NUEVO

CATÁLOGO DE ACCESORIOS

Puedes encontrar la gama completa de Accesorios
en el catálogo on line en el siguiente link:

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

Descubre la gama completa
de Accesorios en la app gratuita:
“Iveco Accessories”.

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

NUEVO
El NUEVO STRALIS actualmente representa la máxima innovación en la categoría
de camiones pesados, ofreciendo un paquete de productos y de funciones personalizadas,
basados en la productividad y la rentabilidad de las empresas de transporte de la
vida real.
Un auténtico TCO2 CHAMPION. Gracias a sus prestaciones de bajo consumo, a sus emisiones
reducidas y a su reducido coste total de explotación, el NUEVO STRALIS ha pasado por una
renovación completa de la transmisión, que va del motor a las ruedas; se le ha diseñado una
nueva arquitectura eléctrica y electrónica; incluyendo los mejores componentes de su
categoría, tales como la nueva transmisión, el nuevo eje trasero y la nueva suspensión trasera.
En consonancia con las características mejoradas del vehículo, IVECO Accessories ofrece una
nueva generación de accesorios desarrollados específicamente para el NUEVO STRALIS,
que ofrecen las condiciones más emocionantes durante su trabajo cotidiano y su experiencia
de conducción.
En función de tu personalidad y para construir un NUEVO STRALIS exclusivo, podrás
mejorar el estilo de tu vehículo con una amplia gama de detalles cromados de alta calidad
o la visibilidad con kits de LED especiales. Seguridad activa y pasiva adicional. Los sistemas de
seguridad te ayudan a proteger mejor tu NUEVO STRALIS así como con la carga, mientras
que los accesorios tecnológicos te ayudan a llevar el futuro a bordo. Y para terminar, podrás
personalizar el confort de tu NUEVO STRALIS con un surtido completo de accesorios,
diseñados para que tu vida a bordo sea lo más rentable y confortable posible.
IVECO Accessories: una gama infinita de productos. Los detalles marcan la diferencia.
Únase a la nueva generación. Conduzca como un campeón.
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Estética
PREPARACIÓN
Personaliza tu vehículo con detalles exclusivos que resalten el carácter y el estilo.
Nuestros componentes cromados son de acero inoxidable 304 pulido de alta calidad. No es necesario cor tar ni
perforar ninguna pieza, porque todos los accesorios son fáciles de instalar con cinta autoadhesiva pre-aplicada 3M
para la automoción.
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HAZ TU NUEVO STRALIS ÚNICO

cubreespejos

adornos de
canalizadores laterales

tiradores de puertas

adorno superior de rejilla

STYLING KIT
Material: Acero inoxidable pulido.
El kit contiene:
• 2 cubreespejos
• 2 tiradores de puertas
• 1 adorno superior de rejilla
• 8 adornos de canalizadores laterales

REFERENCIAS
500051771

Descripción
Styling kit
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Estética

REJILLAS CROMADAS
Material: Acero inoxidable.
El kit contiene 6 piezas para ensamblar la rejilla original
del radiador.

REFERENCIAS
500051777

Descripción
Rejillas cromadas

DEFLECTOR DE AIRE LATERAL CROMADO
Material: Acero inoxidable.
REFERENCIAS
500051778

Descripción
Deflector de aire lateral cromado

LOGOTIPO Y ADORNOS CROMADOS
Material: Acero inoxidable.
El kit contiene:
• 1 logotipo IVECO
• 4 adornos
REFERENCIAS
500051780
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Descripción
Logotipo y adornos cromados

HAZ TU NUEVO STRALIS ÚNICO

PELDAÑOS CROMADOS
Material: Acero inoxidable.
El kit contiene 6 piezas.
REFERENCIAS
500051781

Descripción
Peldaños cromados

ADORNO DEL PELDAÑO CROMADO
Material: Placa de acero inoxidable con grabación láser del
logotipo STRALIS.
REFERENCIAS
500025722

Descripción
Adorno de peldaño cromado

CARENADO LATERAL
Material: Acero inoxidable.
El kit contiene 2 piezas.
REFERENCIAS

Descripción

500051784

Carenado lateral distancia entre ejes 3650

500051785

Carenado lateral distancia entre ejes 3800
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Estética
cubreespejos
Carcasas de plástico ABS de peso ligero, del mismo color
del vehículo, para proteger los espejos y mejorar el
diseño. El kit incluye 4 piezas (2 cubiertas para espejos
principales y 2 cubiertas para los espejos de gran angular).
REFERENCIAS

Descripción

500025719

Cromado

500050249

Naranja

500050251

Blanco alpino

500050253

Rojo Maranello

500050257

Negro

500050259

Azul Estambul

500050476

Blanco

TAPACUBOS
• Diseñados para ofrecer la máxima protección a los cubos
de las ruedas
• Diámetro 32” - paquete de 10 piezas
REFERENCIAS

TAPACUBOS
• Diseñados para ofrecer la máxima protección a los cubos
de las ruedas
• Diámetro 22,5” - 10 orificios
REFERENCIAS
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Descripción

500025725

1 Tapacubos delantero de acero inoxidable

500025726

1 Tapacubos trasero de acero inoxidable

500051782

1 Tapacubos delantero de acero inoxidable

500051783

1 Tapacubos trasero de acero inoxidable

Descripción

500050997

Acero cromado con detalles azul cielo

500051794

Acero cromado

500050281

Plástico cromado

500050250

Plástico naranja

500050252

Plástico blanco alpino

500050254

Plástico rojo Maranello

500050479

Plástico blanco

500050258

Plástico negro

500050260

Plástico azul Estambul

HAZ TU NUEVO STRALIS ÚNICO

CARENADOS LATERALES
Los carenados laterales IVECO Shop representan la unión
entre diseño y funcionalidad. Potencian la estética y
reducen el consumo de combustible del vehículo.
REFERENCIAS

Descripción

500051131

2 Carenados laterales distancia entre ejes
3650 - 50 L de urea

500051132

2 Carenados laterales distancia entre ejes
3800 - 50 L de urea

500511134

2 Carenados laterales distancia entre ejes
3650 - 100 L de urea

500051135

2 Carenados laterales distancia entre ejes
3800 - 100 L de urea

adhesivos
Los adhesivos, con garantía de impermeabilidad y resistencia a los rayos UV, aumentan la personalidad del vehículo.

Marcas

REFERENCIAS

Silueta

Descripción

REFERENCIAS

Descripción

500050288

Marcas naranja

500050289

Silueta azul

500050528

Marcas gris

500050530

Silueta gris

500050529

Marcas rojo

500050538

Silueta blanco

Doble

Contornos

REFERENCIAS

Descripción

REFERENCIAS

Descripción

500050290

Contornos gris

500050291

Doble gris

500050531

Contornos negro

500050534

Doble rojo

500050532

Contornos azul

500050533

Doble naranja

Horizon

REFERENCIAS

Flow

Descripción

REFERENCIAS

Descripción

500050292

Horizon rojo

500050537

Flow naranja

500050535

Horizon gris

500050293

Flow gris

500050536

Horizon naranja
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VISIBILIDAD
Para la instalación de luces, consultar la legislación existente al respecto.

BARRA DE LUCES
La barra de luces, diseñada en función de la forma de la cabina del NUEVO STRALIS, aumenta la seguridad del vehículo
ofreciendo una visibilidad perfecta de la carretera a larga distancia.
El kit contiene:
• Barra LED
• Retroiluminación del cartel de flota: posibilidad de aplicar
el logotipo STRALIS o un logotipo personalizado
• Pegatina con logotipo STRALIS
• Funciones: luz de carretera barra LED
Opc. 79454: preinstalación de la barra LED y de la retroiluminación
del cartel de flota con un regulador dentro de la cabina.

REFERENCIAS
500051772

Descripción
Barra luminosa

Estribos
LED iluminado con logotipo STRALIS.
Material: Acero inoxidable, superficie pulida y perfil
antideslizante.
El kit contiene 2 piezas.
REFERENCIAS
500051787
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Descripción
Estribos

VER Y SER VISTO

Barra de luces
Diseñada para resaltar el diseño de la par te frontal y
proporcionar un aspecto robusto.
Barra de luces superiores:
60 mm de diámetro, con soporte para otras 4 luces
suplementarias.
Barra de luces inferiores:
50 mm de diámetro, con soporte para otras 2 luces
suplementarias.
Opc. 79454: preinstalación para las luces LED.
REFERENCIAS

REFERENCIAS

Descripción

500051769

Barra de luces de acero inoxidable electropulida

500051795

Barra de luces superior de acero inoxidable negra

Descripción

500050661

Luz LED suplementaria, 700 lm, con 7"
de diámetro, carcasa negra y marco cromado

500050662

Luz LED suplementaria, 700 lm, con 9"
de diámetro, carcasa negra y marco cromado

500050663

Luz LED suplementaria, 1200 lm, con 9"
de diámetro, carcasa negra y marco cromado

500050664

Luz LED suplementaria, 1200 lm, con 9"
de diámetro, carcasa cromada y marco cromado

REFERENCIAS

Descripción

500051773

Barra de luces inferior de acero
inoxidable electropulida

500051774

Barra de luces de acero
inoxidable electropulida

500051775

Barra de luces inferior de acero
inoxidable negra

500051776

Barra de luces de acero inoxidable negra

Luz de cortesía de la puerta
LED iluminado con logotipo STRALIS.
El kit contiene 2 piezas.
REFERENCIAS
500051788

Descripción
Luz de cortesía de puerta
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SEGURIDAD
KIT CÁMARA TRASERA, PANTALLA DE 5,6”
El kit contiene:
• Cámara profesional incorporada IP69K impermeable, con
ángulo de visión de 120°
• TFT pantalla en color LCD de 5,6”, formato 4:3, con 2
entradas de cámara suplementarias, 12/24 V, cable de 18 m
REFERENCIAS
500050706

Descripción
Kit cámara trasera, pantalla de 5,6”

KIT CÁMARA TRASERA, PANTALLA DE 7”
El kit contiene:
• Cámara profesional incorporada IP69K impermeable, con
ángulo de visión de 120°
• TFT pantalla en color LCD de 7”, formato 16:9, con 2
entradas de cámara suplementarias, 12/24 V, cable de 18 m
REFERENCIAS
500050705

Descripción
Kit cámara trasera, pantalla de 7”

KIT CÁMARA DELANTERA Y TRASERA,
PANTALLA DE 5,6”
El kit contiene:
• Cámara profesional incorporada IP69K impermeable, con
ángulo de visión de 120°
• TFT pantalla en color LCD de 5,6”, formato 4:3, con 2
entradas de cámara suplementarias, 12/24 V
• Microcámara en color con lentes en prisma para ofrecer
visibilidad frontal con ángulo de 30° y cable de 18 m
REFERENCIAS
500050707
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Descripción
Kit cámara delantera y trasera, pantalla de 5,6”

TODO LO QUE NECESITAS PARA ESTAR MÁS SEGURO

SISTEMA DE CONTROL DE LA PRESIÓN
DE LOS NEUMÁTICOS
El TPMS mantiene controlada constantemente la temperatura
y la presión de los neumáticos.
El kit contiene:
• 6 Sensores para tapas de válvulas
• Pantalla L56*W118*H20 mm
• 1 Repetidor
• 7 Tapas antipolvo
Características:
• Rango de presión: 0-12 Bar / 0-174 PSI
• Alarma visual y sonora
• Autotest de encendido
• Modo Sleep inteligente para ahorrar energía
REFERENCIAS
500051793

Descripción
Sistema de monitoreo de la presión
de los neumáticos

CÁMARA TRASERA CALEFACTADA PARA
IVECONNECT
El kit contiene:
• Cámara profesional incorporada IP69K impermeable, con
ángulo de visión de 170°. Activación automática de
antivaho y desescarche
• Conectores plug and play, cables
REFERENCIAS
500051791

Descripción
Cámara trasera calefactada para Iveconnect

CAJA FUERTE
La caja fuerte está escondida en la cabina, debajo de la
litera para guardar objetos de valor.
Material: Acero inoxidable y con sistema de bloqueo de acero
inoxidable Euroinox.
Espesor: 1,5 mm
REFERENCIAS
500050216

DESCRIPCIÓN
Caja fuerte
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SEGURIDAD
Portaescaleras
De acero inoxidable, permite cargar y descargar con facilidad
la escalera de forma rápida y segura.
REFERENCIAS
500051779

Descripción

SEGURIDAD DEL COMBUSTIBLE Y
DISPOSITIVO DE SEGURIDAD
Los dispositivos antirrobo de combustible han demostrado
solucionar cualquier tipo de problema relacionado con la
seguridad durante el transporte, garantizando la seguridad
y protegiendo su negocio.

Portaescaleras

REFERENCIAS

Descripción

500050869

Deposito antirrobo de aluminio

500050870

Deposito antirrobo estándar de aluminio

500050871

Deposito antirrobo estándar de aluminio
para carrocerías rígidas

BOCINAS
Distinguirse incluso en el sonido. Las poderosas bocinas con
compresor electroneumático representan el mejor modo
para hacerse notar cuando sea necesario. De acero inoxidable
con bocinas de tono alto y bajo y con electroválvula de 24 V.
REFERENCIAS
500025950

REFERENCIAS
500025949
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Descripción
Bocina de aire comprimido

Descripción
Bocina de aire comprimido con spoilers

TODO LO QUE NECESITAS PARA ESTAR MÁS SEGURO

CAJAS DE HERRAMIENTAS
De acero inoxidable pulido, mate, las cajas llevan cierre Europlex de plástico. Se ajustan perfectamente a la mayoría de tipos
de vehículo gracias a la amplia posibilidad de personalización.
REFERENCIAS

Descripción

500050577

Caja de material termoplástico 400x350x400 mm

500050578

Caja de material termoplástico 500x350x400 mm

500050579

Caja de material termoplástico 600x450x470 mm

500050580

Caja de material termoplástico 700x450x470 mm

500050581

Caja de material termoplástico 800x450x470 mm

500050582

Caja de material termoplástico 1000x500x470 mm

500050583

Caja de material termoplástico 1000x500x650 mm

REFERENCIAS

Descripción

500050200

Caja de acero inoxidable mate 500x350x400
1,2 mm de espesor

500050201

Caja de acero inoxidable mate 600x400x470
1,2 mm de espesor

500050202

Caja de acero inoxidable mate 500x350x400
1,5 mm de espesor

REFERENCIAS
500050204

REFERENCIAS
500050205

REFERENCIAS
500050206

REFERENCIAS

Descripción
Deposito de acero inoxidable ovalado
285x245x400 mm - 1 mm de espesor - 25 L

Descripción
Deposito de acero inoxidable ovalado
170x370x400 mm - 25 L

Descripción
Caja de acero inoxidable - 10 L

Descripción

500050211

Caja de acero inoxidable pulido
800x500x500 mm

500050212

Caja de acero inoxidable pulido
1000x500x500 mm

REFERENCIAS

Descripción

500050213

Caja de acero inoxidable 800x500x500 mm

500050214

Caja de acero inoxidable 1000x500x500 mm

REFERENCIAS
500050208

Descripción
Caja de acero inoxidable para transpalet
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SEGURIDAD
KIT DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS
El kit contiene:
• Cartera negra con serigrafía IVECO
• Chaleco HV
• Triángulo conforme a la normativa europea de pequeñas
dimensiones
• Linterna con 19 LED blancos de alta luminosidad con
empuñadura antideslizante y con 3 baterías incluidas
• Kit de primeros auxilios con homologación DIN13164
• Estuche de lámparas y fusibles
REFERENCIAS
500051796

Descripción
Kit de emergencia y primeros auxilios

CARGADOR DE BATERÍAS
Un potente cargador de baterías 24 V, con capacidad de
entregar 14 A para cargar baterías hasta 300 Ah y para
mantenimiento hasta 500 Ah.
REFERENCIAS

Descripción

500025749

Cargador de baterías

LOCALIZADOR GPS
El locator GPS Mario es un sistema satelital de protección de última generación. Permite localizar el vehículo a través de
una App, mostrando directamente la posición desde el teléfono o la pantalla del ordenador.
Características:
• Localización mediante Internet: permite controlar las rutas utilizadas, proporciona informes sobre los kilómetros recorridos,
el combustible consumido, los límites de velocidad que se han superado y controlar los tiempos de parada y marcha
• Sistema antirrobo SAT: en caso de robo, se enviará un mensaje con la ubicación geográfica pertinente
REFERENCIAS
500051469

Descripción
Localizador GPS

A.T.L.A.S. MOBISAT
(Advanced Telematics Location Automotive System)
A.T.L.A.S. es plug & play. Gracias al ODB-II estándar se puede conectar con facilidad directamente al puerto OBD del vehículo.
Características:
• Protección satelital siempre activa (detecta el robo autónomamente)
• Detección DTS (códigos diagnósticos de problemas) para efectuar el diagnóstico remoto del sistema eléctrico del vehículo
• Seguimiento en tiempo real a través de Greenbox (aplicación gratis para móvil y web Mobisat)
• Odómetro virtual (mide la distancia del GPS cada segundo)
• Conducción ecológica (detecta entradas en curva bruscas, aceleraciones bruscas y frenados bruscos)
• Detección de colisión
A.T.L.A.S. necesita una tarjeta SIM (no suministrada).
REFERENCIAS
500051797
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Descripción
A.T.L.A.S. Mobisat

TODO LO QUE NECESITAS PARA ESTAR MÁS SEGURO

TACÓGRAFO
Instrumento electrónico con características de funcionamiento, seguridad y precisión que ofrece un progreso considerable en
cuestiones de:
• Seguridad en carretera
• Cumplimiento normativo
• Mejora de las condiciones laborales de los conductores
• Fácil gestión para las empresas de transporte

DLK PRO LLAVE DE DESCARGA DE DATOS

DLK PRO TIS COMPACT

Con este dispositivo pueden descargarse los datos de
cualquier tipo de tacógrafo digital. El dispositivo va
equipado con lector de tarjetas integrado con chip para
descargar rápidamente la tarjeta del conductor.

Con este dispositivo pueden descargarse y hacerse un
análisis de los datos de cualquier tipo de tacógrafo digital.
El dispositivo también lleva una ranura exterior para descargar
más rápidamente la tarjeta del conductor.

Pueden descargarse:
• Tarjetas del conductor
• Memoria masiva
• Datos especiales

Pueden descargarse:
• Tarjetas del conductor
• Memoria masiva
• Datos especiales

Características:
• Batería de litio
• Pantalla táctil
• Memoria expansible
• Lector de tarjetas integrado
• Reloj interno sincronizado con el DTCO
• USB para conexión al PC

Características:
• Batería de litio
• Pantalla táctil
• Memoria expansible
• Lector de tarjetas integrado
• Reloj interno sincronizado con el DTCO
• USB para conexión al PC

Las “herramientas de descarga” no necesitan instalar ningún
software en el PC.

Gestión máxima de 5 vehículos y 10 conductores.

REFERENCIAS
5000502452

Descripción
DLK PRO LLAVE DE DESCARGA DE DATOS

REFERENCIAS
500050540

Descripción
DLK PRO TIS COMPACT

SMARTLINK. ADAPTADOR BLUETHOOT
DTCO SmartLink es la manera más fácil y rápida de
comunicar con el tacógrafo digital utilizando los
Smartphones más populares y modernos dotados de sistema
operativo Android.
Se trata de un adaptador Bluetooth® que los conductores aplican
en la interfaz delantera del DTCO del que toma corriente.
Tras activar la comunicación con el Smartphone, abriendo la
App (gratuita) puede accederse a numerosas funciones útiles
para el conductor.
REFERENCIAS
500050979

Descripción
SMARTLINK
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HI-TECH
HI-SOUND 24V
Un sistema de audio diseñado para disfrutar al máximo de la calidad de su tiempo a bordo.
El kit contiene:
• 1 Amplificador
• 1 Subwoofer
• 4 Altavoces
REFERENCIAS
500050629

Descripción
Hi-Sound 24V

HI-VISION 24V
El sistema de audio y vídeo Hi-Vision combina innovación,
tecnología y facilidad de uso creando el entorno ideal
para el tiempo de ocio y relax.
El kit contiene:
• 1 Amplificador
• 1 Subwoofer
• 4 Altavoces
• 1 DVD / USB / SD / VM071
• 1 Decodificador digital
• 1 Monitor 19”
REFERENCIAS
500051107

Descripción
Hi-Vision 24V

SISTEMA DE TELEFONÍA PROFESIONAL
PARA AUTOMOCIÓN
Descripción técnica:
• Sistema independiente con lector de tarjeta SIM
• Manos libres
• Posibilidad de conectar un segundo teléfono
• Ninguna radiación en el móvil del pasajero
• Silenciamiento automático de la radio
• Modos de funcionamiento seleccionables individualmente
• Cancelación de eco y de interferencias DSP
• Transmisión de datos por GSM, GPRS, EDGE, UMTS y SMS
• Componente de recepción y visualización de SMS
• Módulo GPS integrado (opcional)
REFERENCIAS
500051104
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Descripción
Sistema de telefonía profesional para automoción

CONDUCIENDO HACIA EL FUTURO

Navegador portátil Travel Pilot 7”
Truck LMU EU
• Pantalla táctil de 7” de alta resolución
• Tamaño: 188x114x12 mm
• TomTomTM mapas Europa para 43 países, incluyendo Rusia,
con actualización gratuita de por vida
• Bluetooth® manos libres con navegación y llamadas simultáneas
• Entrada de audio y vídeo automática para cámara trasera
• Salida de audio
• Sistema de iluminación eco-tráfico incorporado
• Software dedicado para camiones: estableciendo las
dimensiones como el peso del vehículo y el tipo de material
que ha de transportarse, el software calculará la mejor ruta
posible, teniendo en cuenta la anchura de las carreteras, la
altura de los túneles y los límites de peso de los puentes
para los vehículos pesados
• Periodo de garantía de 36 meses a partir de la fecha de
compra del usuario final
REFERENCIAS
500051519

Descripción
Navegador Portátil Travel Pilot 7”
TRUCK LMU EU

IVECO DAB “PLUS” RADIO
•
•
•
•
•
•

Frontal extraíble con pantalla LCD
Tarjeta SD frontal y USB por
Bluetooth®
Lector CD/MP3/WMA
4 canales x 40 W MÁX
Conexión I-Pod
REFERENCIAS
500050803

Descripción
Radio DAB “PLUS” IVECO

ROUTER WI-FI 3G
Dispositivo para conexión 3G en movilidad a través de una
tarjeta SIM.
Características:
• Hasta 10 dispositivos Wi-Fi conectables simultáneamente
• Batería de iones interna de 1800 mAh con autonomía de
10 horas, recargable a través de USB
• Micro ranura SD para tarjeta de memoria hasta 32 GB
para función Mediashare para compartir archivos de audio
y vídeo
REFERENCIAS
500050991

Descripción
Router WI-FI 3G
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CONFORT

FUNDAS
La línea de fundas para asientos se ha diseñado para ajustarse a todas las necesidades y disponer de un entorno de trabajo a medida de
su estilo personal.

PREMIUM LINE

REFERENCIAS

Simil piel color negro con respaldo microperforado y
personalizadas con logotipo bordado IVECO.

ECO LINE
Tech. negro, lujosa piel negra lateral, respaldo de punto y
personalizadas con logotipo bordado IVECO.
REFERENCIAS
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Descripción

500051806

Asiento conductor estándar

500051807

Asiento conductor de hi confort

500051808

Asiento pasajero

500051809

Funda de colchoneta

500051810

Cojín

500051811

Cortinas

Descripción

500051798

Asiento conductor estándar

500051799

Asiento conductor de hi confort

500051800

Asiento pasajero

500051801

Funda de colchoneta

500051802

Cojín

500051803

Cortinas

TU ENTORNO DE TRABAJO, PERFECTO

RACING LINE
Tejido Tecnosilk negro, panel central electrosoldado, aplique de
microfibra naranja y personalizadas con logotipo bordado IVECO.
REFERENCIAS

Descripción

500051814

Asiento conductor estándar

500051815

Asiento conductor de hi confort

500051816

Asiento pasajero

500051817

Funda de colchoneta

500051818

Cojín

500051819

Cortinas

ELEGANCE LINE
Tejido microfibra gris y ribeteado gris personalizadas con
logotipo bordado IVECO.
REFERENCIAS

Descripción

500051820

Asiento conductor estándar

500051821

Asiento conductor de hi confort

500051822

Asiento pasajero

500051823

Funda de colchoneta

500051824

Cojín

500051825

Cortinas

SAFARI LINE
Microfibra marrón, con ribeteado marrón y personalizadas
con logotipo bordado IVECO.
REFERENCIAS

Descripción

500051828

Asiento conductor estándar

500051829

Asiento conductor de hi confort

500051830

Asiento pasajero

500051831

Funda de colchoneta

500051832

Cojín

500051833

Cortinas

MESA PLEGABLE
La mesa plegable, con hueco para tazas y vasos, hecha en
plástico ABS y que se adapta perfectamente a la guantera de tu
NUEVO STRALIS.
Dimensiones: 39x30 cm.
REFERENCIAS
500051792

Descripción
Mesa plegable adaptable a guantera
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CONFORT
ALFOMBRILLAS DE MOQUETA
Diseñadas a juego con las líneas de las fundas de los asientos, están personalizadas con logotipo bordado y ribetes de color.
Incluyen doble sistema de fijación para garantizar una adherencia perfecta y evitar posibles situaciones de peligro.

4

5

3

2

1

3

RACING LINE

REFERENCIAS

1

PREMIUM LINE (sin logo STRALIS)

REFERENCIAS

2

Descripción

4

Descripción

500050275

Kit de alfombrillas para conductor y pasajero

500050276

Alfombrilla zona oscura

ELEGANCE LINE

REFERENCIAS

Descripción

500051804

Kit de alfombrillas para conductor y pasajero

500051826

Kit de alfombrillas para conductor y pasajero

500051805

Alfombrilla zona oscura

500051827

Alfombrilla zona oscura

ECO LINE (sin logo STRALIS)

REFERENCIAS

Descripción

5

SAFARI LINE

REFERENCIAS

Descripción

500051812

Kit de alfombrillas para conductor y pasajero

500051834

Kit de alfombrillas para conductor y pasajero

500051813

Alfombrilla zona oscura

500051835

Alfombrilla zona oscura

ALFOMBRILLA DE GOMA
Para proteger el interior de la cabina. Resistente al ácido,
lavable y resistente a la deformación. Con borde superior
para evitar derrames.
REFERENCIAS
500025223
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Descripción
Alfombrilla de goma

TU ENTORNO DE TRABAJO, PERFECTO

MAQUINA DE CAFÉ
Todo el aroma de un magnífico café Lavazza al alcance de
la mano.
Sólo 8 cm de diámetro, se calienta en solo 2 minutos.
Prepara sólo un café. Después de preparar un café es
necesario volver a llenar el depósito de agua.
REFERENCIAS

Descripción

500050319

Máquina de café Lavazza

500050322

Dock

500050626

Cableado

PISTOLA DE AIRE COMPRIMIDO
Pistola de aire comprimido para el habitáculo con un diseño
nuevo y ergonómico.
El kit contiene:
• Pistola de aire comprimido azul metálico
• Conexión universal para instalación debajo del asiento,
espiral
REFERENCIAS
500050999

Descripción
Pistola de aire comprimido

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO
PARA CAMIÓN PARADO
El nuevo acondicionador Fresco 3000 es la propuesta IVECO
para ofrecer el máximo confort térmico directamente
en el compartimiento de las literas de las cabinas de
conducción de los vehículos industriales durante las pausas
nocturnas y diurnas, con la mayor potencia refrigerante real
de la categoría (950 W-3245 BTU/h).
Funciona con el motor del vehículo apagado, de manera
silenciosa y limpia, disminuyendo la temperatura y la
humedad como sólo un buen acondicionador lo puede hacer,
sin ocupar espacio en la cabina y dejando libre la trampilla.
Su peso ligero, gracias al empleo de un solo compresor
Danfoss BD350GH y a las dos versiones disponibles, permiten
instalar Fresco 3000 en cualquier tipo de cabina sin ningún kit
de fijación específico.
REFERENCIAS

Descripción

500050400
500050401

Fresco RT

500025706

Fresco TOP

500025707

Fresco BACK
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