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IVECO SHOP:
LOS DETALLES QUE MARCAN LA 
DIFERENCIA.

Iveco Shop ha creado una línea completa de accesorios personalizada para su 
vehículo, su misión y sus gustos. Con estos accesorios puede individualizar su 
Iveco y hacerlo más atractivo, cómodo, seguro y tecnológico.
Aquí encontrará de todo: accesorios externos, internos, de alta tecnología, 
y seguridad y confort. La elección es suya. Buen viaje.
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ESTÉTICA • aerodinámica • accesorios para ruedas • iluminación • bocinas ESTÉTICA • aerodinámica • accesorios para ruedas • iluminación • bocinas

ESTÉTICA

personalice su vehículo con detalles únicos que resaltan su carácter y estilo.
Fáciles de montar.

iNsCripCióN lAterAl eN CABiNA

STRAlIS MY2007

en material adhesivo satinado resistente a los 
agentes atmosféricos, permite resaltar la línea 
esbelta del lateral y destacar el carácter de 
su stralis.
Aplicable en stralis As-At - cabina larga.

PN 500025723

kit CromAdos pArA espejos

STRAlIS MY2007, EuROCARgO, 
EuROCARgO MY2008, TRAkkER

Cubiertas muy ligeras en plástico cromado para 
proteger y resaltar los espejos de su vehículo.  
el kit incluye 4 piezas:
2 unidades grandes y 2 pequeñas.

PN 500025719

deCorACióN de esCAlerA

STRAlIS MY2007

placa de acero inoxidable con grabación 
láser del logotipo stralis.
se fija fácilmente con 4 tornillos 
autorroscantes.
espesor: 1,5 mm
dimensiones: 100x400 mm

PN 500025722

tApA de retroVisor itAliAN flAg

STRAlIS MY2007, EuROCARgO, 
EuROCARgO MY2008, TRAkkER

revestimiento plástico ligero italian flag para proteger  
y destacar los retrovisores de su vehículo.  
el kit incluye 2 piezas:
2 tapas grandes.

PN 500044150
iNsCripCióN pArA CAreNAdos 
lAterAles

STRAlIS MY2007

el logotipo iveco satinado que se aplica 
en los carenados laterales para resaltar 
el caracter iveco. en material adhesivo 
resistente a los agentes atmosféricos. 
Aplicable en stralis tractora con opcional. 
4600 u opcional 8118.

PN 500025724
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STRAlIS AS MY 2007

juego de AlfomBrillAs de 
telA:
con logotipo cosido italian flag.

PN 500044152

STRAlIS AS MY 2007

fuNdAs de AsieNto: negro Alcántara 
con logotipo cosido italian flag.

Conductor: PN 500044151
pasajero: PN 500044154

STRAlIS MY 2007 - EuROCARgO
EuROCARgO MY2008 - TRAkkER

kit de retroVisores itAliAN flAg
revestimiento plástico ligero italian flag para 
proteger y destacar los retrovisores de su 
vehículo. kit con 2 tapas grandes.

PN 500044150

DECORSTRIPES

de gran impacto y elegancia, son ideales para aquellos que desean resaltar el carácter del vehículo.
garantizados contra la intemperie y resistentes a los rayos uV, para desafiar cualquier condición atmosférica.
Distintos modelos disponibles.

kit decorestripe italian flag • PN 500044110

ESTÉTICA • aerodinámica • accesorios para ruedas • iluminación • bocinas

deCorstripes líNeA ITAlIAN FlAg

líNEA ITAlIAN FlAg
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deCorstripes líNEA TATTOO

DAIlY furgón, DAIlY 4x4

kit decorstripe triBe • PN 500025308

EuROCARgO con cabina larga y corta

kit decorstripe mAko • PN 500025883

EuROCARgO con cabina larga y corta

kit decorstripe triBe • PN 500025308

EuROCARgO con cabina larga y corta

kit decorstripe fire eYe • PN 500025306

DAIlY 4x4

kit decorstripe fire eYe • PN 500025863

DAIlY 4x4

kit decorstripe flAme • PN 500025864

DAIlY 4x4 cabina larga

kit decorstripe kiWi • PN 500025796

DAIlY 4x4 cabina corta

kit decorstripe kiWi • PN 500025806

DAIlY 4x4

kit decorstripe suN • PN 500025867

ESTÉTICA • aerodinámica • accesorios para ruedas • iluminación • bocinas ESTÉTICA • aerodinámica • accesorios para ruedas • iluminación • bocinas
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EuROCARgO con cabina larga y corta

kit decorstripe suN • PN 500025307

MASSIF 5 puertas, 3 puertas, Pickup

kit decorstripe flAme • PN 500025864

TRAkkER cabina larga

kit decorstripe koru • PN 500025807

TRAkkER cabina corta

kit decorstripe koru • PN 500025808

MASSIF 5 puertas, 3 puertas, Pickup

kit decorstripe WiNNiNg • PN 500025865

STRAlIS AS cabina larga, techo alto, mediano, bajo

kit decorstripe triBe • PN 500025308

STRAlIS AT cabina larga, techo alto, mediano, bajo

kit decorstripe fire eYe • PN 500025306

STRAlIS cabina larga, techo alto, mediano, bajo

kit decorstripe suN • PN 500025307

ESTÉTICA • aerodinámica • accesorios para ruedas • iluminación • bocinas ESTÉTICA • aerodinámica • accesorios para ruedas • iluminación • bocinas
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MASSIF 5 puertas, 3 puertas, Pickup

kit decorstripe surf • PN 500025843

MASSIF 5 puertas, 3 puertas, Pickup

kit decorstripe suN • PN 500025867

MASSIF 5 puertas, 3 puertas

kit decorstripe embellecedor de rueda surf • PN 500025870

MASSIF 5 puertas, 3 puertas

kit decorstripe embellecedor de rueda suN • PN 500025871

MASSIF 5 puertas, 3 puertas

kit decorstripe embellecedor de rueda WiNNiNg • PN 500025872

DAIlY camión, cabina corta

kit decorstripe triBAl • PN 2994937

DAIlY furgón con cabina larga

kit decorstripe triBAl • PN 2994938 

ESTÉTICA • aerodinámica • accesorios para ruedas • iluminación • bocinas ESTÉTICA • aerodinámica • accesorios para ruedas • iluminación • bocinas
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deCorstripes DAIlY

DAIlY camión

kit decorstripe dAilY dNA • PN 2994936
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inscripción ClAssiC • PN 93162996
inscripción ClAssiC • PN 93162995
inscripción delantera eXeCutiVe • PN 93162452
inscripción iVeCo para visera • PN 2994467
inscripción teCtor para eurocargo • PN 93162606
inscripción teCtor para eurocargo cabina larga • PN 93162607
indicación truck of the Year 2003 para stralis • PN 2993915
inscripción strAlis para visera • PN 2994468

iNsCripCioNes

AlERONES Y kITS AERODINáMICOS

Diseño de gran impacto, tecnología avanzada, fiabilidad y reducción del consumo.
estas son las características principales de los kits aerodinámicos y alerones incluidos en la gama iveco shop. 
disponibles en las versiones regulables o fijas, se instalan en el techo del vehículo para resaltar su estilo y 
aerodinámica. Fácil de montar.

deCorstripes líNEA FlORAl

STRAlIS AS cabina larga, DAIlY furgón cabina larga

kit decorstripe floWers • PN 2994460

EuROCARgO cabina corta, STRAlIS AT y AD, 
TRAkkER cabina corta, DAIlY camión con cabina corta

kit decorstripe floWers • PN 2994461

STRAlIS AS cabina larga, DAIlY furgón cabina larga

kit decorstripe triBAl • PN 2994938

EuROCARgO cabina corta, STRAlIS AT y AD, 
TRAkkER cabina corta, DAIlY camión con cabina corta

kit decorstripe triBAl • PN 2994937

STRAlIS AS cabina larga, DAIlY furgón cabina larga

kit decorstripe You&me • PN 2994462

EuROCARgO cabina corta, STRAlIS AT y AD, 
TRAkkER cabina corta, DAIlY camión con cabina corta

kit decorstripe You&me • PN 2994463

STRAlIS AS cabina larga, DAIlY furgón cabina larga

kit decorstripe the flY • PN 2994464

EuROCARgO cabina corta, STRAlIS AT y AD, 
TRAkkER cabina corta, DAIlY camión con cabina corta

kit decorstripe the flY • PN 2994465

ESTÉTICA • aerodinámica • accesorios para ruedas • iluminación • bocinas
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NEW

estilo • AerodINámICA • accesorios para ruedas • iluminación • bocinas estilo • AerodINámICA • accesorios para ruedas • iluminación • bocinas

kit AerodiNámiCo STRAlIS

Corresponde al kit aerodinámico montado en el primer equipamiento - opcional 2647.
en pintura de imprimación lista para el barnizado, el kit se compone de un alerón variable con estabilizadores 
laterales e incluye kit de fijación.

STRAlIS AT MY2007 tractora, techo alto

spoiler teCho móVil • PN 504243550
AleróN lAterAl derecho superior • PN 504063437
AleróN lAterAl derecho inferior • PN 504033734
AleróN lAterAl izquierdo superior • PN 504033877
AleróN lAterAl izquierdo inferior • PN 504033901

STRAlIS AS tractora, techo medio

spoiler teCho móVil • PN 504177020
AleróN lAterAl derecho superior • PN 504085005
AleróN lAterAl derecho inferior • PN 504024481
AleróN lAterAl izquierdo superior • PN 504024658
AleróN lAterAl izquierdo inferior • PN 504024816
ArmAzóN • PN 504024927
ArmAzóN • PN 504024526
ArmAzóN • PN 504087640
kit de fijACióN • PN 2994762

STRAlIS AS MY2007 tractora, techo alto

spoiler teCho móVil • PN 504283505
AleróN lAterAl derecho superior • PN 504283503
AleróN lAterAl derecho inferior • PN 504283497
AleróN lAterAl izquierdo superior • PN 504283504
AleróN lAterAl izquierdo inferior • PN 504283501
AleróN lAterAl izquierdo inferior • PN 504283499
kit de fijACióN • PN 500025810

STRAlIS AT tractora, techo medio

spoiler teCho móVil • PN 504205753
AleróN lAterAl derecho superior • PN 504063437
AleróN lAterAl derecho inferior • PN 504033734
AleróN lAterAl izquierdo superior • PN 504033877
AleróN lAterAl izquierdo inferior • PN 504033901

spoiler regulable stralis As mY2007 techo alto.
PN 504283505

spoiler regulable stralis At mY2007 techo alto.
PN 504243550

spoiler fijo stralis As tractor, techo medio.
PN 504177020

spoiler regulable stralis At techo medio.
PN 504205753

Alerón techo adicional stralis As, techo mediano.
PN 500369673

spoiler regulable stralis As, techo bajo, cabina larga.
PN 3796418

spoiler regulable stralis At, techo bajo, cabina larga.
PN 3796403

spoiler regulable stralis At/Ad, techo bajo,
spoiler regulable • PN 3796223

spoiler regulable stralis Ad, techo mediano y alto,
cabina larga • PN 504051818

OlD RANgE

spoiler regulable eurotech/eurostar.
PN 3796403

spoiler fijo eurostar - ldl techo medio, cabina larga.
PN 99473084

spoiler fijo eurostar.
PN 504020443

spoiler fijo eurostar - todas las potencias, techo medio
cabina larga • PN 92939353

STRAlIS AS tractora, techo bajo

spoiler teCho móVil • PN 500025743

spoilers STRAlIS

elija su spoiler entre los incluidos en la gama iveco shop.
disponibles en versión regulable o fija. 
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kit AerodiNámiCo EuROCARgO

la característica innovadora de este spoiler consiste en adoptar un tipo de material, usado normalmente en la 
construcción naval, que se distingue por su fiabilidad y acabado final.
el producto moldeado en un bloque único es perfectamente liso en la superficie exterior e interior y la pintura 
se ha añadido a la resina; por lo tanto, en caso de abrasiones, es suficiente lijar y bruñir con una pasta abrasiva.  
la altura del spoiler se puede regular con facilidad y todas las operaciones de ajuste son muy sencillas, así como 
su montaje completo que se realiza en unos 20/30 minutos.

Altura de ajuste: mín. 580 mm, máx. 880 mm
Anchura: con los guardabarros laterales montados se tapan las cajas de más de 2200 mm
Ahorro de combustible: unos 200 m cada km

el kit se compone de lo siguiente: spoiler de techo, alerones laterales con adaptadores para el spoiler de techo, 
abrazaderas de montaje, montajes y fijadores roscados para montar el spoiler en el techo del vehículo, junta  
y separadores portantes de goma para techo/spoiler.

spoiler AjustABle DAIlY

un spoiler de diseño robusto fabricado de un material innovador que se fija al techo del vehículo; una excelente 
manera de reducir el consumo de combustible sin desmejorar el estilo y la aerodinámica. fácil de montar.

EuROCARgO

spoiler regulable eurocargo, techo bajo, cabina larga • PN 504061883
spoiler regulable eurocargo, techo bajo, cabina corta • PN 504061897
spoiler fijo eurocargo, techo bajo, cabina larga • PN 99933840

gAMA EuROCARgO ANTERIOR

spoiler fijo eurocargo old range, techo bajo, cabina corta • PN 99933839
spoiler fijo eurocargo old range, techo bajo, cabina larga • PN 99933840
kit aerodinámico (spoiler + bandas laterales) Cheyenne, cabina corta • PN 1904476

EuROCARgO techo bajo, cabina corta

kit AerodiNámiCo • PN 2993998
Bandas de derecha e izquierda • PN 2994517
spoiler • PN 2994518

EuROCARgO MY2008 techo bajo, cabina corta

kit AerodiNámiCo • PN 500025954
Bandas de derecha e izquierda • PN 500025955
spoiler • PN 2994518

DAIlY MY2006

spoiler regulable • PN 2994390

DAIlY S2000

spoiler regulable • PN 2994390
spoiler regulable para camiones, cabina corta • PN 93162486

DAIlY Turbo

spoiler regulable daily turbo • PN 93162840

las características del alerón son las siguientes:
•  Está cubierto por una patente europea registrada.
•  Completo con spoiler, abrazaderas, montajes, fijadores 

roscados y juntas.
•  Está fabricado con un material fiable y presenta un 

acabado excelente.
•  Es una pieza única lisa y barnizada, con pintura resistente a 

los agentes atmosféricos.
•  De diseño impactante.
•  La altura se regula fácilmente.
•  Facilidad y de montaje rápido (10-15 minutos).
•  Las luces del techo se pueden reemplazar sin desmontar 

el alerón.
•  Permite ahorrar un 20% de combustible.
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spoiler EuROCARgO

elija su spoiler entre los incluidos en la gama iveco shop. disponibles en versión regulable o fija. 
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spoiler modelo iNtegrAl IvECO DAIlY CITY FIjO

spoiler en fibra de vidrio y resina de poliéster de alta calidad, con espesor en todo el perímetro de 5/6 cm y 
tubos de fibra en el interior para una mayor resistencia. Acabado blanco en la superficie exterior con gel CoAt 
denominación g de primera calidad.

Ancho de la parte delantera: 164 cm
Ancho de la parte trasera: 174 cm
longitud: 90 cm
Altura: 70 cm
Peso: 18/19 kg todo incluido
Material de anclaje: galvanizado electrolíticamente para evitar la corrosión y laminado por llama con resina 
epoxi negra a 300 °C. Nombre de marca en posición central con superficie amplia para serigrafía.

spoiler fijo daily s2000 para camiones con cabina corta • PN 2993733
spoiler fijo daily turbo • PN 93162839

DAIlY

Visera daily • PN 2994472

EuROCARgO

Visera eurocargo, techo mediano • PN 504067744
Visera eurocargo, techo bajo • PN 504061726

STRAlIS, TRAkkER, EuROTECh, EuROSTAR

Visera stralis As • PN 504042824
Viseras stralis As, eurostar • PN 504107239
Viseras stralis At y Ad techo bajo, trakker, eurotech • PN 504107220
Viseras stralis At y Ad techo alto, trakker • PN 504056838

OlD RANgE

Visera con luces eurocargo old range • PN 1908138
Visera con luces eurotech y eurostar old range • PN 2995675
Visera con luces eurostar old range • PN 2995675
Visera con luces eurostar old range • PN 2995676
Visera con luces eurostar old range • PN 2995677
Visera eurotech, techo mediano con luces de posición • PN 2995676/77
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vISERAS

Sencillas y rápidas de montar, las viseras en plexiglass permiten atenuar los rayos del sol.
en el período invernal, en cambio, impiden la formación de hielo sobre el cristal. Material de plexiglass: 
grosor 6 mm.
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CARENADOS lATERAlES

los carenados laterales iveco shop representan la unión entre diseño y funcionalidad. Potencian la estética 
y reducen el consumo del vehículo.. el chasis de acero inoxidable garantiza ligereza, elasticidad y solidez. 
el moldeo por inyección en Vtr otorga al producto un grosor uniforme, además de una gran elasticidad y 
resistencia.

la apertura tipo “alas de gaviota” de la parte izquierda reduce las dimensiones de trabajo determinadas por el 
carenado. facilidad de apertura y cierre sin necesidad de quitar partes o accesorios.
paso 3650 / 3800 con preparaciones personalizadas.

STRAlIS E4 - MY2007

stralis mY2007 As y At tractor paso 3650 • PN 500025203
stralis mY2007 As y At tractor paso 3800 • PN 500025204

STRAlIS

stralis As y At tractor paso 3650 • PN 2994476
stralis As y At tractor paso 3800 • PN 2994477
stralis As y At tractor paso 3650, carenado solo fibra de vidrio lado batería • PN 2994478
stralis As y At tractor paso 3800, carenado solo fibra de vidrio lado batería • PN 2994479
stralis As y At tractor paso 3650, carenado lado depósito • PN 2994622
stralis As y At paso 3800 lhd, carenado lado depósito completo de chasis interior, soportes delanteros y 
traseros, accesorios de montaje • PN 2994698
stralis As y At lhd paso 3650, carenado solo fibra de vidrio lado batería • PN 2994707
stralis As y At lhd paso 3650, carenado solo fibra de vidrio lado batería • PN 2994708
stralis As y At lhd paso 3800, carenado solo fibra de vidrio lado depósito • PN 2994747
stralis As y At lhd paso 3800, carenado solo fibra de vidrio lado batería • PN 2994748

DEFlECTORES

realizados para quienes desean viajar con la ventanilla abierta sin turbulencias molestas, útiles en caso de lluvia..
los deflectores, realizados en metacrilato, son fruto de un cuidadoso diseño que une estética y funcionalidad, 
reduciendo la resistencia aerodinámica sin perjudicar la visión. Fácil de montar.

DAIlY MY2006

deflector corto • PN 2994744
deflector largo • PN 2994745

DAIlY S2000

deflector corto • PN 93162489
deflector superior y delantero • PN 93162490

EuROCARgO, TRAkkER, STRAlIS

deflector superior y delantero • PN 1904366
deflector largo • PN 93162784
deflector corto • PN 93162798

MASSIF

deflector • PN 500025899
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EMBEllECEDORES DE RuEDAS DElANTEROS Y TRASEROS

Más elegancia a su vehículo. los embellecedores de ruedas otorgan belleza y elegancia al movimiento de 
su vehículo, además de reducir el consumo. disponibles en las versiones en acero inoxidable pulido o plástico 
cromado, ambos con abrazaderas de fijación y tapa central con el logotipo iveco. suministrados en kit de 2 piezas.

STRAlIS AS / AT / AD, EuROTECh,
EuROTRAkkER, EuROSTAR, TRAkkER

embellecedores de ruedas en plástico - 22,5" - delantero.
PN 500025732
embellecedores de ruedas en plástico - 22,5" - trasero.
PN 500025733

DAIlY MY2006

embellecedores de ruedas en acero - 16” - delantero 
para ruedas gemelas
PN 2994358

DAIlY S2000

embellecedores de ruedas en acero - 16" - delantero.
PN 2994358

EuROCARgO

embellecedores de ruedas en acero - 19,5" - delantero.
PN 2994352

embellecedores de ruedas en acero - 17,5" - delantero.
PN 2994356

STRAlIS AS / AT / AD, EuROTECh, 
EuROTRAkkER, EuROSTAR, TRAkkER

embellecedores de ruedas en acero - 22,5" - delantero.
PN 2994354

DAIlY MY2006

embellecedores de ruedas en acero - 16" - trasero
para ruedas gemelas • PN 2994359

embellecedores de ruedas en acero - 16” - delantero/
trasero para ruedas sencillas • PN 500025886

DAIlY S2000

embellecedores de ruedas en acero - 16" - trasero.
PN 2994359

EuROCARgO

embellecedores de ruedas en acero - 19,5" - trasero.
PN 2994353

embellecedores de ruedas en acero - 17,5" - trasero.
PN 2994357

STRAlIS AS / AT / AD, EuROTECh, 
EuROTRAkkER, EuROSTAR, TRAkkER

embellecedores de ruedas en acero - 22,5" - trasero.
PN 2994355

estilo • aerodinámica • ACCeSorIoS PArA ruedAS • iluminación • bocinas
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STRAlIS - TRAkkER

tapatuerca en plástico cromado - 32" - envase de 20 piezas.

PN 2994362

STRAlIS AS / AT / AD, STRAlIS MY2007 AS / AT / AD, 
EuROCARgO, TRAkkER

tapatuerca en acero con logotipo iVeCo en relieve 32"
envase de 10 piezas.

PN 93162600

EuROCARgO

tapatuerca en plástico cromado - 27" - envase de 16 piezas.

PN 2994360

EuROTECh, EuROTRAkkER, EuROSTAR

tapatuerca en plástico cromado - 30" - envase de 20 piezas.

PN 2994361

TAPATuERCAS

Diseñados para ofrecer la máxima protección a las tuercas de las ruedas. llave de 32.

AROS Y TAPACuBOS

un invento pequeño pero importante para las ruedas de su vehículo.
Acero y material sintético personalizado iveco. 

STRAlIS AS / AT / AD, EuROTECh, EuROTRAkkER, 
EuROSTAR, TRAkkER, EuROCARgO

tapacubo delantero en acero - 10 orificios - 22,5” para llantas en aleación

PN 93162678

STRAlIS AS / AT / AD, EuROTECh, EuROTRAkkER, 
EuROSTAR, TRAkkER, EuROCARgO

tapacubo trasero para llantas en aleación - 10 agujeros - 22,5"

PN 500025726

STRAlIS AS / AT / AD, EuROTECh, EuROTRAkkER, 
EuROSTAR, TRAkkER, EuROCARgO

embellecedores en acero inoxidable - 10 orificios - 22,5”

PN 500025725

STRAlIS AS / AT / AD, EuROTECh, EuROTRAkkER, 
EuROSTAR, TRAkkER, EuROCARgO

tapacubo delantero - 10 orificios - 22,5"

PN 93162440
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DEFENSAS BullBAR

Barra de techo y bullbar en acero inoxidable (diámetro 60 mm) para aplicar hasta 4 faros adicionales. 
Desarrollado con el fin de resaltar el diseño de la parte frontal y proporcionar un aspecto diferente. 
Se suministra sin faros.

STRAlIS AS / AT MY2007

defensa bullbar en acero inoxidable con 
logotipo iveco.
PN 500025718

STRAlIS AS / AT MY2007

defensa bullbar en acero inoxidable cromado.
con logotipo stralis.
PN 500025714

EuROCARgO

Barra de techo para techo alto con visera.
PN 2994526

STRAlIS AS MY2007

Barra de techo en acero inoxidable.
PN 500025825

Barra de techo en acero inoxidable cromado.
PN 500025713

STRAlIS AS

Barra de techo en acero inoxidable.
PN 2994523

STRAlIS AT MY2007, STRAlIS AT

Barra de techo en acero inoxidable.
PN 2994524

STRAlIS AS / AT

defensa bullbar en acero inoxidable.
PN 2994525
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IluMINACIÓN AuXIlIAR

Diseñados para su seguridad. Creados para su estilo.
Aseguran la visibilidad en todas las condiciones. destacan el diseño de su vehículo. los faros adicionales se han 
diseñado para ofrecerle todo esto y satisfacer las exigencias de eficacia, calidad y duración.

fAroS AdICIoNALeS

faros adicionales Britax de altas prestaciones diseñados para una excelente visibilidad nocturna.
en versión con luz blanca y luz azulada.

Ventajas:
•  Iluminación intensa, mejora sensiblemente la visibilidad durante la noche.
•  Larga duración comprobada.
•  Facilidad de instalación gracias a la junta esférica universal.

fAro AdiCioNAl de trABAjo NAvIgATOR

lámpara de trabajo Bosh "Navigator" en acero 
inoxidable, con vidrio blanco y bombilla incluida 24V 
70 W h1 y 24V 4W.
Peso: 1,965kg
Medidas: 226x123 mm

Certificada por tÜV para faros de trabajo.
lámpara de luz blanca.
PN 2994522

fAro AdiCioNAl de profuNdidAd modelo XENON

kit faros al xenón diseñado especialmente para stralis (sin 
mY2007). mejoran el confort de conducción durante las 
horas nocturnas y disminuyen sensiblemente el cansancio 
gracias a un efecto de iluminación similar al día Versión 
empotrable que se puede instalar en el parachoques en 
lugar de los faros antiniebla.

Ventajas:
•  Diseño de vanguardia, gracias a los acabados high-tech 

y a la tecnología del cristal liso.
•  Visibilidad, incluso de noche, gracias a la luz azulada que 

resalta la línea del vehículo.
•  Instalación fácil en todos los vehículos Stralis.
PN 2994616

Lentes claros 6,75” 12V* • PN 92954292
lentes azules 6,75” 12V* • PN 92954294
Lentes claros 6,75” 24V* • PN 92954293
lentes azules 6,75” 24V* • PN 92954295 

Lentes claros 9” 24V* • PN 92954282
lentes azules 9” 24V* • PN 92954283

8” 24V LED, lentes claros* • PN 92954296
8” 24V led, lentes azules* • PN 92954297 

* Conforme con las normas eCe 112 y 7-02

A
C

C
es

o
ri

o
s 

E
x

T
E
R

N
O

S



3736 estilo • aerodinámica • accesorios para ruedas • iluminación • bocinas estilo • aerodinámica • accesorios para ruedas • ilumiNacióN • bocinas

PROTECCIÓN PARA FAROS

la protección del grupo óptico está diseñada para reducir los tiempos de inactividad del vehículo y sus 
consiguientes costes. realizada en acrílico de alta resistencia, protege el proyector contra las piedras y partículas 
presentes en la carretera. fácil de aplicar y quitar, diseñada para mantener el poder de iluminación de los faros.
también se suministran las rejillas traseras de protección.

Daily MY2006

Protector de proyector • PN 2994939
Rejilla trasera de protección • PN 2994935

STRAlIS MY2007, TRAkkER

Protector de proyector principal • PN 500025741
Rejilla trasera de protección • PN 500025795

STRAlIS

Protector de proyector principal • PN 93162789
Protector de faros antiniebla • PN 2993899

Daily S2000

Protector de proyector • PN 93162688

Eurocargo MY2008

Protector de proyector • PN 500025860

EuROCARgO

Protector de proyector principal • PN 2994151
Protector de faros antiniebla • PN 2994181

OlD RANgE

protector para faros delanteros medium old range para Cargo, superCargo, tector • PN 92939185
faro delantero heavy old range para eurotech • PN 92939258
faro delantero heavy old range para eurostar • PN 92939516
protector de proyector para daily mY98 • PN 92939347
protector de faros antiniebla medium/heavy on/off road para Cargo, superCargo, tector, eurotech, eurostar • PN 92939386
protectores traseros medium/heavy on/off road para superCargo 6x4, eurotrakker, eurotech • PN 92939395
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EuROCARgO, STRAlIS, TRAkkER
Bocina de aire comprimido para camiones, de sonido 
muy potente, compuesta de bocina de tono alto y tono 
bajo. longitud: 55-60 cm. Aplicable a cualquier tipo 
de camión dotado de aire comprimido. funciona con 
presión de 4 a 20 atm. Completa con electroválvula de 
24 V e instalación rápida. Construida con metales de alta 
calidad que incluyen acero inoxidable para la tromba, 
zamak para la base, bronce fosforoso para la membrana 
con el fin de garantizar un amplio margen de seguridad, 
larga duración y resistencia a la corrosión. 108 dB.
PN 500025950

EuROCARgO, STRAlIS, TRAkkER
Bocina por aire comprimido con electroválvula 
incorporada. la facilidad del montaje en todos los 
vehículos pesados la convierte en un artículo puntero 
en el sector.
l:19 cm, h:19 cm, p:11 cm,
peso 1000 g.
tensión: 24 V.
presión de funcionamiento: 6-12 atm.
Audición: 200-300 m 108 dB
PN 500025951

STRAlIS
Bocina por aire comprimido en acero inoxidable de dos 
trompetas h + l. longitud 50 cm - 60 cm con soporte.
Compuesta de alerón electroválvula 24V, kit de instalación 
junta de soporte. resiste muy bien la corrosión y 
oxidación causada por los agentes atmosféricos.
Aerodinámica, resistente, con sonido de alta calidad. 
Audición: 200-300 m 108 dB
PN 500025949

EuROCARgO, STRAlIS, TRAkkER
Spoiler para bocinas • PN 93162381
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BOCINAS

Distinguirse incluso en el sonido. las poderosas bocinas con compresor electroneumático representan el 
mejor modo para hacerse notar cuando sea necesario.

DAIlY
Bocina bitonal negra, de gran potencia, completa 
de compresor electroneumático de 24 V con 
logotipo iveco.
PN 2994779

STRAlIS, EuROCARgO, TRAkkER
Bocina bitonal negra, de gran potencia, completa 
de compresor electroneumático de 24 V con 
logotipo iveco.
PN 2994780

Bocina bitonal de gran potencia, color negro, de aire 
comprimido, sin electroválvula con logotipo iveco.
PN 2994777

DAIlY
Bocina bitonal cromada, de gran potencia, compuesta 
de compresor electroneumático de 12 V con 
logotipo iveco.
PN 2994781

STRAlIS, EuROCARgO, TRAkkER
Bocina bitonal cromada, de gran potencia, 
compuesta de compresor electroneumático de 24V 
con logotipo iveco.
PN 2994782

Bocina bitonal de gran potencia, cromada, de aire 
comprimido, sin electroválvula con logotipo iveco.
PN 2994778

DAIlY
Bocina neumática completa de alerón y compresor 
electroneumático de 12 V.
la bocina se utiliza en los vehículos que carecen de 
aire comprimido.
PN 2993749

EuROCARgO, STRAlIS, TRAkkER
Bocina neumática completa de alerón y compresor 
electroneumático de 24V.
la bocina se utiliza en los vehículos que carecen de 
aire comprimido.
PN 2993750

estilo • aerodinámica • accesorios para ruedas • iluminación • bocinas
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DAIlY
elite y sail acolchado.

PN 2994434
PN 2994435
PN 2994436
PN 2994437

DAIlY
tipo imitación jeans.

PN 61145805
PN 61145808

DAIlY
tejido jeans.

PN 2994432
PN 2994433

DAIlY
imitación piel

PN 93162590
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FuNDAS DE ASIENTO

fundas de asiento en tejido transpirable antimanchas para una fácil limpieza e higiene del asiento.
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Material

PN 2993742

PN 93162488

PN 93162487

PN 61145808

PN 61145805

PN 2994594

PN 2994593

PN 2994437

PN 2994592

PN 2994436

PN 2994435

PN 2994434

PN 2994433

PN 2993745

PN 2993744

PN 2993743

PN 93162500

Número de piezas

PN 93162590

PN 93162697

PN 93162795

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

Aplicabilidad

daily

daily

daily

massif

elite

elite

elite

Tipo Jeans

Tipo Jeans

elite y Sail acolchado

elite y Sail acolchado

elite y Sail acolchado

elite y Sail acolchado

elite y Sail acolchado

elite y Sail acolchado

Imitación Jeans

Imitación Jeans

Tejido original

Tejido original

elite y Sail acolchado

elite

Tejido original

Tipo imitación piel

modelo escudería

Tejido original

Poliéster repelente del agua PN 500025900

banco de 2 asientos con airbag, 
conducción derecha

Conductor

banco de 2 asientos con airbag

banco de 4 asientos

Conductor

banco de 2 asientos

Conductor

banco de 2 asientos

banco de 2 asientos con airbag

Conductor, conducción derecha

banco de 2 asientos, conducción 
derecha

Conductor

banco de 2 asientos

Conductor

banco de 2 asientos

banco de 4 asientos

banco de 2 asientos

banco de 2 asientos con airbag

Conductor

Conductor y pasajeros

banco de 4 asientos

Conductor y pasajeros

Descripción

PN 2994432
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NEW NEW
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DAIlY
serie especial con ribete rojo.

Conductor • PN 500036280
Banco de 2 asientos • PN 500036281
Banco de 2 asientos con airbag • PN 500036282
Banco de 4 asientos • PN 500036283

DAIlY
serie especial con ribete azul.

Conductor • PN 500036287
Banco de 2 asientos • PN 500036288
Banco de 2 asientos con airbag • PN 500036289
Banco de 4 asientos • PN 500036290

fuNdAs NEW DAIlY

un diseño fascinante para hacer exclusivo el interior de su New daily.
la nueva línea dedicada a la New daily tiene dos versiones.
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DAIlY
tipo jeans.

PN 2994940
PN 2994941

DAIlY
microfibra.

PN 2994991
PN 2994992

DAIlY
imitación piel

PN 2994942
PN 2994943
PN 500025703

DAIlY
tejido original pixel/Nettuno.

PN 500043600
PN 500043601
PN 500043602
PN 500043603

A
C

C
es

o
ri

o
s 

IN
T

E
R

N
O

S

fundas • alfombras • revestimientos para el salpicadero • mesitas • calefactores • aire acondicionado • otros accesorios internos

DAIlY
tejido azul y burdeos.

PN 2994804
PN 2994805
PN 2994806
PN 2994807

DAIlY
tejido azul original.

PN 2994800
PN 2994801
PN 2994802
PN 2994803

Material

Tejido azul original

Tejido azul original

Tejido azul original

Tejido azul original

Tejido azul/burdeos

Tejido azul/burdeos

microfibra

Tipo imitación piel

Tipo imitación piel

Tipo Jeans

Tipo Jeans

Tejido azul/burdeos

Tejido azul/burdeos

Número de piezas

PN 2994800

PN 2994801

PN 2994802

PN 2994803

PN 2994804

PN 2994805

PN 2994991

PN 2994943

PN 2994942

PN 2994941

PN 2994940

PN 2994807

PN 2994806

microfibra PN 2994992

Tipo imitación piel PN 500025703

banco de 2 asientos con airbag

Tejido original Pixel/Nettuno PN 500043600

Tejido original Pixel/Nettuno PN 500043601

Tejido original Pixel/Nettuno PN 500043602

Aplicabilidad

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily Tejido original Pixel/Nettuno PN 500043603

Descripción

Conductor

banco de 2 asientos

banco trasero

Conductor

banco de 2 asientos

Conductor

Asiento para pasajero

Conductor

Asiento para pasajero

Conductor

banco trasero

banco de 2 asientos con airbag

banco de 2 asientos

banco de 4 asientos

Conductor

banco de 2 asientos

banco de 2 asientos con airbag

banco de 4 asientos
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EuROCARgO
tipo piel y Alcántara azul.

PN 2994792
PN 2994793

EuROCARgO
modelo olimpo - sail acolchado.

PN 2994442
PN 2994488
PN 2994590
PN 2994591

EuROCARgO
tipo imitación piel y terciopelo rojo.

PN 2994790
PN 2994791

EuROCARgO MY2008
tejido original.

PN 500025873
PN 500025874
PN 500025875
PN 500025876
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Material

Tejido original

Tejido original

Tejido original

Tejido original

olimpo y Sail acolchado

olimpo y Sail acolchado

Imitación piel - Alcántara azul

Imitación piel - Alcántara azul

Imitación piel - Terciopelo rojo

Imitación piel - Terciopelo rojo

olimpo y Sail acolchado

olimpo y Sail acolchado

Número de piezas

PN 500025873

PN 500025874

PN 500025875

PN 500025876

PN 2994442

PN 2994488

PN 2994793

PN 2994792

PN 2994791

PN 2994790

PN 2994591

PN 2994590

New olimpo

New olimpo

New olimpo

New olimpo

Aplicabilidad

eurocargo mY2008

eurocargo mY2008

eurocargo mY2008

eurocargo mY2008

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo PN 2993937

PN 2993936

PN 2993935

PN 2993934

Descripción

Conductor

Pasajero

banco

banco abatible

Conductor

Pasajero

Pasajero (conducción derecha)

Conductor

Pasajero conducción derecha

Conductor conducción derecha

Pasajero

Conductor

2 Pasajeros confort

2 Pasajeros

Pasajero

Conductor (conducción derecha)



5150 fundas • alfombras • revestimientos para el salpicadero • mesitas • calefactores • aire acondicionado • otros accesorios internos

STRAlIS, STRAlIS MY2007, TRAkkER
Alcántara e imitación piel gris.

PN 2994445
PN 2994446

STRAlIS, STRAlIS MY2007, TRAkkER
imitación piel gris.

PN 2994447
PN 2994448

STRAlIS, STRAlIS MY2007, TRAkkER
tejido minerva rojo y sail acolchado.

PN 2994440
PN 2994441
PN 2994588
PN 2994589

STRAlIS, STRAlIS MY2007, TRAkkER
tipo piel y Alcántara azul.

PN 2994438
PN 2994439
PN 2994587

fuNdAS • alfombras • revestimientos para el salpicadero • mesitas • calefactores • aire acondicionado • otros accesorios internos
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Número de piezas

PN 500025228

PN 500025229

PN 500025231

PN 500025232

PN 500025233

PN 500025234

PN 2994445

PN 2994441

PN 2994440

PN 2994439

PN 2994438

PN 2994446

PN 2994447

PN 2994587

PN 2994588

PN 2994589

PN 500044151

PN 500044154

Descripción

Conductor

Pasajero

Conductor

Pasajero

Conductor

Pasajero

Conductor

Pasajero

Conductor

Pasajero

Conductor

Pasajero

Conductor

PN 2994586Conductor

Pasajero

Pasajero

Conductor

Conductor

Pasajero

PN 93162781

PN 93162782

PN 2993938

PN 2993939

Conductor

Pasajero

Conductor

Pasajero

funda de piel y Alcántara Acapulco black

funda de piel y Alcántara Acapulco black

minerva rojo - Sail acolchado

minerva rojo - Sail acolchado

minerva rojo - Sail acolchado

Alcántara negro - Logotipo Italian flag

Alcántara negro - Logotipo Italian flag

minerva

minerva

minerva rojo - Sail acolchado

Material

marca

marca

Nettuno/microstar

Nettuno/microstar

Alcántara - Imitación piel gris

Imitación piel - Alcántara azul

Imitación piel - Alcántara azul

Alcántara - Imitación piel gris

Imitación piel gris

Imitación piel - Alcántara azul

Alcántara azul

Shangay

Shangay

Imitación piel gris

Aplicabilidad

Stralis mY2007

Stralis mY2007

Stralis mY2007

Stralis mY2007

Stralis mY2007

Stralis mY2007

Stralis - Stralis mY2007
Trakker
Stralis - Stralis mY2007
Trakker
Stralis - Stralis mY2007
Trakker
Stralis - Stralis mY2007
Trakker
Stralis - Stralis mY2007
Trakker
Stralis - Stralis mY2007
Trakker
Stralis - Stralis mY2007
Trakker

Stralis - Stralis mY2007
Trakker
Stralis - Stralis mY2007
Trakker
Stralis - Stralis mY2007
Trakker

Stralis - Stralis mY2007

Stralis - Stralis mY2007

Stralis - Stralis mY2007
Trakker

Stralis

Stralis

Stralis - Trakker

Stralis - Trakker

Stralis - Stralis mY2007
Trakker

PN 2994448Pasajero
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NEW

STRAlIS MY2007
imitación piel negro y microfibra negra.

PN 500025228
PN 500025229

STRAlIS MY2007
tejido original con marca.

PN 500025231
PN 500025232

STRAlIS MY2007
Alcántara negro.

PN 500044151
PN 500044154

STRAlIS MY2007
tejido original Nettuno y microstar.

PN 500025233
PN 500025234

fuNdAS • alfombras • revestimientos para el salpicadero • mesitas • calefactores • aire acondicionado • otros accesorios internos
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AlFOMBRAS

un ambiente más agradable en la cabina vuelve más placentero incluso el trabajo. elija entre: alfombrilla de tela 
moqueta de color gris oscuro, con ribete en cinta de poliéster en tres tramas, y refuerzo de pVC en color negro en la 
zona del conductor; alfombra en PvC hecha de pVC / poliéster lavable y resistente al desgaste.

AlfomBrAs de gOMA
permiten mantener limpio el interior de la cabina y proteger los revestimientos originales. resistentes a los ácidos, 
lavables e indeformables. Con borde levantado para retener todas las impurezas. logotipo estampado. fáciles de 
retirar. material muy resistente.
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Dirección Número de piezas

Izq. PN 2994930

Izq. PN 93162584

Izq. PN 93162585

Izq. PN 500025927

Izq. PN 2994147

Izq. PN 500025223

Izq. PN 500025224

Izq. PN 93162783

Izq. PN 2994146

Stralis AT, Ad / Trakker mY2007

Aplicabilidad

daily mY2006 - delantero

daily S2000 - delantero

daily S2000 - Trasero

New eurocargo mY2008

eurocargo

Stralis AS mY2007

Stralis AS

Stralis AT, Ad / Trakker

eurotech, euroTrakker Izq. PN 93162880
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AlfomBrA de MOquETA

desarrolladas para combinar con los revestimientos internos, se han personalizado con el logotipo bordado. 
dotados de doble sistema de fijación para asegurar la adherencia perfecta y evitar situaciones peligrosas. para una 
cabina más elegante y confortable.

DAIlY
Alfombra de moqueta.

PN 500036284 • ribete rojo
PN 500036285 • ribete azul

STRAlIS AS MY2007
juego de alfombras italian flag.

PN 500044152

fundas • ALfombrAS • revestimientos para el salpicadero • mesitas • calefactores • aire acondicionado • otros accesorios internos
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Dirección Número de piezas

Izq.

Izq.

Izq.

PN 500043695

PN 500036285

PN 500036284

Izq. - der. PN 2994964

Izq. PN 2994553

Izq. - der. PN 2994554

Izq. PN 93162671

Izq. PN 93162672

Izq. PN 2994548

Izq. PN 2994549

Izq. PN 93162940

Izq. PN 500025877

Izq. PN 500025878

Izq. PN 500025879

Izq. PN 2994966

Aplicabilidad

daily - delantero

New daily - delantero

New daily - delantero

daily - Trasero

daily S2000 (hasta 1995) - delantero

daily S2000 - Trasero

Camión daily City - delantero

Camión daily City - Trasero

daily S2000 Agile

daily S2000 - delantero

daily City desde 1989 - delantero

eurocargo mY2008 - Juego de alfombrillas derecha e izquierda

eurocargo mY2008 - cambio manual

eurocargo mY2008 - cambio automático

eurocargo - euro 4/5

Izq. PN 93162675

Izq. PN 2993961

Izq. PN 2994550

Izq. PN 2994391

Izq.

Izq.

PN 500025222

PN 500044152

Izq. - der. PN 500025080

Izq. PN 2994967

Izq. PN 2994968

Izq. PN 2993712

Izq. PN 2993714

Izq. PN 2994552

Izq. PN 2993762

Izq. PN 2993715

Izq. PN 2993959

Izq. PN 2993713

Izq. PN 2993958

Izq. PN 2994551

Izq. PN 2993763

Izq. PN 2993960

Izq. PN 2994969

Izq. PN 93162939

Izq. PN 93162677

eurocargo

eurocargo

eurocargo

eurocargo

Stralis AS - mY2007 - Juego de alfombras

Stralis AS - mY2007 - Juego de alfombras Italian flag

Stralis AS - mY2007 - Zona central - No eurotronic

Stralis AS - mY2007 - Zona central - eurotronic

Stralis AS/eS - euro 4/5

Stralis AT, Ad - euro 4/5

Stralis AS

Stralis AS

Stralis AS - No eurotronic

Stralis AS - No eurotronic

Stralis AT, Ad / Trakker

Stralis AT - eurotronic

Stralis AT, Ad / Trakker

Stralis AT, Ad / Trakker

Stralis AT, Ad / Trakker

Stralis Ad

Stralis Ad

Trakker - euro 4/5

Turbostar

eurostar

eurotech, euroTrakker Izq. PN 93162676

Izq. - der. PN 500025079
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AlfomBrAs eN PvC

en material pVC / poliéster con refuerzo, impermeables, antimoho, insonorizadas, no inflamables [uNi iso 3795]. 
lavables con jabón, en color gris, con logotipo iveco. siempre a su lado, para una cabina más limpia y confortable.
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Dirección Número de piezas

Izq. PN 500025827

Izq. PN 500025828

Izq. PN 500025829

Izq. PN 500025830

Izq. PN 500025831

Izq. PN 500025832

daily

eurocargo

Stralis AT, Ad

Stralis AS

Cubrecaja Stralis AT

Cubrecaja Stralis AS

Aplicabilidad
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REvESTIMIENTOS PARA El SAlPICADERO DEl DAIlY

para los usuarios más exigentes, acabados prestigiosos para el interior del vehículo: cinco revestimientos 
diferentes para que el habitáculo de su Daily sea más exclusivo. están disponibles también en la versión 
solo para consola central.

DAIlY 

Carbono Carbonotitanio titanioAluminio Aluminioraíz raízCaoba

DAIlY MY2006
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Descripción Número de piezas

PN 93162475

PN 2994607

PN 93162476

PN 93162477

PN 93162479

Aplicabilidad

daily S2000

daily S2000

daily S2000

daily S2000

daily S2000

daily S2000

decoraciones para salpicadero - raíz

decoraciones para salpicadero - raíz

decoraciones para salpicadero - Caoba

decoraciones para salpicadero - Carbono

decoraciones para salpicadero - Aluminio

decoraciones para salpicadero - Carbono PN 93162478

Aplicabilidad Número de piezas

daily mY2006 PN 2994946

daily mY2006 PN 2994947

daily mY2006 PN 2994948

daily mY2006 PN 2994949

daily mY2006 PN 2994950

daily mY2006 PN 2994951

daily mY2006

Descripción

decoraciones para salpicadero completo - Aluminio

decoraciones para salpicadero completo - raíz

decoraciones para salpicadero completo - raíz

decoraciones para salpicadero completo - Titanio

decoraciones para salpicadero completo - Carbono

decoraciones para consola central - Aluminio

decoraciones para salpicadero sólo consola central - raíz PN 2994952
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REvESTIMIENTOS PARA El SAlPICADERO EuROCARgO

iveco shop propone acabados elegantes para el interior del vehículo, indicados para los conductores más 
exigentes. Revestimientos para que el habitáculo de su Eurocargo sea aún más exclusivo. 

REvESTIMIENTOS PARA SAlPICADERO STRAlIS Y TRAkkER

revestimientos para salpicadero. iveco shop propone acabados elegantes para el interior del vehículo, 
indicados para los conductores más exigentes. revestimientos para que el interior de la cabina de su 
trakker sea más exclusivo. 

EuROCARgO STRAlIS - TRAkkER

AluminioraízCaoba Carbono titanio Aluminio raíz Caoba

A
C

C
es

o
ri

o
s 

IN
T

E
R

N
O

S

Aplicabilidad Número de piezas

eurocargo PN 2994205

eurocargo PN 2994204

eurocargo PN 2994203

Aplicabilidad Número de piezas

eurocargo mY2008 PN 500025930

eurocargo mY2008 PN 500025931

eurocargo mY2008

Descripción

decoraciones para salpicadero - Aluminio

decoraciones para salpicadero - Caoba

decoraciones para salpicadero - raíz

Descripción

decoraciones para salpicadero - Aluminio

decoraciones para salpicadero - Caoba

decoraciones para salpicadero - raíz PN 500025932

Aplicabilidad Descripción Número de piezas

Stralis - Stralis mY2007

Stralis - Stralis mY2007

Stralis - Stralis mY2007

Stralis - Stralis mY2007

Stralis - Stralis mY2007

Stralis - Stralis mY2007

Stralis - Stralis mY2007

Stralis - Stralis mY2007 PN 2994760

PN 2994200

PN 2993727

PN 2994201

PN 2993728

PN 2993729

PN 2994202

PN 2993730

Stralis - Stralis mY2007 PN 2993731

Aplicabilidad Número de piezas

Trakker PN 2994202

Trakker PN 2994201

Trakker

decoraciones para salpicadero Stralis AS - raíz

decoraciones para salpicadero Stralis AT/Ad - raíz

decoraciones para salpicadero Stralis AS - raíz

decoraciones para salpicadero Stralis AT/Ad - Caoba

decoraciones para salpicadero Stralis AS - Caoba

decoraciones para salpicadero Stralis AS - Carbono

decoraciones para salpicadero Stralis AT/Ad - Aluminio

decoraciones para tablero Stralis AS Aluminio

decoraciones para salpìcadero Stralis AS - Titanio

Descripción

decoraciones para salpicadero - Aluminio

decoraciones para salpicadero - Caoba

decoraciones para salpicadero - raíz PN 2994200
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MESITAS

Prácticos soportes de apoyo que se pueden aplicar en el salpicadero. realizados en madera, están 
revestidos con goma antideslizante y bordes para poderlos usar en las paradas y durante le marcha.

DAIlY S2000
mesita negra central.

PN 2994533

STRAlIS AS, AT, AD
mesita negra lado derecho.

PN 2994529

DAIlY MY2006
mesita.

PN 2994957

STRAlIS AT, AD
mesita negra central.

PN 2994530

EuROCARgO
mesita negra central (solo en la versión con una hilera 
de interruptores).

PN 2994532

EuROCARgO MY2008
mesita.

PN 500025974

STRAlIS AT, AD
mesita negra central de configuración del 
navegador gps.

PN 2994531

STRAlIS AS
mesita negra sin navegador gps.

PN 2994527

mesita negra para configuración navegador gps.

PN 2994528

STRAlIS MY2007
mesita negra para configuración navegador gps.

PN 500025897
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CAlEFACTORES

En su cabina la mejor temperatura con los calefactores de aire y agua de Iveco Shop.
Bajo consumo para un calor envolvente incluso durante las paradas. 

CAlefACtores AdiCioNAles de Aire EBERSPÄChER - AIRTRONIC

CAlefACtores AdiCioNAles de Aire

los calefactores por aire funcionan independientemente del motor y del sistema de climatización del vehículo.
el funcionamiento de los calefactores es controlado por la centralita electrónica incorporada (ver dibujo):
•  el motor arranca, la cámara de combustión es preventilada, la bujía se precalienta y la bomba envía el gasóleo;
•  la bujía ceba la mezcla de gasóleo y aire para producir la llama;
•  el aire se obtiene del interior o del exterior del vehículo:
•  el calor generado por los gases de escape, mediante el intercambiador de calor, es transferido al aire 

sucesivamente que se difunde en el habitáculo.
Al ponerse en funcionamiento, aspiran aire frío del exterior, lo calientan y lo conducen al interior del vehículo.
pueden instalarse debajo de los asientos o en el compartimiento de carga.
Ambos kits están dotados de temporizadores electrónicos para asegurar el máximo confort.

CAlEFACTORES ADICIONAlES DE AIRE WeBAsto At2000s
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CAlefACtores por AguA EBERSPÄChER - hYDRONIC suplemeNtArios

Ventaja de los calefactores por agua: precalentamiento simultáneo de la cabina y del motor, ya que está montado 
en el circuito de refrigeración del vehículo. la energía térmica es cedida al intercambiador de calor del vehículo y 
el aire caliente se lleva a la cabina a través de la canalización existente.
un temporizador digital para programar el encendido o un mando tradicional o telefónico completan el confort.

Calefactores adicionales de AGuA

PN 500025784

Aplicabilidad Número de piezas

daily mY2006

daily mY2006

Stralis AS,
Stralis AS mY2007

daily PN 500043991

PN 93162700

daily PN 2993704

PN 2993706

PN 2993705

eurocargo, Stralis, Trakker PN 2993707

eurocargo, Stralis, Trakker

Stralis AS,
Stralis AS mY2007 PN 2994226

Calefactores adicionales de AIre

eurocargo, Stralis

Descripción

Webasto AT2000S

Airtronic d4

Hydronic d5W SC

Airtronic d4 - Aire 4Kw

Airtronic d2 - Aire 2Kw

Airtronic d2

Airtronic d4 - es obligatoria la pre-instalación d2

Webasto AT2000S

Hydronic d5W SC PN 2994225

Calor (W) 2400

small large

5000

0,27 0,62

23 50

Consumo
Combustible (l/h)

Peso (Kg) 2,29

dimensiones (mm) 147 x 93 x 19

Consumo
eléctrico (W)

0 0flujo de aire (Kg/h)

Calor (W) 850

small medium

40 60

0,10 0,15 0,23 0,28 0,13 0,25 0,38 0,51

8 12 22 34 7 13 24 40

90 105 65 110 150 185

large power small medium large power

1200 1800 2200 1000 2000 3000 4000

flujo de aire (Kg/h)

Consumo
Combustible (l/h)

Peso (Kg) 2,7 4,5

dimensiones (mm) 147 x 93 x 19 147 x 93 x 19

Consumo
eléctrico (W)

AIRTRONIC D2 AIRTRONIC D4

Calor (W) 900

small large

0,12 0,24

9 (medio) 22

2000

Consumo
Combustible (l/h)

Peso (Kg) 2,6

dimensiones (mm) 147 x 93 x 19

Consumo
eléctrico (W)
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AIRE ACONDICIONADO

el aire acondicionado no se utiliza sólo en verano sino también durante el período invernal para desempañar el 
parabrisas del vehículo asegurando una perfecta visión.
el acondicionador de la línea iveco shop adopta los componentes del equivalente de 1° equipo asegurando las 
mismas prestaciones.

ACoNdiCioNAdores DE ESTACIONAMIENTO

Eurocargo MY2008, Stralis MY2007, Trakker

el nuevo acondicionador fresco 3000 es la propuesta iveco para ofrecer el máximo confort térmico directamente 
en el compartimiento de las literas de las cabinas de conducción de los vehículos industriales durante las pausas 
nocturnas y diurnas, con la mayor potencia refrigerante real de la categoría (950 W-3245 Btu/h).
funciona con el motor del vehículo apagado, de manera silenciosa y limpia, disminuyendo la temperatura y la 
humedad como sólo un buen acondicionador lo puede hacer, sin ocupar espacio en la cabina y dejando libre la 
trampilla.
su ligero peso, gracias al empleo de un único compresor danfoss Bd350gh y a las dos versiones disponibles, 
permiten instalar fresco 3000 en cualquier tipo de cabina sin ningún kit de fijación específico.
requiere batería de al menos 180 Ah.

Características técnicas:
•  Tubos Refrimaster.
•  Potencia refrigerante máxima 950 W (3245 btu/h).
•  Consumo eléctrico máx. 14,5 A (7,5 A función estándar).
•  Dos configuraciones, con condensador de techo (top) o retrocabina (back).
•  Funcionamiento a 24 VCC con el motor apagado.
•  Gas R134 (CFC free) ecológico.
•  Mando a distancia y panel digital de control con temporizador de programación.
•  6 velocidades de ventilación.
•  Dispositivo de protección de la batería con función de apagado automático a bajo voltaje.

Ventajas:
•  Reducción del peso total.
•  Mayor aplicabilidad gracias a la elección entre dos tipos de condensador, que permiten cubrir todos los tipos 

de cabina.
•  Simplificación de las operaciones necesarias para la fijación.
•  Alto control térmico y salubridad ambiental gracias a la reducción de la temperatura y de la humedad.
•  Bajo ruido, cero emisiones de combustión, sin perjuicios para el medio ambiente.
•  La trampilla queda libre y no es necesario adquirir kits de adaptación.
•  Distribución directa del aire en la zona de las literas, para optimizar el acondicionamiento y el confort, y evitar 

las dispersiones que ocurren cuando la posición del evaporador es más lejana.

* instalación sobre la cabina. No compatible con stralis As dotado de kit aerodinámico.
** instalación detrás de la cabina

Aplicabilidad Descripción Número de piezas

eurocargo my2008 -
Stralis my2007 - Trakker Acondicionadores de estacionamiento fresco 3000 - Top * PN 500025706

eurocargo my2008 -
Stralis my2007 - Trakker Acondicionadores de estacionamiento fresco 3000 - retro ** PN 500025707
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Aplicabilidad Número de piezas

A/C daily my2006 - 2.3cc PN 2994933

A/C daily my2006 - 3.0cc PN 2994934

daily 50C13 / 50C15 / 29L13 / 35S13 / 35S15 7 60C15 / 65C15 / 65C15 (motor Sofim) PN 2994934

daily 29L10 / 29L12 / 35S10 / 35S12/ (2300cc) (motor f1A) PN 2993954

daily C14/C17 (3000cc) (motor f1C) PN 2994218

eurocargo (≤ euro 4) hasta abril de 2008 - para eurocargo euro 5 - mot. 4 cilind. hasta 
abril de 2008 - pedir el kit de adaptación PN 500025913

PN 2994208

eurocargo Tector 120-130-150 e18
eurocargo Tector 120-130-150-180 e24
eurocargo Tector 120-130-150-180 e28

PN 2993669

eurocargo Tector 60-65-75 e13
eurocargo Tector 60-65-75 e15 / 80eL15
eurocargo Tector 75-80-90-100 e17
eurocargo Tector 80-110 eL17
eurocargo Tector 80-90-100 e21 / 110 eL21

PN 93162726

eurocargo 60-65-75 e12 / 60-65-75 e14 / 80-100 e15 / 80-100-110 e18 / 80-100-110 e21 PN 93162919

eurocargo 120-130-150 e18 PN 93162706

eurocargo 150-170 e27 PN 93162443

Stralis AT/Ad S27-S31-S35
Trakker
Stralis AT/Ad S33-S36 euro 5

PN 2994148

Stralis AT/Ad S38 - S40 - S4 3- S48 - S54
Trakker
Stralis AT/Ad S42 - S45 - S50 - S56 euro 5

PN 2994172

eurotech Cursor 8 190e27 - e31 - e35 PN 93162546

eurotech Cursor 10 190e40 / 190e43 / 440e40 / 440e43 / e44 PN 93162573

eurotech e30 - e34 - e38
eurotrakker

PN 93162587

eurotech e42
eurotrakker PN 93162924

eurocargo my2008 con evaporador valeo PN 500025912

eurocargo mY2008 con evaporador denso PN 500043634

ecodaily - 2.3cc

ecodaily - 3.3cc

PN 500043698

PN 500043699
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REvESTIMIENTOS DEl COMPARTIMIENTO DE CARgA

los revestimientos para el compartimiento de carga han sido estudiados para proteger el piso y las paredes 
del vehículo de las normales operaciones de carga y descarga. el kit contiene los accesorios necesarios 
para el montaje.

los revestimientos realizados para furgones con techo medio o alto están disponibles en distintos materiales.
para más información sobre el kit adecuado, consultar la tabla.
el kit piso en mdf bruto se ha realizado en multicapa fenólico antideslizante y está dotado de un perfil angular en 
aleación de aluminio oxidado de plata lisa cimbrado y pretroquelado para proteger la arista del kit de revestimiento 
cerca de la apertura trasera y lateral.

kit completo de revestimientos para el compartimiento de carga.
revestimientos para pared dch. e izq. + pared lateral, puerta trasera dch./izq. 
y pared delantera - mdf.
revestimientos para pisos + revestimientos pasa-ruedas dch./izq. - multicapa 
fenólica antideslizante 9 mm.

mdf 8 mm

mdf 4 mm

madera contrachapada de 
okoumé 6º mm

multicapa fenólica antideslizante
9 mm

Aluminio antideslizante

mdf 4 mm blanco

Aplicabilidad Paso voladizo Ruedas

Individuales

Individuales

Individuales

Individuales

Gemelas

Gemelas

Gemelas

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

3000

3000

3300

3950

3000

3300

3950

Corto

Largo

-

-

Largo

-

-

Número de piezas

PN 500036291

PN 500036292

PN 500036293

PN 500036294

PN 500036296

PN 500036297

PN 500036298
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Número de piezasDirección

Izq. - der.

Paso

3000

Ruedas

Individuales

voladizo

Corto

Techo

-

Izq. - der.3000 Individuales Largo -

Izq. - der.3300 Individuales - -

Izq. - der.3950 Individuales - -

Izq. - der.3000 Gemelas Corto -

Izq. - der.3000 Gemelas Largo -

Izq. - der.3000 Gemelas - -

Izq. - der.3950 Gemelas - -

PN 500025310

PN 500025311

PN 500025312

PN 500025313

PN 500025314

PN 500025315

PN 500025316

PN 500025317

Izq.3000 Individuales Corto -

Izq.3000 Individuales Largo -

Izq.3300 Individuales - -

Izq.3950 Individuales - -

Izq.3000 Gemelas Largo -

Izq.3300 Gemelas - -

Izq.3950 Gemelas - -

Número de piezasDirecciónPaso Ruedas voladizo Techo

PN 500025318

PN 500025319

PN 500025320

PN 500025321

PN 500025322

PN 500025323

PN 500025324

Número de piezasDirecciónPaso Ruedas voladizo Techo

Izq.Individuales Largo -

Izq.Individuales - -

Izq.Individuales - -

PN 2993948

PN 2993950

PN 2993952

Izq.Individuales Corto -

Izq.Individuales Largo -

Izq.Individuales - -

Izq.Individuales - -

Izq.Gemelas Corto -

Izq.Gemelas Largo -

Izq.Gemelas - -

Izq.Gemelas - -

PN 500025325

PN 500025326

PN 500025327

PN 500025328

PN 500025329

PN 500025330

PN 500025331

PN 500025332

3000

3300

3950

3000

3000

3300

3950

3000

3000

3300

daily

Aplicabilidad

Revestimientos para pisos - Medium Density Fibreboard (MDF) 8 mm

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

daily

Aplicabilidad

Revestimientos para pisos - Multicapa fenólica antideslizante 9º mm

Aplicabilidad

Revestimientos para pisos - Chapa de aluminio antideslizante 2,5 mm + relieve en forma de almendra

daily S2000

daily S2000

daily S2000

daily mY2006

daily mY2006

daily mY2006

daily mY2006

daily mY2006

daily mY2006

daily mY2006

daily mY2006 3950
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STRAlIS MY2007, EuROCARgO
refuerzo antidesgaste en aluminio con aplicaciones 
antideslizantes.

PN 500025720

REFuERzO ANTIDESgASTE
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Dirección

Izq.

Paso

3300

Ruedas

Individuales

voladizo

-

Techo

-

Dirección

Izq.

Paso

-

Ruedas

Individuales

voladizo

-

Techo

-

Izq.- Gemelas - -

Número de piezas

Número de piezas

PN 500025201

PN 500025209

PN 500025210

Dirección

Izq. - der.

Paso

3000

Ruedas

-

voladizo

Corto

Techo

medio - Alto

Izq. - der.3000 - Largo medio - Alto

Izq. - der.3300 - - medio - Alto

Izq. - der.3950 - - medio - Alto

Número de piezas

PN 93162529

PN 93162530

PN 93162531

PN 93162532

Dirección

Izq. - der.

Paso

3000

Ruedas

-

voladizo

Corto

Techo

medio - Alto

Izq. - der.3000 - Largo medio - Alto

Izq. - der.3300 - - medio - Alto

Izq. - der.3950 - - medio - Alto

Número de piezas

PN 500025769

PN 500025770

PN 500025771

PN 500025772

Dirección

Izq.

Paso

3000

Ruedas

-

voladizo

Corto

Techo

medio - Alto

Izq.3000 - Largo medio - Alto

Izq.3300 - - medio - Alto

Izq.3950 - - medio - Alto

Número de piezas

PN 93162537

PN 93162538

PN 93162539

PN 93162540

Dirección

Izq. - der.

Paso

3000

Ruedas

-

voladizo

Corto - largo

Techo

medio - Alto

Izq. - der.3300 - 3950 - - medio - Alto

Dirección

Izq. - der.

Paso

3000

Ruedas

-

voladizo

Corto - largo

Techo

medio - Alto

Izq. - der.3300 - 3950 - - medio - Alto

Número de piezas

Número de piezas

daily

Aplicabilidad

Revestimientos pasa-ruedas - Chapa de aluminio antideslizante 2,5 mm + relieve en forma de almendra

daily

Aplicabilidad

daily

Revestimientos pasa-ruedas - Multicapa fenólica

daily

Aplicabilidad

daily

daily

daily

Revestimientos para paredes laterales - Medium Density Fibreboard (MDF) 4 mm

daily

Aplicabilidad

daily

daily

daily

Revestimientos para paredes laterales - Ceiba 6 mm

daily

Aplicabilidad

daily

daily

daily

Revestimientos para paredes laterales - Medium Density blanco antiraya

daily

Aplicabilidad

daily

daily

Aplicabilidad

daily

Revestimientos para puertas delanteras, laterales y pared delantera - Medium Density

Revestimientos para puertas delanteras, laterales y pared delantera - Ceiba 6 mm

PN 2993942

PN 2993944

PN 500025773

PN 500025774
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SISTEMAS ANTIRROBO
para ofrecerle la máxima protección en caso de robo y asegurarle la completa tranquilidad cuando 
está lejos de su vehículo. Fácil de montar.

iNmoVilizAdores
la gama de inmovilizadores está formada por un relé mandado a distancia (30A) que presenta la misma forma 
del relé original, necesario para la puesta en marcha del vehículo. de esta manera el sistema puede mimetizarse 
completamente.

invisible por fuera, se activa electrónicamente. una vez cerrada la puerta, al cabo de 5 segundos, el pistón del 
diablock entra en acción tras bloquear la apertura de la puerta.
para abrirla de nuevo, es suficiente pulsar la tecla del radiocontrol suministrado o en caso cierre centralizado, podrá 
utilizar el radiocontrol de serie de su vehículo.
el kit incluye una centralita de control, una cerradura y un mando a distancia.
la centralita puede soportar simultáneamente hasta 3 cerraduras adicionales para bloquear la puerta trasera y hasta 
dos puertas laterales. diablock se puede conectar con un cierre centralizado del vehículo para gestionar todas las 
cerraduras con un único mando a distancia. para el montaje en vehículos con conducción a la derecha, es necesario 
solicitar la abrazadera adecuada.

diablock completo para cierre trasero • PN 2994697
Abrazadera para montaje en vehículos con conducción a la derecha • PN 500025078
tornillo opcional • PN 2994944

DIABlOCk PArA dAILY
diablock es un cierre de seguridad 
automático del compartimento de carga 
de la gama ligera. el producto es fruto de la 
incesante exigencia de proteger no solo el 
vehículo sino también su contenido.

los principales objetivos de diablock son:
•  Proteger el contenido del compartimento 

de carga, convirtiéndolo en una fortaleza 
blindada.

•  Disminuir la incidencia perjudicial de robos 
de los bienes transportados, generalmente 
protegidos por una cerradura tradicional y 
vulnerable.

•  Eliminar el uso de candados, incómodos y 
poco seguros.

lEOBlOCk PArA dAILY
posibilidad de establecer cualquier 
configuración del diablock para aumentar 
la seguridad del vehículo. el kit se suministra 
con sirena autoalimentada, sensor 
de choque, detector volumétrico de 
ultrasonidos y bloqueo del arranque.

PN 2994945

07k12 INmovILIZAdor eLeCTrÓNICo PArA dAILY
se activa automáticamente mediante el accionamiento del 
mando introducido en el hueco del encendedor.
el bloqueo se produce de inmediato y automáticamente al 
apagarse el vehículo. Con el sistema antirrobo activado, se 
inhibe el arranque del vehículo. No requiere modificar la 
instalación eléctrica del vehículo o cables adicionales. instalación 
sencilla y rápida.

PN 2994693

07k13 INmovILIZAdor eLeCTrÓNICo PArA dAILY
se activa automaticamente 30 segundos después del apagado 
del vehículo y se desactiva siempre automáticamente, con 
el mando radio. puede controlar varios relés mandados a 
distancia. reconoce automáticamente nuevos mandos además 
de los 2 suministrados. desconexión de emergencia, por 
medio del código piN. Anti-scan. rango de lectura del mando, 
20 cm aprox. puede gestionar hasta 5 mandos.

PN 2994694

06q12 INmovILIZAdor eLeCTrÓNICo PArA dAILY
doble protección para su daily: electrónica y mecánica. la 
parte electrónica inhibe el circuito de la puesta en marcha, 
con la mecánica bloquea el circuito hidráulico del embrague, 
interrumpiendo la cadena cinemática del vehículo para impedir 
la transmisión del movimiento a las ruedas. Certificado según 
la normativa Cei 79/17 ii nivel, es decircorrespondiente a los 
requisitos de seguros de ANiA: cadavez que precise asegurar 
mercancías transportadas, esteinmovilizador se convierte en un 
dispositivo imprescindible.

PN 2994167

INmovILIZAdor eLeCTrÓNICo Y meCáNICo 
06q24 PArA STrALIS, euroCArGo Y TrAKKer
doble protección para su vehículo: electrónica y mecánica.
la parte electrónica inhibe el circuito de la puesta en marcha, 
con la mecánica bloquea el circuito hidráulico del embrague, 
interrumpiendo la cadena cinemática del vehículo para impedir la 
transmisión del movimiento a las ruedas.
Certificado según la normativa Cei 79/17 ii nivel, es decir,
correspondiente a los requisitos de seguros de ANiA:
cada vez que precise asegurar mercancías transportadas, este 
inmovilizador se convierte en un dispositivo imprescindible.

Cambio manual • PN 2994171
Cambio automático • PN 2994166
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tecnosat es un sistema de localización por satélite 
para vehículos comerciales e industriales. Además de 
las típicas funciones propias de un localizador, tecnosat 
puede enviar en modo automático la alarma de un 
accidente (alarma de choque) y una alarma de pedido 
de auxilio, presionando un pulsador conectado a la 
entrada prevista a tal fin. la extremada flexibilidad 
del dispositivo permite usarlo para aplicaciones de 
logística, seguridad o ambas. puede ser gestionado por 
un usuario individual (con un móvil), por una empresa, 
por aplicaciones generales (gis, programas gestores, 
de logística, plataformas y portales basados en la 
web, etc.), por aplicaciones especializadas (mediante 
software websat o herramientas de desarrollo 
Websat), seleccionando entre varias modalidades de 
comunicación(gprs/sms/gsm canal de datos).
funcionalidad: localización en tiempo real, localizamiento programada a intervalos, activación de localización 
continua, memorización de ruta, alarmas (alarma de choque: cuando se activa esta alarma por el sensor de choque 
electrónico, tecnosat envía la señal al centro de control o a números de teléfono gsm privados. Alarma de pedido 
de auxilio: Al presionar un pulsador conectado a la entrada específica, tecnosat envía una alarma de petición de 
auxilio a la central operativa o a los números de teléfonos gsm de los particulares seleccionados).

PN 2994953
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AlArmA profesioNAl pArA dAilY s2000 SISTEMA ANTIRROBO DE COMBuSTIBlE
Útil para prevenir perjudiciales robos del combustible.

Alarma profesional para protección de vehículos, cuenta con 2 radio 
controles antiscanner, código variable para la apertura y el cierre 
centralizado de puertas, protección del capó, protección de puertas, 
parpadeo de los indicadores de dirección durante la activación y 
desactivación, batería incorporada ecológica contra el corte de los cables 
de alimentación, sirena de elevada potencia, led de señalización de alarmas 
con memoria de eventos, protección interna de la cabina con ultrasonidos, 
posibilidad de conectar la bocina durante la alarma y agregar módulos 
opcionales, como el alzacristales y el sensor de inclinación. el producto 
está dotado de llave de emergencia y tiene una salida dedicada para la 
conexión de un módulo gsm y/o satelital de la gama metasystem.
PN 93162751
Sensor de movimiento M160 • PN 2994163
Elevacristales M8 • PN 2994164

dispositivo de aluminio útil para prevenir el robo de gasóleo.
Comprobado hasta 120 litros/minuto, no dificulta las operaciones 
normales de llenado. Con válvula específica que impide aspirar el 
combustible, inclusive cuando el depósito está lleno y previene la 
salida del combustible excedente. 

AlArmA AutoAlimeNtAdA

Alarma compacta autorrecargable, con 2 radiocontroles con código variable random, protección volumétrica, 
protección periférica, intermitente y mando. Cierre de cerraduras centralizado y homologado por tathcham.

Alimentación 24 V • PN 93162756
Alimentación 12V • PN 93162757

loCAlizAdor por sAtélite teCNosAt pArA dAilYstrAlis, euroCArgo e trAkker

tuercas antirrobo 32" rosca m22x1,5 revestimiento en zinc alcalino.
el práctico maletín contiene 4 tuercas y una llave para el 
desatornillado.

STRAlIS, TRAkkER • PN 500025710
DAIlY • PN 500025712
MASSIF • PN 500025906
EuROCARgO • PN 500025711

TuERCAS ANTIRROBO PARA STRAlIS MY2007 Y MASSIF
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Aplicabilidad Número de piezasAplicación

Stralis PN 92954010Tractores

Stralis con depósito en 
aluminio PN 92954011Camiones/tractores rígidos 

con depósito en aluminio

eurocargo con depósito 
en plástico PN 92954012depósitos de combustible en 

plástico con roscado interno

eurocargo PN 92954013depósitos de combustible en 
plástico con roscado interno

eurocargo con depósito 
en plástico PN 92954016depósitos de combustible en 

plástico con roscado interno

eurocargo PN 92954017depósitos de combustible en 
plástico con roscado interno

PN 9295403592954017 / 92954013

Stralis

Diámetro

80 mm

80 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

60 mm

80 mm PN 92954630Tractores

Descripción

estándar

estándar

estándar

estándar

Altas prestaciones

Altas prestaciones

Protección antirrobo

máxima protección
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AvISADORES ACúSTICOS DE MARChA ATRáS

se activan automáticamente emitiendo una señal sonora al aplicar la marcha atrás.
Aseguran una mayor fiabilidad, mejor precisión de los niveles acústicos, adaptación más rápida y precisa a los 
niveles sonoros ambientales, instalación más fácil y larga duración.
están disponibles en las versiones con señal sonora convencional y con señal de baja contaminación acústica.

BoCiNA BBS-TEk pArA dAilY, strAlis, euroCArgo, 
trAkker

las alarmas de marcha atrás contribuyen sensiblemente a aumentar la 
seguridad pero pueden ser molestas e irritar al personal que trabaja en las 
cercanías o a los habitantes de las zonas en que normalmente se usan.
el sistema de alarma de marcha atrás bbs-tek emite un sonido especial 
que resuelve este inconveniente. su ruido de banda ancha (conocido 
como ruido blanco), patentado en todo el mundo, un típico "shh...ssh...ssh", 
se distingue por un sonido multifrecuencia, al contrario que el sonido de 
banda estrecha típico de las alarmas convencionales.

Avisador de marcha atrás ba-42 (Ns) con alarma de 90dB y reducción 
del volumen a 78db para stralis, eurocargo y trakker.

PN 2994581

Avisador de marcha atrás ba-57 con alarma de 90 dB. Adecuado para 
la mayoría de los vehículos ligeros y para carretillas elevadoras de 
dimensiones pequeñas. incluye una opción de silenciado nocturno que 
desactiva automáticamente el avisador acústico cuando se encienden 
las luces del vehículo. Compatible con daily y eurocargo.

PN 92928614

Avisador de marcha atrás ba-13 con alarma de 90dB para stralis, 
eurocargo y trakker.

PN 92928615

Avisador acústico de marcha atrás con altavoz ignífugo, antiácido e 
impermeable. el avisador es completamente hermético y presenta 
un circuito de resina resistente al agua. el artículo, de fácil instalación, 
actúa automáticamente al accionar la marcha atrás y su posición ideal 
se encuentra en la barra trasera del vehículo.
Compatible con stralis, eurocargo y trakker.

PN 2994260

desactivador para alarma de marcha atrás usado en los países que 
establecen una normativa de reducción de la contaminación acústica.
relé temporizado de presión individual instalado en el salpicadero. 
permite al conductor excluir el dispositivo BACkAlArm al efectuar 
maniobras de marcha atrás sobre carreteras extraurbanas en horas 
comprendidas entre las 11.30 pm - 7.30 am. el sistema efectúa el reset 
automático al cabo de unos 3-4 minutos.

PN 92939994

AVisAdores de VolumeN fijo pArA dAilY, strAlis, euroCArgo Y trAkker

ideales para camiones, autobuses, autocares, vehículos comerciales e industriales ligeros, conformes con la norma 
sobre el medio ambiente sAe j994, están dotados de una estructura robusta, resistente e impermeabilidad 
garantizada (ip68). Bastidor sólido, electrónica antichispa, juntas en material epoxi a prueba de barro, agua y 
vibraciones, resistentes a los lavados al vapor y a los chorros de agua comprimida.

Avisador de marcha atrás ba-160 con alarma de 97dB para stralis, 
eurocargo y trakker.

PN 2994519

disponibles para todos los tipos de vehículos, las ventajas de la alarmas BBs-tek comparadas con las alarmas 
convencionales son las siguientes:
•  el sonido se escucha sólo detrás del vehículo que se esta maniobrando, lo cual previene quejas por contaminación 

acústica.
•  localización instantánea de la posición del vehículo en marcha atrás para mayor seguridad: con las alarmas 

convencionales es difícil identificar la posición del vehículo ya que el sonido se disipa en todas las direcciones.  
esto no sucede con las alarmas bbs-tek.

•  ajuste automático del volumen: muy útil para aquellos vehículos que trabajan en condiciones ambientales 
diferentes, en horas nocturnas y diurnas.

Avisador de marcha atrás bbs-87 con alarma de 87 dB para Daily y Eurocargo • PN 92940113
Avisador de marcha atrás bbs-92 con alarma de 92 dB para Stralis, Eurocargo (tractora) y Trakker • PN 92928617

sistemA de eXClusióN de lA AlArmA de mArChA Atrás
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kit Vídeo de mArChA Atrás

sistemas de cámaras que garantizan una marcha atrás segura al ofrecer una visibilidad panorámica que alerta al 
conductor de cualquier peligro. representa la solución ideal en caso de impedimentos de la visual lateral o trasera 
en su vehículo.
disponibles en las versiones en blanco y negro o en color, categorías profesionales y básica.

kit Vídeo PROFESSIONAl BE-856

kit Vídeo BASIC vBv-750-000

kit Vídeo PROFESSIONAl BE-870-000

•  Monitor LCD 5.6" con control automático de luminosidad, pantalla antirreflejo. 
Necesidad de un módulo para la conexión de 3 telecámaras.

•  Telecámara profesional BE-856 en color.
•  Cable de 20 metros.

PN 2993760

•  Monitor LCD en color de 5'' VBV-750AM.
•  Módulo de control para 2 entradas de telecámara VBV-700CM.
•  Telecámara VBV-700C resistente a los choques, a las vibraciones y al agua, micrófono incorporado, 

temperatura de funcionamiento -20 °C - +70 °C
•  Cable de 20 metros.
Kit vídeo pantalla táctil • PN 500043899

•  Monitor LCD profesional en color de 7" BE-870EM.
•  Telecámara profesional BE-800C, en color, seis leds de infrarrojos, resistente a los choques, a las 

vibraciones y al agua, micrófono incorporado, temperatura de funcionamiento -20 °C - +70 °C
•  Cable de 20 metros.

PN 92954425
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teleCámArA profesioNAl BE-300C

moNitor profesioNAl moNoCromátiCo BE-455M

•  Alta resolución 1/3" Sony CCD.
•  Enfoque automático.
•  Leds infrarrojos que permiten una alta definición visual en condiciones de 

escasa luminosidad.
•  Impermeabilidad (IP68).
•  Amplio ángulo visual 125°.
•  Serie completa con posibilidad de montaje en el vehículo en la zona delantera, 

trasera, lateral izquierda/derecha.
BE-300C Telecámara profesional para visión lateral izquierda • PN 2994911
BE-301C Telecámara profesional para visión lateral derecha • PN 2994912
BE-302C BE-301C Telecámara profesional para visión trasera • PN 500025922
BE-303C BE-301C Telecámara profesional para visión delantera • PN 500025923

•  Monitor monocromático de 5,5'.'
•  Pantalla antirreflejo.
•  2 entradas para telecámaras blanco y negro.

PN 92953855

Cable de 20 metros Be-455.

PN 92953868
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SENSORES DE APARCAMIENTO

hacer maniobras de marcha atrás y aparcar en espacios reducidos son operaciones arriesgadas.
es aconsejable equipar el propio vehículo con un sistema de aparcamiento asistido, si se tienen en cuenta la visión 
reducida en la parte trasera de los vehículos, los lugares de aparcamiento cada vez más escasos y los crecientes 
gastos de reparación.
De esta manera se disminuyen los riesgos y los gastos derivados de los daños que se ocasionen. 
Se activan automáticamente al engranar la marcha atrás. están disponibles con sistema auditivo y visual.

DAIlY
gracias a los sensores de ultrasonidos, el sistema detectacualquier 
obstáculo que se encuentra detrás del vehículos(vehículos, estacas, 
peatones, etc.) e informa al conductor de la distancia mediante una 
señal sonora intermitente que se va intensificando hasta convertirse en 
continua cuando el vehículo está a menos de 30 cm de un obstáculo.

la lámpara giratoria "revolux" se compone de una 
base magnética (velocidad máx. 80 km/h) y una 
tapa de policarbonato particularmente resistente. 
el reflector metalizado situado en su interior 
está diseñado expresamente para garantizar una 
óptima difusión de la luz.
el mecanismo de arrastre sobre rodamientos 
de bola patentado, diseñado para garantizar un 
bajo nivel de ruido y un roce mínimo, permite un 
funcionamiento constante a lo largo del tiempo.
el producto se suministra con bombilla.
el sistema de enganche patentado y los contactos 
portantes de bronce fosforoso permiten una 
rápida sustitución de la bombilla y una conexión 
eléctrica segura.
lámpara con alimentación a 24 V • PN 2994819
lámpara con alimentación a 12V • PN 500025082

•  Base en polipropileno reforzado y fibra de 
vidrio.

•  Cúpula con fijación mediante tornillos.
•  Transmisión de engranajes de tornillo sinfín.
•  Rotación sobre buje sinterizado.
•  Espejo en acero metalizado, contrapeso y 

dispositivo con embrague para rotación manual.
•  Filtro supresor de radiointerferencias conforme 

con la directiva 95/54/Ce.
Alimentación 12V • PN 2994429
Alimentación 24V • PN 2994430

DAIlY S2000
sensor de marcha atrás de 4 cápsulas para instalación en la cabina, 
con señal optoacústica (led + zumbador) y extensión indicador.
Nuevos sensores impermeables con conector para facilitar las 
operaciones de instalación.
Abrazaderas especiales para la adaptación al vehículo.

PN 93162750

STRAlIS, EuROCARgO, TRAkkER
el sensor reduce los riesgos y los gastos derivados de posibles 
daños.
el conductor podrá efectuar las maniobras en seguridad durante las 
operaciones de marcha atrás más difíciles.
se activa automáticamente al engranar la marcha atrás.

PN 92953848

el práctico display lCd en color permite conocer inmediatamente la distancia del obstáculo y su posición 
(derecha/izquierda). gracias a sus dimensiones compactas, los sensores pueden incorporarse en los parachoques 
de manera discreta, respetando la estética del vehículo. el kit en plástico, desarrollado para todos los parachoques, 
incluye 4 sensores y es compatible con la presencia de un gancho de remolque. en el envase se suministra la broca 
para perforar correctamente el parachoques.
PN 2994813
Sensor individual como pieza de repuesto • PN 2994958
Sensor para parachoques metálico • PN 500043624

láMPARAS gIRATORIAS

Con las lámparas giratorias es difícil pasar desapercibido. se recomienda usar estas lámparas, solo en 
condiciones de emergencia o al efectuar maniobras especiales. el cristal anaranjado asegura una gran potencia 
luminosa en todas las direcciones. disponibles en las versiones magnéticas o con base de goma antivibración 
hermética. Para una mayor seguridad en las situaciones más críticas.
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•  Módulo de luz giratoria con altísimo rendimiento 
luminoso gracias al espejo de nueva concepción.

•  Bajo perfil (13 cm h).
•  Grupo motor totalmente protegido.
•  Transmisión de engranajes de tornillo sinfín.
•  Rotación sobre buje sinterizado.
•  Espejo en acero metalizado, con dispositivo con 

embrague para rotación manual.
•  Filtro supresor de radiointerferencias conforme con 

la directiva 95/54/Ce.
•  Estructura de base y cuerpo en una pieza, tapa 

fijada con 4 pinzas de muelle. toda la estructura 
está hecha de policarbonato infrangible.

•  Módulo luminoso en opalina en el que se pueden 
aplicar marcas o inscripciones iluminadas por 
2 bombillas de 21 W 12 V o 24 V.

PN 2994431

5 leds blancos para tener una reserva 
adicional de luz. está dotada de luz de espera 
para su fácil localización inclusive en la 
oscuridad.

Características:
•  Generador interno trifásico.
•  5 leds de 5 mm ultraluminosos, más de 

50.000 horas operativas.
•  Grupo óptico con lente.

PN 2994989

lámpara halógena recargable 6 V. Ø 120,
55W - 550.000 bujías.
Batería 6V de 4 Ah mango regulable.
Compuesta de adaptador para el encendedor 
y transformador de recarga.

PN 500025841

BARRA MODulAR PARA DAIlY lámpArA reCArgABle gIPSY2

lámpArA guARD-lITE

láMPARAS DE EMERgENCIA

las lámparas de emergencia son instrumentos imprescindibles que se han de tener siempre al alcance.
la iluminación es el primer paso para resolver un imprevisto.
las lámparas de emergencia recargables iveco shop son ecológicas ya que no están alimentadas con baterías sino 
están dotadas de un potente generador de corriente continua incorporado.
Además que con la palanca ergonómica que activa el generador de corriente continua incorporado, para la 
recarga pueden usarse todos los accesorios disponibles, como el encendedor de 12 V y el adaptador CA/Cd en 
la red 220 V.
la salida (4,8V) puede utilizarse para suministrar energía de emergencia al teléfono móvil (adaptadores para 
Nokia, sony-ericsson, motorola, siemens, samsung incluidos).

rigel lidera la gama gracias a su versatilidad y potencia: 
5 leds ultraluminosos de 10 mm sobre plataforma, 
con características sumamente innovadoras. Cabezal 
giratorio a 180°, base magnética, empuñadura 
fosforescente y práctico indicador de recarga y 
acumulador lleno. Con el selector se selecciona el 
encendido de 3 o de los 5 leds.

Características:
•  Acumulador incorporado NiMH recargable inclusive 

mediante fuente externa.
•  5 leds de 10mm ultraluminosos, más de 

50.000 horas operativas.
•  Cabezal con LUZ ORIENTABLE a 180°
•  Encendido selectivo de 3 o 5 LEDs.
•  Empuñadura fosforescente, visible en la oscuridad.
•  Superficie inferior magnética, para un cómodo 

posicionamiento.

PN 2994990

lámpArA reCArgABle RIgEl kIT DE BOMBIllAS

Bombillas y fusibles de repuesto para reanudar el viaje en completa seguridad.

DAIlY MY2006 • Kit de 7 bombillas • PN 2994995
DAIlY S2000 • Kit de 7 bombillas • PN 93162554
DAIlY OlD RANgE • kit de 5 bombillas • PN 93162598
MASSIF • PN 500043501
EuROCARgO MY2008 • PN 500025956
STRAlIS, EuROCARgO, TRAkkER
Kit de 9 bombillas • PN 93162799

STRAlIS, EuROCARgO, TRAkkER
kit de 9 bombillas truckstar que ofrecen una duración y 
luminosidad superiores a las normales.
PN 500025202

MEDIuM/hEAvY OlD RANgE • kit de 5 bombillas.
PN 93162599
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EXTRA
prestaciones extraordinarias: las lámparas eXtrA tienen dos ventajas 
clave sobre las lámparas halógenas estándar. Iluminan un 50% más 
la carretera, en especial la zona crítica comprendida entre los 50 y 
75 metros delante del vehículo, gracias a su tecnología avanzada. 
Además el haz luminoso es unos 20 metros más largo.
por lo tanto permiten localizar antes y mejor señales, obstáculos y otros 
peligros. en cuanto al diseño, las mejoras notables de las prestaciones se 
suman a un diseño muy esmerado.
las lámparas para vehículos eXtrA h4 y h7 están equipadas con 
cúpulas plateadas que se mimetizan con el fondo del reflector. 
mantienen este efecto a lo largo de su vida útil, al contrario de la 
mayoría de las lámparas baratas. las lámparas eXtrA son ideales para 
los modernos sistemas de iluminación transparentes, perfectas para 

todos los conductores que dan importancia no sólo a la mayor seguridad, sino también a la estética de sus 
vehículos. Juego de 2 bombillas.

DAIlY
EXTRA - H1 - 12V • PN 500025698
EXTRA - H4 - 12V • PN 500025800
EXTRA - H7 - 12V • PN 500025803

STRONg
las investigaciones realizadas en europa han hecho hincapié en que el 
50% de todos los accidentes y el 80% de los accidentes sucedidos cerca 
de cruces o vías de acceso se producen porque los conductores notan 
los vehículos demasiado tarde o incluso no los ven en absoluto. las 
causas radican en el escasa visibilidad de los demás vehículos o provocado 
por el sol en el horizonte o las sombras intensas de la arboleda.
si los automovilistas condujeran con las luces de cruce encendidas 
durante el día, el número de accidentes bajaría sensiblemente ya que sería 
más fácil ver los demás vehículos incluso en condiciones perjudiciales. 
este hecho lo confirma una importante investigación llevada a cabo por 
la autoridad vial de la Baja sajonia. si fuera obligatorio llevar encendidas 
las luces en las horas diurnas, sería posible prevenir un 35% de todos los 
accidentes y un 25% de todos los accidentes mortales.
Juego de 2 bombillas.

WhITE
Nueva, fácil de instalar, aprobada en toda europa, las lámparas White 
pueden utilizarse en sustitución del indicador de dirección tradicional.
elija White, obtendrá diseño y tecnología además de la capacidad de 
generar luz de un normal indicador. White dura dos veces más que las 
convencionales luces de dirección.
de color ámbar cuando parpadea y neutro cuando está apagada, es 
ideal para aplicaciones con cristal transparente, y potencia el estilo y la 
eficiencia de su vehículo. Juego de 2 bombillas.

DAIlY
WHITE - 12V • PN 500025700

BluE
Con una temperatura de color de 4.000 k, las lámparas Blue son las 
mejores de la categoría. la luz blanca azulada, de elevado contraste, 
resulta más agradable y similar a la natural, por tanto adecuada para la 
vista respecto a la luz de las lámparas para proyectores convencionales. 
su efecto se asemeja al de la lámpara de xenón.
la seguridad desempeña un papel importante porque los demás 
automovilistas notan con más facilidad vehículos equipados con lámparas 
Blue. respecto a las lámparas normales para proyectores generan una 
impresión subjetiva de mayor luminosidad y hasta un 20% más de luz en 
la carretera y lateralmente. Juego de 2 bombillas.

IvECO ShOP lIghT

Nuevas bombillas 12 V para su daily. Más luz, más seguridad con usted.
descubra las nuevas bombillas. la marca osrAm es sinónimo de excelencia en la iluminación en todo el mundo
desde hace casi 100 años.

DAIlY
STRONG - H1 - 12V • PN 500025701
STRONG - H4 - 12V • PN 500025802
STRONG - H7 - 12V • PN 500025805

DAIlY
STRONG - H1 - 12V • PN 500025699
BLUE - H4 - 12V • PN 500025801
BLUE - H7 - 12V • PN 500025804
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juego de paneles para motriz con fondo de color amarillo 
y dos bandas oblicuas de color rojo fluorescente.

PN 2994173

juego de paneles para remolque con fondo de color 
amarillo y marco de color rojo fluorescente.

PN 2994174
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Bandas reflectantes eCe-104 - Clase C para remolques rígidos.
Blanco • PN 500025211
Amarillo • PN 500025212
Rojo • PN 500025213

el kit incluye:
•  Triángulo de emergencia homologado R27.
•  Chaleco fluorescente de alta visibilidad.
•  Botiquín de primeros auxilios DIN13164 con 

junta.
•  Linterna en aluminio.
Con práctico contenedor para tener todo al 
alcance.
PN 2994206

triángulo de emergencia para vehículos 
comerciales con homologación europeaconforme 
con la ley ECE ONU nº 27 • PN 93162560
Chaleco reflectante • PN 2993973
Kit chaleco + triángulo • PN 500025919
Botiquín de primeros auxilios • PN 93162780

Extintor - 2 kg - Italia • PN 93162986
Extintor - 1 kg - Francia • PN 93162632
Extintor - 6 kg - Francia • PN 99486264
Extintor - 2 kg - Francia • PN 61145539
Extintor - 2 kg - Francia • PN 61145535
Extintor - 6 kg - Francia • PN 61145536
Extintor - 2 kg - Alemania • PN 2994544
Extintor - 6 kg - Alemania • PN 2994545

Bandas reflectantes eCe-104 - Clase C para camiones con cajas provistas 
de lonas protectoras.
Blanco • PN 500025214
Amarillo • PN 500025215
Rojo • PN 500025216

BANDAS RETROREFlECTANTES

según pruebas realizadas en los estados unidos, estas películas microprismáticas para ribeteado retroreflectantes han 
disminuido sensiblemente los accidentes en las carreteras. son cintas de altísima refringencia disponibles en los colores 
blanco, amarillo, rojo que permiten localizar el vehículo a unos 300-400 metros de distancia. se pueden aplicar en 
vehículos con cajas provistas de lonas protectoras mediante un soporte en pVC.
formato de los rollos: 50 mm x 50 metros lineales.

kIT DE EMERgENCIA

la seguridad del viaje se une a las normas del código vial. iveco shop ha creado una serie de accesorios 
imprescindibles para su vehículo: triángulo, linterna eléctrica, chaleco reflectante y botiquín de primeros auxilios..

EXTINTORES

para apagar incendios que se pudieran desarrollar en el sistema eléctrico o de frenos. disponible en varias 
capacidades, conformes con las normas de ley.

kit de pANeles fluoresCeNtes

par de paneles fluorescentes de alta visibilidad homologados por eCe oNu 70/01 de marca iVeCo.
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STRAlIS, EuROCARgO, TRAkkER
el AirBox maxi es un kit para la reparación 
de pinchazos (hasta 8 mm). el producto se 
inyecta en el interior del neumático utilizando el 
compresor a bordo.
una vez reparada la perforación, la ley establece 
que la velocidad debe limitarse a 80km/h.
garantía de 8 años.
el kit contiene:
•  Frasco de 3.000 ml (sólo el frasco se puede 

pedir como repuesto pN 2994766).
•  Destornillador.
•  Tubo para el trasvase del producto.
•  Curva para aplicar el producto químico en la 

rueda gemela exterior.

STRAlIS - TRAkkER
PN 2994764

EuROCARgO
PN 500025824

kIT DE REPARACIÓN PARA NEuMáTICOS

kits innovadores para la reparación de pinchazos (hasta 8 mm) de neumáticos, a prueba de daños.
son suficientes 5 minutos, sin necesidad de gato ni rueda de auxilio, con la garantía de una reparación inmediata, 
fácil y limpia. el kit ofrece muchas ventajas si se compara con la rueda de reserva:
menor coste, menor volumen ocupado, menor peso transportado. después del uso, el producto se elimina 
fácilmente con el agua.

ArrANCAdor POWERBOX
el producto cuenta con un sistema de selectores que 
impide la tensión en las pinzas durante el transporte 
y la conexión.
se aconseja usar esta gama en el sector militar 
(carros de combate, vehículos de orugas en 
general) y aeronáutico (turbinas de helicópteros y 
de aviación civil), además en las aplicaciones más 
pesadas de la autotracción (sociedad de transportes 
urbanos, socorro en carretera, excavaciones y obras, 
carrocerías de vehículos industriales, etc.)
el uso de cargadores de batería optima y Ctek 
permite recargas precisas y rápidas incluso después 
de usos extremadamente exigentes.
el sistema de fusibles especiales contribuye a proteger 
estas máquinas contra un uso incorrecto. tensión 24 V.
PN 500025747

Con los cables radaflex originales y las pinzas en 
latón macizo de apertura desalineada, las poderosas 
baterías Agm están protegidas con un especial 
sistema de fusibles contra el cortocircuito accidental 
o el uso prolongado.
el cargador de baterías suministrado es de tipo 
electrónico y automático. tensión 12V.
PN 500025745

STRAlIS, EuROCARgO, TRAkkER
longitud. 4 m.
pinzas en fundición/metal revestidas.
pico aislado de 500 Amp - diámetro 35 mm.
PN 93162561

DAIlY
longitud 2,5 m
pinza metálica - 120 Amp - diámetro 25 mm.
PN 2994970

longitud 4 m
pinza aislada - 360 Amp - diámetro 25 mm.
PN 2994971

DAIlY
este kit de reparación de neumáticos es indicado 
para vehículos comerciales/caravanas hasta 
3.500 kg m.t.t.
el kit contiene:
•  Frasco de 500 ml (sólo el frasco se puede pedir 

como repuesto pN 2994765).
•  Compresor CE 12V homologado.
•  Cable de conexión batería de 6 metros.
•  Tubo de aire con acoplamiento rápido.
•  Destornillador.
•  Tubo para el trasvase del producto.
•  Boquillas, accesorios del compresor.
•  Par de guantes desechables.

PN 500043542

MOTORES DE EMERgENCIA

equipo profesional realizado sin ningún compromiso con la calidad.
para arranques múltiples en condiciones difíciles, incluso con baterías completamente descargadas.

CABlES DE ARRANquE

prácticos e indispensables. Útiles para solucionar imprevistos menores. Con maleta para el transporte. 
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DAIlY
las principales características de las cadenas de nieve
"t2 - no problem" de konig son las siguientes:
•  Cadena con banda de rodamiento en forma de 

rombo, en aleación de acero especial (uNi eN 
10020) mnNi.

•  Excelente adherencia sobre nieve y hielo.
•  Muelle de tensión para mantener la cadena elástica 

y bien adherida al neumático durante la marcha.
el envase contiene un par de cadenas.

CADENAS DE NIEvE Y SECTORES

para estar preparados para el período invernal con la máxima seguridad.
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PN 93162562

195/ - - r14

195/75 - r14

670/ - - r14

185/ - - r15

195/70 - r15

205/65 - r15

175/ - - r16

175/75 - r16

195/65 - r16

PN 93162542

205/ - - r14

205/75 - r14

195/ - - r15

195/75 - r15

195/80 - r15

205/70 - r15

205/75 - r15

215/65 - r15

185/75 - r16

205/65 - r16

215/60 - r16

216/60 - r16

PN 93162543

215/ - - r14

215/75 - r14

750/ - - r14

215/70 - r15

215/75 - r15

225/70 - r15

670/ - - r15

185/ - - r16

195/ - - r16

195/75 - r16

215/65 - r16

600/ - - r16

640/ - - r16

PN 2994977

215/ - - r15

225/75 - r15

235/70 - r15

225/60 - r15

7,00/ - - r15

700/ - - r15

205/ - - r16

205/80 - r16

225/65 - r16

650/ - - r16

235/55 - r17

7/ - - r17,5

205/65 - r17,5

255/45 - r18

PN 2994978

235/75 - r15

28x9 - r15

215/ - - r16

215/75 - r16

215/80 - r16

215/85 - r16

225/70 - r16

225/75 - r16

235/65 - r16

225/65 - r17

650/ - - r17

235/55 - r18
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Correa de sujeción conforme con las normas 
europeas para italia, españa, portugal y países 
extraeuropeos.
Conforme con la norma eN12195-2.
Características:
•  Tejido rojo 100% poliéster.
•  Ancho 50 mm.
•  Longitud 9 m.
•  Bolsa de transporte.
•  Capacidad de carga 1.650 daN.
•  Límite de carga 5.000 daN.
•  Bf min 3.300 daN.
PN 2994480

el kit se compone de una bomba a la que se 
aplica un cartucho de grasa intercambiable.  
la solución con cartucho es de vanguardia ya que 
previene que las impurezas o partículas entren 
en el depósito como podría suceder durante la 
recarga tradicional.
la bomba y los distribuidores son de aluminio 
anodizado, los dosificadores y racores en latón.
No es necesaria ninguna calibración porque 
la bomba emite la cantidad de grasa necesaria 
indiferentemente desde 1 a 80 dosificadores. 
la orden de envío de grasa es emitida por una 
centralita electrónica inteligente, programable para 
enviar lubricante con intervalos preestablecidos 
por el usuario, que puede elegir frecuencias de 
20 minutos a 2 horas según el uso del vehículo.
el cartucho tiene una capacidad de 1,7 kg y 
permite una autonomía de 35.000 km.
la instalación del sistema automático centralizado
es fácil y no requiere herramientas.
Funcionamiento neumático • PN 1904369
Funcionamiento eléctrico • PN 93162835

Correa de fijación conforme con las normas 
europeas para francia.
Características:
•  Tejido amarillo 100% poliéster.
•  Ancho 25 mm.
•  Longitud 5 m.
•  Bolsa de transporte.
•  Capacidad de carga 200 daN.
•  Límite de carga 600 daN.
•  Bf min 400 daN.
PN 8191364

Características:
•  Longitud 9m.
•  Ancho 50 mm.
PN 61144687

DAIlY
Correas de fijación para compartimento de carga,
2x0,72 m + 2x2,5 m.
PN 93162397

Correas de fijación para compartimento de carga,
2x0,36 m + 1x2,5 m.
PN 93162398

Correas de fijación para compartimento de carga, 
1x4 m.
PN 93162399

CORREAS DE SujECIÓN DE lA CARgA

para viajar en completa tranquilidad, es necesario que la carga esté correctamente puesta y sujetada, por esta razón 
no es posible prescindir de estas correas. disponibles en varias medidas y límites de carga.

SISTEMA DE ENgRASE AuTOMáTICO
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gancho de remolque con acoplamiento automático.
PN 42535967

gancho de remolque con acoplamiento de bola.
PN 42535966

gancho de remolque con acoplamiento de bola.
PN 500025967

gANChOS DE REMOlquE Y TRAvESAñOS

todos los vehículos de la gama dAilY s2000 y dAilY mY2006 pueden incorporar travesaños Vs. orlandi (en total, 
la oferta se compone de 3 kits de travesaños y 5 refuerzos). en juego con los travesaños, se suministra una gama 
completa de ganchos de remolque para hacer frente a todas sus exigencias.
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abrazadera

brida anterior

centralita electrónica

cable/toma 13 polos central

PN 504205193

PN 504179520

PN 69502354

PN 504193606 PN 504179526

PN 69502354

PN 504179520

cable/toma 13 polos central

centralita electrónica

brida anterior

abrazadera PN 504205193

PARA TODOS lOS vEhíCulOS NO PREDISPuESTOS 
PARA OPCIONAl gANChO DE REMOlquE

PARA TODOS lOS vEhíCulOS NO PREDISPuE-
STOS PARA OPCIONAl gANChO DE REMOlquE

vEhíCulOS TRAvESAñOS DE REMOlquE

carros y furgones 29L - 35S
furgones wb = 3000 29L - 35S

carros y furgones 35C - 50C

furgones wb = 3000 35C - 50C

carros y furgones 60C - 65C

PN 2994055

PN 2994056

PN 2994052

PN 2994053

PN 2994054

Datos técnicos PN 500025967

brida (mm) valor-d (kN) valor-dc (kN)

83 x 56 31 31

masa-S (kg) Peso (Kg) 94 / 20 /Ce
HomologaciónClase

s e2 00-030435,5340

Datos técnicos PN 42535966

brida (mm) Peso remolcable (t) masa-S (kg)

83 x 56 3,5 250

valor-dc (Kn) Peso (Kg) 94 / 20 /Ce
Homologación

e11 00-05333,518

Datos técnicos PN 42535967

brida (mm) valor-d (kN) valor-dc (Kn) masa-S (kg)

83 x 56 30 30 350

valor-dc (Kn) Peso (Kg) 95 / 20 /Ce
HomologaciónClase

s e11 00-32815,818
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daino, Cerbiatto, orsetto, eicher (shiepper), leoncino, 
lupetto, Vosges.
PN 2994619

50.8-110.16 (z-serie), zeta, turbozeta, p270A, t340A, 
50f8, 100f13, 80, 90, 90NC, 80Nt, 115.17-175.24 
(m-serie).
PN 2994620

315 travel Bus, 156d-180d, 90m6fk-160m13fs
(mk-serie), omnibus 150/rl10,
omnibus 200rs/ls12, 310d, 340d.
PN 2994621

daily, grinta, 306, 308, 309, 314, 315gt, 343.
PN 2994653

daily, grinta.
PN 2994623

daily City conducción izquierda.
PN 2994625

daily City conducción derecha.
PN 2994626

daily, turbo daily, 190.20N.
PN 2994627

stralis, eurocargo, eurotrakker, eurostar.
PN 2994628

stralis mY2007, eurocargo mY2008, trakker mY2007.
PN 500025844

fire fighting, turbostar, turbotech.
PN 2994629

-330.36 (p/pA-serie), 170f, 170Nt,
190f, 190 pAC, 260 pAC.
PN 2994624

370, 470, 570, 670, 370.12.25, m120r81 turbo,
m 2000 12 m/Al.
PN 2994631

ESCOBIllAS lIMPIACRISTAlES

Conducir en condiciones meteorológicas adversas es muy peligroso si la visibilidad no es perfecta.
la nueva gama de escobillas limpiacristales iveco desarrollada junto con las principales empresas del sector le ofrece 
el placer de conducir en completa seguridad.
la presión óptima, la aerodinámica, las dimensiones reducidas para no limitar el campo visual aseguran a las 
escobillas limpiacristales iveco un deslizamiento uniforme y silencioso, la máxima eficiencia en todas las 
condiciones meteorológicas y una larga duración.

sistemas antirrobo • dispositivos de marcha atrás • iluminación • emergencia • cadenas de nieve • otros

esCoBillAs limpiACristAles FlAT BlADE pArA dAilY mY2006

la escobilla flat Blade representa un hito que conjuga innovación, estilo y tecnología avanzada.
la escobilla carece de las direcciones y articulaciones tradicionales, es decir de unas 24 piezas que en promedio 
componen un limpiaparabrisas convencional. sin ninguna armazón, el limpiaparabrisas flat Blade ofrece un 
confort y una eficiencia de limpieza extraordinarios. la escobilla está formada por una estructura metálica que 
puede adaptarse a todos las curvaturas, inclinaciones y perfiles del parabrisas.
la altura y el peso menores aseguran una visual excelente y permiten regular el flujo de aire, además de limitar 
la elevación y los ruidos parásitos, inclusive a velocidades elevadas. un mejor deslizamiento y una repartición de 
la presión en el parabrisas incomparable eliminan el agua de manera más rápida y eficaz, lo que se concreta en 
más visibilidad y seguridad.
PN 2994809

hotshot es un sistema fácil, eficaz y barato que calienta el líquido 
limpiacristales en pocos segundos, ayudando al limpiacristales a 
eliminar el hielo, la grasa, el polvo y los fastidiosos insectos que limitan 
considerablemente la visual.
es suficiente apretar un botón para limpiar el parabrisas y soltarlo 
completamente.

el sistema se puede usar en dos modos:
•  Automático, aconsejado en el período invernal para descongelar o retirar 

la nieve del parabrisas: hotshot nebuliza a una frecuencia prefijada el 
líquido calentado garantizando la limpieza del parabrisas para conducir en 
seguridad.

•  En espera, para las demás condiciones de conducción: HotShot precalienta 
el líquido y lo suministra inmediatamente cada vez que se requiere.

hotshot tiene bajos costes de explotación: gasta poca electricidad, alarga la 
vida de las escobillas limpiacristales y del motor de accionamiento. hotshot 
es fácil de instalar y se integra a la perfección en el sistema de limpiacristales 
de serie. en pocas horas, podrás conducir en condiciones excelentes con la 
máxima comodidad y seguridad. Compatibilidad: daily, 12V.
PN 2994512

CAleNtAdor de líquido limpiACristAles hOT ShOT
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TAPONES DEl COMBuSTIBlE

para proteger el combustible contenido en el depósito. están disponibles en las versiones estándares y tuning. 
Certificados por tÜV.

CAMIONES (CON BOCA M80X2)
DAIlY 30 F8 CAMIONETA (CON BOCA M80X2)
tapón con llave ø 96 para boca en metal m80x2.
PN 2993919

CAMIONES (MENOS DE ø80)
EuROTECh, EuROTRAkkER, EuROSTAR
EuROCARgO 130 →180E - 4X4
tapón con llave ø 122 para boca ø80.
PN 500043667

DAIlY, gRINTA
DAIlY 45,10 - 49,10
DAIlY 30 F8 CAMIONETA (MENOS DE ø 60)
CABINA DOBlE MENOS DE ø60
tapón con llave ø78 para boca con acoplamiento por bayoneta ø60.
PN 2993920

STRAlIS
tapón con llave ø129 para boca ø80.
PN 2993922

DAIlY 2006
tapón con llave ø76,8 para boca con acoplamiento por bayoneta ø40.
PN 2994797

DAIlY 30 F8 CAMIONETA (SMAll lORRY) CABINA DOBlE.
DAIlY 30 F8 MINIBuS Y COMBI (1ª SERIE)
gRINTA 30,8 - 35,8 (1ª SERIE)
gRINTA 30,8 - 35,8 CAMIONETA. (SMAll lORRY) CABINA 
DOBlE.
tapón con llave ø77,5 para boca en metal m60 x 2.
PN 2993929

CAMIONES CON BOCA EN PláSTICO 80 P.6
DAIlY CITY
DAIlY, TuRBODAIlY
EuROCARgO
TECTOR 60 →180 E
tapón con llave ø103 para boca en plástico m80 x 6.
PN 500025735

CAMIONES CON BOCA EN PláSTICO 65 P.6,5
DAIlY CITY
EuROCARgO
TECTOR 60 →180 E
tapón con llave ø74,5 para boca con acoplamiento por bayoneta ø39.
PN 2993923

EuROCARgO - EuRO 4
tapón con llave ø103 para boca en plástico m65 x 6,5.
PN 2994798

DAIlY MY 2012
tapa del depósito de combustible m65 x 6,5 con inserto para candado 
(no suministrado).
PN 5801437110

DAIlY
DAIlY CITY vAN
tapón con llave ø72,5 para boca con acoplamiento por bayoneta ø40.
PN 2993927
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 TAPÓN VersióN tuNiNg INClINÓMETRO

CAMIONES (MENOS DE ø80)
EuROTECh, EuROTRAkkER, EuROSTAR
EuROCARgO 130 à 180E - 4X4
tapón versión tuning con llave ø122 para boca con acoplamiento por 
bayoneta ø80.
PN 2994176

TODOTERRENO
Aplicar en el salpicadero con velcro. instrumento imprescindible 
para ayudarle a superar cualquier recorrido difícil.
PN 500025909

CAMIONES
DAIlY CITY
EuROCARgO
TECTOR 60 →180E
tapón versión tuning para camiones con boca en plástico
m65 x 6,5
PN 2994179

TODOTERRENO
en poliéster resistente, con ganchos de seguridad en los 
extremos, esta correa soporta sin riesgos cargas máximas de 
5.000 kg.
PN 500025910

MASSIF

Conformes con las últimas normas europeas en tema de seguridad, 
dotado de cuerda de sujeción a la carrocería.
modelo en zamak cromada satinada con tornillos negros galvanizados.
Con adhesivo filtro de carbón aplicable a la corona delantera.
PN 500025911

EuROCARgO
STRAlIS
tapón color azul con llave ø96 para boca con acoplamiento por bayoneta 
ø60.
PN 500025779

CORREAS DE REMOlquE
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MáquINAS DE CAFÉ

No hay nada mejor que un buen café caliente. Y después de pasar muchas horas al volante, el café es una 
bebida indispensable. Con la cafetera de iveco shop, podrá saborear un café cuando lo desee.
la gama ofrece modelos de una, cinco, seis o hasta ocho tazas, creadas para usarlas en marcha, con kit de fijación y 
un dispositivo de apagado automático.

máquina para el café, con cable de conexión, clavija, 
taza de cerámica y kit de fijación.
Café, listo en 5 minutos. estudiada especialmente para 
su uso en movimiento.
Características técnicas:
•  Capacidad: 150 ml.
•  Tensión de entrada: 12 o 24 Voltios CC.
•  Consumo medio: 12 o 24 Voltios CD: 180 o 360 Watt.
•  Corriente de entrada: aprox. 15 A.
•  Plateado/negro con logotipo Iveco Shop.
•  Dimensiones (AxAxP): 135 x 190 x 110 mm 

(incluye kit de fijación).
•  Peso: 0,750 kg.
•  Características cualitativas: se calienta rápidamente, 

apagado automático, protección contra el 
funcionamiento en seco, testigo de funcionamiento.

•  Certificación: control LMBG (Ley alemana sobre 
los productos alimentarios y otros productos de 
consumo), Ce.

Máquina de café para 1 taza a 12 V • PN 2994543
Máquina de café para 1 taza a 24 V • PN 2994505

Con esta máquina es posible preparar hasta seis tazas de 
café o de té con una capacidad de 125 ml cada una.
el soporte del filtro es de material plástico y puede 
retirarse para la limpieza. la jarra de acero inoxidable, 
puede cerrarse y emplearse como un termo.  
la máquina para el café se apaga automáticamente
al terminar de hervir.
Características técnicas:
•  6 tazas aprox. (750 ml).
•  Tensión de entrada: 24 VCC
•  Consumo medio: 380 Watt (al hervir).
•  Color: plateado/gris.
•  Dimensiones (AxAxP): 270x232x170 mm (sin 

recipiente).
•  Peso: 2,6 kg.
•  Marca E norma 95/54/EG (directivas EMC/vehículos), 

control lmBg (normativa alemana para productos 
alimentarios).

PN 500025736

esta máquina del café le ofrece más de 5 tazas de 
café al instante. un kit de fijación asegura la aplicación 
correcta en el vehículo.
seguridad garantizada. se apaga automáticamente.
Características técnicas:
•  Capacidad: 5 tazas (680 ml).
•  Tensión de entrada: 24 VCC
•  Consumo medio: 380 Watt.
•  Color: negro.
• Dimensiones (AxAxP): 210 x 260 x 140 mm 
(incluye kit de fijación).
•  Cable de conexión: 1,0 m.
•  Peso: 1,34 kg.
•  Características cualitativas: diseñada para filtros de 

papel normales, recipiente para el agua transparente 
con muescas, embalaje de seguridad, placa térmica 
con termostato, relés resistentes, protección contra 
el calentamiento, diodo luminoso como testigo de 
funcionamiento.

•  Certificación: Marca E norma 95/54/EG (directivas 
emC/vehículos), control lmBg (normativa alemana 
para productos alimentarios).

PN 2994498
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esta máquina del café le ofrece más de 8 tazas de 
café al instante. un kit de fijación asegura la aplicación 
correcta en el vehículo. seguridad garantizada.  
se apaga automáticamente.
Características técnicas:
•  Capacidad: 8 tazas (750 ml).
•  Tensión de entrada: 24 VCC
• Consumo medio: 12 V: 200 W, 24 Voltios: 360 W.
•  Color: negro/plateado.
• Dimensiones (AxAxP): 285 x 320 x 100 mm.
• Peso: 1,8 kg.
•  Diseño atractivo y plano, recipiente desmontable 

para el agua, indicador de nivel del agua, relés 
resistentes, diodo luminoso como testigo de 
funcionamiento, apagado automático al hervir el 
agua.

•  Marca E norma 95/54/EG (directivas EMC/vehículos), 
control lmBg (normativa alemana para productos 
alimentarios).

PN 2994497

•  Volumen interno: 21 litros aprox.
•  tensión de entrada: 12/24 Voltios CC y 230 Voltios CA.
•  Consumo medio: 55 W. a 12 V. DC, 60 W. a 

24 V. Cd, 80 W. a 230 V. CA.
•  Tiempo de funcionamiento en porcentaje:  

35% a +20 °C temperatura ambiente.
•  Amplitud térmica: Refrigeración: de +1° C a 

+15° C aproximadamente (hasta 30 °C menos 
de la temperatura ambiente).

•  Calefacción: +50° C a +65° C.
•  Aislamiento: Espuma de poliuretano.
•  Módulo termoeléctrico resistente al desgaste 

(sistema peltier).
•  partes fijas de la caja moldeada por inyección.
•  Color: gris oscuro/gris claro.
•  Peso: 6 kg aprox.
•  Características cualitativas: Termostato 

electrónico de 7 niveles con testigos led, 
función de memoria, opciones oN/off y 
calor/frío activables con pantalla táctil, circuito 
inteligente de ahorro de energía.

•  Certificación: TÜV/GS, control para la 
certificación de la marca e, según los criterios 
de la directiva 95/54/eg (directiva emV/kfz-
vehículos).

PN 2994956

una pausa cálida y relajante. ¿prefiere una taza de té, 
un caldo o una sopa?
¡Ningún problema! en un instante podrá preparar lo 
que desee con el hervidor iveco.
este hervidor compacto es cómodo y seguro.  
el hervidor se conecta directamente a la
batería, sin necesidad de un inversor adicional.
Características técnicas:
•  Capacidad: 0,75 litros aprox.
•  Tensión: 12 o 24 Voltios CC.
•  Consumo medio: 380 Watt.
•  Corriente absorbida: 20 A.
•  Color: negro/plateado.
•  Dimensiones (AxAxP): 190 x 205 x 125 mm (incluye 

kit de fijación).
•  Peso: 750 g.
•  Relés resistentes, se apaga automáticamente al 

alcanzar la temperatura de hervir o cuando falta 
agua en el hervidor, indicación del estado.

•  Marca E norma 95/54/EG (directivas EMC/vehículos), 
control lmBg (normativa alemana para productos 
alimentarios).

Hervidor de 12 Voltios • PN 500025778
Hervidor de 24 Voltios • PN 2994499

máquinas de café • NeverAS • confort del conductor • ocio • otros

NEvERAS TERMOElÉCTRICAS

Baratas, ligeras y versátiles. frigoríficos termoeléctricos portátiles, particularmente fáciles de transportar 
gracias a su peso reducido. su gran poder de enfriamiento, que alcanza hasta una temperatura de 30 °C menor 
de la temperatura de ambiente, satisface las exigencias de la mayoría de los sectores en que se utiliza.
una gran ventaja de la tecnología termoeléctrica es que casi todas las neveras portátiles dotadas de este sistema 
pueden refrigerar y calentar, son resistentes al desgaste y no requieren mantenimiento.
la técnica termoeléctrica, conveniente y fiable, es especialmente indicada para las neveras portátiles de 
dimensiones pequeñas y medianas.
las neveras portátiles iveco se distinguen por su alto rendimiento y equipamiento perfecto. dispositivos 
electrónicos especiales tC dotados de panel de mando tipo pantalla táctil y de circuito a bajo consumo de 
energía. de serie para alimentación a 12/24 V.

NEvERA Y CAlENTADOR DE COMIDAS IvECO TROPICOOl tC-21fl
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•  Volumen interno: 18 litros aprox.
•  Tensión de entrada: 12/24 Voltios CC.
• Consumo medio: 35 Watt.
•  Tiempo de funcionamiento en porcentaje: 

10% a temperatura ambiente de +20 ºC, 18% 
a temperatura ambiente de +32 ºC con una 
temperatura interna del aparato de +5 ºC.

•  Entrada por hora: absorción media por tiempo 
de funcionamiento en porcentaje.

•  Amplitud térmica: regulable desde +10° C hasta 
-18° C.

•  Aislamiento: Espuma de poliuretano, sin CFC.
•  Compresor hermético Danfoss BD35F con 

sistema electrónico de control incorporado, 
protección de baja tensión con cursor de dos 
posiciones para batería de alimentación o batería 
de arranque, fusible electrónico/protección 
automática contra la inversión de polaridad, 
condensador de laminillas dotado de sistema de 
ventilación dinámica, evaporador en aluminio de 
tipo roll Bond.

•  Material: cuerpo: PP; tapa: PE.
•  Color gris claro/gris oscuro, tapa en gris oscuro.
•  Peso: 11,5 kg aprox.
•  Tapa abatible hacia arriba o desmontable, asa 

de transporte, altura interna suficiente para la 
colocación vertical de botellas de 2 litros.

•  Cable de conexión 12/24 Voltios CC.
•  Certificación: TÜV/GS, control para la 

certificación de la marca e, según los criterios 
de la directiva 95/54/eg (directiva emV/kfz-
vehículos).

PN 2994955

•  Volumen interno: 35 litros aprox.
•  tensión de entrada: 12/24 Voltios CC y 230 Voltios CA.
•  Consumo medio: 60 W a 12 V, 75 W a 24 V, 70 W 

a 230 V
•  Tiempo de funcionamiento en porcentaje: 35% a 

+20 °C temperatura ambiente.
•  Amplitud térmica: refrigeración: de +1° C a +15° C 

aproximadamente (hasta 30 °C menos de la temperatura 
ambiente). Calefacción: de +50° C a +65° C.

•  Aislamiento: Espuma de poliuretano, sin CFC.
•  Módulo termoeléctrico resistente al desgaste 

(sistema peltier).
•  partes fijas de la caja moldeada por inyección.
•  Color: gris oscuro/gris claro.
•  Peso: 10,0 kg aprox.
•  Certificación: TÜV/GS, control para la certificación 

de la marca e, según los criterios de la directiva 
95/54/eg (directiva emV/kfz-vehículos).

PN 2994598

máquinas de café • NeverAS • confort del conductor • ocio • otros

NEvERAS PORTáTIlES DE COMPRESOR

Campeones de la eficiencia. la función frigorífico/congelador de los frigoríficos portátiles con compresor 
está garantizada en cualquier situación: a bordo de caravanas, casas rodantes, camiones, coches, en el trabajo o 
durante una excursión.
incluso la comida que hay que congelar puede mantenerse sin algún inconveniente a una temperatura mínima 
de -18° (serie Cf).
todos los frigoríficos con compresor de la serie Coolfreeze están dotados de compresor danfoss Bdf.
esto significa: prestaciones extraordinarias con un consumo mínimo, ultrasilenciosas, alimentación a 12/24 Voltios.

NeVerAs portátiles de Compresor COOlFREEzE CF-18

NeVerA Y CAleNtAdor de ComidAs IvECO TROPICOOl TC-35Fl
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Nevera/refrigerador portátil de compresor con 
electrónica especial Cf.
•  Volumen interno: aproximadamente 23 litros 

(zona de refrigeración directa de 19 litros, zona de 
mantenimiento del frío de 4 litros).

•  Tensión de entrada: 12/24 Voltios CC.
•  Consumo medio: 35 Watt.
•  Tiempo de funcionamiento en porcentaje: 15 % a 

temperatura ambiente de 20 ºC, 19% a temperatura 
ambiente de 32 ºC con una temperatura interna del 
aparato de +5° ºC.

•  Entrada por hora: absorción media por tiempo de 
funcionamiento en porcentaje.

•  Amplitud térmica: Regulable de +10 °C a -18 °C.
•  Aislamiento: Espuma de poliuretano, sin CFC.
•  Compresor hermético Danfoss BD35F, con sistema 

electrónico de control incorporado, protección 
baja tensión regulable por medio de la electrónica 
Cf (para batería de alimentación o servicios), 
fusible electrónico/protección automática contra la 
inversión de polaridad, condensador de laminillas 
dotado de sistema de ventilación dinámica, 
evaporador en aluminio de tipo roll Bond.

•  Material: cuerpo: PP; tapa: PE.
•  Color gris claro/gris oscuro, tapa en gris oscuro.
•  Peso: 12,5 kg aprox.
•  Características cualitativas: Tapa abatible, iluminación 

interna, puede contener botellas de 2 litros en 
posición vertical, electrónica especial Cf

•  Dotación: Cable de conexión CC, aplicación de cesta 
desmontable.

•  Certificación: TÜV/GS, control para la certificación 
de la marca e, según los criterios de la directiva 
95/54/eg (directiva emV/kfz-vehículos).

PN 500025740

•  Volumen interno: 31 litros aprox.
•  Tensión de entrada: 12/24 Voltios CC.
•  Consumo medio: 45 Watt.
•  Tiempo de funcionamiento en porcentaje: 

20% a temperatura ambiente de 20 ºC, 30% 
a temperatura ambiente de 32 °C con una 
temperatura interna del aparato de +5 °C.

•  Entrada por hora: absorción media por tiempo 
de funcionamiento en porcentaje.

•  De +10 a -15 ºC aproximadamente, con 
termostato electrónico.

•  Compresor hermético Danfoss BD35F, con 
sistema electrónico de control incorporado, 
protección de baja tensión con cursor de dos 
posiciones para batería de alimentación o batería 
de arranque, fusible electrónico/protección 
automática contra la inversión de polaridad, 
condensador de laminillas dotado de sistema de 
ventilación dinámica, evaporador en aluminio de 
tipo roll Bond.

•  Material: cuerpo: PP; tapa: PE.
•  Color gris claro/gris oscuro, tapa en gris oscuro.
• Peso: 17,0 kg.
•  Cable de conexión 12/24 Voltios CC.
•  Certificación: TÜV/GS, control para la 

certificación de la marca e, según los criterios 
de la directiva 95/54/eg (directiva emV/kfz-
vehículos).

PN 2994506

máquinas de café • NeverAS • confort del conductor • ocio • otros

NeVerAs portátiles de Compresor WAECO COOlFREEzE CF-25 NeVerAs portátiles de Compresor WAECO COOlFREEzE CDF-35

las dimensiones de estas neveras las convierten en el producto ideal 
en caso de viajes frecuentes: están diseñadas para botellas de 1,5-litros. 
el revestimiento interno de aluminio asegura que las funciones de 
calentamiento o enfriamiento se efectúen de manera rápida y eficaz.
•  Tensión de entrada: 12/24 Voltios CC.
• Consumo medio: 12 V: 30 Watt, 24 Voltios: 44 Watt.
•  Amplitud térmica: frío: hasta 22 °C menos que la temperatura 

ambiente; calor : hasta +60 °C.
•  sistema: módulo termoeléctrico resistente al desgaste con ventilador 

exterior.
•  Material: externo: plástico; interno: aluminio.
•  Color: gris/plateado.
• Dimensiones (AxAxP): 150 x 215 x 190 mm.
• Peso: 1,2 kg.
•  Características cualitativas: Ideal para botellas de 1 a 1.5-litros, diseño 

elegante, función frío y calor, resistente al desgaste, revestimiento 
interno en aluminio, excelente conducción del frío/calor, montaje 
sencillo y rápido con tornillos.

•  Certificación: TÜV/GS, control para la certificación de la marca E, según 
los criterios de la directiva 95/54/eg (directiva emV/kfz-vehículos).

PN 2994954

ENFRIADOR DE BOTEllAS IvECO MY FRIDgE MF-1F
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¡una noche de verdadero descanso en el camión!
la cabina de su camión parecerá el dormitorio de 
su casa, gracias a la manta eléctrica iveco Comfort 
mh60B. la preparación ideal de la cabina de su 
camión para pasar la noche: alimentación a 24 voltios, 
tejido delicado, cable dealimentación resistente, etc. 
disfrute del descanso nocturno… ¡incluso cuando 
hiela en el exterior!

detalles:
•  Tensión: 24 V.
•  Capacidad: Alta: 60 Watt; media: 30 Watt; Baja: 15 Watt.
•  Dimensiones (LxA): 1740 mm x 540 mm.
•  Homologación E según la normativa  95/54 EG.
PN 2994501

CONFORT OTROS

una serie de accesorios diseñados para que su vida a bordo sea más relajante y confortable. Déjese tentar por 
las numerosas propuestas de Iveco Shop.

CuBiertA térmiCA MAgIC COMFORT Mh60B

realizado en mullida guata de poliéster revestido 
con microfibra de color negro, con logotipo stralis 
estampado en gris. lavable en la lavadora a 30°.
PN 500025833

juego de viaje completo con cubierta térmica 
100x140 cm, tapones para los oídos, almohada y 
antifaz.
Bolsa gris con logotipo “irisbus iveco”.
PN 500036382

CojíN CoN logotipo

juego de ViAje
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Bolso con cierre de cremallera, parte superior en 
poliéster 100%, aplicaciones en material reflectante, 
asas con aplicaciones y cierre de velcro.
•  material: partes superiores, laterales y redecilla en 

poliéster.

personalización “iveco shop” sobre los lados en 
material reflectante.
PN 500036027

máquinas de café • neveras • confort del conductor • oCIo • otros

IvECO ShOP, FOR YOu AND YOuR TRuCk

una gama de productos para satisfacer todas las exigencias del conductor y de su vehículo.
todos los productos se fabrican con materiales de alta calidad que ofrecen las mejores prestaciones en todas 
las condiciones. Además cada artículo es sometido a numerosos controles de calidad para asegurarle la máxima 
fiabilidad.

DRIvER COMFORT

para mejorar la calidad de vida a bordo reduciendo las inconvenientes de estar lejos del hogar.

maleta trolley de gran capacidad, ocupa poco espacio 
al guardarse. material suave con ruedas tipo carro 
armado y varios bolsillos laterales; incluye neceser 
para pequeños traslados. en la parte delantera, 
cuenta con un bolsillo central grande y un bolsillo 
de varios compartimentos que se puede sacar y 
transformar en bandolera con dos compartimentos 
y separador portadocumentos. en la parte posterior, 
incluye tirantes con ganchos laterales extraíbles. 
Compartimiento para nombre que se oculta debajo 
de la asa.
•  Poliéster 100% en dos colores.

personalización “iveco shop” bordada en el frontal.
PN 500036029

juego formado por:
•  Bolsa negra en poliéster 600D (40x20x26 cm).
•  Toalla de playa en algodón 100%, 300 g/m2 (74x147 cm).
•  Toalla en algodón 100%, 450 g/m2 (30x30 cm).
•  Toalla de huésped en algodón 100%, 450 g/m2 (72x140 cm).
•  Albornoz (medida XXL) en algodón 100%, 450 g/m2.
•  Bantuflas (talla 42-44).

personalización “iveco shop” bordado (productos en 
algodón) y tampografía (pantuflas y bolsa).
PN 500036030

juego que consiste de frasco negro de 200 ml que 
contiene crema de jabón y frasco negro de 200 ml con 
gel de baño VitAl con aloe.

personalización "iveco shop" en la etiqueta delantera.
PN 500036031
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Navaja de bolsillo con empuñadura de madera, 
7 herramientas, 10 funciones, en acero inoxidable, 
empuñadura revestida con placas bruñidas y 
aplicaciones de madera.

personalización con el logotipo “iveco shop”.
PN 500044067

juego formado por mesita plegable con dos sillas y 
bolsa de transporte. Asientos en poliéster 600d y 
patas de acero. Color rojo, inscripciones blancas y 
ribetes negros.

personalización “iveco shop” mediante tampografía en 
todos los productos.
PN 500036034

silla plegable con bolsa de transporte.
Asiento en poliéster 600d y patas de acero, color rojo 
y bordes negros.

personalización “iveco shop” mediante tampografía en 
todos los productos y bolsa.
PN 500036035

tumbona en poliéster rojo con tubos en acero 
plateado, almohadón retirable y bolsa de transporte. 
inscripción blanca. Capacidad 136 kg.  
dimensiones 175x73 cm.

personalización “iveco shop” mediante tampografía en 
todos los productos y bolsa.
PN 500036036

máquinas de café • neveras • confort del conductor • oCIo • otros

DRIvER TIME

ofrece soluciones que le ayudan a pasar de manera agradable las paradas durante el recorrido.

sacacorchos de madera en caja metálica.

personalización “iveco shop” grabada al láser 
(sacacorchos) y tampografía (estuche).
PN 500036038
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termo de acero inoxidable 1000 ml.
personalización con el logotipo “iveco shop”.
PN 500044065

maleta metálica de juegos que contiene: 200 fichas 
(peso 11,5 gramos) subdivididas en 6 colores, 5 dados, 
2 mazos de naipes personalizadas iveco shop.

personalización "iveco shop" en el exterior de la 
maleta (etiqueta de resina).
PN 500036043

máquinas de café • neveras • confort del conductor • oCIo • otros

taza térmica con el logotipo “iveco shop”.
PN 500044066

jarra en acero inoxidable con aplicaciones de plástico.

personalización "iveco shop" mediante etiqueta de 
resina aplicada sobre el lado opuesto al mango.
PN 500036041

juego formado por 2 mazos de naipes modiano de 
poker, 55 naipes, en cartón triplex de 360 gramos/m2, 
de celofán y envasados en estuche de cartón 
individual.

personalización "iveco shop" en el envase y reverso 
de los naipes.

Naipes personalizados: as de corazones (stralis),
as de diamantes (daily), as de tréboles (trakker),
as de picas (eurocargo), Comodín negro (tapacubo) y 
comodín rojo (faro adicional).
PN 500036044
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Cronógrafo pulsera con caja en acero inoxidable, 
resistente al agua hasta 3 atm, vidrio mineral antiraya 
(7 mohs). movimiento miyota os20 (por Citizen). 
incluye estuche metálico redondo. Correa suave y 
resistente pu con hebilla en acero inoxidable.

logotipo “iveco shop” en el cuadrante.
PN 500044004

máquinas de café • neveras • confort del conductor • oCIo • otros

DRIvER OuTDOOR

está formado por artículos que se usan en la vida diaria.

gorra tipo béisbol en 2 colores.
personalización con el logotipo “iveco shop”.
PN 500044016

Taza con logotipo “Origin 100% Iveco”.
PN 500043994

Paraguas de tamaño bolsillo con el logotipo “Origin 100% Iveco”.
PN 500043993 

Bolígrafo con logotipo “Origin 100% Iveco”.
PN 500043642
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Bolígrafo de punta metálica con puntero láser.
Con logotipo “Origin 100% Iveco”.
PN 500036383

portadocumentos con banda para hombro.
Con 2 compartimientos espaciosos, 2 bolsillos, 4 portalapiceros y un 
bolsillo para teléfono móvil. Con logotipo “Origin 100% Iveco”.
PN 500036381

Bolsas de deportes.
tamaño 70x28 cm con 2 bolsillos laterales y espacio para calzado.
Con logotipo “Origin 100% Iveco”.
PN 500036380
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Alicates multiuso tamaño bolsillo con 
11 funciones distintas.
Con logotipo “Bullder”.
PN 500043644

Cuaderno con logotipo “Origin 100% Iveco”.
PN 500043643
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STRAlIS, EuROCARgO, TRAkkER
juego de redecillas portaperiódicos 8x5, malla en ABs 
y pC color negro. homologado eu 95/28. material 
flexible adaptable.
Con 10 tornillos parker para una fijación práctica.
PN 500025717

STRAlIS AS techo alto
redecilla creada pra impedir la caída de objetos 
guardados en el compartimiento central de su stralis.
PN 500025757

STRAlIS, EuROCARgO, TRAkkER
soporte para linterna universal con regulación 
mediante dos velcros, en aluminio cortado al láser. 
fijación mediante 2 tornillos adyacentes a la zona 
de las presillas. personalizado con logotipo iVeCo 
grabado en un ángulo.
PN 500025731

redeCillAs portAoBjetos

soporte pArA teléfoNo móVil

soporte pArA liNterNA

INvERSOR perfeCtpoWer

seguros, compactos, baratos: perfectpower.
los inversores perfectpower forman parte de 
numerosos equipos de a bordo gracias a su 
comprobada fiabilidad. la gama comprende 
2 versiones con capacidades diferentes: 200 y 
300 Watt. todas las versiones tienen una 
características especial en común,
un circuito integrado de prioridad para la 230 V.
modelo 830-024pp/s - inversor 24/300V, 300 W
PN 500025739
msi-100-12 - inversor de onda sinusoide modificada 
12V, 200W, 210 - 230 W out.
PN 500025837

ACCESORIOS CONFORT INTERNO CABINA

iNterior de CABiNA

STRAlIS, NEW DAIlY
los filtros de partículas se realizan con una malla 
filtrante multicapa. esta técnica constructiva permite 
retener prácticamente el 100% de partículas, tales 
como polen, polvos de abrasión, polvos de la carretera 
y demuestran una altísima eficiencia en caso de 
partículas finas y ultrafinas que se pueden respirar.
los filtros combinados realizan una doble acción 
protectora, minimizando los riesgos para la salud y 
mejorando sensiblemente el confort de los conductores.
Filtro antipolen para Stralis • PN 2994583
Filtro anitpolen para Daily • PN 2994584

STRAlIS, EuROCARgO, TRAkkER 
Y CAMIONES DE NuESTROS 
COMPETIDORES
kit pistola de soplado de aire, de diseño innovador 
y empuñadura ergonómica para llegar a todos los 
rincones de su vehículo.
dotada de tubo en espiral, conexión rápida y 
conexión universal.
PN 2994583
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ESTACIÓN DE AuTOMÓvIl PARA iPhONE 
4S/4, 3gS y 3g
esta estación está diseñada para conectar los últimos 
iphone 4s, 4, 3gs o 3g. Cuando se utiliza con la 
aplicación gratuita descargable de App store, este 
soporte se convierte en el centro multimedia del 
vehículo. se conecta a la radio con el enchufe de 
3,5 mm o el transmisor fm incorporado.
el micrófono integrado se puede utilizar para voz y 
llamadas Voip. el soporte se puede girar en sentido 
horizontal o vertical para obtener una posición de 
visión óptima.
PN 500036386

PEANA DE TElÉFONO MÓvIl
PN 500044079
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Bluetooth PARROT Ck 3000 EvOluTION
gracias al reconocimiento de voz, pronuncie 
un nombre y el Ck3000 eVolutioN marcará 
automáticamente el número correspondiente. podrá 
mantener así las manos en el volante y salvaguardar 
su seguridad. tras girar intuitivamente el pulsador, el kit 
dicta las funciones del menú, para permitir al conductor 
controlar y administrar el contestador telefónico, correr 
la agenda, memorizar mandos de voz, seleccionar el 
idioma de visualización, etc.
•  Dimensiones del teclado: 50 x 26 x 19 mm.
•  Bluebox: 135 x 30 x 58 mm.
•  Contenido del kit: 1 unidad electrónica de control, 

1 micrófono exterior, 1 cable de alimentación, 
1 cable mute con conector estándar iso, 1 teclado, 
accesorios de fijación, instrucciones.

PN 500025709

ESPEjO TOuCh & TAlk
el retrovisor touch & talk es un nuevo dispositivo 
inalámbrico, diseñado para reducir los factores de 
distracción debidos al uso del móvil mientras se 
está conduciendo. Al pulsar la tecla a la derecha del 
retrovisor podrá hablar inmediatamente manteniendo 
libres las manos y sin dejar de mirar la carretera.
el audio se transfiere directamente a los altavoces 
del vehículo, excluyendo el volumen. las funciones 
antirruido y antieco garantizan la máxima calidad. 
todos los aspectos ergonómicos han sido 
desarrollados en colaboración con la universidad 
de padua.
reconocimiento de voz hasta de 200 contactos.
•  Dimensiones: 245 x 75 x 32 mm.
•  Acoplamiento: hasta 3 dispositivos diferentes.
•  Micrófono: integrado.
•  Compatible con todos los teléfonos móviles Bluetooth.
PN 2994767

ESPEjO TOuCh & TAlk
la solución Bluetooth perfecta, rápida y fácil de 
instalar fijándola al retrovisor trasero en unos 
segundos.
la pantalla, el micrófono, el altavoz y los mandos 
están totalmente integrados y perfectamente 
colocados en la línea de visión, al nivel de la cara.
Cuando la agenda de su teléfono móvil está 
registrada en Vossor Business, verá el nombre del 
contacto en la pantalla y, gracias a la tecnología tts, 
una voz dice el nombre de la persona que llama. Así, 
puede hacer y recibir llamadas desde el retrovisor sin 
necesidad de tocar un teléfono.
•  Altavoces integrados, batería y micrófono.
•  Autonomía: 25 horas de conversación, 500 horas 

en espera.
•  Display LCD iluminado.
•  Tecnología DSP.
•  TTS (Texto a Voz) y ASR
•  Agenda de contactos integrada con espacio para 

2.000 números.
•  Multipunto: uso simultáneo de dos teléfonos.
PN 500036384

Bluetooth PARROT Ck 3100 lCD
el display lCd visualiza la información estándar de su 
teléfono móvil: llamadas recibidas, llamadas recientes, 
llamadas no contestadas, buzón de voz, agenda 
telefónica, etc.
el micrófono unidireccional permite que las llamadas 
efectuadas con el sistema de reconocimiento de voz 
se realicen de manera clara, suprimiendo los ruidos 
de fondo y el eco del ambiente (capacidad máxima 
de registro, 150 nombres). el pulsador de navegación 
permite a los usuarios correr el menú y regular el 
volumen.
•  Dimensiones del display LCD: 50 x 15 x 43 mm.
•  Bluebox: 135 x 30 x 58 mm.
•  Contenido del kit: 1 unidad electrónica de control, 

1 micrófono exterior, 1 cable de alimentación, 
1 cable mute con conector estándar iso, 
1 teclado con display lCd, accesorios de fijación, 
instrucciones.

PN 2994815

bLueTooTH • autorradios • equipos cb • vídeo • navegadores • otros

BluETOOTh

Para prevenir distracciones peligrosas durante el viaje. kit manos libres para conexión inalámbrica, 
adecuado para teléfonos con tecnología Bluetooth. incorpora un nuevo sistema de supresión de interferencias para 
una recepción extraordinaria. disponible en tres versiones: con display, incorporado en el espejo retrovisor y versión 
plug & play. espejo TOuCh & TAlk
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Nokia 5110, 6110, 6150, 7110, 6210, 6310, 6310.
PN 2994456
Nokia 3100, 3200, 6100, 6220, 6610, 6610i, 6820, 7210, 7250, 7250i.
PN 2994457
Nokia 5110, 6110, 6150, 6210, 6310, 6310i, 7110 • PN 500025755
Nokia E50 • PN 500025756
SonyEricsson K810i • PN 500025892
Nokia 6300 • PN 500025893
Nokia 3109/3110 • PN 500025894
Nokia 3220, 6020, 6021 • PN 500025753
Nokia 6070, 6233, 6234 • PN 500025754
SonyEricsson D750i, K750i, W700i, W800i,W810i • PN 500025750
SonyEricsson K800i • PN 500025751
Nokia 3100, 3120a, 3200, 6100, 6220, 6230, 6230i, 6610, 6610i, 6820,
6822, 7210, 7250, 7250i • PN 500025752

bLueTooTH • autorradios • equipos cb • vídeo • navegadores • otros

kit mANos liBres

predisposición kit manos libres dABeNdorf Audio 2000 utilizable junto con el CCm 14003. reducción del eco 
y supresión de las interferencias. función de recarga inteligente y silenciado automático del autorradio. entrada de 
antena externa.
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AuRICulARES BluETOOTh
•  Fidelidad de audio máxima con tecnología DSP y doble
• Peso: 10,8 g.
•  Autonomía de conversación: hasta 4,5 h.
•  Conector: USB micro.
•  Bluetooth v 2.1 EDR estándar.
•  Pinza, cordón para cuello, soporte, cable USB, 

auriculares adicionales y cargador de batería con 
adaptadores locales suministrado.

•  Firmware actualizable.
PN 500036385

BT DRIvE FREE 111 BlAuPuNkT
sistema manos libres Bluetooth portátil en la visera.
Características principales:
•  Micrófono y altavoz integrados.
•  Cancelación de ruido DSP.
•  Recepción en hasta 10 m.
•  Control multifunción para: aceptar o rechazar llamadas; 

silencio; marcado del último número; transferencia o 
finalización de llamada.

•  Ajuste de volumen del altavoz.
•  Batería recargable de polímero Li.
•  Autonomía:10 horas de conversación y 400 horas en espera.
incluido en pack: pinza para visera; cargador de batería 
conectable a automóvil, cable usB para recarga.
PN 2994692

PARROT EASY DRIve.
•  Contenido del kit: altavoz + teclado.
•  Acoplamiento: hasta 45 dispositivos diferentes.
•  Reconocimiento de voz de hasta 150 nombres.
PN 2994821

TECNOBlOCk BTP05
•  Altavoz incorporado.
•  Funcionamiento 12 o 24 V.
•  Incluye micrófono adicional.
PN 2994692

kIT MANOS lIBRES BluETOOTh

para poder usar este tipo de productos, es suficiente con conectar el kit a la toma encendedor y arrancar el 
motor. los kits están listos para el uso sin necesidad de recarga.
la tecnología bluetooth permite al móvil conectarse directamente con los kits para recibir y realizar llamadas sin 
límite alguno. Compatible con todos los teléfonos móviles Bluetooth.
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•  4 x 50 W MOS-FET.
•  Conversor D/A 24 bits.
•  iEQ paramétrico de 3 bandas.
•  Tecnología inalámbrica Bluetooth®.
•  mp3/WmA compatible con indicadores id3/WmA (Cd).
•  Sintonizador RDS.
•  Sintonizador HS-IVi.
•  Control del volumen.
•  Nivel de salida línea y subwoofer 2,5 V.
•  Terminal RCA Pre-Out 2,5 V (trasero/subwoofer/

conmutables).
•  Control del subwoofer.
•  Filtro High-Pass.
•  Dos entradas AUX (delantera/trasera).
•  frontal extraíble.
PN 500044080

jvC kD-R332

bluetooth • autorradios • equipos cb • vídeo • navegadores • otros

PIONEER DEh 1300 MP
•  50W x 4 MOSFET.
•  sintonizador Am/ fm (18 emisoras predefinidas).
reproduce:
•  sus Cds (también Cd-r, Cd-rW).
•  Archivos de audio comprimidos MP3, WMA 

en Cd.
•  Otro reproductor conectable en la entrada.
•  Frontal extraíble.
•  Iluminación LCD blanca (1línea, 8 caracteres).
•  Iluminación roja de las teclas.
•  Mute de teléfono.
PN 500043887

AuTORRADIO

lleve toda su música preferida a la cabina gracias a la vasta gama de autorradios (mC, Cd, Cd+mp3).
están disponibles con placa delantera fija.

PIONEER DEh - 140 uB
el modelo deh - 140 uB le permitirá conectar su 
lápiz usB y escuchar directamente la música.
disfrute todos los contenidos, desde los archivos 
mp3 hasta los WmA. el display soporta una línea 
de 16 caracteres; de esta manera
puede controlar todas las funciones mediante el 
mando giratorio que funciona como joystick, y le 
ofrece un control rápido del sintonizador lector 
de Cd. rápido, fácil e inmediato.
el modelo deh - 140 uB tiene una entrada para 
conectar los cables que se integra con el mando a 
distancia al volante original de tu vehículo.
•  Frontal NEGRO extraíble: display LCD blanco 

en 1-línea, botón de ajuste del volumen, 
iluminación roja de las teclas.

•  Sintonizador radio: FM/AM.
•  Controlador: CD/MP3/WMA.
•  Audio: potencia de salida máxima (W) mosfet 

50 W x 4.
•  Conectividad: Aux-in delantera, entrada USB.
PN 500036389

•  Conexión manos libres Bluetooth.
•  Micrófono: integrado.
•  Streaming de audio.
•  Lector CD/MP3/WMA/ID3TAG.
•  Reproduce CD-R, CD-RW.
•  Sintonizador de radio RDS AM/FM /RT/TA/CT/AF/

eoN/ptY/tmC.
•  Sintonizador con Codem 3.
•  USB mini delantero para lápices o unidades de disco duro.
•  USB trasero.
•  Aux-in delantero y trasero (ISO).
•  Display VarioColour de 4096 colores.
•  Presalida de 4 canales (2V).
•  Ecualizador paramétrico de 3 bandas.
•  Preajustes EQ pop, roCk, ClAssiC, jAzz.
•  Amplificador 4 x 50 Watt máx.
•  Frontal extraíble.
PN 500044068

BlAuPuNkT TORONTO 400 BT
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RECEPTORES TRANSMISORES

equipo CB de última generación para mantenerse en contacto con todo el mundo.
excelente calidad del audio gracias a la función de supresión del ruido de fondo.

PRESIDENT TAYlOR III ASC
Nueva gama de equipos Cd de última generación.  
el uso de tecnologías de vanguardia asegura una 
excelente calidad. la president taylor iii AsC es la solución.
Cuenta con 40 canales en Am/fm.
dimensiones 150 x 165 x 45 mm. Control de 
silenciamiento automático (AsC) que permite suprimir 
el ruido de fondo. garantía 3 años.
Equipo CB España • PN 2994422
Equipo CB Italia • PN 2994484
Equipo CB Francia y Benelux • PN 2994485

para el montaje necesita:
Antena • PN 500004895
Transformador de corriente • PN 500004896

STABO
receptor transmisor para Alemania y europa del norte, 
marca stabo. garantía 3 años.
Equipo CB Alemania y norte de Europa • PN 2994389

Características principales:
•  Reproductor de CD MP3 con RDS.
•  Sintonizador TV.
•  Pantalla en color 3.5’ TFT LCD - Modalidad 4:3
•  Compatible PAL/NTSC.
•  Reproductor de DVD/MPEG 4/MP3/VCD/CD/

Cd-r/Cd-rW
•  Entrada USB y SD/MMC card para visualizar 

fotos, películas y escuchar mp3.
•  Memoria electrónica antichoque.
•  Radio AM/FM/FM Estéreo.
•  Salida audio/vídeo para pantalla auxiliar.
•  Entrada audio/vídeo para visualizar imágenes 

de una fuente externa.
•  Sistema de panel frontal extraíble abatible con 

cubierta.
PN 500043598

NEW MAjESTIC DvX409 

DAIlY MY2006
lleve toda su música preferida a la cabina gracias 
a los autorradios Cd y Cd/mp3 ofrecidos por 
iveco en exclusiva para su daily.

Autorradio Cd/mp3 (corresponde al opt 8658).
PN 2994979

Autorradio Cd (corresponde al opt 8747).
PN 2994980

AutorrAdios OE

•  Radio electrónica estéreo PLL AM/FM/FM.
•  Sintonización automática AMS.
•  Sintonizador de búsqueda manual/automática 

arriba/abajo.
•  Sistema de datos de radio con EON y PTY.
•  Lector de CD / CD-R / CD-RW / MP3 / WMA.
•  Display digital LCD.
•  Entrada de dispositivo USB y SD/MMC.
•  Entrada AUX delantera (AUX IN).
•  Búsqueda de pistas MP3.
•  Función antichoque (45seg MP3 - 10seg CD - 

100seg WmA).
•  Conector ISO.
•  LED antirrobo (con el frontal extraído).
•  Salidas PRE RCA.
•  Sistema de panel frontal extraíble abatible con 

cubierta.
PN 500043929

NEW MAjESTIC SCD 336
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DECODIFICADOR DIgITAl TERRESTRE

desarrollado especialmente para aplicaciones en vehículos, recibe la señal digital terrestre en cualquier situación.
Compacto y fácil de instalar. Como en su casa.

NAvEgADORES

Para llegar siempre a destino, la gama de navegadores iveco shop será su asistente en todas las carreteras.

TOM-TOM gO1000
Características técnicas:
•  Monitor : LCD 4,3” (11 cm), pantalla 

panorámica (16:9),WqVgA (480 x 
272 píxel, 64.000 colores).

•  Receptor GPS: Chipset GPS.
•  Memoria: 4 GB de memoria Flash.
• Peso: 220 g.
Ambas versiones consoftware específico:
•  Pantalla de bienvenida específica de Iveco.
•  Icono de Iveco Daily específico.
•  Puntos de interés específicos de Iveco.
el kit incluye:
•  Navegador Tom-Tom GO1000.
•  Peana.
•  Soporte de almohadilla adhesiva con cable 

de alimentación del vehículo.

PN 500043898 KIT “LIve”

qTM 100
desarrollado por quantum, es el único 
decodificador para ver la televisión digital terrestre 
en movimiento homologado para utilizar tarjetas 
de pago por visión. el qtm 100 ha sido diseñado 
especialmente para vehículos en movimiento: 
su estructura constructiva es resistente a las 
vibraciones, a las temperaturas elevadas y a 
condiciones de trabajo extremas, lo cual lo 
convierte en el producto ideal para usarlo en 
todo tipo de vehículo. Además el decodificador 
puede utilizarse inclusive en casa, conectándolo a 
un normal alimentador de 220 Voltios.
la flexibilidad de conexión del qtm 100 lo 
distinguen como una verdadera central 
multimedia que permite gestionar tres salidas 
vídeo, dos salidas audio, de las cuales una 
estéreo y dos entradas audio/vídeo estéreos 
independientes; cada regulación se puede 
seleccionar directamente con el mando a 

distancia. la televisión digital terrestre es el estándar del futuro adoptado por los principales países europeos:  
la televisión digital terrestre ofrece también al usuario un elevado número de beneficios respecto a la televisión 
tradicional: calidad digital de audio y vídeo, aplicaciones interactivas mhp, un extraordinario número de canales 
temáticos gratuitos, los principales canales disponibles y los canales de pago para ver los campeonatos de fútbol, 
cine, conciertos. quantum ha desarrollado antenas específicas para el qtm 100 para recibir tV digital terrestre en 
movimiento. las antenas quantum son fáciles de instalar, presentan una estética agradable y han sido diseñadas para 
limitar posibles dispersiones de señales. para cada decodificador qtm100 se precisan siempre dos antenas. 
el kit incluye: decodificador, cable de alimentación 12 V, cable rCA, 2 antenas y adaptador de 220 V.
PN 2994960
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BECkER - INDIANAPOlIS PRO
Becker indianapolis pro está dotado de una capacidad de 
navegación extraordinaria y de una tecnología innovadora. 
el Bluetooth® inalámbrico transforma este aparato en 
un equipo manos libres. otras funciones importantes: es 
compatible con i-pod, reproductor de Cd-mp3-WmA, 
sintonizador con doble selector rds.
PN 2994986

PIONEER AvIC-F930BT
el AViC-f920Bt es un sistema integrado de audio/vídeo y 
de navegación. 4 gB de memoria flash.
es posible agregar puntos de interés o reproducir archivos 
audio y vídeo mediante la tarjeta microsd o un dispositivo 
usB. el AViC-f920Bt lee la mayoría de archivos y discos, 
incluyendo Cd, dVd y divX.
también el teléfono inalámbrico Bluetooth parrot 
permite gestionar cómodamente las llamadas entrantes. 
Características principales:
•  Sistema completo de navegación y entretenimiento con 

mapas de europa e información sobre el tráfico.
•  Pantalla WVGA de 6,1”, de tipo táctil y revolucionario 

interfaz AV 3d.
•  Componentes de audio de alta calidad.
PN 500044018

NAvIgON 40 PREMIum.
•  Pantalla táctil 4,3".
•  función de asistente de carril.
•  Antena tmC integrada.
•  texto a Voz.
•  información sobre los radares de tráfico.
•  reality View pro.
•  función de reconocimiento de voz.
•  estacionamiento inteligente, myroutes.
•  Asistente de velocidad.
•  Vistas 2d y 3d.
•  Navegación en modo peatón.
•  mapas de 43 países europeos.
PN 500043999

NAvIgON 70 PREMIum.
•  monitor 5,0” de pantalla táctil, formato 16:9
•  st-Agps
•  sistema operativo microsoft Windows Ce.
•  memoria flash 4 gB/rAm 128 mB
•  procesador stmicroelectronics Cartesio stA 2064
•  Batería de litio 1.400 mAh.
•  Peso 184 g.
•  Dimensiones 137,4 mm x 83 mm x 15,3 mm.
PN 500043889

MIO MOOv SPIRIT FlAT-Full EuROPE
•  Display LCD de 4,7”.
•  Diseño ultraplano y ligero.
•  Innovador software Spirit con Slide Touch.
•  Vistas 3D de salidas e intersecciones.
•  Función de asistente de carril.
•  Búsqueda local mediante MioMore Desktop 2.
•  Función Explorar.
•  Función inteligente para calcular el presupuesto 

de los itinerarios.
•  Navegación por imágenes Navpix.
•  Información precargada sobre los radares de 

tráfico.
•  Función Texto a Voz (TTS).
•  Fix GPS a alta velocidad con SIRFInstantFixII.
•  Información precargada sobre los límites de 

velocidad.
•  Función Capturar.
•  Módulo para el tráfico preinstalado (TMC).
•  Mapas actualizados de Europa Occidental  

(44 países).
PN 500043905

 NAvEgADORES CON Tv DIgITAl TERRESTRE

Por primera vez, la tecnología gPS y la de la Tv digital terrestre se unen para crear un producto 
revolucionario: un verdadero centro multimedia móvil, compañero de viaje ideal para las vacaciones 
en movimiento y el tiempo libre.

MIO MOOv v735 EuROPA CON Tv DvB-T
el V735 tV cuenta con una excepcional pantalla maxi 
de 7”, indispensable en los viajes más largos para poder 
contar con navegación y el entretenimiento de la tV 
digital.
moov spirit V735 tV, gracias al sintonizador dVB-t 
incorporado permite ver un centenar de canales de 
tV yestaciones radiofónicas. Además, los 2gB de 
memoria integrada, ampliable por medio de microsd, 
permiten memorizar las películas favoritas (mpeg4/
divX), reproducir miles de archivos mp3 y ver cientos de 
fotografías digitales. la función de tV es intuitiva y de fácil 
uso: la guía de programas integrada comunica lo que hay 

en cada canal con hasta 7 días de antelación; el menú de 
pantalla táctil y el mando a distancia le permiten elegir sus 
programas favoritos en unos segundos.
Características principales:
•  Maxi pantalla LCD táctil de 7”.
•  Sintonizador TV DVB-T.
•  Innovador software Spirit con Slide Touch.
•  Diseño ultraplano y ligero.
•  Mapas TruMap para visualizar solo la información necesaria.
•  Vistas en 3d de las intersecciones y función Asistente de carril.
•  Búsqueda local mediante MioMore Desktop 2.
•  Función Explorar.
•  Guías turísticas Wcities precargadas.
•  Transmisor FM.
•  Función inteligente para calcular el presupuesto de los 

itinerarios.
•  Reproductor vídeo (Mpeg4/DivX) y MP3.
•  Información precargada sobre los radares de tráfico 

(versión de prueba gratuita 1 año).
•  Función Texto a Voz (TTS).
•  Fix GPS a alta velocidad con SIRFInstantFixII.
•  datos precargados con límites de velocidad - función Capturar.
•  Módulo para el tráfico preinstalado (TMC) - Navegación 

por imágenes Navpix.
•  Mapas de Europa Occidental.
PN 500043907
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CArACTeríSTICAS TéCNICAS:
Alarma visual en monitor de color oLed, y 3 Leds 
de color.
•  Alarma acústica y de voz.
•  Señalización del límite de velocidad constante.
•  Información de las condiciones del tráfico y la carretera.
•  Comunicación GPrS/GSm.
•  u-blox GPS de 50 canales. Tecnología A-GPS

(alta sensibilidad y adquisición rápida de señal GPS).
•  Tiempo de adquisición satelital de 3-50 segundos.
•  Autonomía media de la batería: 4-5 horas.
•  recargable mediante 5v uSb o el hueco del 

encendedor de 12 v (incluido en pack).
•  Consumo: 450 mA máx. en funcionamiento, 300 mA 

máx. durante la carga.
•  dimensiones: 8 cm; 5 cm; d. 2,5 cm.
•  Peso: 103 g.
•  Color: negro.

MINI COYOTE
PluS
Coyote es el primer sistema capaz de comunicar la 
presencia de radares fijos y móviles, cámaras de tráfico y 
sistemas de vigilancia en tiempo real

COyOTE PARA SU SEGURIDAD
Coyote es un importante accesorio de seguridad tanto 
para motoristas como peatones.
límites de velocidad Coyote conoce el límite exacto 
de velocidad de la carretera por la que viaja.
Escuelas. Coyote reconoce las zonas donde hay 
escuelas y le lleva a una velocidad segura.
Radares. Coyote emite avisos sonoros y visibles si 
sobrepasa la velocidad permitida y le comunica que 
desacelere.
Accidentes. Coyote le avisa si ha ocurrido un accidente 
y le aconseja que desacelere y encienda las luces de 
emergencia.
lado equivocado de la carretera. Coyote entiende 
si el usuario se ha incorporado a una autopista por el 
sentido equivocado y emite una señal inmediatamente.
Países con servicio activo:
francia, bélgica, Holanda, Italia, españa y reino unido.
PN 500036387

para cumplir con las normas comunitarias sobre los 
tacógrafos digitales, los rollos de papel originales iveco 
han sido diseñados para garantizar en todo momento 
una correcta impresión de los datos.
•  Papel de impresión aprobado en todos los estados de la UE.
•  Marca y embalaje Iveco Shop.
•  Longitud de 8 metros.
•  Hoja de protección contra la luz y la humedad.
•  Utilizable incluso después de un largo período de 

almacenamiento en el vehículo.
•  Legibilidad por más de 3 años.
PN 2997252

doWNloAdkeY ii siemeNs Vdo es el dispositivo ideal para 
transferir y memorizar los datos en el pC. Campos de aplicación:
•  Descarga de datos de la ficha del conductor mediante la 

interfaz principal de los tacógrafos digitales.
•  Transferencia y archivado de datos.
Características:
•  Producto universal para todos los países de la UE.
•  Compatible con todos los tacógrafos digitales y los 

ordenadores provistos de puerto usB.
•  Software de configuración incorporado en el lápiz.
•  Transferencia de datos rápida al PC mediante la interfaz 

usB 2.0.
•  Apto para sistemas a 12 V y 24 V.
•  Con display interactivo.
•  Se puede usar como un lápiz normal de memoria USB 

(256 mB).
•  Ninguna alimentación específica necesaria.
PN 2994743

DOWNlOADkEY II

ACCESORIOS PARA TAquígRAFO DIgITAl

la gama de accesorios para taquígrafo digital incluye: rollos de papel para imprimir los datos del tacógrafo digital y 
sistemas para memorizar y administrar datos: downloadkey y tiss-compact plus.

TIS-COMPACT PluS

tis-Compact plus es el nuevo accesorio para una fácil gestión 
de los datos del tacógrafo digital. está formado por un lápiz de 
descarga inteligente y una aplicación incluida en el mismo dispositivo 
para visualizar y gestionar los datos. Ayuda a las flotas pequeñas 
a cumplir con todos los requisitos legales. los datos se pueden 
descargar de manera rápida y fiable a todos los tacógrafos digitales 
y memorizarlos en un ordenador de mesa o portátil.
Además, respecto a la versión anterior,
tis-Compact plus introduce las siguientes novedades:
•  Informe diario de las tareas de conducción, descanso, 

disponibilidad y trabajo.
•  Posibilidad de imprimir los datos descargados.
•  Recordatorio de las descargas efectuadas y por efectuar.
•  Posibilidad de exportar los datos para leerlos con otras 

aplicaciones (excel, Access) para una gestión óptima de la flota.
•  Gráfico de las velocidades de las últimas 24 horas de conducción.
•  Control de la firma digital aplicada en los archivos descargados.
PN 500025758

100% LEGAL

vIAJe CoN SeGurIdAd
vIAJe CoN CoYoTe

Accidentes Radares 
móviles

límites de 
velocidad

Actualiza-
ciones en 

tiempo real
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Radares  
fijos

Avisos  
de voz
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