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NUEVO STRALIS XP EDICIÓN LIMITADA PEGASO. 
Como homenaje al 70 aniversario de la marca Pegaso, lanzamos el Nuevo Stralis XP Edición Limitada, un fuera de serie, ilimitado 
en emociones, en fiabilidad, en respuesta y en hacer te sentir único. Producidos en nuestra Fábrica de Madrid, resumen el espíritu,  
la personalidad y la evolución tecnológica que son el sello de identidad desde nuestros orígenes. Auténticos héroes de la 
carretera fabricados en España.

CARÁCTER ILIMITADO
Las dos caras de un mito con 70 unidades limitadas-numeradas en color blanco y otras 70 en color azul.
FIABILIDAD ILIMITADA
La comprobada tecnología HI-SCR y la nueva cadena cinemática se han diseñado para lograr fiabilidad y rendimiento máximo.
COMPROMISO ILIMITADO
Condiciones especiales de garantía, mantenimiento y financiación, exclusivas para esta edición.
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NUESTRA HISTORIA

  1904 Fundación Hispano-Suiza
  1946 Nace E.N.A.S.A. y su nueva identidad: Pegaso
  1947 Pegaso II, conocido como “Mofletes”
  1949 Nuevo motor Pegaso diésel
  1951 Nace el depor tivo Pegaso Z-102, que bate el record mundial de velocidad en 1953
  1955 Pegaso Z-207 “Barajas”, primer camión fabricado en la nueva fábrica de Madrid

  1982 Nueva gama T-1
  1984 Primera par ticipación de Pegaso en el Paris-Dakar
  1985 Victoria en el Rally de los Faraones y al año siguiente en el Paris-Dakar
  1987 Se presenta la gama Troner, la más grande de Pegaso
  1989 Salón de Barcelona: Presentación del concept truck Pegaso Solo 500
  1990 Victoria del CS Pegaso Racing Team en el Campeonato de Europa de Camiones  

   celebrado en el Jarama copando los 4 primeros puestos
  1990 Pegaso se integra en Iveco

1904 -1959

198 0 -1990
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  1961 Nace el Pegaso Comet
  1962 Caravana Comet
  1965 Nace el Pegaso 1065 conocido como Europa
  1972 Pegaso presenta la nueva cabina cuadrada, larga y cor ta
  1975 Nueva cabina basculante

  1992 Nueva gama Iveco Eurotech
  1993 El Eurotech gana el Truck of the Year
  2002 Se presenta la nueva gama Iveco Stralis
  2003 Stralis gana el Truck of the Year
  2007 Se remodela la gama Stralis
  2011 Se presenta el EcoStralis
  2012 El Equipo Iveco De Rooy gana el Dakar
  2013 Se presenta el nuevo Stralis Hi-Way que se hace con el Truck of the Year
  2016 El Equipo Iveco De Rooy gana el Dakar
  2016 Presentación de la Nueva Generación Stralis: XP y NP

1960 -1979

1991- 2016
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Alma tecnológica: eso es lo que define al NUEVO STRALIS XP EDICIÓN LIMITADA PEGASO. 
Un nuevo corazón late bajo la cabina para proporcionar energía rentable y sostenible al negocio. 
El NUEVO STRALIS emplea nuevas tecnologías para ofrecer notables mejoras en las áreas más 
impor tantes del sector del transpor te: eficiencia, calidad y fiabilidad.

MOTORES REDISEÑADOS, AUXILIARES INTELIGENTES  
Y EGR INTELIGENTE (EN LA VERSIÓN 570 CV)

CAMBIO AUTOMATIZADO HI-TRONIX

SISTEMA DE POST-TRATAMIENTO HI-SCR CONFORME A EURO 6/C

DISPOSICIÓN OPTIMIZADA DEL ADBLUE®

DISPOSICIÓN OPTIMIZADA  
DEL SISTEMA NEUMÁTICO

NUEVA SUSPENSIÓN TRASERA

LUCES TRASERAS LED

EL NUEVO STRALIS XP EDICIÓN  
LIMITADA PEGASO EN UN VISTAZO
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MOTORES REDISEÑADOS, AUXILIARES INTELIGENTES  
Y EGR INTELIGENTE (EN LA VERSIÓN 570 CV)

NUEVA PASARELA

VINILO CON LOGO HISTÓRICO

INTERIORES PERSONALIZADOS  
SERIE LIMITADA PEGASO

PLACA NUMERADA  
DE SERIE LIMITADA PEGASO

SENSOR DE CALIDAD ADBLUE® CONFORME A EURO 6/C

NUEVA DISPOSICIÓN DE LA INSTALACIÓN DE COMBUSTIBLE

NUEVO HI-MUX / NUEVA DISPOSICIÓN EN EL CHASIS

NUEVO EJE TRASERO Y RELACIÓN AL PUENTE

7



EL NUEVO STRALIS XP EDICIÓN LIMITADA PEGASO ofrece la máxima potencia en el CURSOR 13 con motores de 510 y 
570 CV alcanzando una potencia y una entrega de par únicas en su categoría.
Nuestro compromiso con la sostenibilidad nos lleva a mejorar aún más la eficiencia de todos nuestros motores, incrementando 
también las prestaciones de algunos de ellos:
• máxima potencia en el CURSOR 13 (ahora disponible con 510 y 570 CV). 

EL NUEVO STRALIS EURO 6/STEP C

CILINDRADA TURBO
POTENCIA PAR

CV @ rpm Nm @ rpm

CURSOR 13 12,9 litros eVGT
510 @ 1.560 – 1.900 2.300 @ 900 – 1.560

570 @ 1.605 – 1.900 2.500 @ 1.000 – 1.605

MOTOR ALTAMENTE EFICAZ
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PERSONALIZADO PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD  
Y REDUCIR EL TCO EN CUALQUIER MISIÓN

AMBAS SERIES LIMITADAS INCLUYEN LOS SIGUIENTES ELEMENTOS PERSONALIZADOS

Vinilo lateral izquierdo Vinilo lateral derecho

Vinilo carenado izquierdo Vinilo carenado derecho

Visera en color específico

Logo cromado Pegaso sobre calandra

Asiento ayudante en piel alcántara con logo Pegaso en reposacabezas Asiento conductor en piel alcántara con logo Pegaso en reposacabezas

Logo Pegaso en salpicadero central

Placa con número correspondiente de ambas series

Alfombrillas

CONTENIDO STANDARD

Abatimiento de cabina servoasistido Luces de xenón

Aire acondicionado con climatizador de regulación electrónica Depósito combustible aluminio de 700 l.

Calefactor autónomo de cabina Depósito urea 80 l

Litera inferior de una pieza, con protección + litera superior Asiento pasajero lujo, neumático, climatizado, en piel, con apoyabrazos

Conector fms Asiento conductor lujo, neumático, climatizado, en piel

Carenados laterales en color cabina 5ª rueda teflón jost jsk 37cw, alt. 150mm + placa 5ª rueda de altura 50mm

Partes plásticas en color cabina con calandra negra D.S.E. (Driving style evaluation)

Spoiler techo y laterales D.A.S. (Driving attention support)



UN COMPLETO PROGRAMA DE SERVICIOS
IVECO TCO2 LIVE es más que una propuesta comercial, es una promesa: estamos al lado del cliente en su empeño por 
mejorar el TCO.
IVECO ha creado el programa más exhaustivo de reducción del coste total de explotación, que incluye por primera vez un 
completo paquete de servicios de consultoría en consumo de combustible.

TCO2 ADVISING
IVECO es un «consultor de consumos de combustible»: un socio que busca la sostenibilidad y la eficiencia del transporte.
Nuestra experiencia en las técnicas más eficaces de ahorro de combustible se basa en años de datos operativos, recopilados  
y procesados en diferentes tipos de transporte y rutas (con la colaboración de nuestros clientes).
Ahora IVECO traduce estos conocimientos exclusivos en un servicio especializado. Este servicio correrá a cargo de 
equipos de expertos en combustible de cada mercado que supervisarán constantemente los indicadores clave de rendimiento 
de las flotas para elaborar planes de mejora personalizados.
El NUEVO STRALIS XP incluye un año de TCO2 ADVISING.

TCO2 DRIVING
Los buenos conductores pueden ahorrar combustible cuando disponen de los mejores dispositivos tecnológicos: de 
ahí que IVECO ofrezca programas de formación específica para desarrollar las aptitudes de los conductores de los clientes.
Enseñamos a reducir el consumo de combustible, aumentar la durabilidad de los vehículos y maximizar la seguridad en 
carretera.
Los cursos pueden adaptarse a los requisitos del cliente e impartirse en sus instalaciones o en las de IVECO. 
Los temas tratados incluyen:
• Conocimiento del vehículo, características y funciones
• Y prácticas de conducción con un monitor profesional

INCLUYE CONTRATO 2XL DURANTE 3 AÑOS CON POSIBILIDAD DE AMPLIACION 
HASTA 7 AÑOS DE GARANTÍA EXTENDIDA*.
El Nuevo Stralis XP incluye el contrato de Mantenimiento y Reparación 2XL de duración 36 meses con Garantía Uptime.
Con la Nueva Edición Pegaso usted tiene la posibilidad de ampliar la garantía extendida hasta 7 años.
* XXL ( Cadena y extra-cadena cinemática)

GARANTÍA UPTIME
Como garantía de la fiabilidad del producto y la excelencia de la Red de Asistencia, IVECO ofrece la nueva fórmula GARANTÍA UPTIME.
Con la GARANTÍA UPTIME, si un NUEVO STRALIS se avería por cuestiones técnicas, se reparará en un plazo de 24 horas desde su llegada 
a un TRUCK STATION de IVECO (tiempos establecidos por el CENTRO PARA CLIENTES DE IVECO).
Si no es posible, IVECO facilitará al cliente:
Un camión de repuesto (según disponibilidad)
O una indemnización diaria por cada 24 horas de inactividad en el taller.
La GARANTÍA UPTIME está incluida de serie en el NUEVO STRALIS XP e integrada en los contratos ELEMENTS 3XL / 2XL (*).
Duración máxima de 48 meses condicionada a la contratación del contrato M&R 48 meses
(*) hasta 4 años

Servicios TCO2 live El nuevo STRALIS XP

TCO2 SMART REPORT (hasta 4 años) Serie

TCO2 ADVISING (1 año) Serie

GARANTÍA UPTIME (hasta 4 años) Serie

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO 
Y REPARACIÓN 2XL (3 años) Serie

TCO2 DRIVING Opcional

GESTIÓN DE FLOTAS Opcional

GESTIÓN DE NEUMÁTICOS OpcionalPARA UN AHORRO DE COMBUSTIBLE Y 
TCO A LARGO PLAZO 

LE OFRECEMOS
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El fin último de un vehículo comercial es estar siempre en carretera y funcionando. Es un objetivo que compartimos y que 
impulsa nuestra política de Servicio. Todos los servicios IVECO (desde la financiación al mantenimiento, asistencia o reparación) han 
sido concebidos para aumentar el tiempo de actividad y potenciar la rentabilidad del negocio.

IVECO GENUINE PARTS es la mejor garantía para mantener el valor  
del NUEVO STRALIS a lo largo del tiempo, protegerlo de averías imprevistas 
y garantizar la seguridad de las personas y la mercancía. 
IVECO ofrece la más amplia gama de componentes nuevos y remanufacturados, 
kits de servicios y soluciones telemáticas adecuados para todo el ciclo de vida del 
NUEVO STRALIS.
IVECO se apoya en una red de 8 almacenes de recambios con tecnología 
avanzada situados por toda Europa, que cubren una superficie de 330.000 m2, 
gestionan 350.000 códigos de referencia y garantizan la entrega en 24 horas los 7 
días de la semana.

IVECO FAN SHOP
Con motivo del lanzamiento de la Edición Limitada Pegaso, hemos creado una 
completa línea de merchandising con la imagen del 70 Aniversario. 
Consulte el catálogo en www.ivecostore.com.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP es un servicio de asistencia telefónica 
disponible 24 horas al día, los 7 de la semana para ayudar a los clientes a cualquier 
hora (y en cualquier lugar).

IVECO NON-STOP es la nueva aplicación para smartphones 
para solicitar asistencia en carretera. 
El cliente solamente tiene que facilitar el número de 
identificación del vehículo y el número de matrícula. Luego, con 
solo pulsar un botón, podrá solicitar asistencia (podrá adjuntar 

una foto al mensaje para facilitar el diagnóstico).
El CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE IVECO recibe inmediatamente 
las coordenadas GPS, localiza el vehículo y activa el taller más cercano (o el más 
adecuado, según las necesidades). 
Las operaciones se controlan paso a paso desde la central: los clientes 
reciben información constante sobre el estado del vehículo y el avance de 
la reparación.

Además, en el Catálogo de Accesorios encontrará una amplia oferta de elementos para embellecer su vehículo.

IVECO CAPITAL es la marca de servicios financieros de IVECO, que ofrece 
una amplia gama de servicios de financiación, leasing, alquiler y servicios auxiliares 
para los vehículos comerciales. 
Para esta Edición Limitada Pegaso, puede contratar unas excelentes condiciones 
de financiación de hasta 7 años. Para más información, póngase en contacto 
con su concesionario IVECO.
Todas las soluciones financieras están ajustadas a las necesidades del 
cliente, y se aplican a los vehículos nuevos, usados y convertidos. 
IVECO CAPITAL ofrece asesoramiento profesional a los clientes para elegir el 
producto financiero que mejor se adecúe a sus necesidades financieras y fiscales.

ASISTENCIA AL CLIENTE IVECO
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IVECO ESPAÑA    AVDA. DE ARAGÓN, 402 - 28022 MADRID ESPAÑA    WWW.IVECOPEGASO70.ES LA
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