
¡HOLA, DAILY! 
 ¿QUÉ HAY  
DE NUEVO?



NUEVO DAILY.  
VIAJAR INTELIGENTE.

El Daily Minibús vuelve a dar otro paso adelante en su evolución e introduce nuevas soluciones 
adaptativas e inteligentes para convertirse en un auténtico aliado de tu éxito empresarial.

La nueva familia Daily AIR-PRO abre nuevos caminos con toda una novedad en el sector:  
la innovadora suspensión neumática con mandos electrónicos inteligentes, que se controla 
fácilmente con un joystick, mejora la comodidad de conducción, os protege a ti y a tus pasajeros 
y se adapta a tu trabajo.

El Daily Minibús te permite interactuar con tu vehículo mediante mandos vocales, para que 
disfrutes de una conducción segura, cómoda y sin estrés, a la vez que tu empresa se beneficia de 
una mayor eficiencia. 

El Daily Minibús sigue haciendo avances en el ámbito de la conectividad con una gama de servicios 
altamente personalizados en constante aumento, diseñados específicamente para adaptarse  
a tus requisitos y al uso que haces del vehículo.

El Daily Minibús lleva más de 40 años siendo un compañero de trabajo predilecto y proporcionando 
siempre un entorno de transporte de primera categoría. Fiel a la tradición, aprovecha la tecnología 
para adaptarse constantemente a tus necesidades y a tus condiciones de trabajo, subiendo una 
vez más el listón de la experiencia de viaje y de conducción hasta los más altos niveles del sector.
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¡HOLA, DAILY!  
¿QUÉ HAY DE NUEVO? 

VERSATILIDAD ILIMITADA
 ▪ Perfecto para todas las misiones de transporte  

 de pasajeros, desde el transporte urbano o escolar  
 hasta buses lanzadera, autobuses de turismo y  
 recorridos interurbanos
 ▪ PBV de hasta 7,2 toneladas 
 ▪ Versión GNC compatible con el biometano para  

 reducir las emisiones de carbono a cero

SUSPENSIÓN AIR-PRO
 ▪ Control fácil mediante interruptor y gráficos  

 TFT intuitivos
 ▪ Estrategia de adaptación automática y continua  

 del equilibrio
 ▪ Reducción del ángulo de balanceo en las curvas 

 para más seguridad
 ▪ Menos vibraciones para mayor confort y  

 estabilidad

NUEVA CAJA  
DE CAMBIOS MANUAL
 ▪ La mejor precisión de su clase;  

 holgura reducida en un 50 %
 ▪ No requiere cambios de aceite
 ▪ Cambios con menos esfuerzo

MÁXIMO CONFORT EN EL 
ASIENTO DEL CONDUCTOR
 ▪ Asiento, respaldo y reposacabezas de espuma viscoelástica
 ▪ Más comodidad y menos cansancio
 ▪ Asientos con nuevo diseño y nueva tapicería
 ▪ Manilla lateral y palanca rediseñadas para facilitar la salida
 ▪ Asientos más grandes que ofrecen mayor sujeción lateral 

IVECO DRIVER PAL A  
TRAVÉS DE AMAZON ALEXA
 ▪ El acompañante vocal del conductor
 ▪ Micrófono inteligente que activa las funciones de Amazon Alexa
 ▪ Herramienta exclusiva MYIVECO para comprobar el estado  

 del vehículo, ofrecer asistencia y navegar
 ▪ Utilidad MYCOMMUNITY que facilita la comunicación  

 multilingüe entre conductores

MOTORES OPTIMIZADOS
 ▪ Motor de 3,0 litros y hasta 207 CV
 ▪ Reducción de NOx en condiciones  

 reales de conducción
 ▪ Supera los requisitos de la normativa Euro 6
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Motor F1C de 3,0 litros

Euro VI-E Vehículos pesados Euro VI-E Vehículos pesados 
GNC*

NOMBRE COMERCIAL 180 210 GNC

POTENCIA (CV) 176 (131 kW) 207 (154 kW) 136 (101 kW)

PAR MOTOR (Nm) 430 470 350

TURBO VGT e-VGT WG

CAJA DE CAMBIOS HI-MATIC / MANUAL HI-MATIC HI-MATIC / MANUAL

*Gas natural comprimido
e-VGT: turbo de geometría variable electrónico; VGT: turbo de geometría variable; WG: WasteGate (válvula de descarga)

DISEÑADO PARA RENDIR
Sea cual sea tu misión, el Daily Minibús te ayuda a llevarla a cabo con eficiencia. El motor de 3,0 litros es de muy bajo consumo y se ha optimizado para ofrecer el máximo 
rendimiento en cualquier tarea. Está disponible en dos versiones con distinta potencia nominal, de 176 a 207 CV, y un par motor que alcanza los 470 Nm. El motor también está 
disponible en versión de gas natural comprimido (GNC).
El sistema de postratamiento, rediseñado totalmente con tecnología doble SCR, mantiene las amplias posibilidades de adaptación a la carrocería de los modelos anteriores. 
Garantiza el cumplimiento de las normas Euro VI-E y Euro 6-D Final con un Factor de Conformidad igual a 1 —lo que significa cumplimiento en condiciones reales y de por 
vida—, anticipándose a la entrada en vigor de la normativa futura.

Motor de gas natural comprimido F1C de 3,0 litrosMotor diésel F1C de 3,0 litros con SCR

PRECISIÓN EN EL CAMBIO DE MARCHAS
La nueva caja de cambios manual ofrece una experiencia de conducción excelente con la mayor precisión y facilidad de cambio de su clase. La holgura se ha reducido en un 
50 % frente a los modelos anteriores. No requiere cambios de aceite antes de 350.000 km, lo que reduce aún más el coste total de explotación (TCO) del Daily. 

COMODIDAD DE CAMBIO DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN
Nueva palanca de cambio 
Sistema de sincronización optimizado

LA MEJOR PRECISIÓN DE SU CLASE
Característica específica del sistema de la palanca de 
cambio de la nueva transmisión

EFICIENCIA MEJORADA
Cojinetes y juntas nuevos y sistema de lubricación 
mejorado

NO REQUIERE CAMBIOS DE ACEITE  
antes de 350.000 km.
Nuevo aceite completamente sintético

EXCELENTE RELACIÓN PAR-PESO  
(8,8 Nm/kg)
Peso minimizado y aumento de par de entrada La nueva caja de cambios manual FT 50.6

PLACER DE CONDUCCIÓN ABSOLUTO
La exclusiva transmisión automática de 8 velocidades HI-MATIC del Daily Minibús está disponible en toda la 
gama y ofrece todos los beneficios del confort, la seguridad, el ahorro de combustible y el rendimiento. 
También puedes disfrutar de todas estas ventajas junto con la sostenibilidad y el TCO reducido de la tecnología  
GNC de IVECO.
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LA SUSPENSIÓN INTELIGENTE

Interferencias  
externas (condiciones 

de la carretera,  
viento lateral, etc.)

Reacciones  
del vehículo

Parámetros

Presión del freno
Posición del pedal

Velocidad del 
vehículo

Dirección
Peso

Actividad del  
conductor

Carga del vehículo
La unidad de control de AIR-PRO  
regula la fuerza de amortiguación  
de forma independiente en los cuatro 
amortiguadores

UNIDAD DE 
CONTROL  

DE AIR-PRO

ESTRATEGIA AIR-PRO 
ADAPTATIVA
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.

TÚ TIENES EL MANDO
CONTROL DINÁMICO
Tú eliges cómo quieres que sea la suspensión: un ajuste más suave para 
viajar más cómodo, o el máximo control del balanceo para obtener el 
mejor rendimiento con el número máximo de pasajeros. El sistema 
inteligente lo manejas fácilmente con el selector giratorio ergonómico.

CONTROL ESTÁTICO
El nuevo sistema AIR-PRO del Daily Minibús sube o baja en menos de  
10 segundos, controlado por un solo dedo. Ajusta la altura rápidamente  
y sin pérdidas de tiempo. 

La revolucionaria suspensión AIR-PRO del Daily Minibús se adapta 
continuamente a las condiciones de conducción y reacciona de forma 
casi instantánea a las irregularidades de la carretera, proporcionando 
una conducción excepcionalmente suave y segura para ti y tus 
pasajeros.

Un interruptor específico situado en el salpicadero y los nuevos gráficos 
TFT facilitan el control de todo el sistema con un solo dedo.

UNA CONDUCCIÓN SEGURA Y SIN ESTRÉS
Los sistemas avanzados de asistencia al conductor del Daily Minibús te ayudan en situaciones difíciles y eliminan el estrés en el tráfico intenso, para que te canses 
mucho menos en el trabajo y goces de más seguridad.

MANTÉN LA ADHERENCIA EN CARRETERAS 
RESBALADIZAS

VIAJA SEGURO EN LA CARRETERA

DILE ADIÓS AL ESTRÉS EN EL TRÁFICO 
CONGESTIONADO

MANTENTE SIEMPRE EN TU CARRILEVITA LAS COLISIONES AL CIRCULAR POR 
LA CIUDAD

CONDUCE CON SEGURIDAD EN DESCENSOS 
PRONUNCIADOS

PERMANECE ESTABLE CON VIENTO LATERAL

Traction Plus

Control de crucero adaptativo

Asistente para tráfico lento 

Asistencia de mantenimiento en carril proactivoAEBS y City Brake PRO

Control de descenso en pendienteAsistente de viento lateral
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Diseñada originalmente para los asientos de las aeronaves de la NASA, 
la espuma viscoelástica tiene una gran capacidad de absorción de 
energía y es muy mullida, por lo que se amolda al cuerpo distribuyendo 
el peso de manera uniforme y protegiéndote en caso de impacto.

Los nuevos asientos HI-ADAPTIVE están diseñados para adaptarse al 
conductor y proporcionar el ‘no va más’ en confort lujoso durante los 
días de trabajo más largos.

El Daily es el primer minibús en incorporar un asiento en el que tanto 
la banqueta como el respaldo son de espuma viscoelástica, que 
distribuye el peso de manera uniforme y reduce los picos de presión 
hasta un 30 %. 

El reposacabezas, que también es de espuma viscoelástica, absorbe más 
energía en caso de colisión y reduce el latigazo cervical.

PLACER DE CONDUCCIÓN 

4. La manilla lateral y la palanca se han rediseñado para facilitar la 
subida y bajada del vehículo.

1. Tanto el almohadillado central de la banqueta y el respaldo como el 
reposacabezas —todos de espuma viscoelástica— se amoldan al 
cuerpo y te ofrecen un confort supremo a la vez que te protegen 
contra el dolor de espalda.

3. El cojín delantero, que es 20 mm más largo y 15 mm más grueso, 
proporciona mejor soporte para las piernas de las personas más altas.

2. La espuma de las secciones laterales tiene una densidad optimizada 
y se ha aumentado 15 mm para ofrecer mayor sujeción.

COMODIDAD SUPREMA DEL 
ASIENTO 
Espuma viscoelástica en el asiento y el 
respaldo e incluso en el reposacabezas 
para garantizar el máximo confort.

INTERACCIÓN FÁCIL Y CLARA
El cuadro de instrumentos con pantalla en 
color de alta resolución proporciona una 
interfaz intuitiva y fácil de usar que 
simplifica enormemente la interacción con 
el Daily Minibús y permite acceder en 
tiempo real a todos los ajustes clave  
del vehículo.

APARCAMIENTO CÓMODO Y 
EFICAZ
El freno de estacionamiento eléctrico se 
activa automáticamente cuando el vehículo 
está aparcado y se desconecta cuando 
está listo para conducir, ahorrándote 
muchísimo tiempo en las misiones urbanas 
que requieren numerosas paradas.

COMODIDAD DE CONDUCCIÓN Y 
ERGONOMÍA SUPERIORES
El sistema de dirección del Daily Minibús puede 
ajustarse tanto en sentido axial como angular 
para configurar la posición de conducción 
perfecta para una mayor comodidad y ergonomía.

SUAVE Y FÁCIL DE MANIOBRAR SIN 
ESFUERZOS
La dirección asistida eléctrica es muy precisa y 
reactiva a los movimientos del conductor.  
La exclusiva función City reduce hasta un 70 % 
el esfuerzo necesario para mover el volante.
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DAILY HI-MATIC

LA MEJOR SENSACIÓN  
AL VOLANTE

Placer de conducción sostenible, propulsado por gas natural comprimido. El placer de conducción 
absoluto que ofrece HI-MATIC está disponible en toda la gama Daily Minibús GNC para ofrecerte todo 
el rendimiento, la eficiencia y la comodidad del Daily HI-MATIC, junto con la sostenibilidad y el TCO 
reducido de la tecnología de gas natural de IVECO.
Aprovecha el excepcional ahorro de combustible que ofrece el Daily HI-MATIC con los modos 
ECO y Power. La estrategia de cambio autoadaptativo de la transmisión garantiza que se engrane 
suavemente la marcha correcta en menos de 200 milisegundos. Al disponer de una amplia gama de 
relaciones, el motor siempre funciona en la marcha idónea.

BIENESTAR Y CONFORT A BORDO
El Daily Minibús ofrece una amplia gama de soluciones en términos de tecnología y diseño dedicados 
enteramente a la comodidad de los pasajeros: diseño interior atractivo; numerosas posibilidades de 
disposición de los asientos y una amplia selección de telas para la tapicería; configuraciones con espacio 
para silla de ruedas, para ofrecer accesibilidad completa; aire acondicionado y sistemas de difusión para 
ofrecer un confort extraordinario.
El maletero rebajado de la versión para turismo, con una capacidad de hasta 2,5 m3, y las bandejas 
portaequipajes en el interior sirven para ofrecer la mejor capacidad total de transporte de equipaje de su 
categoría, para responder a todas las necesidades.
Todos los sistemas avanzados de asistencia al conductor del Daily hacen que la permanencia a bordo sea 
aún más agradable y relajante para los pasajeros y el conductor.

La caja de cambios automática de 8 velocidades de IVECO ha 
sido diseñada para proporcionar un placer de conducción absoluto: 
gracias a la palanca de cambio ergonómica y multifuncional, te 
mantienes totalmente concentrado en el tráfico y las 
condiciones de conducción, para conducir con más seguridad y 
gran comodidad.
Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad del Daily 
Minibús con una solución que protege el motor y la transmisión, 
reduciendo así los requisitos de mantenimiento.
Elige entre la amplísima oferta de motores. El Daily HI-MATIC 
ofrece una amplia gama de potencia que va desde 136 hasta 207 CV,  
a fin de proporcionar una solución para cada misión.
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COLABORACIÓN Y SERVICIOS  
EN CONECTIVIDAD
IVECO DRIVER PAL A TRAVÉS DE AMAZON ALEXA*

Herramientas IVECO específicas para interactuar con tu vehículo y con tu comunidad  
de conductores

HERRAMIENTA MYIVECO:

Obtén información en tiempo real acerca del estado del vehículo

Solicita asistencia si es necesario

Configura el sistema de navegación y consigue información durante el viaje

Obtén sugerencias sobre el estilo de conducción para ahorrar combustible y viajar sin peligro

UTILIDAD MYCOMMUNITY:

Comunícate con otros conductores de forma segura

Obtén ayuda e información de la comunidad de conductores

Resuelve la barrera del idioma con la traducción automática

UN MUNDO DE SERVICIOS CONECTADOS 
Maximiza el tiempo de funcionamiento de tu Daily con la supervisión de la sala  
de control de IVECO

Consigue el diagnóstico remoto y actualizaciones de software a través de redes inalámbricas 
(OTA), sin tiempos muertos

Aprovecha las soluciones de gestión de flotas

Supervisa tu estilo de conducción y comprueba tu puntuación de conducción segura en línea

*IVECO DRIVER PAL está disponible en los idiomas ofrecidos por Amazon Alexa
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DAILY MINIBÚS GNC

CAMPEÓN EN SOSTENIBILIDAD
El Daily Minibús GNC es el compañero perfecto para tu empresa de transporte ecológico de personas, sea cual sea tu misión.
Despreocúpate de las restricciones de las normas medioambientales y viaja sin límites, incluso en cascos urbanos y zonas de tráfico intenso.
Reduce tu huella de carbono con emisiones de CO2 próximas a cero, utilizando biometano como combustible para tu Daily Minibús GNC. 
Impulsa tu actividad con las prestaciones potentes y la buena respuesta que ofrece el motor de GNC de 3,0 litros, con sus 136 CV y 350 Nm de par motor.

POTENCIA PAR MOTOR
ESTRUCTURA CHASIS O FURGÓN

MINIBÚS
Neumáticos dobles

DAILY GNC 136 CV 350 Nm 50C 65C 70C 65C 70C

DAILY MINIBÚS HI-MATIC GNC: EL PLACER 
ABSOLUTO Y SOSTENIBLE DE CONDUCIR

Explora nuevos horizontes de comodidad y sostenibilidad con el primer vehículo impulsado 
por gas natural de su categoría equipado con una caja de cambios automática de 8 velocidades.
Potencia el ahorro de combustible combinando la transmisión HI-MATIC y el motor de GNC.
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DAILY ACCESS
SOLUCIONES DE MOVILIDAD URBANA
El Daily Access es la incorporación más reciente a la familia del Daily Minibús. Para responder a las crecientes necesidades de las empresas de transporte público de proporcionar 
un servicio local y apoyarlas en su transición energética, está disponible una nueva versión dedicada enteramente a las misiones urbanas y suburbanas, principalmente con motores 
de gas natural compatibles con el biometano. 
+  3 versiones  
+  Motores diésel y de GNC 
+  Numerosas posibilidades de disposición de asientos, de 21 a 35 pasajeros

LA GAMA

MODELO CLASE PBV DISTANCIA ENTRE 
EJES (mm) MOTOR LONGITUD  

(mm)
ALTURA  

(mm)
ANCHURA  

(mm) CAJA DE CAMBIOS PASAJEROS

Central Low Entry furgón A 6,5 t 4100 136 CV GNC 7153 3280 2190 HI-MATIC 21

Central Low Entry furgón I 7,0 t 4100 136 CV GNC 7153 3280 2190 HI-MATIC 28

Central Low Entry chasis II 7,2 t 4350 136 CV GNC 8047 3400 2350 HI-MATIC 25

Rear Low Entry furgón I 6,5 t 4100L 176/207 CV diésel 7565 3170 2169 HI-MATIC 28

Rear Low Entry furgón I 7,0 t 4100L 176/207 CV diésel 7565 3170 2169 HI-MATIC 35

 Asiento del acompañante Asiento del conductor Transportín Espacio para silla de ruedas 

Central Low Entry 
chasis GNC

Central Low Entry 
furgón GNC

13 asientos + 1 silla de ruedas 9 asientos + 1 silla de ruedas 10 asientos + 1 silla de ruedas

Rear Low Entry 
furgón diésel

25 asientos

10 asientos + 1 silla de ruedas11 asientos + 1 silla de ruedas 10 asientos + 1 silla de ruedas 12 asientos + 1 silla de ruedas
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IVECO ON ES EL NUEVO MUNDO DE SERVICIOS INTEGRADOS  
Y SOLUCIONES DE TRANSPORTE. 

AHORRA DINERO, MEJORA TU RENDIMIENTO y SIMPLIFICA TU TRABAJO con la solución de conectividad  
que mejor responda a tus necesidades.
OBTÉN MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PAQUETES COMERCIALES ENTRE LOS QUE ELEGIR TUS SERVICIOS.

SMART PACK
El paquete SMART PACK ofrece las ventajas de IVECO ON CARE e IVECO ON UPTIME, proporcionadas con los siguientes servicios:
INFORME INTELIGENTE: el algoritmo de evaluación del estilo de conducción (Driving Style Evaluation o DSE) genera informes semanales acerca del rendimiento del vehículo y el conductor,  
e incluye consejos sobre cómo mejorar el estilo de conducción para optimizar el consumo de combustible y el uso del vehículo.
INFORME DE CONDUCCIÓN SEGURA: junto con el Informe Inteligente, y gracias a la DSE, recibirás este informe nuevo, que te permitirá medir el nivel de seguridad a bordo.
PORTAL Y APLICACIÓN IVECO ON PARA CLIENTES: te permiten supervisar de forma dinámica el consumo de combustible del vehículo y el estilo de conducción del conductor,  
para que puedas determinar cómo optimizar el rendimiento de tu flota. 
También podrás programar y pedir citas de mantenimiento con gran eficiencia para maximizar el tiempo de funcionamiento.
MONITORIZACIÓN DEL VEHÍCULO Y ASISTENCIA REMOTA: el enfoque proactivo facilitado por la herramienta de diagnóstico remoto, los teleservicios y las actualizaciones de software 
a través de redes inalámbricas (OTA) anticipa posibles fallos y maximiza el tiempo de funcionamiento de tu vehículo.

PREMIUM PACK
El paquete PREMIUM PACK ofrece todos los servicios incluidos en el SMART PACK y además te brinda todas las ventajas de IVECO ON CARE, UPTIME, FLEET y M&R. Para garantizar el 
seguimiento de la información que recibe del vehículo, te pone en contacto con expertos de IVECO que te asesorarán sobre la mejor forma de utilizarlo.
GESTIÓN DE FLOTAS: te ayuda a supervisar el consumo de combustible y a los conductores de tus vehículos, además de programar su actividad diaria.
IVECO WEB API: la interfaz de programación de aplicaciones (API) ofrece una integración flexible de los datos en tus propios sistemas y facilita la gestión de los datos generados por IVECO junto 
con los de los vehículos de otras marcas en una sola herramienta.

Los servicios ofrecidos en IVECO ON se organizan en cinco grupos:

 ▪ FLEET, para administrar la flota de forma eficiente mediante la supervisión de los conductores y del consumo de combustible.

 ▪ UPTIME, para mantener tu vehículo siempre en circulación, evitando averías imprevistas y proporcionando asistencia en carretera.

 ▪ CARE, seguimiento e informes específicos sobre el vehículo, y asistencia de tu compañero vocal IVECO DRIVER PAL, de forma que puedas centrarte plenamente en tu trabajo  
 sin preocupaciones mientras estás en la carretera.

 ▪ MAINTENANCE AND REPAIR para la asistencia especializada, con una oferta de contratos de servicio personalizados.

 ▪ PARTS, con piezas y accesorios originales de IVECO entre los que elegir para equipar cualquier vehículo de IVECO.

SOLUCIONES PARA LA ASISTENCIA
ELEMENTS: PAQUETES DE ASISTENCIA PERSONALIZADOS
Con el fin de ofrecerte lo mejor de todo, IVECO ha creado ELEMENTS: paquetes de servicios a la medida, 
concebidos para mantener tu vehículo en la carretera con interrupciones mínimas para el mantenimiento  
y las reparaciones.

Elige tu Contrato de Mantenimiento Programado y Ampliación de Garantía combinando los principales 
«Elementos» que componen la oferta (Mantenimiento, Cadena cinemática, Extra cadena cinemática, Frenos y 
embrague) para que se adapte perfectamente a tu negocio.

- Mantenimiento
- Lubricación
- Cambio de aceite y otros líquidos  
 según el manual de mantenimiento  
 y reparaciones

MANTENIMIENTO

- Motor
- Inyección de combustible
- Caja de cambios 
- Reparación del eje y árbol  
 de transmisión

CADENA 
CINEMÁTICA

- Componentes no cubiertos por el 
 elemento «Cadena cinemática»,  
 por ejemplo, el sistema eléctrico

EXTRA CADENA 
CINEMÁTICA

- Embrague
- Pastillas de freno
- Discos de freno
- Tambores
- Zapatas de freno para frenos  
 de tambor

FRENOS Y 
EMBRAGUE

EN LA TABLA SIGUIENTE APARECEN TODAS LAS COMBINACIONES POSIBLES:

MANTENIMIENTO CADENA  
CINEMÁTICA

EXTRA CADENA 
CINEMÁTICA

FRENOS Y  
EMBRAGUE

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO PROGRAMADO EXTENSIÓN DE LA GARANTÍA

CADENA  
CINEMÁTICA

EXTRA CADENA 
CINEMÁTICA

Contacta con tu Concesionario local para elegir el contrato 
perfecto y a la medida de tu negocio.
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COLABORACIÓN Y TECNOLOGÍA A BORDO
Completa tu estación de trabajo móvil con la tecnología más avanzada y moderna. El nuevo 
sistema wifi Apple o Android CarPlay representa una forma más inteligente y segura de usar el 
móvil mientras conduces. Puedes pedirle direcciones, hacer llamadas, enviar y recibir mensajes,  
y también escuchar tu música preferida. Todo ello en la nueva pantalla integrada de 9" que puede 
equiparse con cámaras traseras para disponer de un sistema completo tanto para los modelos  
de furgón como de chasis. 
El soporte para el smartphone cabe perfectamente en el salpicadero y, gracias a la tecnología Qi, 
puedes cargarlo de forma inalámbrica. 

Encontrarás la gama completa de accesorios en el Catálogo de Accesorios y en el catálogo que se puede consultar en línea en el siguiente enlace: https://www.iveco-power.com/next-power/home

OPTIMIZA TU EXPERIENCIA CON DAILY
Los accesorios te ayudan a personalizar tu entorno de trabajo «en movimiento» para que te encuentres a gusto en cualquier situación.  
Personaliza tu Daily Minibús incrementando la tecnología, el confort, la seguridad y la eficiencia gracias a la gama completa de accesorios que IVECO ha diseñado para este fin.

SERVICIOS IVECO

IVECO CAPITAL es la marca de 
servicios financieros de IVECO que 
ofrece una gama completa de servicios 
de financiación, leasing, alquiler y servicios 
auxiliares para vehículos comerciales.  
El paquete también puede incluir la 
extensión de la garantía, servicios de 
mantenimiento y reparación, así como 
varios tipos de seguros.
Todos los paquetes financieros pueden ajustarse a las necesidades de los clientes y se 
aplican a todo tipo de vehículos: nuevos, usados y convertidos.
IVECO CAPITAL ofrece asesoramiento profesional a los clientes para que elijan el producto 
financiero que mejor se adapte a las necesidades financieras y fiscales de su actividad. 
Para más información, ponte en contacto con tu concesionario IVECO.

IVECO ASSISTANCE NON-STOP: 
con una simple llamada telefónica, 
obtendrás asistencia 24 horas al día, 7 días 
a la semana, para poner tu Daily y tu 
negocio de nuevo en marcha.
IVECO NON-STOP es la aplicación 
para smartphones original de IVECO  
que te permite comunicar con IVECO  
si tienes una avería.
Es suficiente introducir la información de tu vehículo (VIN y número de matrícula) y pulsar 
un botón para enviar una solicitud de asistencia al Centro de atención al cliente de IVECO. 
Nos encargaremos de tramitar tu solicitud inmediatamente, avisar al taller más cercano y 
supervisar la reparación del vehículo. Además, puedes recibir actualizaciones de estado 
sobre la reparación de tu vehículo a través de la aplicación.

IVECO BUS FAN SHOP
Puedes escoger entre una extensa 
selección de ropa para el tiempo libre o el trabajo de IVECO BUS, material de papelería  
y otros artículos en tu concesionario o en la tienda en línea de IVECO BUS:  
www.ivecobusfanshop.com. 

Los RECAMBIOS ORIGINALES DE 
IVECO BUS aseguran el funcionamiento 
fiable de tu Daily a lo largo de los muchos 
años que estará a tu servicio, y lo hacen 
de forma rentable. La amplia oferta 
incluye desde recambios nuevos y 
remanufacturados hasta kits de servicio y soluciones telemáticas. IVECO BUS dispone de 
una red de 7 centros de distribución de recambios y utiliza tecnologías avanzadas  
para garantizar las entregas las 24 horas del día, 7 días a la semana, en toda Europa.

EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN Y RENTABILIDAD
Elige entre una amplia gama de accesorios para mejorar la eficiencia del vehículo. El nuevo sistema de 
limpiaparabrisas con tecnología AquaBlade consiste en una escobilla plana con función de lavado 
integrada, que distribuye el líquido en el parabrisas a lo largo de toda la escobilla para obtener una 
limpieza más eficiente y precisa.
Una luz led 100 % tiene la particularidad de que se puede instalar tanto a la derecha como a la 
izquierda, simplemente girando la lente.

SEGURIDAD EN TODO MOMENTO
Un sistema personalizado de detección de presencia, desarrollado y probado con el departamento de 
ingeniería, te avisa si hay un obstáculo en el ángulo muerto. El sistema detecta constantemente la 
presencia de obstáculos gracias a los radares situados debajo de los parachoques traseros y avisa al 
conductor a través de la pantalla presente en la cabina.
Las nuevas barras luminosas laterales de protección, hechas de acero inoxidable, impiden que los 
lados del vehículo y el chasis se dañen. Las puertas podrán abrirse incluso en caso de impacto lateral. 

EQUÍPATE PARA TU MISIÓN
Completa el equipamiento interno y externo de tu vehículo con la amplia gama de bandejas 
portaequipajes de aluminio ligero y resistente a la corrosión, facilísimas de instalar. Instala también un 
soporte tubular, un soporte de girafaro y una plataforma en el suelo para ofrecer la máxima versatilidad.
Además, para cuidar a fondo de la cabina, puedes elegir entre las alfombrillas y las nuevas fundas para 
asientos que resulten más idóneas para tu actividad.
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