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El Eurocargo, que siempre ha representado un punto de referencia y un
precursor por tecnología, fiabilidad y versatilidad, hoy es aún más bello,
sostenible, eficiente y manejable que nunca.
Es un compañero de trabajo ideal y un amigo para todos. Es muy apreciado
por las ciudades porque respeta el medio ambiente, la carretera y las
personas incluso en las calles transitadas de una metrópolis.
Y si prefiere personalizarlo, adueñarse aún más de su personalidad,
IVECO Accesorios le dedica una línea de productos a medida para
destacar la estética, la comodidad, la seguridad y la tecnología del
Eurocargo.

Usted decide. Buen trabajo.
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ESTÉTICA Y AERODINÁMICA
U na opción de estilo
Cubreespejos
Coberturas de plástico ABS sumamente ligeras, del mismo color del vehículo. Protegen los
espejos y destacan su diseño. El kit consta de 4 piezas (2 cubreespejos principal y 2 cubreespejos
gran angular).
REF

Descripción general

500050996

Blue Sky

500050253

Rojo Maranello

500050476

Blanco

500050257

Negro

500050259

Blue Istanbul

500025719

Cromado

04

Cubretuerca
Para ofrecer la máxima protección a las tuercas de las ruedas.
REF

Descripción general

500050997

Cubretuerca de acero cromado con detalles de color azul cielo y 32 mm de diámetro. El kit contiene 10 unidades

2994360

Cubretuerca de plástico cromado y 27 mm de diámetro. El kit contiene 16 unidades

500050281

Cubretuerca de plástico cromado y 32 mm de diámetro. El kit contiene 10 unidades

Kit aerodinámico para cabina corta, techo bajo
Ayuda a reducir el consumo de combustible.
Altura de regulación mínima: 580 mm, máxima: 880 mm
Anchura: con los spoilers laterales montados se tapan cajas de más de 2200 mm
El Kit está compuesto por:
_ Spoiler para techo
_ Spoilers laterales
_ Soportes de fijación.

Spoiler
Spoiler original Iveco regulable, sólido, ligero al llevar nervaduras estructurales y refuerzos
internos acoplados con resina. Fácil y rápido de instalar, representando una excelente solución
para reducir el consumo de combustible.
REF

Descripción general

500025954

Kit aerodinámico para cabina corta, techo bajo

2994518

Spoiler

ESTÉTICA Y AERODINÁMICA

DEFENSA BULLBAR SUPERIOR PARA TECHO ALTO CON VISERA
Destaca el diseño de la parte frontal garantizando un aspecto brioso.
_ Material: acero inoxidable
_ Diámetro: 60 mm
Pueden aplicarse hasta 4 faros suplementarios (no se suministran en el kit).

Viseras parasol
_ Material: plexiglás
_ Espesor: 6 mm.
Ayudan a atenuar los rayos del sol y a impedir la formación de hielo en el cristal.

Deflectores
Los deflectores de metacrilato reducen la resistencia aerodinámica sin perjudicar la visibilidad.
El kit está compuesto por dos piezas.
REF

Descripción general

2994526

Defensa bullbar superior para techo alto

504067744

Visera parasol para techo alto

504061726

Visera parasol para techo bajo

1904366

Deflectores

Seguridad

D ejemos sitio para la protección
Sistemas de seguridad profesionales
Los sistemas de visión trasera son ideales para ofrecer una mayor visibilidad al conductor
durante las maniobras y garantizar una mayor seguridad. Los productos profesionales IVECO
se distinguen por la elevada calidad de los componentes y el cuidado de los detalles. Cada
producto se ha diseñado y estudiado para brindar la máxima fiabilidad tanto en las condiciones
de uso normales como en las más exigentes. Seis soluciones disponibles con pantalla en color
TFT LCD y cámaras resistentes al agua con un alto nivel de protección contra el polvo y el agua.

Kit de visión en 3 LADOS compuesto por
_ Cámara profesional empotrable CA-33 resistente al agua IP69K /10G con ángulo visual de 120°,
dotada de 6 leds infrarrojo
_ Microcámara a color con lentes prismáticas para ofrecer una visión frontal con ángulo de 30°
_ Microcámara a color CM-5180, sensor 1/3” CMOS, ángulo full 180° con Chip interior para
reducción de la distorsión
_ Pantalla en color CM-708 TFT LCD 7,0”, formato 16:9, dotada de 2 entradas + AV-in para
conectar 3 cámaras, mando a distancia, 12/24V
_ Cable de 18 m para retrocámara, cable de 4 m para cámara frontal y cable de 5 m para cámara
lateral.

Visión frontal inferior
dividida izquierda-derecha

Visión

lateral
trasera

Visión

REF

Descripción general

500050702

Kit de visión en 3 LADOS

Kit de visión a 360° compuesto por
_ 4 cámaras profesionales CA-180 full view, resistente al
agua IP67, con ángulo visual de 180°
_ Control box para procesar en tiempo real las 4 imágenes
_ Pantalla en color CWM-703 TFT LCD 7”, formato 16:9,
digital profesional para visualizar el vehículo a 360°
_ Mando a distancia joystick para conmutar manualmente
las imágenes visualizadas
_ 1 Cable de 18 m para retrocámara, 1 cable de 5 m
para cámara frontal y 2 cables de 10 m para cámaras
laterales.

REF

Descripción general

500050703

Kit de visión a 360°
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Seguridad

Visión frontal inferior
dividida izquierda-derecha

Visión

lateral
Visión

trasera

Kit de visión en 3 LADOS + DVR + Sensores compuesto por
_ Cámara profesional CA-33 resistente al agua IP69K /10G para visión trasera, con ángulo visual
de 120° dotada de 6 leds infrarrojos
_ Microcámara a color CM-5180, sensor 1/3” CMOS, ángulo full 180° con Chip interior para
reducción de la distorsión
_ DVR-220 Videograbadora digital de parabrisas con cámara frontal, tarjeta 16 Gb, grabación
contemporánea frontal y lateral
_ Pantalla en color CM-708 TFT LCD 7,0”, formato 16:9, dotada de 2 entradas + AV-in para
conectar 3 cámaras, mando a distancia, 12/24V
_ 4 sensores de proximidad laterales (1m/ 2m de distancia), conexión en serie con un solo cable
_ 1 Cable de 18 m para retrocámara, 1 cable de 2 m para cámara frontal y 1 cable de 5 m para
cámara lateral.
REF

Descripción general

500050739

Kit de visión en 3 LADOS + DVR + Sensores

Kit visión trasera Pantalla 5,6”
_ Cámara profesional empotrable CA-33 resistente al agua IP69K /10G con ángulo visual de
120°, dotada de 6 leds infrarrojos
_ Pantalla en color CM-562 TFT LCD 5,6”, formato 4:3, dotada de 2 entradas para cámara
suplementaria,12/24V
_ Cable de 18 m.

Kit visión trasera completo Pantalla 7,0”
_ Cámara profesional empotrable CA-33 resistente al agua IP69K /10G con ángulo visual de
120°, dotada de 6 leds infrarrojos
_ Pantalla en color CM-708 TFT LCD 7,0”, formato 16:9, dotada de 2 entradas para cámara
suplementaria,12/24V
_ Cable de 18 m.

Kit visión trasera completo
_ Cámara profesional empotrable CA-33 resistente al agua IP69K /10G con ángulo visual de
120°, dotada de 6 leds infrarrojos
_ Pantalla en color CM-562 TFT LCD 5,6”, formato 4:3, dotada de 2 entradas para cámara
suplementaria,12/24V
_ Microcámara a color con lentes prismáticas para ofrecer una visión frontal con ángulo de 30°
_ Cable de 18 m para retrocámara y cable de 4 m para cámara frontal.
REF

Descripción general

500050706

Kit visión trasera Pantalla 5,6”

500050705

Kit visión trasera completo Pantalla 7,0”

500050707

Kit visión trasera completo
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Luces adicionales FULL LED
Las luces adicionales FULL LED garantizan más visibilidad en cualquier condición, con un
consumo muy bajo de energía y una gran duración. Las luces son a prueba de lluvia y resistentes
a la corrosión.
REF

Descripción general

500050662

Luz adicional FULL LED 700 lm, diámetro 9’’, cárter negro y anilla cromada

500050663

Luz adicional FULL LED 1200 lm, con luces de posición, diámetro 9’’, cárter negro y anilla cromada

500050664

Luz adicional FULL LED 1200 lm, con luces de posición, diámetro 9’’, cárter negro y anilla cromada

Claxon
Inconfundible hasta en el sonido. El poderoso claxon con compresor electroneumático es la
mejor manera de que te oigan, cuando es necesario.

Claxon neumático de acero inoxidable
Dotado de: tapa frontal y compresor electroneumático de 24V
El claxon puede utilizarse en vehículos que no vayan dotados de aire comprimido.

Claxon de aire comprimido para camiones
Dotado de: electroválvula 24V
compuesta por bocina de tono alto y tono bajo
Presión de funcionamiento: de 4 a 20 atm
Aplicable a cualquier tipo de camión dotado de aire comprimido.
REF

Descripción general

2993750

Claxon neumático de acero inoxidable

500025950

Claxon de aire comprimido para camiones
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Seguridad

Kit sistema antirrobo combinado con teléfono
Sistema de alarma volumétrica, perimetral, con aviso por SMS y llamada al móvil. El sistema
protege el capó (donde está situada la sirena), la cabina y la zona de carga.
Características generales:
_ Cierre centralizado
_ Sensores volumétricos por ultrasonidos incorporados
_ Avisador GSM con bloqueo del motor
_ Envío de SMS hasta 10 números de teléfono en caso de alarma
_ Llamada de aviso al móvil
_ Protección perimetral
_ Protección antiarranque
_ Parpadeo de los indicadores de dirección al activarse/desactivarse la alarma.
REF

Descripción general

500050478

Kit sistema antirrobo combinado con teléfono

Modulo de cierre/ apertura de las puertas con mando a
distancia
Características principales:
_ 2 Radiocomandos
_ Mando de cierre centralizado de 6 hilos
_ Mando de la luz intermitente para señalización en los indicadores de dirección
_ Salida negativa para módulos accesorios
_ Led indicador de estado.
REF

Descripción general

500050593

Modulo de cierre/ apertura de las puertas con mando a distancia

Kit de emergencia y primeros auxilios
El kit incluye:
_ Funda negra con serigrafía Iveco
_ Chaleco HV
_ Triángulo euro micro de pequeño tamaño
_ Linterna de 19 leds blancos de alta luminosidad, con empuñadura antideslizante con 3 baterías
_ Kit de primeros auxilios homologado DIN13164
_ Juego de bombillas y fusibles.
REF

Descripción general

500050998

Kit de emergencia y primeros auxilios
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CAJAS PORTAHERRAMIENTAS
Son de acero inoxidable mate, brillante o estampado y llevan cierre Europlex de plástico. Se
adapta perfectamente a las configuraciones de todos los tipos de vehículos gracias a su amplia
gama de versiones.
REF

Descripción general

500050200

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

500050201

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

500050202

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

REF

Descripción general

500050204

Lavamanos ovalado de acero inoxidable estampado 285x245x400 mm - 1 mm de espesor - 25 l

REF

Descripción general

500050205

Lavamanos ovalado de acero inoxidable estampado 170x370x400 mm - 1 mm de espesor - 25 l

REF

Descripción general

500050206

Caja de acero inoxidable estampado con bidón de 10 l

REF

Descripción general

500050211

Caja de acero inoxidable brillante 800x500x500 mm

500050212

Caja de acero inoxidable brillante 1000x500x500 mm

REF

Descripción general

500050213

Caja de acero inoxidable estampado 800x500x500 mm

500050214

Caja de acero inoxidable estampado 1000x500x500 mm
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Seguridad

Cajas portaherramientas de termoplástico
De polietileno de mediana densidad, poseen un sistema de cierre exclusivo con palanca de
doble resorte de nueva concepción y un dispositivo magnético de prevención “M.L.D.” contra
las aperturas accidentales. Incluye llave y capuchón para la cerradura.
REF

Descripción general

500050577

Caja de termoplástico 400x350x400 mm

500050578

Caja de termoplástico 500x350x400 mm

500050579

Caja de termoplástico 600x450x470 mm

500050580

Caja de termoplástico 700x450x470 mm

500050581

Caja de termoplástico 800x450x470 mm

500050582

Caja de termoplástico 1000x450x470 mm

500050583

Caja de termoplástico 1000x500x650 mm
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Comodidad

E s más agradable viajar
fundas de asientos
La nueva línea de fundas de asientos originales Iveco para el nuevo Eurocargo se ha diseñado
para ajustarse a todas las necesidades y para disponer de un entorno de trabajo a medida
y lo más habitable posible.

Premium Line blue sky
Tejido original de microfibra transpirable personalizado
con el logotipo Iveco y apliques azules de PVC.
REF

Descripción general

500051141

Conductor estándar (sin reposabrazo)

500051145

Conductor con reposabrazo

500051149

Conductor - High Comfort Seat - opt. 2916

500051153

Pasajero

500051158

Banqueta de 2 plazas

500051159

Banqueta de 2 plazas con mesita

Eco Line
Tejido de similpiel personalizado con el logo Iveco.
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REF

Descripción general

500051140

Conductor estándar (sin reposabrazo)

500051144

Conductor con reposabrazo

500051148

Autista - High Comfort Seat - opt. 2916

500051152

Pasajero

500051156

Banqueta de 2 plazas

500051157

Banqueta de 2 plazas con mesita

Comodidad

Alfombrillas de moqueta
Se han realizado para ir a juego con la línea de las fundas de los asientos y se han personalizado
con el logo bordado y ribetes de color. Incluyen doble sistema de fijación para garantizar una
perfecta adherencia y evitar posibles situaciones de peligro.
REF

Descripción general

500050696

Blue sky

500050695

Red flame

500051014

Dark Grey

Alfombrillas de goma
Así se mantiene limpio el interior de la cabina y se protegen el tapizado original. Resistentes a
los ácidos, lavables e indeformables. Con borde realzado para contener las impurezas.
REF

Descripción general

500025927

Alfombrilla de goma
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Pistola de soplado
kit pistola de soplado para el interior de la cabina con diseño innovador y ergonómico.
Kit compuesto por: pistola de soplado de color azul metálico, conexión universal para instalación
bajo el asiento, cable espiral.
REF

Descripción general

500050999

Pistola de soplado

Sistema de aire acondicionado
El aire acondicionado de la línea IVECO Accessories adopta los componentes del homólogo de
primer equipo, garantizando las mismas prestaciones.
REF

Descripción general

500025912

Kit con evaporador Valeo

500043634

Kit con evaporador Denso

Aire acondicionado para estacionamiento
Funciona con el motor apagado de forma silenciosa reduciendo la temperatura y la humedad.
Deja despejada la cabina y deja libre la trampilla. Pesa poco al utilizar un solo compresor Danfoss
BD350GH. El aire acondicionado requiere por lo menos una batería de 180 Ah.
REF

Descripción general

500025706

Aire acondicionado para estacionamiento FRESCO TOP

500025707

Aire acondicionado para estacionamiento FRESCO RETRO

Máquina del café Lavazza
Todo el aroma de un magnífico café Lavazza al alcance de la mano:
para disfrutar al máximo de cualquier viaje. 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.
REF

Descripción general

500050319

Máquina del café

500050322

Lavazza docking station

500051103

Lavazza cableado
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TELEMÁTICA

S iempre conectados , incluso a bordo
DriverLinc y DriverLinc +, junto a Telematics Box Iveco, proporciona los mejores servicios de
gestión de flotas disponibles en el mercado actual.

DriverLinc y DriverLinc + /Telematics
Eficiente, intuitivo y sólido
Si su Nuevo Eurocargo ya va equipado con Telematics Box Iveco (opcional 77904), podrá
potenciar las funciones de los servicios de gestión de la flota instalando a bordo el DriverLinc
Iveco.
Con DriverLinc Iveco combina la experiencia de un proveedor líder de mercado que ofrece
soluciones de gestión de la flota con la integración total del mejor ordenador de a bordo.
Gracias a FleetVisor™ - Telematics Portal, DriverLinc proporciona los mejores softwares para
mejorar la gestión de flotas y las prestaciones del conductor como:
_ Driver Coach – Hace de sus conductores unos expertos en materia de consumo eficaz de
combustible y de conducción segura
_ Workflow / Job Orders – asigna tareas detalladas a sus conductores y supervisa su estado
_ Driver Hours – Le informa sobre los horarios máximos laborales en el transporte por
carretera gracias al enlace con el tacografo.
Con DriverLinc+, puede mejorar aún más su flujo de trabajo gracias a la cámara de fotos
incluida que permite captar firmas y hacer la gestión de fotos y documentos para completar la
información del flujo de trabajo.
CARACTERISTICAS DRIVERLINC: Pantalla 1024x600 de 7 pulgadas - Rutas en tiempo real con seguimiento mediante GPS/GNSS - Wi-fi
- 1 GB RAM y 16 GB de almacenamiento - Ranura para Micro SD de hasta 32 GB - G-Sensor - Brújula - Gyro - Sistema operativo Android - TomTom
Truck Navigation, HD Traffic information, Free lifetime map updates.
CARACTERISTICAS DRIVERLINC + TELEMATICS: Conexión 3G - Near-field Communication (NFC) - Cámara iluminada por LED 5

Megapíxeles.

Se ahorrará
_ Hasta un 8% de combustible (y de sus respectivas emisiones CO2) con Driver Coach
_ 2% de los costes de explotación al descargar a distancia los datos de los tacógrafos
_ Hasta un 80% de la factura del móvil y de la itinerancia de datos utilizando DriverLinc y
FleetVisor™•
_ Hasta un 50% del tiempo ahorrado en el envío de la flota
_ Uso más eficiente de las horas de los conductores.

2 servicios telemáticos disponibles mediante suscripción
_ Suscripción SILVER: solo es obligatorio disponer de Telematics box Iveco
_ Suscripción GOLD: es necesario disponer de DriverLinc o DriverLinc+ además de Telematics
Box Iveco.
SILVER: Localización - Gestión de las horas del conductor - Geo Fencing - Informes de consumo de combustible - KPI (principales indicadores del
rendimiento) del conductor.

OPCIONAL: Servicio de descarga del tacografo a distancia - Localización frecuente.
Telematics solution set-up

GOLD: Todas las caracteristicas del servicio Silver+ Mensajería - Información en pantalla para conductor - Gestión del flujo de trabajo.
OPCIONAL: Servicio de descarga del tacografo a distancia - Localización frecuente - Driver Coach.

REF

Descripción general

500051569

DriverLinc para Nuevo EuroCargo MY 2015 con Telematic Box (opcional 77904) ya instalado

500051582

DriverLinc para Nuevo EuroCargo MY 2015 para Nuevo EuroCargo MY 2015 con Telematic Box (opcional 77904) ya instalado

5801977902
5801967665

La instalación del kit es obligatoria si el vehículo no va equipado con el opcional 77906

5801981626
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HI-TECH

E l futuro a bordo
Base para smartphone y tableta
Base de salpicadero realizada para el Eurocargo con soportes para smartphone (hasta 6’’) y
tableta (hasta 10’’).
REF

Descripción general

500051106

Base para smartphone y tableta

NAVEGADOR PORTÁTIL TRAVEL PILOT 7” TRUCK LMU EU
Características técnicas:
_ Pantalla táctil 7” de alta resolución
_ Tamaño 175x109x15 mm
_ Mapa TomTom Europa 43 países, incluso Rusia con actualización gratis para siempre
_ Manos libres Bluetooth® con navegación y llamadas simultáneas
_ Entrada Audio /Vídeo automático para retrocámara
_ Salida de audio
_ Sistema eco-traffic light integrado
_ Software Truck específico: seleccionando el tamaño, el peso del vehículo y el tipo de materiales
que se transportan, se calculará el mejor itinerario posible considerando la anchura de las
carreteras, la altura de los túneles, la capacidad de carga de los puentes y los pasos prohibidos
para los vehículos pesados
_ Garantía de 36 meses a partir de la fecha de compra del usuario final.
REF

Descripción general

500050737

Navegador portátil Travel Pilot 7” Truck Lmu Eu
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HI-TECH

Professional Car Phone System
Características técnicas:
_ Sistema autónomo con lector de tarjeta SIM
_ Microteléfono extraible
_ Posibilidad de conexión de un segundo microteléfono
_ Ninguna radiación celular en el habitáculo
_ Conmutación automática Radio mute
_ Modos de funcionamiento seleccionables individualmente
_ Eliminación de eco e interferencias mediante DSP
_ Transmisión de datos por GSM, GPRS, EDGE, UMTS y SMS
_ Recepción de SMS y visualización en pantalla
_ Módulo GPS integrado (opcional).
REF

Descripción general

500051104

Professional Car Phone System

Estación Wi-Fi 3G
Dispositivo para la conexión 3G en movilidad con tarjeta SIM
Características:
_ Hasta 10 dispositivos Wi-Fi conectables simultáneamente
_ Batería de Litio de 1800 mAh, hasta 10 horas de autonomía, recargable con USB
_ Ranura interior para micro SD de hasta 32 GB para compartir vía Wi-Fi archivos Audio/Vídeo.
REF

Descripción general

500050991

Estación Wi-Fi 3G

SINTONIZADOR RADIO DAB PLUS IVECO
_ Frontal extraible con pantalla LCD en color
_ Ranura de tarjeta SD y puerto USB frontal
_ Bluetooth®
_ Reproducción CD/MP3/WMA
_ 4 canales × 40 WMAX.

radio Blaupunkt Detroit
Características técnicas:
_ Lector USB /AU X-IN / CD-DA, CD-R, CD-RW, Reproducción formatos WMA y MP3
_ Bluetooth® con micrófono integrado, funciones manos libres (HFP) y audio streaming (A2DP)
_ Potencia máxima 4x45W
_ Alimentación 24V.

radio BLAUPUNKT TORONTO BT
Características técnicas:
_ Lector USB /AU X-IN /SDHC, SD, MMC /CD
_ Compatible con iPod y iPhone
_ Bluetooth® con micrófono integrado y descarga agenda
_ Potencia: 4x50 W.

*
**

PN

Descripción general

500050803

Sintonizador radio Dab Plus Iveco

500051108

Reductor de tensión: necesario para radio DAB (ref. 500050803) *

500050625

Radio Blaupunkt Detroit

500050547

Radio Blaupunkt Toronto BT

500051105

USB suplementario para trasladar datos **

Reductor de tensión: necesario para radio DAB (ref. 500050803) - Cableado de alimentación plug and play con reductor de
tensión 12-24V.
USB suplementario para trasladar datos - Prolongación con enchufe USB desde panel (Longitud del cable 80 cm).
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IVECO SpA

via Puglia, 35

10156 Torino - Italia

LA INFORMACIÓN Y LAS IMÁGENES PRESENTES EN ESTE CATÁLOGO SE SUMINISTRAN A MODO DE EJEMPLO. IVECO SE RESERVA EL DERECHO DE REALIZAR MODIFICACIONES TILES
PARA CUALQUIER EXIGENCIA RELACIONADA CON LA FABRICACIÓN Y LA COMERCIALIZACIÓN, EN CUALQUIER MOMENTO Y SIN PREVIO AVISO.
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