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Quédate en casa, IVECO Daily te lo lleva 
 
Además de las ambulancias y de los vehículos de los cuerpos de seguridad, y de transporte 

de personal y material sanitario; la entrega de última milla ha adquirido una importancia 

esencial en la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19 

 

IVECO lleva más de 40 años desarrollando la IVECO Daily, el vehículo de transporte ligero 

por excelencia, para hacer más cómodo, eficaz y seguro el trabajo de los profesionales del 

transporte. 

 

Madrid, 29 de abril de 2020.  

 

Los vehículos industriales ligeros están jugando un papel clave en la situación actual de 

emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Además de las ambulancias y de los 

vehículos de los cuerpos de seguridad, y de transporte de personal y material sanitario; la 

entrega de última milla ha adquirido una importancia esencial. Las empresas de reparto 

están acercando, tanto a los comercios de primera necesidad como a los particulares que 

realizan compras online, productos que de otra forma no podrían obtener. 

 

IVECO lleva años desarrollando la IVECO Daily, el vehículo de transporte ligero por 

excelencia, para hacer más cómodo, eficaz y seguro el trabajo de los profesionales del 

transporte. Este modelo se ha labrado una historia de más de 40 años de éxitos a sus 

espaldas y en su última generación ha marcado nuevos estándares en seguridad, 

conectividad, vida a bordo, experiencia de conducción y sostenibilidad. Todas estas mejoras 

se unen a la legendaria robustez, versatilidad y capacidad de adaptarse a todo tipo de 

trabajos de la IVECO Daily.  

 

La seguridad es lo más importante  

La Nueva Daily ofrece los más altos estándares de seguridad del mercado y ha permitido que 

conductores profesionales y transportistas disfruten de Sistemas Avanzados de Asistencia 

al Conductor (ADAS) antes reservados al mundo del automóvil.  

 

La quinta generación Daily dispone del Sistema Avanzado de Frenado de Emergencia y el 

City Brake PRO, que previenen las colisiones de una velocidad inferior a 50 km/h y mitigan 

el impacto a una velocidad superior. Estos sistemas detectan de forma autónoma la 

posibilidad de que se produzca una colisión delantera, avisan al conductor de la situación de 

peligro y frenan si este no interviene. El sistema ProActive Lane Keeping Assist impide que 



 

 

 

 

 

el vehículo salga del carril involuntariamente, adoptando una asistencia de dirección activa; 

y el Crosswind Assist ayuda a mantener la estabilidad del vehículo ante ráfagas de viento 

laterales. 

 

La nueva Daily también incorpora el Adaptive Cruise Control, que mantiene la velocidad y 

la distancia de seguridad ajustadas respecto al vehículo que va delante, lo que además de 

aumentar la seguridad, reduce el nivel de estrés del conductor cuando se circula en caravana 

durante los atascos. 

 

Facilitar la labor del transportista 

Este ha sido otro de los ejes del desarrollo de la Nueva Daily, que ofrece el confort de abordo 

y la experiencia de conducción de un turismo. IVECO ha rediseñado todo el sistema de 

dirección para que el conductor pueda hacer ajustes axiales y angulares del volante y facilitar 

el acceso a los mandos que incorpora.  La dirección es precisa y reactiva a las indicaciones 

del conductor, amortigua las vibraciones y compensa las derivas y los desequilibrios de las 

ruedas. Además, la función City Mode reduce el esfuerzo para girar el volante hasta un 70% 

y facilita la maniobrabilidad. 

 

Otros sistemas que apoyan al conductor en el día a día son la cámara de visión trasera, el 

sistema Hill Descent Control, que ayuda a conducir cuesta debajo de forma lenta y segura 

por pendientes largas y empinadas, así como el Traction Plus, que mantiene un sólido 

agarre en superficies resbaladizas. 

 

IVECO también ofrece un freno de estacionamiento eléctrico, una opción muy interesante 

que permite ahorrar al usuario hasta 5 horas al mes en misiones urbanas con paradas 

múltiples, como el reparto de paquetes. Pueden configurarse individualmente las funciones 

de activación y desactivación automática y, además, libera espacio en la cabina. 

 

Conectividad al servicio del conductor y del negocio  

Las nuevas funciones de infoentretenimiento y conectividad de la Daily están diseñadas a 

medida del uso real del vehículo y de las necesidades de los transportistas. Cuenta con una 

pantalla a color TFT de 7" de alta resolución, que proporciona una interfaz intuitiva y muy fácil 

de usar con todos los ajustes y funciones principales del vehículo. El nuevo sistema de 

infoentretenimiento Hi-Connect tiene reconocimiento de voz y permite la conexión con un 

smartphone a través de Apple Car Play y Android Auto, para utilizar sus aplicaciones con la 

máxima seguridad.  La nueva Daily también ofrece el sistema de navegación para 

automóviles y camiones TOM. 



 

 

 

 

 

 

Desde el punto de vista del negocio, la Nueva Daily aspira a redefinir el mundo de los 

vehículos industriales gracias a la colaboración de IVECO con Microsoft. A través de una 

plataforma en la nube Microsoft Azure, se consigue que los servicios de valor agregado 

ofrezcan una mayor eficiencia, un mantenimiento predictivo más fácil y beneficios generales 

de productividad. 

 

En la situación actual, algunos de estos servicios resultan muy valiosos. La conectividad de 

la Nueva Daily pone al vehículo en contacto directo con la Sala de Control de IVECO y 

proporciona datos en tiempo real. De este modo, los especialistas de IVECO maximizan el 

tiempo de actividad del vehículo, haciendo diagnósticos proactivos y operaciones 

preventivas, planificando el mantenimiento con el objetivo de optimizar el número de visitas 

al taller y de minimizar las paradas técnicas. Por otro lado, el nuevo Servicio de Asistencia 

Remota permite realizar cambios en los conjuntos de datos, sesiones de diagnóstico e 

incluso subir el software de forma remota por la nube, que evitan paradas innecesarias en el 

taller del concesionario. 

 

Con los datos que proporciona la Daily en tiempo real, IVECO también puede formular y 

personalizar nuevas ofertas de financiación y elaborar contratos de mantenimiento que se 

ajusten a la forma de trabajar del cliente. 

 

 

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, de 6 a 19 toneladas y en el segmento pesado de más de 16 toneladas, 

el Trakker (dedicado a las misiones off-road) y la gama IVECO WAY con IVECO S-WAY para carretera e 

IVECO X-WAY para misiones ligeras off the road. Bajo la marca IVECO Astra, produce también vehículos para 

la construcción y la minería, basculantes rígidos o articulados y vehículos especiales. 

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 

http://www.iveco.com/
http://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 

mailto:prensa.iveco@cnhind.com

