una amplia variedad de misiones y entornos de trabajo. También es muy silencioso, así que puede hacer
entregas nocturnas en los centros urbanos y trabajar en zonas de tráfico limitado. Su fuerza y durabilidad derivan del chasis con bastidor
de largueros y travesaños, diseñado con largueros con sección en C de acero especial, que da a los montadores la máxima flexibilidad.

VENTAJAS DEL GAS NATURAL
• Rendimiento del motor igual al de la versión diésel
• Capacidad de carga igual a la de la versión diésel
(dependiendo de la legislación nacional)
• Ahorro en combustible de hasta el 35%
• 4 dB menos de ruido del motor en comparación al diésel
• Hasta un 5% menos de emisiones de CO2 en comparación
al diésel (hasta un 95% menos de CO2 utilizando biometano)

• Emisiones más bajas en comparación al diésel
(-12% de NOx, -76% de partículas) con un sistema
anticontaminación menos complejo
• Sin AdBlue®
• Sin mantenimiento del sistema de postratamiento
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DAILY EURO 6 RDE 2020 READY
EL PRIMER VEHÍCULO COMERCIAL LIGERO HOMOLOGADO
PARA LA NUEVA NORMATIVA DE EMISIONES CONTAMINANTES RDE,
PREVISTA PARA EL AÑO 2020

MOTOR F1A DE 2,3 LITROS
Un motor en su justo tamaño. El F1A de 2,3 litros de IVECO fue totalmente
rediseñado en 2016 y ahora cuenta con nuestro sistema avanzado de postratamiento
de reducción catalítica selectiva fruto de nuestros 25 años de experiencia en
esta tecnología.
MOTOR F1A DE 2,3 LITROS
EMISIONES
TECNOLOGÍA
NOMBRE COMERCIAL
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HASTA UN 7 % DE AHORRO
DE COMBUSTIBLE EN MISIONES URBANAS

El motor de 2,3 litros con tecnología de reducción catalítica
selectiva (SCR) avanzada es un motor de vanguardia que se
adelanta al futuro. Ha sido testado y homologado por un organismo
independiente para cumplir con la normativa más estricta que,
a partir de 2020, medirá las emisiones en condiciones de conducción real (RDE), además del ciclo de homologación en laboratorio.

La Daily Euro 6 RDE 2020 Ready, con sus características de serie
como los neumáticos Michelin EcoTyre y el sistema Start & Stop,
permite hasta un 7% menos de consumo en comparación a
la versión actual, según misiones urbanas reales de nuestros
clientes. Se han optimizado los parámetros del motor y el
calibrado de la transmisión para ajustarse al uso real del vehículo,
maximizando la eficiencia de combustible sin por ello aumentar
las emisiones.

CAMBIO AUTOMÁTICO DE 8 VELOCIDADES,
ÚNICO EN SU CLASE

EL ÚNICO CONCEPTO DE MOTOR INDUSTRIAL
PARA UNA MAYOR DURABILIDAD

La Daily Euro 6 RDE 2020 Ready cuenta con el cambio automático
de 8 velocidades único en su clase, diseñado para que conducir
sea todo un placer. Con su estrategia de cambio autoadaptativo,
la transmisión HI-MATIC acopla de forma fluida la marcha correcta
en menos de 200 milisegundos. Al disponer de una amplia
gama de relaciones, el motor siempre gira a la velocidad ideal.
La transmisión HI-MATIC también se beneficia de hasta un 10%
menos en costes de mantenimiento y reparación que un cambio
manual gracias a su excepcional fiabilidad y durabilidad.

Además de contar con un motor de un tamaño ideal de 2,3 litros,
totalmente rediseñado en 2016, ahora cuenta con el sistema
avanzado de postratamiento de reducción catalítica selectiva
(SCR), que se beneficia de los 25 años de experiencia de la marca
en esta tecnología. En comparación a los motores derivados
de los coches, el F1A de 2,3 litros ofrece una mayor cilindrada
y un auténtico concepto de motor industrial que implica una
mayor durabilidad y unas emisiones de NOx en conducción real
casi insignificantes.

Sistema de reducción catalítica selectiva (SCR)
140

160

POTENCIA

136 CV

156 CV

PAR

350 Nm

380 Nm

HI-MATIC / Manual

HI-MATIC / Manual

CAMBIO

LISTO PARA LA NORMATIVA RDE DE 2020:
EL PRIMER VEHÍCULO COMERCIAL LIGERO
DE LA INDUSTRIA

Listo para la normativa Euro 6 RDE 2020

VERSATILIDAD Y ROBUSTEZ INNATAS
Elija al compañero de trabajo que mejor se adapte a sus misiones, disponible con 136 CV y 156 CV y hasta 380 Nm con la transmisión
HI-MATIC de 8 velocidades única en su clase. Seleccione la versión que satisfaga sus necesidades de negocio: furgón, furgón
semi-acristalado, chasis cabina, cabina doble o chasis frontis, y aproveche al máximo la fuerza de los únicos vehículos comerciales ligeros
con bastidores de largueros de acero como los de los camiones.

LA DAILY EURO 6 RDE 2020 READY ES EL DIÉSEL MÁS AVANZADO DE LA INDUSTRIA
DEL VEHÍCULO COMERCIAL LIGERO
IVECO encabeza el desarrollo de vehículos ya listos para las estrictas normativas que regularán las emisiones en 2020 en condiciones
reales de conducción, además del ciclo de homologación en laboratorio.
El organismo independiente holandés TNO probó las emisiones y el consumo de combustible de la Daily Euro 6 RDE 2020 Ready
según el nuevo procedimiento oficial para pruebas en condiciones reales y comprobó que el objetivo de conformidad se cumplía
con creces a tres años vista.
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DAILY ELECTRIC
EL PRIMER VEHÍCULO COMERCIAL LIGERO CON CERO EMISIONES

TOMTOM® BRIDGE, UNA EXPERIENCIA DE USUARIO
COMPLETAMENTE NUEVA
TomTom® Bridge para la Daily Electric de IVECO es el resultado único de la unión
de TomTom® e IVECO para ofrecer a los conductores profesionales una solución
a medida de sus necesidades. El salpicadero semiintegrado ofrece la comodidad de
un sistema integrado y la flexibilidad de un dispositivo extraíble, con las aplicaciones
esenciales para manejar su negocio.
La nueva aplicación de supervisión web permite a los gestores de flota controlar todos
las Daily Electric de su flota en tiempo real, comprobando múltiples parámetros.
Esta herramienta también la supervisa el equipo de expertos de IVECO, a fin de prevenir
averías de los vehículos y sugerir operaciones de mantenimiento.
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HASTA 200 KM DE AUTONOMÍA
EN CONDICIONES REALES DE CONDUCCIÓN

SOSTENIBILIDAD TOTAL
CON CERO EMISIONES

La autonomía ampliada de hasta 200 km en condiciones reales
se consigue gracias a la configuración flexible de la batería,
con hasta 3 unidades, y a los nuevos sistemas de eficiencia
como los modos de conducción ECO y POWER, y las nuevas
estrategias de frenado regenerativo.

La Daily Electric es un vehículo único, con una tracción 100% cero
emisiones y la gama más amplia de la industria.
El sistema de batería de alta eficiencia y el uso de sistemas
eléctricos auxiliares, en combinación con las baterías totalmente
reciclables, lo convierten en un vehículo totalmente sostenible.

MODO DE CARGA RÁPIDA EN 2 HORAS

ZONAS URBANAS SIN LÍMITES
Y ENTREGAS NOCTURNAS

El rendimiento de la batería está optimizado para todo tipo de
condiciones climatológicas, y solo se tarda 2 horas en recargarla
con el nuevo sistema de carga rápida, disponible tanto en
cargas públicas como privadas. Gracias al modo de carga flexible,
patentado por IVECO, y a la exclusiva toma eléctrica del vehículo
y al conector, podrá recargar las baterías de su Daily Electric
siempre que quiera y esté donde esté.

Su funcionamiento silencioso contribuye a la reducción de la
contaminación acústica y permite realizar entregas nocturnas
en zonas urbanas. El nuevo sistema de aviso acústico a peatones
permite su circulación por el centro de las ciudades con total
seguridad. Aproveche todo su potencial para desarrollar su
negocio, incluso en las ciudades con las restricciones de circulación
más estrictas.

LA GAMA MÁS AMPLIA DEL SECTOR
Daily Electric: cero emisiones y listo para cualquier misión. Gracias a la gama más amplia de la industria de furgones y chasis cabina, aptos
para cualquier aplicación hasta 5,2 toneladas (5,6 en su versión minibús) de masa máxima autorizada, la Daily Electric se adapta a una amplia
variedad de entornos de trabajo: desde los centros urbanos y los servicios de transporte hasta los viajes de ocio.

MODOS DE CARGA FLEXIBLES – PATENTADOS POR IVECO
RECARGA EN LA RED PÚBLICA
(a 400 V CA/16A 3,5/7/11 kW) 10 horas

RECARGA “RÁPIDA” EN LA RED PÚBLICA
(a 400 V CA/32A 22 kW) 2 horas

RECARGA EN UNA RED PRIVADA
(a 400 V CA/16A 3,5/7/11 kW) 10 horas

RECARGA EN UNA RED DOMÉSTICA
(a 230 V CA/16A 3,5 kW) 24 horas
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GAMA

REJILLA EXCLUSIVA

FAROS DELANTEROS CARACTERÍSTICOS

La gama Daily Blue Power es la compañera de trabajo sostenible que abre un mundo de entregas ilimitadas en misiones urbanas y
suburbanas, ahorrando a los operadores de transporte las restricciones de las normativas medioambientales con su combinación ganadora
de tecnología, bajas emisiones, alto rendimiento y alta eficiencia.

EURO 6 RDE
2020 READY
NATURAL
POWER

POTENCIA

HI-MATIC

136 CV

FURGÓN

CABINA

MINIBÚS

Ruedas sencillas

Ruedas gemelas

Ruedas sencillas

Ruedas gemelas

●

35S

35C

35S

35C

-

156 CV

●

35S

35C

35S

35C

-

136 CV

●

35S

60 kW

-

35S

-

35S

35C

-

80 kW

-

-

50C

-

50C

50C

35C

40C

50C

65C

70C

35S

35C

40C

50C

65C

70C

50C

ELÉCTRICO

SALPICADERO AZUL

INTERIORES DE TONOS AZULES
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ALEACIÓN AZUL OPCIONAL EN LAS RUEDAS
Y NEUMÁTICOS DE BAJO CONSUMO
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LA INFORMACIÓN Y LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN ESTE CATÁLOGO SE PROPORCIONAN EXCLUSIVAMENTE A TÍTULO INFORMATIVO.
IVECO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICARLO POR RAZONES COMERCIALES O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN SIN NECESIDAD DE PREVIO AVISO.
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