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IVECO lanza la nueva gama de vehículos Daily 4x4 de hasta 7 toneladas de 

peso bruto, para las misiones off-road y en cualquier otro tipo de terreno 

 

La nueva Daily 4x4, fabricada en su totalidad por IVECO, ofrece por primera vez una gama 

completa de vehículos todoterreno aptos para cualquier otro tipo de misión, con disponibilidad 

de versiones de cabina, furgón, chasis accesible y doble cabina. 

 

IVECO presenta el primer vehículo 4x4 disponible en el mercado con un peso bruto de 7 

toneladas, una capacidad de carga de hasta 4.300 kg y la posibilidad de elegir longitudes de 

hasta 5 metros. 

 

La nueva familia Daily 4x4 monta un motor de 180 hp, de 3.0 litros, y ofrece un placer absoluto a 

la hora de conducir, gracias a su exclusivo cambio automático de 8 velocidades Hi-Matic; a todo 

ello se une la máxima seguridad, gracias a los frenos de disco, que cuentan todos con ABS y 

con un programa de estabilidad electrónica (ESP).  

 

La nueva Daily 4x4 se expone por primera vez, junto al Stralis X-WAY, en el área exterior 

denominada Adventure Park de IVECO, durante el IAA 2018. 

 

 

Hanover, 19 de septiembre de 2018 

 

IVECO presenta oficialmente la nueva Daily 4x4 en la IAA, La Exposición Internacional de Vehículos 

Comerciales, con la oferta de una gama completa de vehículos todoterreno y para cualquier otro tipo 

de misión. La última generación de vehículos de IVECO “para ir a cualquier sitio” mantiene las 

características y la herencia de la familia a la que pertenece, es decir la versatilidad sin límites, la 

impresionante robustez y el alto nivel de confort a la hora de conducir. La oferta se amplía gracias a 

las nuevas configuraciones de tracción integral, la posibilidad de elegir entre el cambio manual y el 

cambio automático de 8 velocidades Hi-Matic (único dentro de su categoría), las nuevas versiones de 

furgón, y, finalmente, el modelo único de vehículo con peso bruto de 7 toneladas y una capacidad de 

carga de hasta 4.300 kg. 

 

La oferta de la nueva gama Daily 4x4 ofrece versiones de cabina, de chasis accesible, de cabina doble 

y con pesos brutos de 3,5, 5,5 y 7 toneladas, con la posibilidad de elegir configuraciones para 

todoterreno (rueda sencilla) y de doble rueda para cualquier otro tipo de misión. Los vehículos montan 

un motor Euro VI de IVECO de 180 hp y de 3 litros, lo que les permite enfrentarse a cualquier tipo de 

http://www.iveco.com/


 

2 
 

misión y terreno. Los clientes pueden elegir entre el cambio manual de 12 relaciones y dos marchas 

atrás, o el placer absoluto de conducir con el cambio automático Hi-Matic, único dentro de su 

categoría, de 16 marchas adelante y 2 marchas atrás. La nueva gama ofrece también unas 

características avanzadas de seguridad, gracias a los frenos de disco con ABS (Sistema Antibloqueo 

de los Frenos) y ESP, diseñados para esta tipología de vehículos 4x4. 

 

 

Asimismo, IVECO está ampliando la familia 4x4 de la Daily gracias a una nueva línea de furgones con 

pesos de 5,5 y de 7 toneladas, que montan el mismo motor y ofrecen la misma posibilidad de elección 

entre transmisiones. Se trata de furgones que ofrecen mucho espacio, con volúmenes de carga que 

van desde los 9 hasta los 18 m3 para el modelo de rueda sencilla off-road, y desde los 16 hasta los 

18 m3 para el modelo de doble rueda. 

 

En lo más alto de la gama, se encuentra un hito industrial único: el nuevo vehículo de 7 toneladas. 

Con una capacidad de carga útil de hasta 4.300 kg, carga máxima de 2.700 kg en el eje delantero y 

de 5.000 kg en el eje trasero, además de longitudes de hasta 5 metros, esta nueva línea lleva a otro 

nivel la ya conocida versatilidad de la Daily 4x4. 

 

Los vehículos de la nueva gama Daily 4x4 son fabricados en su totalidad por IVECO, sin necesidad 

de intervención de carroceros. Esta característica conlleva muchas ventajas para los clientes, como 

la garantía que cubre todos los componentes y una entrega rápida del vehículo. La nueva Daily 4x4 

está lista para enfrentarse a cualquier misión, en carretera y en modalidad off-road, gracias a una 

gama completa, una fuerza única y un nivel superior de confort a la hora de conducir 

 

 
IVECO 

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que 

cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y gestionado 

por Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos industriales 

ligeros, medios y pesados, y camiones de obras. 

 

La amplia gama de productos IVECO incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2018’), que cubre el segmento 

de 3,3 a 7,2 toneladas; el Eurocargo (‘Truck of the Year 2016’), de 7 a 18 toneladas y los de más de 16 

toneladas Stralis, producido en exclusiva en la planta de IVECO en Madrid, y Trakker (especializado en 

actividades off road). Bajo la marca IVECO Astra, produce también vehículos para la construcción y la minería, 

basculantes rígidos o articulados y vehículos especiales. 
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Con más de 21.000 empleados, IVECO fabrica vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 7 

países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 4.200 puntos de venta y asistencia 

en más de 160 países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaja un vehículo IVECO.  

 

Para más información sobre IVECO: www.iveco.com 

Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 
 
 

Para más información, contactar con: 

 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.iveco@cnhind.com 
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