
¡HOLA,  
DAILY! 
 ¿QUÉ HAY  
DE N U E V O ?
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NUEVA DAILY.  
PÁSATE A UN MUNDO 
AÚN MÁS INTELIGENTE.
La Daily evoluciona de nuevo a grandes pasos e incorpora nuevas 
soluciones adaptativas e inteligentes para convertirse en tu fiel 
compañero en el éxito de tu negocio.

La nueva familia Daily AIR-PRO rompe esquemas con una primicia en el 
sector: la innovadora suspensión neumática con controles electrónicos 
inteligentes, se acciona fácilmente con un mando multiusos e intuitivo 
situado cerca del conductor en la cabina, mejora la comodidad de 
conducción, te protege tanto a ti como la carga, y se adapta a tu trabajo.

La nueva Daily te permite interaccionar con el vehículo a través de la voz 
para que puedas disfrutar de una experiencia segura, relajada y confortable 
al volante mientras tu negocio se beneficia de su mayor eficacia. 

La nueva Daily sigue avanzando en conectividad con una mayor variedad 
de servicios altamente personalizados, que se adaptan con precisión al 
uso que haces del vehículo y a tus necesidades.

Este furgón ha sido el compañero de trabajo predilecto durante más de 
40 años por su extraordinaria capacidad para ofrecer un entorno laboral 
de primera clase. Fiel a su tradición, emplea la tecnología para adaptarse 
constantemente a ti y a las condiciones de tu trabajo, elevando tu 
experiencia de vida a bordo y de conducción al más alto nivel del sector.
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IVECO DRIVER PAL  
CON AMAZON ALEXA
 ▪ Tu compañero de voz
 ▪ Micrófono inteligente que permite utilizar las funciones de Amazon Alexa
 ▪ Skill MYIVECO exclusiva para comprobar el estado del vehículo,  

 solicitar asistencia y navegar
 ▪ Skill MYCOMMUNITY que facilita 

 la comunicación multilingüe entre conductores

ASIENTOS DE CONFORT  
ABSOLUTO
 ▪ Asiento, respaldo y reposacabezas de espuma viscoelástica
 ▪ Más y mayor comodidad = menos cansan durante la larga jornada.
 ▪ Nuevo diseño y tapicería
 ▪ Nuevo diseño de la estructura lateral  
y la palanca para facilitar la salida

 ▪ Asientos más grandes con mejor sujeción 

¡HOLA, DAILY ! 
¿QUÉ HAY DE N U E V O ?

SUSPENSIÓN AIR-PRO
 ▪ Fácil de controlar con interruptor y gráficos en la pantalla  
del clúster muy fáciles de interpretar.
 ▪ Estrategia de equilibrado autoadaptativo continuo
 ▪ Reducción del balanceo en las curvas para mayor seguridad
 ▪ Menos vibraciones para incrementar la comodidad  
y la estabilidad
 ▪ Elevación del piso de carga en menos de 10 segundos  
para agilizar las operaciones de carga y descarga

NUEVA CAJA DE  
CAMBIOS MANUAL
 ▪ Precisión inigualable; reducción  
del juego libre en un 50%
 ▪ Sin cambios de aceite
 ▪ Mayor durabilidad del embrague  
(en modelos con motor de 2,3 litros)
 ▪ Menor esfuerzo para cambiar de marcha  
(en los modelos de 3 litros)

MOTORES OPTIMIZADOS
 ▪ Motor de 2,3 y 3 litros de hasta 207 CV
 ▪ Hasta un 15% más de par 
 ▪ Hasta un 6% de ahorro de combustible (WLTP, 2,3 litros)
 ▪ Reducción de NOx en condiciones reales de conducción
 ▪ Euro 6 en su último nivel
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EXPERIENCIA  
AL VOLANTE Y  
RENTABILIDAD

NUEVA CAJA DE CAMBIOS MANUAL

Juego libre reducido en un 50%;  
inigualable en precisión y facilidad de cambio

Sin cambios de aceite en 350.000 km 

el embrague dura un 18% (en motores de 2,3 litros)

Hasta un 20% menos de esfuerzo para 
cambiar de marcha (en motores de 3 litros)

LÍNEA DE MOTORES OPTIMIZADA 

Hasta un 6% de ahorro de combustible  
con motores de 2,3 litros (ciclo WLTP)

Hasta un 15% más de par para las aplicaciones más exigentes

Factor de conformidad 1. Euro 6 en su último nivel
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Motor F1A de 2,3 litros Motor F1C de 3 litros

Euro 6-D Final para motores Light Duty
Euro VI-E para motores Heavy Duty Euro VI-E para motores Heavy Duty

Euro VI-E para 
motores Heavy Duty 

GNC*

NOMBRE COMERCIAL 120 140 160 160 180 210 GNC

POTENCIA (CV) 116 (86 kW) 136 (101 kW) 156 (116 kW) 160 (119 kW) 176 (131 kW) 207 (154 kW) 136 (101 kW)

PAR (Nm) 340 370 400 400 430 470 350

TURBO e-VGT e-VGT VGT VGT e-VGT WG

CAMBIO MANUAL HI-MATIC/MANUAL HI-MATIC/MANUAL HI-MATIC/MANUAL HI-MATIC HI-MATIC/MANUAL

*Gas Natural Comprimido 
e-VGT: Turbocompresor electrónico de geometría variable; VGT: Turbocompresor de geometría variable; WG: WasteGate 

Motor de gas natural comprimido F1C de 3 litrosMotor diésel F1C de 3 litros con SCRMotor diésel F1A de 2,3 litros con SCR

CONCEBIDOS PARA RENDIR
Sea cual sea tu misión, con la Daily, la eficiencia está garantizada. Puedes elegir entre dos motores de muy bajo consumo 
optimizados para rendir al máximo en cualquier tarea: el motor de 2,3 litros con una potencia de 116 a 156 CV, y el motor 
de 3 litros, disponible en 3 potencias nominales diferentes de 160 a 207 CV y un par máximo de 470 Nm. El motor de  
3 litros también está disponible en la versión de gas natural comprimido.

El sistema de postratamiento con tecnología SCR doble, completamente rediseñado, mantiene las amplias posibilidades de 
adaptación de la carrocería de los modelos anteriores. Garantiza el cumplimiento de las normas Euro 6-D Final y Euro VI-E 
con un factor de conformidad de 1 —que significa cumplimiento de por vida en condiciones reales—, anticipándose a 
futuras normativas.

HASTA UN 6% DE AHORRO EN COMBUSTIBLE
Los motores de la Daily destacan por su bajo consumo de combustible: el motor de 2,3 litros consigue ahorrar hasta un 
6% (ciclo WLTP) con un aumento de presión del 25% (2000 bares) en el sistema Common Rail, para mejorar la eficacia 
de la combustión, y los nuevos pistones de acero ofrecen mayor resistencia termomecánica. Nueva caja de cambios manual FT 50.6

CAMBIOS  
DE PRECISIÓN
La nueva caja de cambios manual ofrece una excelente 
experiencia de conducción con una facilidad de cambio y 
una precisión líderes en su categoría. El juego libre se ha 
reducido en un 50% en comparación con la caja de 
cambios manual del modelo anterior. No precisa cambios 
de aceite en 350.000 km, lo que reduce aún más el coste 
total de explotación de la Daily. Además, la durabilidad 
del embrague se amplía en un 18% cuando se combina 
con el motor de 2,3 litros.

COMODIDAD DE ÚLTIMA GENERACIÓN  
PARA CAMBIAR DE MARCHA
Nueva palanca de cambios Sistema  
de sincronización optimizado

PRECISIÓN INIGUALABLE
Función específica en la nueva palanca de cambio

MAYOR EFICIENCIA
Nuevos cojinetes y retenes,  
y sistema de lubricación mejorado

SIN CAMBIOS DE ACEITE en 350.000 km
Nuevo aceite totalmente sintético

EXCELENTE RELACIÓN PAR-PESO (8,8 Nm/kg)
Peso reducido al mínimo y mayor par de entrada

PAR INCREMENTADO (+15%)
Los vehículos con motor de 2,3 litros alcanzan  
hasta 400 Nm. Un 19% más de par de arranque 
máximo hasta 380 Nm

EL AUTÉNTICO PLACER DE CONDUCIR
El exclusivo cambio automático HI-MATIC de 8 
velocidades de la Daily se ha incorporado en toda la 
gama, y ofrece todas las ventajas de confort, seguridad, 
ahorro de combustible y prestaciones. 
También puedes disfrutar de todas estas ventajas, además 
de la sostenibilidad y el bajo TCO de la tecnología Natural 
Power de IVECO.
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INTELIGENCIA  
Y SEGURIDAD  
DINÁMICAS

NUEVA SUSPENSIÓN  
NEUMÁTICA AIR-PRO

Fácil de utilizar con interruptor específico en la cabina

Fácil control con los gráficos en el salpicadero

Elevación y descenso en menos de 10 segundos  
para facilitar las operaciones de carga y descarga

Equilibrado dinámico siempre óptimo,  
adaptado cada 10 milisegundos

Reducción de las vibraciones hasta en un 25%  
con firme irregular

Reducción del balanceo hasta en un 30% con plena carga

CONDUCCIÓN ASISTIDA  
Y SEGURIDAD 

AEBS y City Brake PRO

Asistente de tráfico lento (Queue Assist)

Control de crucero adaptativo (ACC)

Sistema de mantenimiento en el carril

Asistente de Viento Lateral

Control de descenso y Tracción Plus
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LA SUSPENSIÓN  
INTELIGENTE
La revolucionaria suspensión AIR-PRO  
de la Daily se adapta continuamente a las 
condiciones de la conducción y reacciona  
casi al instante a las irregularidades de la 
calzada, lo que garantiza una seguridad de 
conducción y una suavidad inigualables  
para el conductor y para la carga.

Con el interruptor específico del tablero  
de instrumentos y los nuevos gráficos, que 
aparecen en la pantalla del clúster, es fácil 
manejar todo el sistema con una sola mano.

TOMA EL MANDO

ESTRATEGIA AIR-PRO ADAPTABLE
La exclusiva unidad de control continuo de la amortiguación CDC AIR-PRO reacciona casi al instante ante las 
irregularidades del firme, ya que cada 10 milisegundos calcula la presión ideal de cada amortiguador para responder 
de la forma más dinámica.

CONTROL DINÁMICO
La suspensión la regulas tú: un ajuste más suave para 
conducir con mayor confort, o control máximo del 
balanceo para las máximas prestaciones con plena carga. 
El sistema inteligente te resultará fácil de manejar gracias 
a la rueda de selección ergonómica.

CONTROL ESTÁTICO
La nueva Daily AIR-PRO sube y baja en menos de  
10 segundos con solo tocar un botón. Te permite ajustar 
rápidamente la altura de carga y descarga para no perder 
tiempo. 

Interferencias 
externas (estado  
de la carretera, 
viento lateral...)

Reacciones  
del vehículo

Parámetros

Presión de los frenos
Posición del pedal

Velocidad del vehículo
Dirección

Peso

Actividad  
del conductor

Carga de 
mercancías

La unidad de control AIR-PRO ajusta 
la fuerza de la suspensión de forma  
independiente en los 4 amortiguadores

UNIDAD DE 
CONTROL 
AIR-PRO

UNA EXPERIENCIA DE CONDUCCIÓN 
SEGURA Y RELAJADA
Los sistemas avanzados de asistencia al conductor de la Daily te ayudan en situaciones difíciles y eliminan el estrés cuando 
se conduce con mucho tráfico. Reducen enormemente el cansancio diario y aumentan la seguridad, todo en tu beneficio.

MANTÉN SIEMPRE UN AGARRE ÓPTIMO  
AL ARRANCAR

CIRCULA CON SEGURIDAD EN CARRETERA

MUÉVETE SIN ESTRÉS CUANDO EL TRÁFICO  
MÁS INTENSO

MANTENTE SIEMPRE EN TU CARRIL

EVITA LAS COLISIONES EN EL TRÁFICO URBANO

CONDUCE DE FORMA SEGURA POR PENDIENTES 
PRONUNCIADAS

CONSERVA LA ESTABILIDAD CON VIENTO LATERAL

Tracción Plus

Control de crucero adaptativo (ACC)

Asistente de tráfico lento

Sistema de mantenimiento de carril

AEBS Y CITY BRAKE PRO

Control de descenso

Asistente de Viento Lateral
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ASIENTOS  
DE CONFORT 
ABSOLUTO

NUEVOS ASIENTOS

Primer vehículo comercial ligero con cojín del asiento,  
respaldo y reposacabezas de espuma viscoelástica

Al reducir en un 30% los picos de presión, aumenta  
el confor t y disminuye el riesgo de dolores de espalda

Los 15 mm más de espuma de sujeción en los elementos 
laterales aumentan la seguridad y mejoran la experiencia de 
conducción

El cojín del asiento del conductor, 20 mm más 
largo y 15 mm más grueso, refuerza el apoyo de las piernas

Nuevo diseño de la estructura y las palancas de los asientos,  
optimizado para las constantes subidas y bajadas del vehículo 
en las misiones de repar to
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Diseñada por primera vez para los 
asientos de los aviones de la NASA, la 
espuma viscoelástica es muy suave y eficaz 
a la hora de absorber energía; se amolda  
al cuerpo, distribuye el peso de forma 
homogénea y lo protege de los impactos.

Los nuevos asientos HI-ADAPTIVE están diseñados para adaptarse  
al conductor y a los pasajeros, y proporcionarles el mejor confort 
durante las largas jornadas de trabajo.

La nueva Daily es el primer vehículo comercial ligero que incluye 
asiento y respaldo de espuma viscoelástica, un material que 
distribuye el peso uniformemente y reduce los picos de presión 
hasta en un 30%. 

El reposacabezas, también de espuma viscoelástica, absorbe  
más energía en caso de colisión y reduce los efectos de un 
latigazo cervical.

DISEÑADOS  
ESPECIALMENTE 
PARA TI

4. La estructura y la palanca laterales tienen  
un nuevo diseño para que puedas entrar y salir  
del vehículo con mayor facilidad y conseguir  
la posición ideal de conducción rapidamente..

1. Las almohadillas centrales del cojín y el respaldo,  
así como el reposacabezas —todos de espuma 
viscoelástica—, se amoldan a la forma del cuerpo,  
para garantizar un confort absoluto y protegerte  
de los dolores de espalda.

3. El cojín del conductor, 20 mm más largo y 15 mm  
más grueso, mejora el apoyo de las piernas de las 
personas altas.

2. La espuma de las secciones laterales presenta  
una mayor densidad y se ha alargado hasta 15 mm  
para mejorar la sujeción.

ASIENTOS  
DE CONFORT ABSOLUTO 
La espuma viscoelástica  
del asiento y el respaldo,  
e incluso del reposacabezas,  
garantiza el máximo confort.

COMODIDAD Y ERGONOMÍA 
SUPERIORES
Puedes ajustar el volante de la Daily 
tanto axial como angularmente  
y adaptarlo a tu posición de 
conducción preferida para mejorar  
el confort y la ergonomía.

LIGERO Y FÁCIL DE MANIOBRAR
El nuevo sistema de dirección asistida 
eléctrica ofrece gran precisión y reactividad 
ante las acciones del conductor.  
La exclusiva función City Mode reduce  
aún más (hasta en un 70%) el esfuerzo  
en el volante.

UNA INTERACCIÓN  
FÁCIL Y CLARA
La pantalla en color de alta resolución  
ofrece una interfaz muy intuitiva que facilita 
enormemente la interacción con la Daily,  
así como el acceso en tiempo real a todos  
los ajustes y la información clave de  
tu vehículo.

COMODIDAD Y EFICIENCIA 
AL APARCAR
El freno de estacionamiento eléctrico  
se acopla automáticamente cuando el  
vehículo está aparcado y se desacopla  
cuando está listo para arrancar.  
Un gran ahorro de tiempo en las  
misiones urbanas con muchas paradas,  
como el reparto de paquetes.

PRÁCTICA ESTACIÓN  
DE TRABAJO
La mesa extraíble del asiento  
central del pasajero ofrece un práctico  
apoyo para el trabajo de oficina. 
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COLABORACIÓN  
Y SERVICIOS  
CONECTADOS

TODO UN MUNDO  
DE SERVICIOS CONECTADOS 

Maximiza el tiempo de actividad de la Daily con la supervisión  
del Control Room de IVECO

Recibe diagnóstico a distancia y actualiza el  
software en remoto (OTA) sin interrumpir tu actividad

Benefíciate de las soluciones de gestión de flotas

Obtén información sobre tu estilo de conducir y sobre tu 
puntuación de conducción segura

*IVECO DRIVER PAL está disponible en los idiomas que ofrece Amazon Alexa

IVECO DRIVER PAL CON AMAZON ALEXA*

SKILLS IVECO especiales para interaccionar con tu vehículo  
y tu comunidad de conductores

SKILL MYIVECO:
Obtén información en tiempo real sobre el estado del vehículo

Solicita asistencia cuando la necesites

Configura el sistema de navegación y obtén información durante el trayecto

Recibe consejos sobre tu estilo de conducción para ahorrar  
combustible y mejorar la seguridad

SKILL MYCOMMUNITY:

Comunícate con otros conductores de forma segura

Recibe ayuda e información de la comunidad de conductores

Supera la barrera del idioma gracias a la traducción automática
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CONOCE A IVECO DRIVER PAL,  
TU COMPAÑERO DE VOZ
Disfruta de una experiencia a bordo de nivel superior con IVECO DRIVER PAL  
y convierte tu vehículo en el compañero de viaje perfecto.

Con IVECO DRIVER PAL, podrás llevar tu vida digital a bordo, interaccionar con el vehículo  
y con la comunidad de conductores utilizando la voz, además de acceder a los servicios  
conectados de IVECO a través de los comandos de voz de Amazon Alexa.  
Disfruta de una mejor experiencia de conducción sin tener que separar las manos  
del volante ni los ojos de la carretera.

COMPROBACIÓN DEL ESTADO  
DEL VEHÍCULO

«Alexa, pregunta a MYIVECO  
por el nivel de combustible» 
«Alexa, pregunta a MYIVECO  
por el estado del vehículo»

ACTIVACIÓN DE LA ASISTENCIA

«Alexa, pide a MYIVECO  
que busque un taller» 

«Alexa, pide a MYVECO que  
concierte una cita en el taller» 

CONFIGURACIÓN DE NAVEGACIÓN

«Alexa, pide a MYIVECO que busque  
la gasolinera más cercana»

RUTINA MATINAL

«Alexa, pide a MYCOMMUNITY  
que grabe un mensaje»

«Alexa, pregunta a MYCOMMUNITY 
si hay mensajes de los alrededores»

En colaboración con Amazon Web Services, IVECO ha desarrollado dos skills exclusivas de Alexa (MYCOMMUNITY y 
MYIVECO) para ayudarte a trabajar con mayor comodidad y seguridad. Prueba las innovadoras Skills de IVECO pensadas 
para la vida del conductor a bordo y en casa.*

Comunidad de conductores Estado del vehículoEscucha los mensajes Búsqueda de puntos  
de interés

Publica tus mensajes Solicitud de asistencia
Navegación

Explicación de advertencias 
de diagnóstico Puntuación de conducción

Diferentes opciones de 
búsqueda (proximidades, en 
una ruta, cerca de un lugar)

MYCOMMUNITY MYIVECO 

SKILLS ESPECIALES DE IVECO

SKILL MYIVECO
DISFRUTA DE LA COLABORACIÓN 
CONECTADA EXCLUSIVA DE IVECO DRIVER PAL
IVECO DRIVER PAL, junto con la caja telemática, permite 
comprobar el nivel de la batería, la presión de los 
neumáticos y el nivel de los líquidos, así como configurar 
un destino en el sistema de navegación o reservar una 
parada de mantenimiento en el taller IVECO más cercano. 
Disfrutarás de una relación de colaboración auténtica 
con tu vehículo.

SKILL MYCOMMUNITY
INTERACCIONA CON  
LA COMUNIDAD DE CONDUCTORES
La exclusiva skill MYCOMMUNITY te permite recibir 
ayuda de la comunidad de conductores. Puedes 
intercambiar información sobre caravanas o atascos, 
consejos sobre las mejores áreas de descanso en la ruta... 
y el idioma ya no es un problema, porque los mensajes se 
traducen automáticamente.

* Amazon, Alexa y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.

BIENVENIDO AL MUNDO  
DE SERVICIOS CONECTADOS DE IVECO
La conectividad de la Daily te abre la puerta al mundo de los servicios integrados y las soluciones de transporte de IVECO 
ON, diseñados para facilitar te la vida y hacer que tu negocio sea más rentable.

MAXIMIZA EL TIEMPO DE ACTIVIDAD  
DE TU DAILY
Tu Daily está conectada al Control Room de IVECO, que 
supervisa constantemente sus prestaciones y puede 
adoptar medidas preventivas, gracias al diagnóstico 
remoto, para mantener tu vehículo en carretera.

OPTIMIZA LA EFICIENCIA DE TU FLOTA
Con IVECO ON, puedes supervisar tu Daily en tiempo 
real desde el despacho o sobre la marcha y planificar su 
mantenimiento para maximizar la eficiencia; utiliza los 
informes de consumo para cuidar bien del vehículo y 
ahorrar combustible.

APLICACIÓN EASY DAILY
La nueva aplicación Easy Daily de IVECO ON está 
diseñada para hacerte la vida más fácil como conductor 
de una IVECO Daily.
Puedes utilizarla para ver la herramienta de evaluación 
del estilo de conducción, activar el servicio IVECO 
Assistance Non-Stop y acceder de forma remota a la 
información de diagnóstico del vehículo. Así de sencillo.

GESTIONA TU FLOTA SIN ESFUERZO
Puedes aprovechar la solución de Gestión de flotas de 
la Daily, con información completa y a tiempo real de tu 
vehículo, o utilizar tu propio sistema, que interaccionará 
a la perfección con la API web del vehículo.

INTERACCIÓN INTUITIVA
 ▪ Grupo de pantallas en color de alta resolución 
 ▪ Interfaz de usuario clara y fácil de usar
 ▪ Navegación intuitiva por los principales ajustes 
 ▪ Fácil acceso a la información

CONTROL DE LA PRESIÓN  
DE LOS NEUMÁTICOS EN TIEMPO REAL
 ▪ Presentación de los datos de presión en el salpicadero
 ▪ Mantenimiento de la presión óptima en los neumáticos 
 ▪ Conducción segura y ahorro de combustible
 ▪ Disponible en los modelos con ruedas sencillas y dobles

SISTEMA DE INFOENTRETENIMIENTO MYIVECO
 ▪ Presentación clara en pantalla de 7"
 ▪ Radio Digital DAB
 ▪ Evaluación del estilo de conducción
 ▪ Función mirroring de dispositivos móviles
 ▪ Pantalla para cámara trasera

INFOENTRETENIMIENTO MYIVECO CON TOMTOM®

 ▪ Navegación para camiones 
 ▪ Tráfico en directo 
 ▪ Advertencias de límite de velocidad 
 ▪ Cámaras de velocidad
 ▪ Comandos de voz

LA TECNOLOGÍA  
A TU SERVICIO
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DA RIENDA SUELTA A TUS ASPIRACIONES
Con la amplia gama de motores para la Daily, tú eliges las prestaciones que encajan con tu misión. Sabes que dispondrás 
de la potencia, la tracción, la capacidad de carga y la rapidez de respuesta que necesitas para hacer tu trabajo manera 
eficaz con un reducido coste total de explotación. Lo único que tienes que hacer es dar rienda suelta a tus mayores 
aspiraciones.

e-VGT: Turbocompresor electrónico de geometría variable; VGT: Turbocompresor de geometría variable; WG: WasteGate; GNC: Gas Natural Comprimido

 F1A e-VGT 160  

 F1A e-VGT 140 

 F1A e-VGT 120 

 F1C e-VGT 210  

 F1C VGT 180  

 F1C VGT 160  

 F1C WG 140 CNG 

ACTÚA SIN LÍMITES
Sea cual sea tu misión, la Daily tiene el vehículo perfecto para ti. Con la gama más amplia del sector y un extraordinario 
potencial de personalización, encontrarás la Daily que necesitas para impulsar el crecimiento de tu negocio.

3,5 - 7 t 3,5 - 5,2 t 4,5 - 6,5 t

CARGA MÁXIMA

VOLUMEN DE CARGA

FURGÓN

TECHO BAJO (H1)

7,3 - 9 m3

FURGÓN SEMI-ACRISTALADO

TECHO MEDIO (H2)

10,8 - 17,5 m3

FURGÓN ACRISTALADO*

TECHO ALTO (H3)

13,4 - 19,6 m3
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PRESTACIONES IMBATIBLES DE POR VIDA
Sabes que puedes confiar en la Daily para obtener las mejores prestaciones de su categoría día tras día, año tras año.  
Con su avanzada transmisión y su motor de alta eficiencia, está diseñada para ahorrar combustible y reducir el TCO,  
lo que añadirá valor a tu negocio desde el primer momento y hasta el final de su larga vida útil.

ROBUSTA PARA LOS TRABAJOS  
MÁS EXIGENTES
Con la Daily, podrás hacer las tareas más complicadas exigentes con rapidez y eficacia. Desde el exclusivo chasis de 
carrocería sobre bastidor hasta la transmisión derivada de los camiones y la suspensión delantera de altas prestaciones,  
la Daily está concebida para transportar con facilidad las cargas más pesadas y realizar el trabajo con menos viajes. 
Ahorrarás tiempo, aumentarás tu rentabilidad y respetarás el medio ambiente.
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SE ADAPTA A TUS NECESIDADES
La nueva familia Daily AIR-PRO te ayudará en las operaciones de carga y descarga. Con solo pulsar un botón, puedes 
subirla para llegar a los muelles de carga en alto o bajarla para facilitar el traslado de la carga.

MÁXIMO CONTROL EN LAS CURVAS
Tomarás las curvas y los giros difíciles con facilidad y 
seguridad, incluso a plena carga, porque la suspensión 
inteligente reduce el balanceo hasta en un 30%.

COMODIDAD DE CONDUCCIÓN SUPERIOR
Con la nueva Daily AIR-PRO disfrutarás de una conducción 
increíblemente fluida y suave, ya que las vibraciones se han 
reducido hasta en un 25%.

S U S P E N S I Ó N  
N E U M ÁT I C A  A I R - P R O 

Menos vibraciones en el eje trasero

Más vibraciones en las  
ruedas traseras

S U S P E N S I Ó N  
E S TÁ N D A R

S U S P E N S I Ó N  
N E U M ÁT I C A  A I R - P R O

MANEJO Y ESTABILIDAD MEJORADOS 
CONTROL DINÁMICO
Optimización inteligente y adaptable del  
manejo y el confort con la estrategia de control 
continuo de la amortiguación AIR-PRO, una  
función única en vehículos comerciales ligeros.

LOAD 
Optimiza el manejo, el balanceo  
y la configuración a plena carga

AUTO 
Los parámetros se adaptan automáticamente

SOFT 
Optimiza la experiencia de conducción  
sin carga y minimiza las vibraciones

CONTROL ESTÁTICO
La nueva suspensión neumática se controla fácilmente  
con los botones de la parte superior del interruptor. Estos mismos 
mandos también están disponibles en la zona de carga del furgón.
La nueva suspensión neumática AIR-PRO cuenta con una cámara 
de aire especial que le permite elevarse con rapidez (en menos  
de 10 segundos) y agilizar las operaciones de carga y descarga 

UP 
Con un clic, el vehículo sube a su máxima altura

DOWN 
Baja el chasis para facilitar las operaciones de carga y descarga

D-DRIVE 
Ajusta la configuración de conducción óptima  
para reanudar la marcha con rapidez

M-MEMORY  
Memoriza un nivel de altura específico para poder  
activarlo después
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Placer de conducir sostenible propulsado por gas natural comprimido. El auténtico placer de conducir de la  
HI-MATIC se extiende a toda la gama Daily GNC. Ofrece todas las prestaciones, la eficiencia y el confort de la Daily  
HI-MATIC, añadiéndole la sostenibilidad y el bajo TCO del vehículo de la tecnología de gas natural de IVECO.

Aprovecha el ahorro de combustible excepcional de la Daily HI-MATIC con una opción de modos ECO y Power  
y la función Start & Stop, de serie en el motor de 2,3 litros. Gracias a una estrategia de cambio autoadaptable de la 
transmisión se garantiza un acoplamiento correcto de la marcha en menos de 200 milisegundos. Su amplia gama de 
relaciones implica que el motor funcione siempre con la marcha adecuada.

DAILY HI-MATIC

EL AUTÉNTICO  
PLACER  
DE CONDUCIR
El cambio automático de 8 velocidades IVECO está diseñado para ofrecer un auténtico placer de conducción. 
Gracias a la palanca de cambios multifuncional y ergonómica, podrás concentrarte por completo en el tráfico 
y en las condiciones de conducción, para que disfrutes de mayor seguridad mientras conduces con total 
comodidad.
Disfruta de la legendaria durabilidad y fiabilidad de la Daily con una solución que protege el motor  
y la transmisión, y reduce la necesidad de mantenimiento.
Puedes elegir entre una amplia oferta de motores. La Daily HI-MATIC ofrece una amplia gama de motores, con dos 
cilindradas de 2,3 y 3 litros y una potencia de 136 a 207 CV, para que dispongas de la solución ideal para cualquier misión.
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POTENCIA PAR
CHASIS CABINA Y FURGÓN

MINIBÚS
Ruedas sencillas Ruedas gemelas

DAILY GNC 136 CV 350 Nm 35S 35C 40C 50C 65C 70C 65C 70C

DAILY HI-MATIC GNC:  
EL AUTÉNTICO PLACER DE CONDUCIR DE FORMA SOSTENIBLE
Innova en comodidad y sostenibilidad con el primer vehículo de gas natural de su categoría equipado con cambio 
automático de 8 velocidades.
Ahorra aún más en combustible combinando la transmisión HI-MATIC y el motor GNC.

DAILY GNC

CAMPEONA EN 
SOSTENIBILIDAD
La Daily GNC (gas natural comprimido) es la respuesta a tus necesidades de transporte ecológico, sea cual sea tu misión. 
Libera tu empresa de las restricciones de las normativas medioambientales para poder hacer repar tos sin impedimentos 
en los centros urbanos y en las zonas de mucho tráfico.
Reduce tu huella de carbono con una Daily GNC de biometano que garantiza casi cero emisiones de CO2. 
Impulsa tu negocio con la potencia y las prestaciones del motor GNC de 3 litros, con 136 CV y 350 Nm de par.
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MINIBÚS:  
VERSATILIDAD ILIMITADA
El minibús Daily lleva a bordo la mejor comodidad y seguridad de su clase, extraordinaria flexibilidad y 
especialización, además de una considerable reducción del TCO y una car tera de servicios IVECO ON en 
constante aumento.

La nueva suspensión neumática AIR-PRO ofrece el máximo confor t para que tanto el conductor como los 
pasajeros disfruten de un trayecto relajado y agradable.

Viaja de forma sostenible con su motor potente y ecológico, también disponible en versión GNC.

Satisfaz las necesidades de todos tus pasajeros con el modelo más adecuado de nuestra amplia gama 
de vehículos carrozados para servicios de lanzadera, para viajes interurbanos, para traslados VIP y turismo 
y el nuevo Daily Access, recién incorporado a la familia de minibuses Daily, para soluciones de movilidad 
urbana y periurbana.

DAILY 4X4:  
REPARTOS TODOTERRENO
Con la Daily 4x4 sabes que llegarás a tu destino, por complicado que sea el acceso, de forma cómoda y segura: no 
existe ningún reparto demasiado difícil.
Reparte en cualquier lugar con las versiones de carretera y todoterreno, una masa máxima autorizada de  
7 t y un espacioso volumen de carga de entre 9 y 18 m3. Sea cual sea tu misión, estarás preparado.
Reparte de forma segura en los lugares más remotos gracias a las numerosas funciones de seguridad, 
incluidos los sistemas ABS y ESP específicamente desarrollados para la Daily 4x4. 
Confía en su firme adherencia con los tres diferenciales de bloqueo que garantizan la tracción perfecta en 
cualquier situación.
Disfruta del auténtico placer de conducir con la transmisión HI-MATIC y sube cómodamente y sin esfuerzo 
pendientes pronunciadas acoplando la marcha de baja velocidad.

DAILY FAMILY:  
TU EQUIPO, TU TRABAJO
La Daily Family es la solución ideal para transportar pasajeros o mercancías de manera segura, cómoda y 
eficiente. Puedes elegir entre un asiento trasero de tres o de cuatro plazas, todas ellas equipadas con cinturones 
de seguridad de tres puntos y reposacabezas funcionales. La partición protege al conductor y a los pasajeros 
ante posibles movimientos de la carga en caso de accidente o frenado de emergencia. 
La Daily Family ofrece almacenamiento adicional en el revestimiento del techo de la parte delantera de la cabina 
y múltiples compartimentos de fácil acceso en el asiento trasero y en el lateral. El compartimento para 
mercancías se ha optimizado para satisfacer las necesidades de cualquier misión, y cuenta con un práctico 
espacio de carga debajo del asiento trasero para transportar objetos pesados o de especial longitud.
La Daily Family está disponible en la versión con MTMA de 3,5 toneladas, con ruedas sencillas o dobles, y con 
puerta corrediza en el lado derecho o en ambos lados.

DISTANCIA ENTRE EJES (mm) 3520 3520L 4100 4100L

Longitud de la carga desde el reposacabezas (mm) 2050 2455 3620 3990

Longitud de la carga desde el hueco de debajo de los asientos (mm) 2555 2960 4125 4495
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PAQUETES DE EQUIPAMIENTO

OPCIÓN BUSINESS EVOLUTION CONNECT

Retrovisores eléctricos calefactados

Columna de dirección de doble ajuste

Limitador de velocidad adicional

Control de crucero (Cruise Control)

Aire acondicionado manual

Compresor A/C 170 cc

Radio DAB con BUSINESS UP™

Espacio de almacenamiento abierto 

Tablero de instrumentos muy completo

Reposacabezas relleno de espuma textil

Volante de piel

Infoentretenimiento MYIVECO 

Asiento del conductor regulable en 3 posiciones, soporte lumbar fijo

Asiento de pasajeros de 2 plazas con cinturón de seguridad de 3 puntos y mesa

Aire acondicionado autocontrolado

Control de limpiaparabrisas y faros automáticos

Luces antiniebla

Calandra delantera con componentes cromados

Adaptive Cruise Control - ACC

Detección de presencia del conductor

Freno de estacionamiento eléctrico

Asiento del conductor con suspensión - 3 grados de ajuste - Soporte lumbar

Navegación + Infoentretenimiento MYIVECO

Faros Full LED

IVECO DRIVER PAL con Amazon Alexa

Skills incluidas

Amazon Alexa Standard Skills

Amazon Alexa Skill Marketplace

MYCOMMUNITY

MYIVECO (estado del vehículo, asistencia, estilo de conducción)

MYIVECO (servicios de navegación, gestión de puntos de interés)

Connectivity Box

Servicios incluidos

Control Room de IVECO

Telediagnóstico y asistencia remota

Actualizaciones de software por aire (OTA)

Portal web para clientes de IVECO

Informe inteligente de estilo de conducción

Informe de conducción segura

PAQUETES OPCIONALES
CONFIGURA TU DAILY
Crea exactamente el modelo que necesitas para tu negocio y elige el paquete de opciones que mejor se ajusta a tus 
requisitos específicos.
Puedes elegir entre el paquete BUSINESS, muy completo, el EVOLUTION, si buscas más comodidad, o el paquete 
CONNECT de gama alta con todas las funciones de conectividad.
Personaliza tu Daily con el paquete WINTER si trabajas en climas fríos o los paquetes DELIVERY URBAN y  
DELIVERY REGIONAL que mejor se adapten a tu trabajo.

PAQUETES FUNCIONALES

OPCIÓN INVIERNO

Asiento del conductor calefactado - 3 grados de ajuste - Soporte lumbar

Asientos delanteros calefactados

Parabrisas delantero calefactado

Calefactor de la cabina Webasto

Sistemas Traction Plus y Hill Descent

PAQUETES DE MISIÓN

OPCIÓN DELIVERY URBAN DELIVERY REGIONAL

Agarraderas de entrada a la cabina en el lado del conductor y del pasajero

Compartimentos de la estantería superior

Escalón trasero con sensor de marcha atrás

Puertas traseras con apertura de 270°

Sistema ESP + viento lateral

Compartimiento de carga con luces led

AEBS + City Brake

Lane departure warning + Proactive Lane Keeping Assist

Tercer freno + luz individual 

Cámara de marcha atrás
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VOLANTE DE PIEL
En las largas jornadas de trabajo, el volante de 
piel permite disfrutar de la lujosa sensación de 
tener todos los mandos al alcance de la mano. 
Sin distracciones y sin esfuerzo.

SOPORTE PARA TABLET
El útil soporte para tablet situado en el tablero 
de instrumentos puede mantener en su sitio 
de forma segura dispositivos móviles de todos 
los tamaños. También se puede utilizar como 
un práctico portapapeles para mantener los 
documentos en su lugar.

INFOENTRETENIMIENTO MYIVECO
Lleva tu vida digital a bordo con Apple  
CarPlay y Android Auto™, y disfruta de tus 
aplicaciones gracias al intuitivo sistema de 
infoentretenimiento con pantalla de 7", radio 
DAB, sistema de navegación y muchas cosas más.

CAJA TELEMÁTICA
Mantén tu Daily siempre operativa gracias al 
diagnóstico remoto, el mantenimiento proactivo 
y una buena programación del mantenimiento. 
Entra en un mundo de nuevos servicios como 
los programas de mantenimiento personali-
zados y la gestión de datos de los vehículos a 
través del portal web y la aplicación MYDAILY.

RADIO DIGITAL DAB
Disfrute de todas las funciones de la Radio 
Digital DAB con sintonizador dual de alta 
velocidad. Visualice toda la información en tan 
solo 4 líneas. Conecte su Smartphone fácilmente 
y conduzca con seguridad mientras llama con la 
función manos libres.

ASIENTO DEL PASAJERO  
CON MESA EXTRAÍBLE
Utiliza tu portátil y haz el trabajo de oficina en 
esta práctica mesa extraíble.

COMPARTIMIENTO ABIERTO  
CON CARGADOR INDUCTIVO
Comprueba que la batería de tu dispositivo  
móvil siempre esté cargada: colócala en el prác-
tico cargador inductivo junto a tus documen-
tos en la guantera integrada en el tablero de  
instrumentos.

FRENO DE ESTACIONAMIENTO  
ELÉCTRICO
El nuevo freno de estacionamiento eléctrico se 
conecta automáticamente cuando el vehículo 
está aparcado y se desconecta cuando estás 
listo para arrancar. Olvídate de la palanca del 
freno de mano, despeja el espacio y muévete 
cómodamente por la cabina.

CALEFACTOR INDEPENDIENTE WEBASTO
Con el calefactor independiente Webasto, se 
acabó la necesidad de arrancar en frío: ajusta el 
temporizador para precalentar el motor y la ca-
bina, y sube a tu agradable y cálida furgón Daily 
cuando estés listo para ponerte en marcha.

AIRE ACONDICIONADO CON MANDO 
MANUAL O AUTOMÁTICO
Mantén una temperatura agradable en la cabina 
con el sistema de aire acondicionado de la Daily. 
Elige entre el control manual eficiente o el con-
trol automático de climatización que optimiza el 
uso del compresor, reduciendo el consumo de 
energía.

ASIENTOS CON SUSPENSIÓN
Los asientos con suspensión, que también dis-
ponen de calefacción, ofrecen un mayor confort 
para el conductor y los pasajeros.

REPOSACABEZAS PREMIUM
Conduce con seguridad y comodidad con el 
nuevo reposacabezas premium de espuma textil.

OPCIONES
ADAPTA LA DAILY A TU TRABAJO

CONTROL DE CRUCERO ADAPTATIVO 
Y ASISTENTE DE TRÁFICO LENTO
El sistema ACC mantiene la velocidad de cru-
cero y una distancia constante con respecto al 
vehículo que va delante. En el tráfico urbano, el 
sistema Queue Assist elimina el estrés debido 
a tener que parar y arrancar constantemente.

LLANTAS DE ALEACIÓN
Las llantas de aleación, una combinación perfec-
ta de funcionalidad y estilo, son tan ligeras que 
favorecen un aumento de la carga útil de 10 kg. 
Solo para versiones con ruedas sencillas.

AEBS Y CITY BRAKE PRO
El sistema avanzado de frenado de emergencia 
detecta una posible colisión potencial y frena 
automáticamente para prevenir o mitigar un im-
pacto. En el tráfico urbano, el City Brake PRO 
ayuda a prevenir colisiones a baja velocidad.

FAROS FULL LED
La mayor nitidez del haz de luz de los LED au-
menta la visibilidad y la percepción de los obstá-
culos en un 15%. 
También ahorrarás en mantenimiento ya que las 
luces LED tienen una vida útil que equivale a la 
vida del vehículo.

LUCES LED EN EL  
COMPARTIMENTO DE CARGA
Las tres nuevas luces LED del compartimento 
de carga, situadas en el lado derecho e izquier-
do y encima de las puertas traseras, mejoran la 
iluminación y reducen el consumo de energía.

SISTEMA DE MANTENIMIENTO  
DE CARRIL
El sistema ProActive Lane Keeping Assist  
ayuda al conductor a mantener el vehículo en 
línea recta dándole un golpe al volante cuando el 
vehículo se desvía de su ruta involuntariamente. 
En el menú se puede ajustar la distancia a la línea 
divisoria del carril y la intensidad de la carrera 
del sistema de dirección.

ECOSWITCH PRO
El sistema inteligente EcoSwitch PRO sabe 
cuándo actuar sin que intervenga el conductor, 
reduciendo el consumo de combustible y las 
emisiones de la Daily.

SISTEMA DE CONTROL DE LA  
PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS
El TPMS monitoriza la presión de cada neumá-
tico en tiempo real para mantener siempre su 
nivel ideal, mejorando la seguridad y la eficiencia 
del combustible. Por primera vez en el merca-
do,se puede suministrar en los modelos equipa-
dos con ruedas sencillas y dobles.

REVESTIMIENTO DEL PISO DE MADERA
El piso de madera se ha diseñado a medida de la 
Daily y proporciona una protección excelente, 
incluso cuando la carga se concentra en los 
bordes.

NIDO DE ABEJA EN EL PISO  
Y EL REVESTIMIENTO DEL  
COMPARTIMIENTO DE CARGA
Los paneles laterales y el piso, con estructura 
interna de nido de abeja, son muy resistentes 
a la humedad, a los agentes químicos y a los 
arañazos, y proporcionan la mejor protección 
posible del vehículo.

IVECO DRIVER PAL 
IVECO DRIVER PAL es el compañero de voz y 
digital de a bordo que hace la vida del conduc-
tor más segura y productiva, ya que le permite 
interaccionar con el vehículo utilizando la voz a 
través de Amazon Alexa.

FRENO ELECTROMAGNÉTICO TELMA®

El ralentizador electromagnético Telma® pro-
porciona un par de frenado de 350 Nm, ple-
namente compatible con el sistema ESP. Este 
dispositivo, que también se ofrece en la familia 
Daily HI-MATIC, proporciona hasta un 80% 
de las necesidades de frenado del vehículo. 
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A

B

C

F

G

D

E

H I J

A

DISTANCIA 
ENTRE EJES

(mm)

B

VEHÍCULO
LONGITUD

(mm)

C

LONGITUD DEL 
COMPARTIMENTO 

DE CARGA  
(mm)

D

ANCHURA DEL 
COMPARTIMIENTO  

DE CARGA  
(mm)

G   ALTURA / VOLUMEN DE CARGA MASA MÁXIMA 
AUTORIZADA 

(toneladas)H1 (1545 mm) H2 (1900 mm) H3 (2100 mm)

MÍN. MÁX.

3000 5080 2610 1800 7,3 m3 3,5 3,8

3520
5600 3130 1800 9 m3 10,8 m3 3,5 5,2

6000 3540 1800 12 m3 13,4 m3 3,5 5,2

4100
7170 4680 1800 16 m3 18 m3 3,5 7

7540 5125 1800 17,5 m3 19,6 m3 3,5 7

Elige las medidas de la puerta trasera para tu misión. 
A la hora de cargar la Daily, puedes disponer de una altura máxima de apertura útil de 2 metros.

PUERTAS TRASERASPUERTA LATERAL

ALTURA PRACTICABLE  
DE LA APERTURA DE LA PUERTA

H  
H1 (mm)

 L  
H2 (mm)

J  
H3 (mm)

ALTURA 1450 1800 2000

ANCHURA 1530

MEDIDAS DE LA PUERTA CORREDIZA (mm) H1 (mm) H2 (mm) H3 (mm)

E  ALTURA 1440 1800

F  ANCHURA
distancia entre ejes 3000 1100

distancia entre ejes 3520 / 4100L 1200

GAMA
ELIGE LA DAILY IDEAL PARA TUS NECESIDADES DE TRABAJO
El furgón Daily ofrece la gama de modelos más amplia del sector, con la posibilidad de elegir entre 8000 versiones de 
fábrica. Combinan diferentes distancias entre ejes, relaciones de potencia, volúmenes, alturas internas del compartimento 
de carga y capacidades de carga para satisfacer un amplio número de misiones. 

VOLÚMENES DE CARGA
Gracias a la amplia oferta de distancias entre ejes, alturas de techo y voladizos traseros dispone de una amplia gama de 
volúmenes de carga. De hecho, la Daily es el único furgón que ofrece volúmenes de carga que van desde los 7,3 m3 hasta 
los 19,6 m3.

COLORES
ELIGE EL COLOR DE TU DAILY
Puedes escoger entre cientos de pinturas sólidas y metálicas a juego con los colores de tu empresa, con los otros vehículos de tu 
flota o sencillamente con tus gustos personales. Las pinturas que se muestran aquí solo representan algunos de los muchos colores 
disponibles para personalizar la Daily.

COLORES METALIZADOS

52434 - VERDE ECO50183 - BLANCO LUNAR

50127 - GRIS ULM

50124 - ROJO METÁLICO 52205 - GRIS BRILLANTE

52358 - GRIS PIEDRA

52481 - AZUL BOREAL

50116 - GRIS PLATINO

52360 - TODO NEGRO

PINTURAS SÓLIDAS

50051 - AZUL CLARO

50126 - ROJO MARANELLO

50120 - AZUL PEGASO

50162 - GRIS PROFESIONAL

52170 - AMARILLO SOL50105 - BLANCO POLAR 52028 - NARANJA AVENTURA

52062 - REGRESO AL NEGRO

52507 - BLANCO HIELO 
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MANTENIMIENTO CADENA  
CINEMÁTICA

EXTRA  
CADENA  

CINEMÁTICA

FRENOS  
Y EMBRAGUE

  Prueba el servicio PAY PER USE: gracias a la Caja de Conectividad ¡solo pagarás  
 por el uso real del vehículo! 

CADENA 
 CINEMÁTICA

EXTRA  
CADENA  

CINEMÁTICA

Dirígete a tu concesionario local para elegir el contrato  
a medida de tu negocio.

IVECO ON ES EL NUEVO MUNDO DE SERVICIOS INTEGRADOS  
Y SOLUCIONES DE TRANSPORTE. 

SMART PACK
El SMART PACK ofrece las ventajas de IVECO ON CARE e IVECO ON UPTIME con los servicios siguientes:
INFORME DE CONSUMO: el algoritmo del sistema de evaluación del estilo de conducción (DSE) genera informes 
periódicos sobre el comportamiento del vehículo y del conductor, ofreciendo consejos sobre cómo mejorar el estilo  
de conducción para optimizar el consumo de combustible y el comportamiento del vehículo.
INFORME DE CONDUCCIÓN SEGURA: junto con el informe de consumo y gracias al sistema de evaluación  
del estilo de conducción, ahora recibirás este nuevo informe para medir tu seguridad a bordo.
PORTAL DEL CLIENTE Y APP IVECO ON: podrás supervisar de forma dinámica el consumo de combustible del 
vehículo y el estilo de conducción del conductor, para que puedas saber cómo optimizar las prestaciones de tu flota. 
También podrás planificar y concertar cita para hacer las revisiones y maximizar el tiempo de disponibilidad del vehículo.
CONTROL ROOM Y ASISTENCIA REMOTA: la herramienta de diagnóstico remoto, el Control Room y la actualización 
por aire (OTA) del software te ofrecerán un enfoque proactivo con el que maximizar el tiempo de disponibilidad del vehículo 
y anticiparte a posibles fallos.

PREMIUM PACK
El PREMIUM PACK ofrece todos los servicios incluidos en el SMART PACK, además de todos las ventajas de ON 
CARE, UPTIME, FLEET y M&R de IVECO. Esta opción sirve para hacer el seguimiento de la información del vehículo  
al ponerse en contacto con los expertos de IVECO, quienes te asesorarán sobre la mejor manera de utilizarlo.
GESTIÓN DE FLOTAS te ayuda a supervisar el consumo de combustible y a tus conductores, así como a planificar 
tus tareas diarias, optimizar las rutas y gestionar el envío de pedidos pedidos. Aumenta la capacidad de gestionar tu flota 
con la supervisión de las jornadas de trabajo de los conductores y la geolocalización.
WEB API IVECO: con la interfaz de programación de aplicaciones web (API) se pueden integrar fácilmente los datos 
en los sistemas del cliente y facilitar la gestión de los datos generados por IVECO junto con los datos de vehículos de 
otras marcas en una misma herramienta.
PAY PER USE: Abonarás el contrato de mantenimiento y reparación (M&R)al suscribirte. Después, en función de las 
misiones y el kilometraje reales, pagarás únicamente por los servicios que utilices; los que no utilices se te reembolsarán.  
De este modo, solo pagarás lo que utilices de verdad.

Los servicios que ofrece IVECO ON están organizados en cinco grupos:

 ▪ FLEET para gestionar tu flota de manera eficiente, controlando el consumo de combustible de los vehículos y los 
conductores, planificando las misiones, optimizando las rutas y gestionando el envío de pedidos.

 ▪ UPTIME para mantener tu vehículo siempre en la carretera, anticipándote y evitando averías imprevistas.

 ▪ CARE para que el seguimiento, la generación de informes de vehículos específicos y la asistencia de tu compañero de 
voz IVECO DRIVER PAL te permitan concentrar te por completo en tu trabajo sin preocupaciones que te distraigan en 
la carretera.

 ▪ MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN para recibir asistencia especializada con una selección de contratos de servicio 
personalizados.

 ▪ PARTS para complementar tu vehículo IVECO con recambios y accesorios originales de IVECO.

AHORRA DINERO, MEJORA TU PRODUCTIVIDAD y SIMPLIFICA TU 
TRABAJO con la solución de conectividad que mejor se ajuste a tus necesidades.
CONOCE MEJOR LOS PAQUETES COMERCIALES  
DE SERVICIOS QUE PUEDES ELEGIR.

SOLUCIONES PARA LA ASISTENCIA
ELEMENTS: PAQUETES DE SERVICIOS PERSONALIZADOS
Con el objetivo de ofrecerte lo mejor, IVECO ha creado ELEMENTS: una amplia gama 
de paquetes de servicio a medida, según las necesidades del cliente, pudiendo de esta 
forma maximizar la vida de los componentes.
 
Elige un Contrato de Mantenimiento y Reparación de Garantía Extendida, combinando 
los principales "Elements" que componen la oferta (Mantenimiento, Cadena cinemática, 
Extra cadena cinemática, Frenos y embragues) para adaptarla perfectamente a tu negocio.

- Mantenimiento
- Lubricación
- Cambios de aceite y fluidos  
 según el Libro de Uso  
 y Mantenimiento

MANTENIMIENTO

- Motor
- Inyección de combustible
- Cambio 
- Reparación de eje  
 y árbol de transmisión

CADENA 
CINEMÁTICA

- Componentes no  
 cubiertos por  
 el contrato Cadena cinemática  
 p.ej. Instalación eléctrica

EXTRA CADENA 
CINEMÁTICA

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

FRENOS Y 
EMBRAGUE

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GARANTÍA EXTENDIDA

LA TABLA SIGUIENTE RESUME TODAS LAS COMBINACIONES POSIBLES:
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IVECO ASSISTANCE NON-STOP es el servicio de asistencia 
telefónica disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana, 
para que tu Daily y tu negocio estén siempre en marcha.
IVECO NON-STOP es la aplicación original IVECO para 
smartphones que puedes usar para comunicarte con IVECO  
en caso de avería. Con solo introducir los datos de tu vehículo 
(VIN y matrícula) y pulsar un botón, podrás enviar una solicitud  
de asistencia al Centro de Atención al Cliente de IVECO. 
Atenderemos tu solicitud de inmediato, poniéndonos en 
contacto con el taller más cercano y haciendo un seguimiento  
de la reparación del vehículo. Con esta aplicación podrás recibir  
actualizaciones sobre el estado de la asistencia del vehículo.

IVECO CAPITAL es la marca de servicios financieros de IVECO. 
Ofrece una gama completa de servicios de financiación, leasing, 
renting y servicios auxiliares para vehículos comerciales.  
En el paquete también se pueden incluir la ampliación de la garantía, 
los servicios de mantenimiento y reparación y varios tipos de 
seguro*. Los planes financieros se pueden adaptar a las necesidades 
de los clientes y aplicar a todo tipo de vehículos, nuevos o usados,  
y a las transformaciones. Para más información, ponte en contacto 
con su concesionario IVECO.

* Sujeto a la aprobación del crédito. Las ofertas y los productos pueden cambiar  
de un país a otro en función de la normativa fiscal y contable local.

IVECO GENUINE PARTS mantendrá la Daily en marcha  
y a tu servicio durante muchos años de forma fiable y rentable.  
Su amplia oferta abarca desde recambios nuevos y reconstruidos 
hasta kits de mantenimiento y soluciones telemáticas. IVECO 
dispone de una red de 6 almacenes de recambios y utiliza 
tecnologías avanzadas para garantizar entregas las 24 horas  
del día, los 7 días a la semana, en toda Europa.

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., líder mundial en el sector de bienes de equipo que, a través de sus diferentes empresas, diseña, fabrica y vende equipos 
agrícolas y de construcción, camiones, vehículos comerciales, autobuses y vehículos especiales, además de una amplia gama de aplicaciones de sistemas de propulsión.  
También distribuye recambios originales de altas prestaciones para todas las marcas comerciales de CNH Industrial.

MEJORA TU EXPERIENCIA DAILY
Con los accesorios podrás personalizar tu puesto de trabajo y sentirte a gusto en cualquier situación. Mejora la tecnología,  
el confort, la seguridad y la eficiencia de la Daily con la gama completa de accesorios IVECO diseñados expresamente para ella.

COLABORACIÓN Y TECNOLOGÍA A BORDO
Equipa tu estación de trabajo móvil con  
los accesorios más modernos. El nuevo wifi Apple y 
el sistema Android CarPlay son una forma más 
inteligente y segura de utilizar el teléfono mientras 
conduces. Puedes recibir indicaciones para llegar, hacer 
llamadas, enviar y recibir mensajes y disfrutar de tu 
música favorita. Todo en tu nueva pantalla integrada de 
9", que puede conectarse a la cámara de marcha atrás 
para disponer de un sistema muy completo tanto para 
el furgón como para la cabina. 
La base del smartphone se adapta perfectamente al 
tablero de instrumentos y, gracias a la tecnología Qi, 
puedes recargar tu smartphone de forma inalámbrica.

EXPERIENCIA AL VOLANTE Y RENTABILIDAD
Elige entre una amplia gama de accesorios para mejorar 
la eficiencia del vehículo. El nuevo sistema de escobillas 
con tecnología Aquablade consiste en una nueva 
rasqueta plana con función de lavado integrada que 
distribuye líquido en el parabrisas a lo largo de toda la 
rasqueta para que la limpieza sea más eficaz y precisa.
Una luz 100 % LED con la peculiaridad de que se puede 
instalar tanto en el lado derecho como el izquierdo, con 
solo girar la lente.

LA SEGURIDAD ANTE TODO
Un sistema de detección de presencia desarrollado a 
medida y probado con técnicas de ingeniería permite 
percibir si hay algún obstáculo en el ángulo muerto.  
El sistema detecta la presencia de forma continua 
gracias a los radares situados bajo el parachoques 
trasero y aler ta al conductor mediante la pantalla 
situada en la cabina.
Las nuevas barras luminosas laterales de protección, 
fabricadas en acero inoxidable, protegen los lados del  
vehículo y el chasis contra posibles daños. Las puertas 
se pueden abrir, aunque se haya producido un impacto 
lateral.

EQUIPADO PARA TU TRABAJO
Completa tu vehículo tanto por fuera como por dentro 
eligiendo entre una amplia variedad de portaequipajes 
de aluminio ligero, resistentes a la corrosión y fáciles de 
instalar. Añade al portaequipajes un soporte para tubos, 
un soporte para faros y una plataforma de piso para 
obtener la máxima versatilidad.
Además, para cuidar al máximo la cabina, puedes 
seleccionar las alfombrillas más adecuadas para tu 
actividad y fundas nuevas para los asientos.
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