EL CHASIS CON INSTINTO DE NEGOCIO
PARA EL TRANSPORTE
La Daily es el mejor socio para tu negocio.
Sigue ofreciendo la misma robustez, versatilidad y altas prestaciones de siempre.
Además, gracias a su instinto para los negocios en el sector del transporte, presenta
unas nuevas características que la convierten en un socio aún mejor para su negocio.
pone a su servicio innovación y tecnología para ayudarle a gestionar
La Daily
eficazmente su vehículo, garantizando menores costes de explotación y contribuyendo
motores funcionan de forma limpia
a mejorar los resultados de su negocio. Los
y eficiente, contribuyendo así a mejorar sus credenciales de sostenibilidad.
también cuida de sus conductores: la cabina es más cómoda y silenciosa
La Daily
que nunca, y con la transmisión HI-MATIC los conductores descubrirán el placer de
presenta, además, un nuevo nivel de conectividad
conducción absoluto. La Daily
que le permite integrar su dispositivo móvil con el vehículo, que se convierte en asistente
de su negocio y del conductor.
La gama más amplia del sector se ha ampliado aún más para satisfacer las crecientes
necesidades en constante evolución de su negocio y de los transportistas de todo el mundo.
es el mejor socio que pueda esperar, posee un instinto infalible para
La Daily
adelantarse a las necesidades de su negocio y ofrecerle siempre la solución que
necesita, año tras año.
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SU DAILY E6
Esta guía está diseñada para ayudarle a personalizar
su Daily
conforme a sus necesidades.
Si lo desea, también puede configurarla y solicitar
online
un presupuesto de su Daily
escribiendo a www.dailyconfigurator.iveco.es

Obtenga más información
de este folleto con
la app gratuita Daily E6.
Descárguela de App Store o Google Play
para tener un acceso exclusivo a imágenes,
información y vídeos.
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MÁXIMA RENTABILIDAD
EL MEJOR SOCIO PARA LOS MEJORES RESULTADOS

La Daily
es el socio profesional que le ayudará a lograr los mejores resultados. Disponemos de la más amplia
oferta para que pueda elegir y personalizar el vehículo que se adapte perfectamente a sus necesidades de
negocio. Realiza el trabajo de forma eficaz garantizando bajos costes de funcionamiento y de mantenimiento
(Coste total de explotación). Ser socios de su negocio significa que siempre podrá contar con el apoyo de una
red de asistencia profesional cuando y donde la necesite.

AHORRO DE HASTA UN 8% EN COMBUSTIBLE*
reduce aún más su consumo de combustible. La disponibilidad de la gama de motores con turbo de geometría
La Daily
variable se ha ampliado, ofrece desde los 136 CV hasta los 180 CV, garantizando un uso más eficiente. La solución EcoSwitch
ha evolucionado: el nuevo sistema inteligente EcoSwitch PRO sabe cuándo actuar y reduce el par sin necesidad de que intervenga
el conductor, reduciendo el consumo de combustible sin comprometer la productividad. El exclusivo sistema “Driving Style
Evaluation” de IVECO le ayuda a mejorar la forma de conducir, igual que si hubiera un instructor sentado a su lado, lo que puede
suponer un notable ahorro adicional de combustible.
HASTA UN 12% MENOS EN COSTES DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN**
Los largos intervalos de mantenimiento, ampliados a 50.000 km gracias a los componentes y consumibles de mayor duración, permiten
aumentar el tiempo entre servicios en un 20%. El sistema de frenos, optimizado con nuevas pastillas de freno más robustas, es más
eficiente y duradero que nunca.
Además, siempre podrá contar con una red de servicio profesional y especializada que mantendrá su negocio en funcionamiento
donde quiera que esté y a la hora que sea.
*

Comparado con los modelos equivalentes Euro 5 OBD+ y conforme al Nuevo Ciclo de Conducción Europeo (NEDC).
Comparado con los modelos equivalentes Euro 5 OBD+.

**

El sistema inteligente EcoSwitch PRO sabe exactamente cuándo actuar sin necesidad
de que intervenga el conductor. Reconoce si el vehículo está cargado o no, reduce
el consumo de combustible y, por tanto, las emisiones.
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El sistema “Driving Style Evaluation” (DSE) actúa como un instructor
de conducción siempre a bordo, que sugiere, en tiempo real al conductor para optimizar
su estilo de conducción y, por consiguiente, reducir el consumo de combustible.
De nuestra experiencia en los cursos de formación, podemos afirmar que siguiendo
las indicaciones del DSE se puede ahorrar hasta un 15% de combustible.
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TECNOLOGÍA SOSTENIBLE
POTENCIA Y EFICACIA A SU SERVICIO

El chasis cabina Daily
aplica su instinto para los negocios a tecnologías avanzadas de motor y transmisión para ofrecer excelentes
prestaciones de manera que pueda llevar a cabo su trabajo con eficacia y fiabilidad. La nueva gama de motores tiene una mayor
entrega de potencia y par, a la vez que reduce el impacto medioambiental de la Daily
gracias a sus bajas emisiones.

TECNOLOGÍAS DEL MOTOR PARA MAXIMIZAR LA EFICACIA
Tecnología LP*-EGR sin AdBlue®: los modelos que montan el motor F1A de 2,3 litros de IVECO con recirculación de los gases de
escape mediante sistema de baja presión son ideales para mantener la gestión del vehículo lo más simple posible. Una serie de características
tales como la bomba de aceite de caudal variable y el turbocompresor garantizan un excelente ahorro de combustible y menores
costes de explotación, además de mayor potencia y par.
Tecnología SCR: Los modelos con motores 3,0 litros F1C incorporan el tratamiento de gases post-combustion llamado
Reducción Catalictica Selectica. Este tratamiento no lo solo consigue eliminar los gases contaminantes acorde a la Normativa
Vigente, sino que al no cambiar el proceso de combustión, no deja de apor tar la potencia y la eficiencia necesaria en cada
momento con unos bajos costes operativos.
Además Iveco, permite incluir la tecnología SCR también en los motores F1A obteniendo los motores llamados “un – paso por
delante”, ya que se adelantan a la futura Normativa de emisiones contaminantes. Tales motores han sido testeados y verificados
atendiendo a las exigentes regulaciones que saldrán a la luz en 2020. Esta Normativa tendrá como misión medir las emisiones
en condiciones reales de conducción (Real Drive Emissions).
Tecnología a Gas Natural Comprimido (GNC): la Daily Natural Power ofrece las mismas prestaciones y respuesta transitoria que su
equivalente diésel porque monta un auténtico motor gasolina adaptado para funcionar con gas natural comprimido. Es un vehículo con
un funcionamiento limpio y muy silencioso, lo que supone una ventaja añadida para trabajar en las zonas urbanas de tráfico limitado.

LA GAMA MÁS AMPLIA DE MOTORES Y TRANSMISIONES
incorpora tecnologías avanzadas de motor y transmisión para garantizar las mejores prestaciones y un notable ahorro
La Daily
de combustible de manera que pueda llevar a cabo su trabajo con eficacia, fiabilidad y el menor impacto medioambiental.
MOTOR
EMISIONES Y
COMBUSTIBLE

F1A 2,3 litros
EURO 6 (LIGHT DUTY –
ACORDE A LA NORMATIVA
RDE DEL 2020)
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Motores de 2,3 litros F1A
con tecnología SCR

Motor diésel F1C
de 3,0 litros

Motores de 3,0 litros
de Gas Natural Comprimido

EURO 6
(LIGHT DUTY)

EURO VI
(HEAVY DUTY)

EURO VI
(HEAVY DUTY)
CNG**

NOMBRE
COMERCIAL

140

160

120

140

160

150

180

210

150

180

NP

POTENCIA

136 CV
(100 kW)

156 CV
(114 kW)

116 CV
(85 kW)

136 CV
(100 kW)

156 CV
(114 kW)

150 CV
(110 kW)

180 CV
(132 kW)

205 CV
(150 kW)

150 CV
(110 kW)

180 CV
(132 kW)

136 CV
(100 kW)

PAR

350 Nm

380 Nm*

320 Nm

350 Nm

380 Nm*

350 Nm

430 Nm

470 Nm

350 Nm

430 Nm

350 Nm

CAMBIO

HI-MATIC /
MANUAL

HI-MATIC /
MANUAL

HI-MATIC /
MANUAL

HI-MATIC /
MANUAL

HI-MATIC /
MANUAL

MANUAL

HI-MATIC /
MANUAL

HI-MATIC

MANUAL

HI-MATIC /
MANUAL

HI-MATIC /
MANUAL

–

–

–

CON UREA
* 350 Nm en las versiones MANUAL.

Motor diésel F1A
de 2,3 litros LP-EGR

F1C 3,0 litros

–

** Gas Natural Comprimido.

EL PLACER DE CONDUCIR
El exclusivo cambio automático HI-MATIC de 8 velocidades de
IVECO, disponible en una amplia gama de modelos Daily
,
ofrece todas las ventajas de confort, seguridad, bajo consumo
de combustible y prestaciones para satisfacer todas sus
necesidades de trabajo.
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CONFORT PRODUCTIVO
DISFRUTE DE UN AMBIENTE DE TRABAJO PROFESIONAL

La Daily
combina su vocación natural por el transporte con un confort, funcionalidades y maniobrabilidad superiores. Cuando
esté al volante podrá relajarse en el confort de la cabina con la tranquilidad de estar haciendo bien su trabajo. La cabina le ofrece
un ambiente de trabajo profesional repleto de nuevas características para ayudarle en el negocio.

Todas las imágenes de estas páginas muestran el uso de tablets o smartphones
que no están incluidos en el equipamiento estándar del vehículo.

DISFRUTE DE LA MÁXIMA EFICACIA EN SU OFICINA MÓVIL
El funcional salpicadero combina un estilo elegante con características prácticas y útiles. Puede conectar el móvil o la tablet
y cargar la batería de otro dispositivo en las 2 tomas USB, además de añadir como opcional el cargador por inducción. La calidad
y la disposición de los controles permiten manejarlos de manera fácil y cómoda.
Los numerosos compartimentos portaobjetos han sido diseñados para garantizar la máxima facilidad de acceso. Dispone de hasta
18 compartimentos, incluyendo un nuevo y práctico compartimento abierto en cada puerta, todos situados estratégicamente
alrededor del puesto de conducción para que el conductor y/o pasajeros puedan acceder a ellos fácilmente y mantener
los documentos y el material de trabajo organizado y a mano.

La nueva radio DAB integrada en el salpicadero ofrece todas las características
principales DAB y FM: por ejemplo, puede seleccionar la emisora de radio por
nombre, leer el título del programa o canción que esté escuchando, configurarla
para recibir noticias sobre el tráfico y el tiempo, preseleccionar hasta 15 emisoras
y mucho más.
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El cluster de nuevo diseño, fácil de leer, junto con la ergonomía probada de los
mandos del salpicadero, donde todo está al alcance y en su sitio, facilitan una
conducción más cómoda y segura.

DISFRUTE DEL MÁXIMO CONFORT
Ahora la cabina es todavía más silenciosa ya que hemos reducido notablemente el nivel de ruido en el interior. Esta reducción
de 3 decibelios ha mejorado la acústica del vehículo y el reconocimiento de los sonidos en un 8%.
Los cómodos interiores, enriquecidos con un nuevo volante de piel*, junto con la tapicería azul del asiento y el nuevo
reposacabezas de espuma textil*, ofrecen un ambiente profesional donde usted y sus pasajeros podrán trabajar con productividad
y seguridad.
* Equipamiento opcional.

El nuevo diseño del panel de la puerta presenta un compartimento abierto donde
puede guardar, por ejemplo, el kit de intervención rápida. La cabina cuenta con 18
prácticos compartimentos portaobjetos para que pueda guardar todos sus efectos
personales y el material de trabajo, teniéndolos a mano y organizados.

El salpicadero y el panel de la puerta están disponibles en diferentes acabados:
la versión completamente en negro, para quienes buscan la exclusividad,
y la versión elegante en los dos colores azul y negro a juego con la tapicería de
la cabina.
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CONECTIVIDAD A BORDO
LA MANERA MÁS SENCILLA DE MANTENER
SU NEGOCIO CONECTADO

La Daily
presenta una nueva forma de conectividad: no necesita instalar ningún equipo adicional, solamente tu smar tphone
o tablet. Una vez que haya descargado la app DAILY BUSINESS UP™ en su dispositivo, establecerá automáticamente una
conexión Bluetooth® con el vehículo a través de la radio DAB, y estará totalmente integrado y en comunicación directa con su
Daily
y su motor. Ya está preparado: con DAILY BUSINESS UP™ en su dispositivo, solo tiene que arrancar el motor, encender
la radio y ya está conectado. Aproveche las ventajas de la doble función que puede desempeñar para su negocio: asistente
del conductor y asistente de negocios.

DAILY
BUSINESS UP™

SU ASISTENTE DE CONDUCCIÓN
DAILY BUSINESS UP™ puede servir de instructor del conductor
a través del sistema “Driving Style Evaluation”, como navegador
gracias al sistema de navegación profesional GPS Sygic y
ayudarle a mejorar la eficacia en su trabajo diario, además de
asegurarse que el vehículo está en excelentes condiciones.
Obviamente también incluye todas las funciones de entretenimiento
multimedia que podría esperarse de un turismo de alta gama.
El soporte para tablets, estratégicamente situado, sirve para
sujetar smartphones y tablets de diferentes tamaños.
Con la DAILY BUSINESS UP™ tu puedes:
• Mediante el sistema DSE, evalúa y aconseja al conductor
para obtener la conducción más eficiente
• Ver un amplio análisis de cada ruta realizada
y guardar el de las futuras rutas
• Encontrar la mejor ruta con el sistema profesional
de navegación GPS Sygic
• Visualizar diferentes parámetros del vehículos
mediante un salpicadero extendido
• Tener un acceso Interactivo al Manual de Uso y
Mantenimiento si tu necesitas información de tu vehículo
• Gestionar el contenido multimedia y las funciones
de tu Smartphone, incluidos los mensajes de texto
• Contactar de manera inmediata con el IVECO Assistance
Non-Stop, 24 horas 7 días a la semana, y solicitar
cualquier asistencia en carretera

SU ASISTENTE DE NEGOCIOS
DAILY BUSINESS UP™ puede ayudarle a programar el trabajo
y comunicar cualquier actualización en tiempo real al conductor.
Puede organizar la ruta y las asignaciones del conductor para
optimizar el uso del vehículo y gestionar su flota de manera
eficiente en beneficio de su negocio.
Con DAILY BUSINESS UP™ puede:
• Optimizar tu flora de vehículos de la mejor manera,
programando las entregas, conociendo en tiempo real
la ubicación del vehículo. Esta función está integrada
en el sistema de navegación GPS Sygic
• Supervisar el rendimiento de tu flota de vehículos
gracias al Nuevo Portal Web al que tendrá acceso
• Obtener un seguimiento de las rutas y poder consultar
desde la oficina la evaluación continua del estilo de
conducción del conductor y poder mejorar los consumos
• Supervisar las entregas de tus conductores consultando
la nueva tarjeta multivehículo
• Mejorar el rendimiento de tus conductores mediante
los consejos del sistema DSE
• Ser avisado del mantenimiento que corresponda gracias
a la función de alerta del Plan de Mantenimiento
• Ser informado por IVECO de las últimas noticias
relacionadas con la Daily (Ofertas, publicidad, etc...)
• Encontrar el Punto de Venta o Taller Oficial IVECO
más cercano
• Acceso a toda la información del vehículo
con un solo toque de pantalla.
Descubra

DAILY BUSINESS UP™

DRIVING STYLE
EVALUATION

MANUAL DE USUARIO
INTERACTIVO

GEOLOCALIZACIÓN

SISTEMA DE NAVEGACIÓN
PROFESIONAL Y FLEETWORK

SALPICADERO
AMPLIADO

GRÁFICA DE RENDIMIENTO
DEL MOTOR

Estas pantallas muestran solo algunas de las múltiples características del DAILY BUSINESS UP™.

El sistema de navegación profesional por GPS Sygic y Sygic® FleetWork han sido desarrollados en colaboración con Sygic.
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PRESTACIONES SIN IGUAL
MOTORES DE PRIMERA PARA DAR RIENDA SUELTA A SU TALENTO

La Daily
ofrece toda la tracción, capacidad de carga, potencia y rapidez de respuesta que usted necesita, además de un consumo
realmente bajo. Prestaciones excelentes con las que podrá contar durante muchos años de servicio. Puede elegir las prestaciones más
adecuadas para su trabajo: la potencia máxima abarca desde los 116 CV del modelo base hasta los 205 CV, la más alta
del segmento de los motores de 4 cilindros. La selección incluye los nuevos modelos de 136 CV VGT y 180 CV, así como el
F1A de 2,3 litros de grandes prestaciones: 156 CV VGT. El motor F1C de 3,0 litros alcanza un par máximo de 470 Nm. Todos los
motores están optimizados para asegurar las mejores prestaciones en cada misión y muchísimos kilómetros de máxima eficacia.
Para los sectores de transporte que necesitan un funcionamiento silencioso y una solución sostenible, la Daily Natural Power
de 136 CV, que funciona con gas natural comprimido, es la solución perfecta.
F1A E6 CURVAS DE PAR

F1C E6 CURVAS DE PAR
500

500

450

F1A VGT 160

400

F1A VGT 140

350

F1A WG 120

300
250

PAR MOTOR (Nm)

PAR MOTOR (Nm)

450

F1C VGT 180

350

F1C WG 150

300
250

200

200

150

150

100

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

VELOCIDAD DEL MOTOR (rpm)

F1C TST 210

400

100

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

VELOCIDAD DEL MOTOR (rpm)

VGT: Turbo de geometría variable; WG: WasteGate; TST: Turbo de doble etapa

Sus curvas de par planas garantizan excelentes prestaciones a lo largo del tiempo, mayor par y potencia a bajas velocidades del motor.

VERSATILIDAD ILIMITADA
UNA DAILY PARA AMBICIONES SIN LÍMITES
La Daily
es el vehículo más versátil de su categoría y dispone de la gama más amplia del sector. La Daily
es el único
vehículo que ofrece una masa máxima autorizada que va desde las 3,3 hasta las 7,2 toneladas, distancias entre ejes de 3000
a 5100 mm y longitudes carrozables máximas de 6190 mm, abriendo nuevas posibilidades para un sinfín de misiones que
van de la distribución urbana a las tareas pesadas en el sector de la construcción. La ofer ta de carrocerías disponibles
amplía
aún más la variedad de misiones posibles, pudiendo personalizarla para muchas aplicaciones municipales, que van de la recogida
de residuos al transpor te urbano, o equiparla como ambulancia o grúa; gracias a su resistencia, es ideal también para transformarla
en vehículo blindado. La Daily
ha aplicado su gran instinto para los negocios al sector del transpor te para anticiparse a sus
necesidades. Sin impor tar el tipo de misión, se puede encontrar el modelo de Daily
que se ajusta a todas las necesidades,
ayudando a llevar a cabo cualquier labor con facilidad, eficiencia, con un bajo coste de explotación, respetando el medio ambiente
y contribuyendo a la sostenibilidad de los negocios.
La gama comprende las versiones chasis-cabina, cabina doble y chasis-frontis.

CHASIS-CABINA

CABINA DOBLE

CHASIS FRONTIS

3,3 - 7,2 t

3,3 - 7 t

3,5 - 7,2 t

MASA MÁXIMA
AUTORIZADA
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ROBUSTEZ INNATA

DURABILIDAD ÚNICA

CONCEBIDO FUERTE. NO HAY NINGUNO QUE SE LE PAREZCA

DISEÑADA PARA OFRECER UN VALOR DURADERO

La Daily
ha sido concebida para realizar las tareas más duras: tiene el ADN de un camión y está construida como tal, soportando
un peso de hasta 7,2 toneladas. Es el único vehículo comercial compuesto por un sólido chasis autoportante de acero de alta
resistencia con 5 mm de grosor, que posee el típico talante de un camión y ofrece mayor capacidad de carga, ayudando a optimizar
la capacidad de transporte de toda la gama. Las suspensiones delanteras de altas prestaciones, además de proporcionar un excelente
control del vehículo, levantan la carga máxima admitida. La robusta suspensión QUAD-LEAF más ligera, disponible de serie en todos
los modelos de 3,5 toneladas, permite una capacidad de carga máxima en el eje delantero de 1900 kg, mientras que la suspensión
QUAD-TOR disponible en el eje delantero de los modelos con rueda gemela trasera permite cargar nada menos que 2700 kg
o 7,2 toneladas. Con las mayores capacidades de carga útil de la Daily
podrá finalizar antes el trabajo ya que realizará menos
viajes y, además, ahorrará en costes de funcionamiento y reducirá la huella de carbono. Es solo una de las muchas razones por las que
la Daily
se ha convertido en la gran favorita de los profesionales del transporte gracias a su instinto innato para los negocios.

La suspensión QUAD-TOR sumamente resistente
ofrece una carga útil máxima de hasta 4900 kg.
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La Daily
tiene una capacidad de carga que ningún otro vehículo en su categoría puede ofrecer y está construida para
mantener sus altas prestaciones día tras día, año tras año y durante más tiempo que ningún otro vehículo. La cadena cinemática,
junto con el motor y la transmisión que garantizan que el motor funcione en todo momento a la mejor velocidad, disfrutará de
una larga vida útil y mantendrá sus excelentes prestaciones hasta el final. El chasis de acero de alta resistencia, con perfil en C,
también garantiza la larga duración del vehículo. La Daily
le proporcionará unos excelentes resultados cada día que trabaje
para usted; ¡a su instinto para los negocios no se le escapa ninguna opor tunidad de añadir valor a su negocio!

El exclusivo chasis derivado de camión
se ha diseñado para transportes pesados.
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E6
  
EL PLACER DE CONDUCIR

EL PRIMER CAMBIO AUTOMÁTICO DE 8 VELOCIDADES
DEL SECTOR APORTA UN MAYOR CONFORT Y SEGURIDAD
La nueva generación de cambios está diseñada para proporcionar un placer
de conducción absoluto: con la palanca de cambios multifuncional y
ergonómica se concentrará por completo en el tráfico y en las condiciones
de conducción. El HI-MATIC es la solución perfecta para conducir con
comodidad y mayor seguridad.
EXCELENTE AHORRO DE COMBUSTIBLE GRACIAS
A LOS MODOS ECO O POWER
Con su estrategia de cambio autoadaptativo se adapta perfectamente a su
trabajo diario. La Daily HI-MATIC
engrana con suavidad la marcha correcta
en menos de 200 milisegundos. Al disponer de una amplia gama de relaciones,
el motor siempre gira a la velocidad idónea.
HASTA UN 10% MENOS EN COSTES DE MANTENIMIENTO
Y REPARACIÓN QUE UN CAMBIO MANUAL GRACIAS A SU
EXCEPCIONAL FIABILIDAD Y DURABILIDAD
Las nuevas soluciones, diseñadas pensando en la durabilidad, protegen el motor
y la transmisión para reducir el mantenimiento. Nuestros ingenieros se han
asegurado de superar la legendaria durabilidad de la Daily.
LAS MEJORES PRESTACIONES DE SU CATEGORÍA,
MÁXIMA POTENCIA (205 CV) Y PAR (470 Nm)
Con una amplísima gama de motores disponibles, dos cilindradas de 2,3 litros y
3,0 litros, potencias que van desde los 116 hasta los 205 CV y de 320 a 470 Nm
de par, con un peso bruto récord de 7,2 toneladas. La mejor gama disponible
para las tareas más difíciles.

La nueva calandra crea una línea horizontal que une los
faros y confiere fluidez al diseño del vehículo.
La familia Daily HI-MATIC
ahora se reconoce con
mayor facilidad gracias a la exclusiva calandra cromada.

PREPARADO PARA CUMPLIR CUALQUIER MISIÓN

Daily HI-MATIC E6 URBAN
Máximo Confort Diario

Daily HI-MATIC E6 REGIONAL
Máxima Flexibilidad Diaria

Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL
Máxima Fiabilidad Diaria
16
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CAMPEONA EN SOSTENIBILIDAD

DAILY ELECTRIC

EL PRIMER VEHÍCULO COMERCIAL LIGERO
CON CERO EMISIONES Y UNA BATERÍA
DE CARGA RÁPIDA DE TAN SOLO 2 HORAS

POTENCIA
NATURAL POWER

•D
 aily 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.

EURO 6 RDE 2020 READY

•D
 aily Electric: el vehículo de cero emisiones que permite circular hasta por las ciudades con las restricciones
más estrictas al tráfico.

ELECTRIC
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ALEACIÓN AZUL OPCIONAL EN LAS
RUEDAS Y MICHELIN AGILIS ECO TYRES

HI-MATIC

FURGÓN
Ruedas sencillas

MINIBÚS

Ruedas gemelas

136 CV

35S

136 CV

35S

35C

–

156 CV

35S

35C

–

–

–

60 kW

–

35S

80 kW

–

–

Con la Daily Blue Power ningún destino está fuera del alcance de su negocio, por lo que puede disfrutar sin límite de su auténtico poder.

REJILLA EXCLUSIVA

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

EL PRIMER MOTOR DE GAS NATURAL
COMPRIMIDO CON CAMBIO AUTOMÁTICO
DE 8 VELOCIDADES

La transformación de la industria del transporte fomenta una rápida evolución hacia tecnologías sostenibles para el transporte urbano
de mercancías y pasajeros. La gama Daily Blue Power ofrece a los operadores de transporte una ventaja única: auténtica libertad para
elegir entre distintas tecnologías y un mejor rendimiento de cara a los costes de explotación.
•D
 aily 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

DAILY HI-MATIC NATURAL POWER

35C

40C

–

50C

65C

70C

50C

● Disponibles

FAROS DELANTEROS CARACTERÍSTICOS

50C

50C
– No disponible

SALPICADERO AZUL Y INTERIORES
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DE UN VISTAZO
MÁXIMA RENTABILIDAD

CONFORT PRODUCTIVO

• Elija su socio profesional de entre la más amplia oferta del mercado
• Ahorre hasta un 8% en combustible gracias a la bomba de aceite con cilindrada
variable, el motor con geometría variable, el EcoSwitch PRO, la reducción del peso
del motor, la reducción de la fricción en los motores y ejes
• Reduzca aún más el consumo de combustible gracias a las sugerencias de conducción
en tiempo real que le ofrece el exclusivo sistema de evaluación del sistema de conducción
• Disfrute de una reducción del 12% en los costes de mantenimiento y reparación
gracias a los componentes más duraderos y al sistema de frenos optimizado
• Cuente con una red de asistencia profesional cuando y donde la necesite

• Disfrute de su silenciosa cabina, donde el nivel de ruido del interior
se ha reducido drásticamente en 4 decibelios, mejorando la acústica
del vehículo y el reconocimiento del sonido en un 8%
• Disfrute de la ergonomía de los controles del salpicadero, fácilmente accesibles
para una conducción segura
• Organice sus objetos personales y de trabajo hasta en 18 prácticos
compartimentos portaobjetos
• Trabaje en un ambiente cómodo y profesional con el nuevo volante de piel,
la tapicería azul de los asientos y el nuevo reposacabezas de espuma textil

TECNOLOGÍA SOSTENIBLE

CONECTIVIDAD A BORDO

• Mantenga la gestión de su vehículo lo más simple posible con la tecnología
LP*-EGR sin AdBlue®, disponible con el motor F1A de 2,3 litros, aún más potente
• Obtenga todas las prestaciones que necesita con los eficiente motores 2,3 litros
combinados ahora con nuestra avanzada tecnología SCR
• Descubra el placer de conducir con el cambio automático de 8 velocidades,
exclusivo en su categoría, disponible en la familia Daily HI-MATIC
• Disfruta de unas prestaciones equivalentes a los motores Diesel con los modelos
ecológicos y pocos ruidoso de la Daily de Gas Natural Comprimido con cambio
Automático HI-MATIC.

• Mantenga su negocio conectado con la exclusiva DAILY BUSINESS UP™
• Optimice sus prestaciones de conducción con el sistema “Driving Style Evaluation”
y las herramientas de gestión de eficiencia del vehículo
• Localice la mejor ruta con el sistema de navegación profesional 3D
• Maximice la eficiencia de su flota programando y enviando el trabajo a través
de FleetWork, que está completamente integrado
• Supervisar el rendimiento de tu flota de vehículos gracias al Nuevo Portal Web
al que tendrá acceso

PRESTACIONES SIN IGUAL

DURABILIDAD ÚNICA

• Elija el socio que mejor se adapte a su trabajo, disponible
con motores de 2,3 litros y 3,0 litros
• Saque partido a la amplia gama de relaciones de potencia, que van desde
los 116 CV hasta los 205 CV, y pares desde 320 Nm hasta 470 Nm
• Aproveche las ventajas de la tracción trasera para conducir en las mejores
condiciones con la máxima carga

• Confíe en la larga vida útil de la cadena cinemática, garantizada por la fiabilidad
del motor y la transmisión que siempre funcionan a la mejor velocidad
• Encuentre su socio Daily
de por vida y disfrute de todas las ventajas
de su excelente relación calidad-precio
• Disfrute de un ahorro de hasta el 12% en costes de mantenimiento y reparación
y del 20% más de tiempo entre servicios, ya que los intervalos de mantenimiento
se han ampliado a 50.000 km

VERSATILIDAD ILIMITADA

ROBUSTEZ INNATA

• No importa cuál sea su trabajo, siempre hay una Daily
que se ajusta
a sus necesidades. Con MMA de 3,3 a 7,2 t, distancias entre ejes de 3000
a 5100 mm y longitudes carrozables máximas de 6190 mm, la Daily
es el vehículo más versátil de su categoría
• Personalice su Daily
con la amplia oferta de carrocerías disponibles
para una gran variedad de trabajos
• Seleccione la versión que satisfaga sus necesidades de negocio:
chasis cabina, cabina doble y frontis
• Sea cual sea la versión elegida, se podrá aprovechar de todos los beneficios
del chasis de la Daily
, que sigue siendo el más robusto y fácil de carrozar
del mercado gracias al bastidor en acero especial con sección en “C”

• Cargue su Daily a la máxima capacidad todos los días, año tras año,
sabiendo que puede confiar en ella para realizar cualquier trabajo eficazmente
• Aprovecha toda la resistencia del único vehículo comercial que monta un sólido
chasis de acero de 5 mm de espesor derivado de camión
• Tareas más rápidas y con menos viajes gracias a la mayor carga útil máx. de 4 t
o 4900 kg de la Daily
y al mayor volumen de carga de hasta 19,6 m3

*
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De baja presión.
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GAMA

UNA DAILY E6 PARA CUALQUIER NEGOCIO

ELIJA LA DAILY ADECUADA A SUS NECESIDADES DE TRABAJO

DAILY 4X4 E6. PREPARADA PARA LAS MISIONES
TODOTERRENO
es el vehículo ideal para llevar a
Gracias a su versatilidad la Daily 4x4
cabo cualquier misión “off-road”, incluso en las condiciones más difíciles y en
los lugares más remotos. Con las versiones de 3,5 y 5,5 toneladas, con
motor de 180 CV que cumple la normativa Euro 6 Heavy Duty, la Daily 4x4
es mucho más que un camión:
• La cabina se ha diseñado para ofrecer el máximo confort de conducción
• El parachoques delantero soporta impactos fuertes y gracias a los tres
módulos que lo componen es muy fácil de reparar
• El depósito del combustible cuenta con una buena protección
y la barra antiempotramiento trasera es plegable
Gracias a los neumáticos de carretera y todo terreno, la Daily 4x4
puede abordar tranquilamente los terrenos más abruptos, subir y bajar por
carreteras de montaña, y marchar por calzadas de alto y bajo coeficiente de
rozamiento. La amplia gama de carrocerías, junto con las extraordinarias
prestaciones del vehículo, convierten a la Daily 4x4
en el compañero
ideal para cualquier tarea extravial.

El chasis cabina Daily
ofrece la más amplia gama del sector; cuenta con nada menos que 8000 versiones de fábrica entre
las que poder elegir. Combinan diferentes distancias entre ejes, relaciones de potencia, volúmenes, alturas internas del compartimento
de carga y capacidades de carga para satisfacer un amplio espectro de misiones. El chasis cabina Daily ha sido concebido para estar
al servicio del transporte profesional y ha seguido su instinto innato para los negocios año tras año, adelantándose a la evolución
del sector y ampliando la gama para satisfacer la creciente y amplia variedad de requisitos. Solamente tiene que identificar
la combinación que se ajusta a sus necesidades operativas y será todo un acierto para su negocio: con 8000 versiones, seguro que
tenemos la Daily perfecta para usted.

MASA MÁXIMA
AUTORIZADA

MÁXIMAS LONGITUDES
CARROZABLES

de 3,3 a 7,2 t

de 2510 mm a 6190 mm

DAILY E6 AUTOCARAVANA. EL MEJOR LUGAR PARA
CONSTRUIR SU CASA DE VERANEO
Con la Daily HI-MATIC E6 y la Daily 4x4 E6 la familia de vehículos
IVECO llega a formar una amplia gama de autocaravanas, abarcando
las versiones compactas así como las más lujosas y ofreciendo siempre
la máxima calidad y comodidad. Fácil de conducir, confortable e
increíblemente ligera, la Daily HI-MATIC E6 es la solución ideal como
autocaravana. El exclusivo cambio automático de 8 velocidades
proporciona el más puro placer de conducción: se puede disfrutar de una
mayor seguridad mientras se conduce cómodamente y obtener el máximo
rendimiento con un consumo de combustible sumamente ajustado. La
Daily 4x4 E6 lleva su casa a cualquier lugar, gracias a un cambio de
24 marchas, a una capacidad de escalada ilimitada y a sus características
de verdadero todoterreno, para disfrutar de ella sobre cualquier superficie
y superar cualquier dificultad.

DISTANCIA ENTRE EJES
de 3000 mm a 5100 mm

MÁXIMAS LONGITUDES CARROZABLES (mm)
DISTANCIA
ENTRE EJES
(mm)

RUEDA SENCILLA

CHASIS-CABINA

MÍN.

MÁX.

MÍN.

MÁX.

MÍN.

MÁX.

3000

2510

3000

2830

3316

3,3

5,2

3450

3395

3886

3395

3886

3,3

3750

4005

4495

4005

4495

4100

4005

4495

4005

4895

4350

4830

4750

5690

CHASIS-CABINA
CON RUEDAS SENCILLAS
El chasis-cabina con ruedas sencillas, máxima
longitud carrozable de 4495 mm, MMA de
3,5 toneladas y carga útil máxima de 1600 kg,
ofrece resistencia y confort junto a una
capacidad excelente de transformación.
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MASA MÁXIMA AUTORIZADA (t)

RUEDA GEMELA

CABINA DOBLE

MÍN.

MÁX.

7

3,3

7

3,5

7,2

3,5

7

3,5

7,2

3,5

7

5340

5,2

7,2

5,2

7

6190

5,2

7,2

6

7

CHASIS-CABINA
CON RUEDAS GEMELAS
La versión chasis-cabina con ruedas gemelas
se ofrece con máxima longitud carrozable
de 6190 mm, MMA de 7,2 toneladas y
carga útil máxima de 4900 kg. Se destaca
por su solidez y versatilidad sin par.

CABINA DOBLE
En la sólida cabina doble caben cómo
damente el conductor y 6 pasajeros.

CHASIS IVECO DAILY. UNA GAMA MÁS COMPLETA
PARA EL TRANSPORTE DE PASAJEROS
La gama Daily ofrece una mayor potencialidad y versatilidad para los
montadores, presentando varias soluciones y una capacidad de carga
que va de 4,5 a 7,2 toneladas. Es la base ideal para construir un minibús
gracias a la facilidad de transformación y a un chasis extraordinariamente
sólido derivado de camión, a una transmisión resistente y duradera y
al cambio automático HI-MATIC de 8 velocidades. A eso se añade
el motor de 3 litros en los modelos Diésel y GNC que garantiza una
fiabilidad fuera de lo común. También ofrece un amplio surtido de
capacidades de carga, homologaciones y soluciones individuales. Los
chasis de la Daily que se ofrecen a los montadores incluyen la versión
camión, chasis-frontis, chasis-frontis reducido, Cut Away (máx. 7,2 t),
furgón acristalado y minibús (máx. 7,5 m y 6,5 t).
DAILY 70C E6. INCOMPARABLE
Si es exigente, la Daily 70
está hecha para usted. Con una masa
máxima autorizada de 7,2 t, una distancia entre ejes de 5100 mm y una
capacidad de carga de 4900 kg, este vehículo es el más grande de su
categoría: incomparable. Se ha diseñado para ser resistente; el único
vehículo comercial que se ha construido como si fuera un camión con un
sólido chasis autoportante y suspensiones de alto rendimiento. Y,
con la oferta de carrocerías, puede personalizarse para numerosas
misiones, pudiéndose transformar asimismo en una ambulancia o en un
vehículo blindado. Cuenta con un motor diésel F1C de 3 litros y se ofrece
en la versión Natural Power, una ventaja para realizar misiones en zonas
urbanas de tráfico limitado. Todos los conductores disfrutan del
extraordinario confort de la cabina de la Daily. La Daily 70C
, famosa
por su versatilidad, es la más resistente y con la mayor carga útil
de su categoría. Un vehículo sin igual que ofrece un alto retorno sobre
la inversión año tras año.
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OPCIONES
PERSONALICE SU DAILY E6 PARA ADECUARLA A SU TRABAJO
RADIO DAB
Disfrute de todas las funciones de la Digital
Broadcasting Radio con sintonizador dual
de alta velocidad y reconocimiento de voz.
Visualice la información de la emisora de
radio y los programas en la pantalla de 4
líneas, y reciba información sobre el tráfico,
el tiempo y las noticias durante el viaje.
Conecte su smartphone con Bluetooth®
para conducir con seguridad mientras
llama con el manos libres.

Disfrute de todas las funciones de la radio
DAB y conecte su smartphone o tablet al
vehículo para hacerlo su socio ideal con la
aplicación DAILY BUSINESS UP™.

AIRE ACONDICIONADO CON
CONTROL MANUAL
O AUTOMÁTICO
Con el sistema de aire acondicionado de
la Daily podrá mantener una temperatura
agradable en la cabina. Elija entre el
control de climatización manual o
automático, que optimiza eficientemente
el uso del compresor, reduciendo el
consumo de energía.

COMPARTIMIENTO ABIERTO
CON CARGADOR INDUCTIVO

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA
TRASERA

Asegúrese de que su dispositivo móvil
esté siempre al máximo de batería:
colóquelo en el práctico cargador por
inducción, cerca de sus documentos, en el
compartimento portaobjetos integrado
en el salpicadero.

Si su trabajo requiere una actividad
intensiva de carga y descarga, le encantará
la suspensión neumática trasera, que sube
y baja rápidamente la plataforma de carga
para que no pierda tiempo.

SOPORTE PARA TABLETS

ENTRADA USB

El práctico soporte para tablets del
salpicadero sirve para sujetar los
dispositivos móviles de todos los tamaños.
También puede utilizarse como un práctico
portapapeles para sujetar los documentos.

Cargue su smartphone o tablet en la toma
adicional USB del salpicadero.

RALENTIZADOR
ELECTROMAGNÉTICO

ASIENTO DEL PASAJERO
CON MESA EXTRAÍBLE

ASIENTOS
CON SUSPENSIÓN

Utilice su portátil y haga todo el papeleo en
esta práctica mesa extraíble.

Los asientos con suspensión, que también
están disponibles calefactados, ofrecen
mayor comodidad para el conductor
y los pasajeros.

REPOSACABEZAS PREMIUM

IVECONNECT
Controle las funciones del sistema
integrado de infotainment, teléfono y
navegación de tu Daily desde la práctica
pantalla táctil de 7 pulgadas. Puede
conectar hasta 5 teléfonos móviles con
Bluetooth® para hacer llamadas con el
manos libres y controlar tanto la radio
como el teléfono desde los mandos
del volante.

Conduzca con seguridad y comodidad
con el nuevo reposacabezas premium de
espuma textil.
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RADIO DAB +
DAILY BUSINESS UP™

CALEFACTOR INDEPENDIENTE
WEBASTO
Con
el
calefactor
independiente
Webasto, el arranque en frío es algo
del pasado: configure el temporizador
para precalentar el motor, para
mantener una temperatura agradable
dentro de cabina, incluso cuando
el vehículo esté parado.

ECOSWITCH PRO
El sistema inteligente EcoSwitch PRO
sabe cuándo actuar sin necesidad de que
intervenga el conductor, reduciendo aún
más el consumo de combustible y las
emisiones que genera la Daily
.

LANE DEPARTURE WARNING
SYSTEM (LDWS)

Freno eléctrico Telma® LVR600, proporciona al
conductor un par de frenado extra de 350 Nm
(compatible con el ESP). Cubre el 80% de las
necesidades de frenado del vehículo, reduce el
desgaste y la temperatura del freno de servicio,
y aumenta la seguridad durante la marcha.
El conductor puede activarlo mediante una
palanca situada en el salpicadero y pisando el
pedal del freno. Disponible en cambio manual
y HI-MATIC.

En caso de cambio involuntario de
carril por somnolencia, cansancio
o distracción del conductor se activa
un indicador acústico inconfundible que
advierte al conductor.
De serie en los modelos con MTMA
superior a 3,5 toneladas.

REGULADOR DE
VELOCIDAD (CRUISE
CONTROL)

SUSPENSIÓN TRASERA
REFORZADA

El sistema memoriza y mantiene
la velocidad seleccionada por el
conductor. Es muy útil en los trayectos
extraurbanos con tráfico regular,
donde aumenta la comodidad de
conducción y optimiza el consumo de
combustible.

La amplia variedad de suspensiones
que ofrece la gama Daily, incluye las
suspensiones Parabólicas, Parabólica
reforzada o ballestas Semielíptica, no
solo permiten tener la configuración
ideal para cada misión sino que a su
vez mejora la robustez del vehículo
haciéndolo si cabe más apto para
las misiones más exigentes.

VOLANTE DE PIEL

LLANTAS DE ALEACIÓN

TAPACUBOS

Disfrute de la sensación de lujo del volante
de piel durante sus largas jornadas de
trabajo.

Disponibles sólo para versiones con
rueda sencilla. La llanta de aleación, una
combinación perfecta de funcionalidad
y estilo, reduce la tara total en 6 kg
aproximadamente y aumenta la carga útil.

Disponibles sólo para versiones con
rueda sencilla. 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.
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PACKS DISPONIBLES
CONFIGURE SU DAILY E6

Los distintos paquetes están agrupados en tres categorías principales para ayudarle a crear el modelo exacto que necesita para
su negocio. Puede elegir el nivel de equipamiento que desee para su Daily
: optar por el paquete Business Premium que está muy
bien dotado o por el Business Exclusive que es el top de gama. Además, puede elegir el paquete que más se ajuste a su tipo
de trabajo: entrega de paquetes o minorista. Y puede personalizar su Daily
aún más seleccionando y combinando los paquetes
disponibles en función de las funciones que necesite (por ejemplo, puede optar por los paquetes Remolque, Clima y Eco).
Solo tiene que elegir los paquetes que le interesan de estas tres categorías y crear su Daily
a medida de sus necesidades concretas.

EQUIPAMIENTO DE SERIE

PACK BUSINESS

PACK BUSINESS PREMIUM

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cierre centralizado con control remoto
Elevalunas eléctrico
Sistema de seguidad ESP9
Airbag de conductor
Asiento doble de copiloto
Maletero debajo del asiento de pasajero
Conector de carroceros
Sensor del nivel de aceite en el salpicadero
Cruise control
Salpicadero confort
Asidero en cabina

Cierre centralizado con control remoto
Elevalunas eléctrico
Sistema de seguidad ESP9
Airbag de conductor
Asiento doble de copiloto
Maletero debajo del asiento de pasajero
Conector de carroceros
Sensor del nivel de aceite en el salpicadero
Cruise control
Salpicadero confort
Asidero en cabina
Depósito de combustible 100 litros
Display Matrix

PAQUETES PARA MISIONES ESPECÍFICAS

, puede crear su modelo seleccionando la

Daily HI-MATIC E6 URBAN, Daily HI-MATIC E6 REGIONAL o Daily HI-MATIC E6 INTERNATIONAL.

DAILY HI-MATIC E6
URBAN

DAILY HI-MATIC E6
REGIONAL

DAILY HI-MATIC E6
INTERNATIONAL

Perfecta para quienes tienen que afrontar
diariamente el tráfico de la ciudad, la Daily
HI-MATIC
URBAN garantiza la máxima
maniobrabilidad y confort, gracias a la
estrategia de cambio autoadaptativo que
regula la lógica de control del cambio de
marcha, eligiendo entre 20 programas
diferentes.

Aquellos que necesitan la máxima flexibilidad
en un vehículo encontrarán el compañero
ideal en la Daily HI-MATIC
REGIONAL,
puesto que ofrece una extraordinaria eficacia
en el modo ECO y excelentes prestaciones
en el modo POWER, aumentando el placer
de conducción.

Aquellos que deben afrontar largas distancias y
están buscando un socio fiable y cómodo
pueden optar por la Daily HI-MATIC
INTERNATIONAL, un vehículo de máximas
prestaciones con un excelente confort de
conducción. La larga relación superdirecta y el
convertidor de par del amortiguador torsional
del motor garantizan una excelente eficiencia
del consumo de combustible.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rueda de repuesto
Soporte de rueda de repuesto
Climatizador Manual
Bandeja portaobjetos
IVECONNECT
Mandos al volante
Puerto USB para carga
Display Matrix
Asidero en cabina
Sin kit antipinchazos

Rueda de repuesto
Soporte de rueda de repuesto
Climatizador automático
Bandeja portaobjetos
Mandos al volante
Faros antiniebla
Asiento de conductor con suspensión
Radio Bluetooth
Puerto USB para carga
Display Matrix
Asidero en cabina
Sin kit antipinchazos

Rueda de repuesto
Soporte de rueda de repuesto
Climatizador automático
Bandeja portaobjetos
Radio DAB
App DAILY BUSINESS UP™
Mandos al volante
Faros antiniebla
Asiento de conductor con suspensión
Cruise control
Espejos retrovisores eléctricos y calefactados
Asiento de copiloto doble
con mesa extraíble
Depósito de 100 litros
Display Matrix
Asidero en cabina
Sin kit antipinchazos

ENTREGA

CONTRUCCIÓN

VOLQUETE

RECOGIDA DE BASURAS

•
•
•
•

• Bloqueo del diferencial
• Modulo de expansion
• Protección metálica del radiador

•
•
•
•

•
•
•
•

ECO

CONFORT

TECH

SEGURIDAD

CONNECT

CLIMA

REMOLCADOR

•
•
•
•
•

• Cajonera de 4 DIN
• Asiento de conductor
con suspensión
• Reposacabezas en asiento
de conductor
• Mesa extraíble en el asiento
del pasajero

•
•
•
•

• Airbag de conductor y pasajero
• Banqueta doble de pasajero
con asiento central con cinturón
de 3 puntos

• Radio DAB con transmisor
de datos
• Volante en piel

• Espejos retrovisores eléctricos
y calefactados
• Faros antiniebla
• Climatizador automático

• Travesaño rebajado
• Gancho de remolque
para 3500 kg
• Tacógrafo digital
• Conector para remolque

Rueda de repuesto
Soporte de rueda de repuesto
Sin kit antipinchazos
Asidero en cabina

PAQUETES
FUNCIONALES*

Start & Stop
Batería y alternador reforzados
Neumáticos de bajo consumo
EcoSwitch PRO
Alternador 180A

* Los paquetes funcionales están disponibles
con cambio manual.
únicamente en la Daily

• Faros azules
• Columna de dirección
con ribetes azules
• Ribetes azules en la palanca
de cambio
• Parrilla en azul
• Identificación lateral en azul
• Salpicadero confort Bicolor
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Si ha decidido optar por el excelente confort de conducción de la Daily HI-MATIC
versión más acorde a su trabajo:

VERSIONES DAILY HI-MATIC E6

DAILY E6 NIVELES DE EQUIPAMIENTO

Cierre centralizado con control remoto
Elevalunas eléctrico
Sistema de seguidad ESP9
Airbag de conductor
Asiento doble de copiloto
Maletero debajo del asiento de pasajero
Conector de carroceros
Sensor del nivel de aceite
en el salpicadero

CONFIGURE SU DAILY

Bloqueo del diferencial
Modulo de expansion
Protección metálica del radiador
Predisposición
para basculación

• Neumáticos ecológicos
• EcoSwitch PRO
• Start & Stop
(solo en cambio manual)
• Alternador de 180 A
(solo en cambio manual)

Bloqueo del diferencial
Can Open interface
Protección metálica del radiador
Avisador acústico
de marcha atrás

Volante en piel
IVECONNECT
Mandos al volante
Puerto USB de carga

•
•
•
•

• Baterías de 105 Ah
(solo en cambio manual)
• Llantas azules (disponible como
opción en rueda sencilla)
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COLORES

ACCESORIOS

ELIJA EL COLOR DE SU DAILY

Puede elegir entre cientos de colores estándar y metalizados para combinarlos con la marca de su negocio, los demás vehículos de la flota
o simplemente según su gusto personal. A continuación se muestran solo unos cuantos de los muchos colores disponibles con los que
puede personalizar su Daily
.
*

MEJORE SU EXPERIENCIA DAILY E6

Personalice su Daily
con la amplia gama de accesorios de la mejor calidad, desarrollados para mejorar la imagen, el confort,
la seguridad, la tecnología y la conectividad de su vehículo.

COLORES ESTÁNDAR

50051 - AZUL CLARO

50120 - AZUL PEGASO

MAXIMIZANDO LA EFICIENCIA
con los alerones
Maximiza la eficiencia de la Daily
de techo originales que proporcionan una excelente
solución aerodinámica para reducir el consumo de
combustible. Siempre lista para trabajar gracias al parasol:
reduce el efecto de los rayos solares y evita la formación
de hielo en el parabrisas durante el periodo invernal.
Aumenta las prestaciones del vehículo con los deflectores
que reducen el arrastre aerodinámico y la turbulencia sin
afectar a la visibilidad.

50105 - BLANCO POLAR

Alerón fijo – Versión comercial
con compartimientos

50135 - BLANCO CALDO

52170 - AMARILLO SOL

52028 - NARANJA
AVENTURA

50126 - ROJO MARANELLO

50162 - GRIS PROFESIONAL

52062 - NEGRO

Sistema multimedia “Full Vision”

Parasol y deflectores

Smart Driving Auxiliary System

COLORES METALIZADOS

52490 - AZUL INSTINTO

50124 - ROJO METALIZADO

50127 - GRIS ULM

52481 - AZUL BOREAL

52205 - GRIS BRILLANTE

52358 - GRIS PIEDRA

* Los colores metalizados están disponibles opcionalmente con un recargo en el precio.
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52434 - VERDE ECO

Sistema de control de la presión
de los neumáticos

Paragolpes

Fundas de los asientos y alfombrillas

Máquina de café Lavazza

ALTA TECNOLOGÍA A BORDO
Complemente su estación de trabajo móvil con los
accesorios y la tecnología más moderna. El sistema
multimedia “Full Vision” incluye el sistema de navegación y la
cámara trasera para proporcionar una navegación
multimedia completa y una solución para ir marcha atrás
con seguridad. El “Smart Driving Auxiliary System”
incorpora un sistema de navegación GPS y una grabadora
de vídeo digital con una cámara de alta resolución para
grabar en caso de colisión. Si quiere estar siempre
conectado, opte por el router 3G Wi-Fi, que admite hasta
10 dispositivos Wi-Fi conectados a la vez.
SIEMPRE SEGURO
Le ofrecemos una amplia gama de accesorios que aumentarán
su seguridad mientras conduce: un sistema de control de la
presión de los neumáticos para asegurarse de que los
neumáticos tengan siempre la presión correcta para no
aumentar el consumo de combustible, o los sensores de
aparcamiento para facilitar las maniobras. El paragolpes, que
cuenta con certificación europea, proporciona protección
delantera y aumenta la protección activa y pasiva de los vehículos
y los peatones. Mantenga su vehículo y su compartimento de
carga seguros con las cerraduras antiperforación y antirrobo y el
inmovilizador para la protección electrónica y mecánica.
UN VIAJE MÁS AGRADABLE
Elija las fundas de los asientos y las alfombrillas más acordes
a su actividad. Disfrute de una deliciosa bebida caliente con
la máquina de café Lavazza. El furgón Daily
le ofrece
todo lo que desee para que su vida a bordo sea tan
cómoda como quiera.

50115 - GRIS MAGIRUS

52360 - NEGRO ALL BLACK

Puede consultar la oferta completa en el Catálogo
de Accesorios y en el catálogo online del siguiente
enlace:

Descubra la oferta completa
de accesorios con la app gratuita
“IVECO Accessories”.

Descárguelo gratuitamente de App Store
para tener un acceso exclusivo a imágenes,
información y vídeos extras.

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php
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ASISTENCIA AL CLIENTE
DESCUBRA NUESTRA OFERTA COMPLETA DE SERVICIOS
PROFESIONALES PARA POTENCIAR SU NEGOCIO
ELIJA EL PAQUETE DE SERVICIOS MÁS ADECUADO PARA SU NEGOCIO
mantiene su negocio funcionando y pone su larga vida a su disposición. Sabemos que sus necesidades pueden cambiar
La Daily
en función de los diferentes negocios y misiones.
Por eso, IVECO ofrece la flexibilidad de Elements: puede elegir la combinación de servicios de mantenimiento programado y
extensión de la garantía que se ajusten a su negocio.Y, además, puede personalizar su paquete con elementos de cobertura adicional.

MANTENIMIENTO

CADENA CINEMÁTICA

• Incluye mantenimiento
• Lubricación
• Aceites y fliudos de acuerdo
al Manual de Uso y Mantenimiento

•
•
•
•

EXTRA CADENA
CINEMÁTICA
•
•
•
•
•

IVECO ASSISTANCE NON-STOP es el servicio de
asistencia telefónica disponible 24 horas al día, los 7 de la semana
para que su Daily y su negocio estén siempre en funcionamiento.

Embrague
Pastillas de freno
Frenos de disco
Frenos de tambor
Forros (en frenos de tambor)

Los “elementos” principales que constituyen la oferta (Mantenimiento, Cadena cinemática, Extra cadena cinemática, Desgaste)
se pueden combinar para crear el contrato perfecto para su negocio. Esta lista muestra todas las combinaciones posibles que
pueden ayudarle en su negocio:
CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO
MANTENIMIENTO

CADENA
CINEMÁTICA

EXTRA CADENA
CINEMÁTICA

DESGASTE

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.

Motor
Inyección
Caja de cambios
Árbol de transmisión y eje
de propulsión

DESGASTE

• Componentes no pertenecientes
a la cadena, sistema eléctrico,
inyección

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.

IVECO NON-STOP es la aplicación original IVECO para smartphones que puede utilizar para comunicarse con
IVECO en caso de avería de su vehículo. Solo tiene que introducir la información relacionada con el vehículo (número
de identificación del vehículo y matrícula) y con solo pulsar un botón podrá enviar una solicitud de asistencia al Centro
de atención al cliente de IVECO. Nos encargaremos inmediatamente de su solicitud, activando el taller más cercano
y siguiendo la reparación del vehículo. A través de esta aplicación puede recibir información acerca de los avances
de la reparación de su vehículo.

EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA
CADENA
CINEMÁTICA

EXTRA CADENA
CINEMÁTICA

IVECO FAN SHOP
Dispone de una amplia gama de ropa, tanto de trabajo como
para el tiempo libre, así como productos de papelería
y gadgets IVECO que podrá encontrar en su concesionario
o en la tienda online IVECO www.ivecofanshop.com

EXCLUSIONES DE ELEMENTS
Para las exclusiones, consulte los
documentos contractuales de su zona.

IVECO GENUINE PARTS mantendrán su Daily
funcionando perfectamente durante muchos años y con un
coste muy conveniente. La amplia oferta abarca desde las piezas
nuevas y remanufacturadas hasta kits de servicio y soluciones
telemáticas. IVECO se apoya en una red de 7 almacenes
de recambios y utiliza tecnologías avanzadas para garantizar
la entrega en 24 horas los 7 días de la semana en toda Europa.
IVECO es una marca que pertenece al CNH Industrial, un líder mundial en los bienes de capital que, a través de sus diferentes negocios, diseña, fabrica
y vende maquinaria de construcción, camiones, vehículos comerciales, autobuses y vehículos especiales, además de una amplia gama de aplicaciones
del sistema de propulsión. También distribuye las piezas del motor de alto rendimiento para todas las Marcas Comerciales de CNH Industrial.
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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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