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IVECO LANZA NUEVAS APLICACIONES DEL STRALIS HI-WAY 
Y EL NUEVO TRAKKER PARA EL IPAD 
 
Ambos camiones se fabrican en exclusiva en la planta de Madrid, centro de 
excelencia de vehículos pesados de Iveco  
 
Las aplicaciones, disponibles en seis idiomas, permiten configurar los 
vehículos de forma personalizada y conocer en profundidad sus 
innovaciones técnicas  

Madrid, 1 febrero 2013 

Ya están disponibles en la App Store de iTunes dos nuevas aplicaciones, 
exclusivas y gratuitas, dedicadas a  los nuevos Stralis Hi-Way, el vehículo de 
carretera "Truck of the Year 2013", y nuevo Trakker, protagonista del Dakar a 
principios de año. Ambos modelos se producen en exclusiva en la factoría de 
Iveco en Madrid, que desde 2012 es el centro de excelencia de camiones pesados 
del grupo. 
 
Con estas nuevas aplicaciones, Iveco, sociedad del Grupo Fiat Industrial, ofrece a 
cualquiera que lo desee la posibilidad de acceder a una plataforma interactiva 
donde informarse de las principales innovaciones que introducen el Stralis Hi-Way 
y el Trakker, configurarlos con los diferentes opcionales que ofrecen, personalizar 
sus colores o conocer sus mejoras en productividad y eficiencia. 
 
Disponibles en seis idiomas (italiano, inglés, español, francés, alemán y polaco), 
las aplicaciones "Iveco Stralis Hi-Way" y "New Trakker", han superado ya las 1.500 
descargas, lo que manifiesta el interés de los clientes por este tipo de soportes 
multimedia de información.   
 

Las nuevas aplicaciones de Iveco van guiando al usuario, gracias a un menú 

interactivo, a través de informaciones como, por ejemplo, el estilo de los vehículos, 
su confort de marcha, el alto rendimiento de sus motores o el bajo impacto 
medioambiental. 
 
Iveco 

Iveco, sociedad del Grupo Fiat Industrial, diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos 

industriales ligeros, medios y pesados, de obras, autobuses y autocares y vehículos especiales para 

diversas aplicaciones, contra incendios, misiones off-road, defensa y protección civil. 



 

 

 

 

 
 

 

 

  

Con más de 25.000 empleados, Iveco produce en 11 países del mundo con tecnologías de excelencia. 

La empresa está presente en Europa, China, Rusia, Australia y América Latina. Alrededor de 5.000 

puntos de venta y asistencia en más de 160 países, aseguran apoyo técnico en cualquier área 

geográfica en la que trabaje un vehículo Iveco.  

 


