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Nuevo IVECO Daily: el minibús que lleva el transporte de 
pasajeros al siguiente nivel 
 
La amplia gama de minibuses Daily de IVECO Bus, con sus múltiples versiones, responde a 

todas las exigencias de las empresas de transporte de pasajeros: excursiones, servicios 

lanzadera, misiones interurbanas y escolares, así como urbanas. 

 

IVECO Bus innova con Air-Pro, una suspensión neumática inteligente única con controles 

electrónicos inteligentes -una primicia en el sector- que mejora el confort de conducción, 

protege al conductor y a los pasajeros del vehículo y se adapta a los requisitos de cada 

misión. 

 

La puntera tecnología del motor y el sistema de postratamiento garantizan el cumplimiento 

de la normativa Euro VI-E en condiciones reales y de por vida (Factor de Conformidad =1) 

anticipándose a la entrada en vigor de la normativa. 

 

El nuevo Daily minibús lleva la conectividad y la colaboración a un nuevo nivel con la nueva 

oferta de servicios digitales de IVECO ON. 

 

 

Turín, 1 de junio de 2021.  

 

IVECO Bus ha presentado el nuevo Daily minibús a su Red de concesionarios y a la prensa 

internacional en un evento digital en vivo. La última evolución de la familia de minibuses Daily 

abre nuevos caminos, introduciendo nuevas soluciones adaptables e inteligentes que llevan 

la interacción y la colaboración con el conductor y la empresa de transporte a un nuevo nivel, 

lo que convierte al Daily minibús en el complemento perfecto de la gama de minibuses para 

uso diario de IVECO Bus.  

 

Stéphane Espinasse, Presidente de la IVECO Bus, dijo: "Con el nuevo Daily minibús, que 

se beneficia de una versión Low Entry, entre otras cosas, pasamos al siguiente nivel. Con 

nuevas innovaciones sin competencia en el mercado, ofrece más confort y seguridad a bordo, 

flexibilidad enfocada a cualquier misión, así como una reducción sustancial del coste total de 

propiedad (TCO). Con el Nuevo Daily, proponemos a nuestros clientes un conjunto único de 

servicios digitales disponibles para optimizar su funcionamiento y disminuir sus costes. Una 

búsqueda constante de mejoras que posiciona a este minibús como la referencia de su 

categoría". 

http://www.iveco.com/
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IVECO Bus ha diseñado el Nuevo Daily minibús combinando las reconocidas cualidades del 

Daily y las capacidades de un líder en el transporte de pasajeros. Se basa en sus valores 

fundamentales de versatilidad, robustez, durabilidad y prestaciones, que le han hecho ser 

uno de los favoritos de su segmento durante más de 40 años. Introduce soluciones 

innovadoras y centradas en el cliente que lo convierten en un vehículo sumamente flexible, 

interactivo, colaborativo y conectado: el minibús más innovador de su generación y el 

compañero más inteligente de las empresas de transporte.  

 

El Nuevo Daily minibús se anticipa a las necesidades de las empresas de transporte, que 

están cambiando rápidamente. La conectividad se ha convertido en una necesidad en todos 

los ámbitos de la vida cotidiana -personal y profesional- y los vehículos deben cumplir este 

requisito. La sostenibilidad y el aire limpio son más urgentes ahora que nunca, lo que ha 

llevado a desarrollar unas normativas de emisiones de vehículos cada vez más exigentes. 

Gracias a su motor de gas natural respetuoso con el medio ambiente y a su modo de 

funcionamiento especialmente silencioso, el Nuevo Daily minibús es una verdadera solución 

de transporte limpio. 

 

Suspensión inteligente AIR-PRO: una conducción excepcionalmente suave y 

confortable 

El Nuevo Daily minibús adopta la revolucionaria suspensión neumática AIR-PRO, que se 

adapta continuamente a las condiciones de uso para ofrecer una conducción 

excepcionalmente suave y segura para el conductor y los pasajeros. La exclusiva unidad 

AIR-PRO Continuous Damping Control (CDC) reacciona casi instantáneamente a las 

imperfecciones de la carretera, calculando cada 10 milisegundos la presión ideal en cada 

amortiguador para ofrecer la mejor reacción dinámica. Las menores vibraciones, que se 

reducen en un 25%, contribuyen además a una experiencia de conducción sumamente 

confortable.  

 

El sistema inteligente AIR-PRO también se adapta a las necesidades del conductor y le 

permite controlar el comportamiento de la suspensión. El conductor puede elegir entre 

priorizar el confort con el modo Soft, seleccionar el modo Load para optimizar la 

maniobrabilidad y el control del balanceo cuando se circula a plena carga, o dejar que los 

parámetros del sistema se adapten automáticamente con el modo Auto. La suspensión AIR-

PRO se adapta a la carga del vehículo, reduciendo el ángulo de balanceo en un 30% en las 

curvas, mejorando la seguridad del conductor y protegiendo a los pasajeros. 
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La suspensión AIR-PRO hace que las operaciones de entrada y salida sean sencillas y 

eficientes, ajustando la altura del chasis del vehículo en menos de 10 segundos. Además, 

una función de memoria permite al conductor memorizar la alineación con las plataformas de 

acceso habituales, lo que facilita aún más la puesta a punto del vehículo. 

 

El sistema inteligente AIR-PRO es fácil de manejar gracias a un mando giratorio específico 

en el salpicadero y a los novedosos e intuitivos gráficos TFT. 

 

Nuevo asiento de espuma con memoria para el conductor: para proporcionar un 

confort supremo 

El Nuevo Daily minibús equipa un nuevo asiento para el conductor con el cojín central, el 

respaldo y el reposacabezas de espuma, que además tiene memoria, una primicia en el 

sector de los minibuses. La espuma se amolda al cuerpo, distribuyendo el peso de forma 

uniforme y reduciendo los picos de presión hasta en un 30%. El resultado es un confort 

supremo que evita los dolores de espalda. Las secciones laterales se han ensanchado con 

15 mm de espuma de alta densidad para mejorar el agarre lateral, aumentando la seguridad 

y la experiencia de conducción. Las personas de mayor altura se sentirán más cómodas 

gracias a la nueva banqueta 20 mm más larga y 15 mm más gruesa, que proporciona un 

mejor apoyo para sus piernas más largas. La manilla lateral del asiento se han rediseñado 

para facilitar la subida y bajada del vehículo. 

 

Una gama de motores única: prestaciones y sostenibilidad en cada misión 

El Nuevo Daily minibús sigue siendo fiel a su reputación de vehículo versátil gracias a su 

amplia gama de motores. Ahora está disponible con motores diésel con 2 potencias (180 y 

210 CV) y un motor de Gas Natural (136 CV), y da una respuesta adaptada a todas las 

necesidades relacionadas con el transporte de pasajeros: minibús lanzadera ideal para 

trayectos cortos (Start), minibús interurbano con la mayor capacidad de pasajeros de su 

categoría (Line), minibús turístico para viajar con estilo y confort (Tourys), y próximamente 

un minibús urbano (Access).  

 

Ante los retos que supone para el sector del transporte la reducción de la contaminación 

atmosférica y la creación de zonas de bajas emisiones, IVECO Bus, pionero en el desarrollo 

de energías alternativas desde hace más de 20 años, ofrece una mecánica alternativa con el 

motor 3.0 litros GNC. Ofrece unas prestaciones potentes y responsivas gracias a sus 136 CV 

y 350 Nm de par. Esta versión de GNC colabora en la preservación de los recursos naturales, 

ya que es totalmente compatible con el biometano, que procede de la recuperación de 

residuos orgánicos. Así, el  minibús Daily GNC garantiza una excelente huella de carbono y 
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representa un paso adelante en el camino hacia la transición energética. Los beneficios 

medioambientales se traducen en una reducción de los gases de efecto invernadero de hasta 

el 95%.  

 

El nuevo Daily minibús cumple con la normativa Euro VI-E, logrando el Factor de 

Conformidad 1 (CF=1) antes de la entrada en vigor de la normativa. Esto significa que cumple 

los límites de emisiones en condiciones reales y durante toda la vida útil del vehículo. Utiliza 

un sistema de postratamiento doble SCR que ha sido totalmente rediseñado para ocupar los 

mismos espacios que en los modelos anteriores, de modo que no tiene impacto en la 

carrocería del vehículo, preservando la legendaria versatilidad del Daily. 

 

Dos transmisiones disponibles: una experiencia de conducción confortable con la 

mayor precisión y facilidad de cambio de su clase 

El Nuevo Daily minibús introduce una nueva transmisión manual de 6 velocidades que ofrece 

una excelente experiencia de conducción con la mejor capacidad de cambio y precisión de 

funcionamiento de su clase. Esto la convertirá en el favorito de los conductores para hacer 

misiones urbanas, ya que disfrutarán de un mayor confort en sus largas jornadas al volante. 

 

La nueva transmisión también contribuirá a reducir el coste total de propiedad (TCO). La 

nueva transmisión no exige hacer cambios de aceite a menudo, ya que el intervalo se ha 

ampliado a 350.000 km, lo que contribuye a reducir los costes de mantenimiento y reparación 

hasta un 4%. 

 

La exclusiva transmisión Hi-Matic de 8 velocidades sigue estando disponible de serie y 

garantiza las máximas prestaciones con bajos costes de funcionamiento y un absoluto confort 

de marcha. Además, la combinación del motor de GNC con la exclusiva transmisión 

automática Hi-Matic de 8 velocidades hace que el Daily minibús Hi-Matic de GNC sea el 

mejor de su clase en términos de rendimiento y respeto al medio ambiente. Un ralentizador 

Telma mejora aún más el confort de conducción y la seguridad de los pasajeros. 

 

IVECO ON Telematics avanza cada día proponiendo nuevos servicios 

Con IVECO ON SOLUTIONS, proporcionamos un conjunto de servicios adaptados a los 

vehículos y a cada misión de nuestros clientes. IVECO ON proporciona nuevos servicios de 

conectividad, el mejor mantenimiento, piezas de alto rendimiento y expertos cualificados, 

listos para ayudar a nuestros clientes. 

 

IVECO ON está aportando beneficios reales con las ventajas de su oferta de servicios: 
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FLEET permite controlar una flota de autobuses mediante el control del consumo de 

combustible de los vehículos, así como la planificación de las rutas de los 

conductores, la optimización de las mismas y el envío de pedidos. 

 

UPTIME permite mantener los vehículos siempre en la carretera, anticipando y 

evitando averías imprevistas. 

 

CARE da la tranquilidad de saber que cuidaremos de nuestros clientes, conductores 

y vehículos mientras están en la carretera, con un seguimiento e informes 

específicos del vehículo. 

 

REPAIR AND MAINTENANCE para la asistencia especializada adaptada a los 

contratos de servicio a medida. 

 

PARTS para completar la oferta de IVECO ON ofreciendo piezas y accesorios 

originales IVECO. 

 

La conectividad más avanzada del Daily permite a la empresa tener un control total del 

vehículo, permitiéndole funcionar sin esfuerzo y con eficiencia, optimizando el tiempo de 

actividad del vehículo, la eficiencia del combustible y el coste total de propiedad (TCO). Los 

paquetes comerciales se organizan en dos opciones diferentes. 

 

El primer paquete opcional, SMART PACK, siempre incluido con la Daily Connectivity Box, 

proporciona información sobre el vehículo y el estilo del conductor a través de las siguientes 

herramientas: 

 

INFORME INTELIGENTE 

 

INFORME DE CONDUCCIÓN SEGURA 

ÁREA DE CLIENTES DE IVECO ON 

 

MONITORIZACIÓN DE VEHÍCULOS Y ASISTENCIA REMOTA 

 

Además de la información del vehículo, el PACK PREMIUM le permite añadir servicios 

modulares e integrados que simplifican el trabajo diario que supone la gestión de una flota. 

Las opciones modulares que pueden añadirse son las siguientes: 
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GESTIÓN DE FLOTAS 

 

IVECO WEB API 

 

Además de todos los servicios disponibles, el Nuevo Daily puede ofrecer IVECO Driver Pal, 

el pionero acompañante vocal y digital del conductor. Está totalmente integrado con la 

tecnología Alexa, lo que permite al conductor llevar su mundo digital a bordo, interactuar con 

su vehículo y la comunidad de conductores a través de comandos de voz, y acceder a los 

servicios conectados de IVECO. 

 

IVECO Driver Pal lleva la conectividad del Daily a un nuevo nivel, permitiendo un fácil acceso 

a los servicios conectados de IVECO ON especialmente desarrollados para ayudar en el 

negocio de los clientes de forma proactiva y efectiva. 

 

Un Daily minibús para cada misión 

 

Daily Pop 

Especialmente diseñado para el mercado italiano, este minibús escolar está disponible en 

tres longitudes y dos propulsores diésel además del GNC. Ofrece una gran capacidad en su 

interior, pudiendo acoger hasta a 41 o 32 pasajeros en función de si el servicio va destinado 

a escuelas primarias o a colegios e institutos. 

 

Daily Start 

El Daily Start es el modelo "de entrada" y tiene 6 metros de longitud. Simple, funcional y 

rentable, comparte con el Daily tanto su ADN como las características que le han hecho 

acumular muchos años de éxito. 

 

Disponible en 3 longitudes diferentes, ofrece múltiples configuraciones interiores para 

acomodar hasta 22 pasajeros o 17 pasajeros con un espacio destinado a una silla de ruedas. 

La configuración estándar de la Daily Start cuenta con una puerta corredera manual con 

estribo. La entrada del vehículo ha sido rediseñada para cumplir el estándar R107 relativo a 

las dimensiones de los escalones. 

 

Para aumentar la versatilidad del Daily, la versión básica Start puede mejorarse con opciones 

como la puerta corredera eléctrica con escalón retráctil o el aire acondicionado centralizado. 

El Daily Start se posiciona así como un vehículo apto para una gran variedad de usos, desde 

lanzadera de aeropuerto o río hasta un servicio de taxi. 
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Daily Line 

Especialmente versátil, la versión Line es ideal para las misiones interurbanas. Este modelo 

está disponible en tres longitudes, con tres tipos de puertas (manuales, eléctricas o 

correderas). El Daily Line ofrece diferentes configuraciones para satisfacer todas las 

necesidades y optimizar los costes. Puede acoger hasta 22 pasajeros. 

 

Gracias a la plataforma trasera y a los asientos de desacople rápido en las últimas filas, 

disponibles bajo pedido, el Daily Line facilita el acceso a los pasajeros con movilidad 

reducida. También puede equiparse con elementos especiales, como una rampa para 

usuarios con sillas de ruedas, indicadores de ruta, espacio para dispositivos de validación de 

billetes o pulsadores de solicitud de parada. 

 

Daily Tourys 

La versión Tourys destaca por su comodidad y su estilo de gran turismo. Su compartimento 

de equipaje de 2,5 m3 y los estantes interiores lo convierten en el mejor de su clase en cuanto 

a espacio total de almacenamiento. Pueden viajar hasta 19 pasajeros y una azafata a bordo. 

Cumple con la normativa antivuelco (R66.02). Está equipado con suspensión trasera 

neumática, aire acondicionado, iluminación LED, sistema audiovisual multimedia y 

conectores USB en cada pareja de asientos. 

 

Daily Access 

Por último, la gama de minibuses Daily se ampliará con una versión de acceso. Para 

responder a las crecientes necesidades de las empresas de transporte público en este 

segmento y apoyarles en su transición energética, pronto estará disponible una nueva versión 

completamente dedicada a las misiones urbanas y periurbanas, principalmente con motores 

de Gas Natural compatibles con el biometano. Gracias a su combinación ganadora de 

tecnología de alto rendimiento, bajas emisiones y bajo impacto medioambiental, el Daily 

Access puede acceder al centro de las ciudades liberando a las empresas de transporte de 

las restricciones relacionadas con las normativas medioambientales y postulándose como un 

complemento ideal para las flotas de transporte público. 

 

 

 

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 
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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 

 

 

Para más información, contactar con: 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Públicas IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

Email: prensa.IVECO@cnhind.com 

 

http://www.iveco.com/
http://www.cnhindustrial.com/
mailto:prensa.iveco@cnhind.com

