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SERVICIOS TELEMATICOS AVANZADOS
Informes de consumo en el móvil y correo*

Portal MY IVECO y APP

Ayudan a mantener bajo control el rendimiento de la ﬂota con los
datos del DSE, aportando una información 360° sobre:

Consulta la actividad en tiempo real de la ﬂota a través de la nueva aplicación MyIVECO
para móviles.

• La ﬂota: ofreciendo el consumo medio de combustible y las emisiones de CO2.
• Los conductores: mostrando un ranking en base al estilo de conducción.
• Cada uno de los vehículos: con un ranking basado en el consumo de combustible.

EDICIÓN ESPECIAL

Control room

Un equipo experto ubicado en España, analiza los datos
telemáticos y realiza informes que le asesoran en:
• Los consumos de combustible de los vehículos de la ﬂota.
• El estilo de conducción de los conductores.
• Ofreciendo planes de acción para rentabilizar la explotación de la ﬂota.
* Cobertura adicional disponible en los contratos ELEMENTS.

Monitorización en tiempo real y diagnosis activa para prevenir posibles incidencias antes
de que ocurran, mediante los datos proporcionados por las centralitas del vehículo.

IVECO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICARLO POR RAZONES COMERCIALES O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN SIN NECESIDAD DE PREVIO AVISO.

PERIÓDICOS

Consultoría de consumo*

LA INFORMACIÓN Y LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN ESTE CATÁLOGO SE PROPORCIONAN EXCLUSIVAMENTE A TÍTULO INFORMATIVO.

* Asociados al contrato de mantenimiento.

SUPER CONECTADO
SUPER EQUIPADO

EL CAMIÓN QUE CONDUCE A LA EFICIENCIA.
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NUEVA EDICIÓN ESPECIAL STRALIS PERFORMER

TOTAL CONFORT PARA EL CONDUCTOR

La nueva edición especial Performer combina el mejor confort para los conductores, junto con lo último de nuestros servicios telemáticos, alcanzando la máxima eﬁciencia al volante con hasta un 4% de ahorro en
consumo de combustible, lo que reporta un ahorro de hasta 8.000 € en 5 años.

Calefactor autónomo
en cabina:

El calefactor autónomo de bajo consumo
asegura una temperatura idónea en la cabina
y, gracias a su baja rumorosidad, aporta un
mayor confort incluso con el motor apagado.

Volante en piel de lujo:

Maxi-Frigo:

Litera de alto confort:

El volante en piel ofrece un agradable tacto y
un mayor agarre, aumentando el confort en el
puesto de conducción.

Frigoríﬁco de 50 litros de capacidad para
acompañar en las misiones internacionales
más largas.

Nuevo colchón de gran confort con un mayor
grosor, mejorando la calidad del descanso.

REDUCCIÓN EXCEPCIONAL DEL TCO PARA SU NEGOCIO
Kit aerodinámico:
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CABINA

CONFIGURACIÓN EJES

MOTOR

VERSIÓN

HI-WAY (AS)

Tractora 4x2

Cursor 13 (510 CV)

Versión Estándar o XP

Las diferentes posiciones del alerón
superior permiten mejorar la aerodinámica,
favoreciendo una reducción del consumo
hasta un 3% en misiones de larga distancia.

GPS Predictivo
y Cruise Control:

El sistema predictivo de la caja de cambios
permite ahorrar hasta un 2% de combustible
en función de la ruta.

Llantas de aluminio:

Las llantas de aluminio ALCOA permiten
reducir la tara del vehículo, ofreciendo una
mayor carga útil y menores costes operativos
sin renunciar a un acabado elegante.

IVECONNECT
con DSE + DAS:

La pantalla táctil IVECONNECT integrada,
incluye la tecnología DSE (evaluación del estilo
de conducción) y DAS (sistema de alerta en
la conducción) para asistir y ofrecer mayor
seguridad al conductor.
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