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IVECO T-WAY 
DRIVE THE NEW WAY

El IVECO T-WAY es el vehículo que necesita para las misiones más duras y las 
condiciones más extremas. Con su perfecta combinación de solidez, fiabilidad y 
confort, está diseñado para satisfacer sus requisitos y superar todas sus 
expectativas de productividad, capacidad de carga útil y seguridad.

Con la legendaria solidez de su chasis y sus componentes, está concebido para 
realizar misiones todoterreno extremas con una masa máxima autorizada de 
40 toneladas, líder del mercado. Gracias al sistema HI-TRACTION y a las 
soluciones de ingeniería y tecnología avanzadas, siempre podrá contar con un 
gran rendimiento en las aplicaciones todoterreno más arduas y los entornos 
más hostiles.

El IVECO T-WAY eleva a nuevas cotas la experiencia a bordo del conductor 
con una nueva cabina concebida en torno a sus necesidades. Integra las 
características más avanzadas de la nueva gama IVECO WAY para ofrecer un 
entorno extremadamente confortable y seguro. Su conectividad avanzada 
introduce múltiples servicios desarrollados para facilitarle la vida al conductor 
y maximizar el tiempo de actividad del vehículo.

El IVECO T-WAY, el camión pesado más fiable y productivo en cualquier entorno 
de construcción, es verdaderamente imparable y está a la altura de los desafíos 
más difíciles.
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SOLIDEZ Y FIABILIDAD

Los nuevos ejes traseros y la suspensión neumática de nuevo diseño para ejes en tándem se han probado en las condiciones 
más adversas.
La remodelación de varios componentes contribuye a optimizar el peso en orden de marcha hasta 500 kg, lo que aumenta  
la capacidad de carga útil del IVECO T-WAY.

El IVECO T-WAY está diseñado y fabricado para garantizar su fiabilidad y durabilidad en los desafíos y los entornos más 
exigentes. La legendaria solidez del chasis de acero de alta resistencia con un chasis de 10 mm de espesor, combinada 
con la gran capacidad del sistema de suspensión, contribuyen a su excelente rendimiento en las condiciones más duras.
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NUEVO DISEÑO FUNCIONAL
Para facilitar el trabajo diario del conductor, la cabina se ha redefinido por completo pensando en la funcionalidad 
con características que mejoran la visibilidad, protegen del polvo y mucho más. El nuevo diseño también simplifica 
las operaciones de mantenimiento y reparación y agiliza la sustitución de componentes. La configuración del chasis 
se ha revisado en su totalidad para favorecer el montaje de la carrocería.

DISPONIBILIDAD  
DE CAMBIO AUTOMATIZADO  

DE ULTIMA GENERACION HI TRONIX

AMPLIA GAMA  
DE TOMAS DE FUERZA

MÁS RENDIMIENTO DE FRENADO 
CON NUEVOS EJES DELANTEROS Y FRENOS DE DISCO

DISEÑO OPTIMIZADO DE LOS ESPEJOS

DISEÑO DE LA CALANDRA FRONTAL

SECCIÓN TRASERA  
DEL CHASIS CONTINUA

DOBLE REDUCCION  
EN EL EJE TRASERO 

CON FRENOS DE DISCO  
PARA VEHICULOS  

DE TRACCION PARCIAL (PWD)

CHASIS MUY ROBUSTO  
CON CHASIS DE 10 mm DE ESPESOR

MÚLTIPLES  
CONFIGURACIONES DE EJES

FUNCIONES DE SEGURIDAD  
MEJORADAS: LDWS, ESP Y EBS

OPTIMIZACIÓN DEL PESO EN ORDEN DE MARCHA HASTA 500 kg

SELECCIÓN DE SUSPENSIONES MECÁNICAS Y NEUMÁTICAS

ESCALÓN PLEGABLE

FAROS DE LED Y REJILLA DE PROTECCIÓN

PARACHOQUES COMPUESTO DE VARIAS PIEZAS



VOLANTE

Todas las funciones principales  
del vehículo al alcance de la mano

ZONA DE BLOQUEO  
DE LA LLAVE

Puede encender y apagar  
el motor simplemente 
pulsando el botón de  
arranque y parada

SISTEMA INTEGRADO  
HVAC

Calefacción, ventilación  
y aire acondicionado con 
función “Eco-mode”

INFOENTRETENIMIENTO

Lleve su vida digital a bordo con 
la duplicación del móvil y otras 
nuevas funciones

SENSOR DE  
CREPÚSCULO Y LLUVIA

Esta función enciende 
automáticamente los faros  
y activa los limpiaparabrisas

CONFORT DE CONDUCCIÓN DE ALTO NIVEL
Toda la zona del conductor ha sido diseñada para garantizar el mejor entorno de trabajo, ya que ofrece una ergonomía 
y una disposición excepcional de los mandos, más espacio y una excelente visibilidad. Cada detalle se ha estudiado con 
esmero para satisfacer las expectativas del conductor en la carretera.
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Puede escoger un volante suave al tacto o de piel, ambos 
con forma clásica o con su característica base plana.

Tablero de instrumentos de las cabinas AD y AT

Interior de la cabina ADPersonaliza tus asientos con tapicería de tela o vinilo. También 
el interior de la cabina AD con los cinturones de seguridad 
rojos y disfrute de la lujosa comodidad de sus cojines.



MOVILIDAD Y SEGURIDAD EN TODOS  
LOS TERRENOS
El IVECO T-WAY está provisto de una amplia variedad de funciones para realizar todo tipo de labores de manera impecable 
ofreciendo sistemáticamente una productividad elevada en todos los terrenos y condiciones. Se encargará de su misión con 
eficacia y siempre con el máximo nivel de seguridad en carretera y fuera de ella.

CAMBIO HI-TRONIX CON FUNCIONES OFF-ROAD
Con el cambio automatizado HI-TRONIX de 16 velocidades, dispondrá de todo un abanico de funciones, como el modo 
Rocking, el modo Off-road, el modo Creeping y 4 marchas atrás para afrontar con facilidad los tramos todoterreno  
más difíciles.

CONCEPTO TOTALMENTE MODULAR DE LA SUSPENSIÓN
El IVECO T-WAY ofrece la máxima flexibilidad con una selección de suspensiones neumáticas y mecánicas, tanto parabólicas 
como semielípticas.

VEHICULOS AWD Y PWD
El IVECO T-WAY ofrece una gama completa de vehículos de tracción parcial (PWD) y de tracción total (AWD) para 
satisfacer los requisitos de cada misión, incluso las más exigentes.

MEJORAS EN RENDIMIENTO DE FRENADO Y SEGURIDAD
La nueva arquitectura del sistema EBS, combinada con frenos de disco en todas las ruedas, ha mejorado drásticamente el 
rendimiento del vehículo y, como consecuencia, la seguridad del conductor, el vehículo y los demás usuarios de la carretera.

11

HI-TRACTION: QUÉ ES
El sistema HI-TRACTION se activa automáticamente para proporcionar tracción hidráulica adicional a las ruedas del eje 
delantero cuando es necesario contrarrestar el derrape del puente trasero en superficies resbaladizas. Proporciona todas 
las ventajas de agarre, maniobrabilidad y seguridad de conducción de la tracción integral.

HI-TRACTION: CÓMO FUNCIONA
1. El sistema HI-TRACTION puede activarse de forma manual con un pulsador en la cabina que cambia  
 el modo inactivo por el modo de espera.
2. El sistema se mantiene en funcionamiento en segundo plano, listo para activarse cuando es preciso.
3. Cuando hace falta, el sistema pasa automáticamente a modo activo y suministra tracción a las ruedas delanteras  
 si el puente trasero derrapa.
4. El sistema se desactiva cuando: 
 - El conductor pulsa el botón de la cabina.  
 - El vehículo recupera las condiciones normales de conducción y velocidad.  
 - La temperatura del aceite del circuito hidráulico supera los 90 °C.

El modo de refuerzo se activa siempre que se arranca de cero (de 0 a 3 km/h) para mejorar la tracción y reducir el desgaste 
del embrague. 

PAR DE HASTA 12 500 Nm DISPONIBLE EN EL EJE DELANTERO. 
CON EL MODO DE REFUERZO TENDRÁ TODA LA TRACCIÓN  
QUE NECESITE AUN CUANDO ARRANQUE DESDE PARADO.

 hasta  

12 500 Nm
PAR MÁX. DEL EJE DELANTERO

aprox.  

400 kg
PESO DEL SISTEMA

0-45 km/hRANGO DE ACTIVACIÓN

AUTOMATIZADOCAMBIO DE MARCHA

TDF MOTORTOMA DE FUERZA 
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GRAN VERSATILIDAD PARA ADAPTARSE  
A SU MISIÓN
El IVECO T-WAY es un vehículo enormemente versátil: con su legendaria solidez, su gran capacidad de carga útil,  
la optimización del peso en orden de marcha y la amplia oferta de funciones y componentes, puede adaptarse  
con precisión a las necesidades de su misión.

LA MISIÓN
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HORMIGONERA
El IVECO T-WAY está hecho para soportar enormes cargas útiles en todos los terrenos: puede transportar hormigoneras 
de gran capacidad y hasta 12 m3 con una masa máxima técnica de 41 toneladas.
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CAMBIO MECÁNICO O AUTOMATIZADO
El cambio automatizado ofrece mayor confort de conducción en este tipo de vehículos, que normalmente 
recorren distancias cortas y con frecuencia quedan atrapados en atascos.

NUEVA ARQUITECTURA ELECTRÓNICA HI-MUX
Interfaces y conectividad con más carrocerías.

LA TOMA DE FUERZA IDEAL
El IVECO T-WAY dispone de una amplia gama de tomas de fuerza de accionamiento permanente que, junto con la nueva TDF de tipo 
sándwich, ofrecen un par máximo de 2300 Nm, perfecto para una carrocería con hormigonera y bomba de hormigón.

VISIBILIDAD DIRECTA E INDIRECTA MEJORADA
El diseño aerodinámico de los espejos y su posicionamiento optimizado mejora la visibilidad.  
Las ventanas traseras de la cabina AD ofrecen una excelente visibilidad de la parte trasera del vehículo.

NUEVO ESP Y LDWS
Funciones que mejoran la seguridad.

MOTORES POTENTES Y EFICIENTES
El motor de 13 litros suministra toda la potencia necesaria con un consumo de combustible extraordinariamente bajo. UN CHASIS ROBUSTO

La legendaria solidez del chasis, con su chasis de 10 mm de sección constante,  
le permite transportar hormigoneras de gran capacidad.

OPTIMIZACIÓN DEL PESO EN ORDEN DE MARCHA  
hasta 500 kg, dependiendo del número de ejes, gracias a:

Nuevo soporte de la suspensión de una sola pieza en el sistema de suspensión 
EBS y frenos de disco neumáticos integrales 

Llantas de aleación opcionales  
Calderines de aire de aluminio opcionales  

FRENOS DE DISCO DELANTEROS Y TRASEROS
Los frenos de disco aseguran una mejor deceleración y comportan  

unos costes de mantenimiento y un grado de desgaste menores.

EXCELENTE MANIOBRABILIDAD
La oferta de configuraciones de ejes y pasos garantiza  

una maniobrabilidad y ángulo de giro excelentes.



VOLQUETE
El IVECO T-WAY le lleva donde tenga que ir transportando grandes cargas útiles en todas las condiciones, desde carreteras 
sin asfaltar hasta terrenos extremadamente agrestes, en todos los climas y los entornos más complicados.

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES DE EJES
Elija entre una amplia gama de configuraciones adaptadas a sus necesidades concretas. 

GAMA DE CAJAS DE CAMBIOS
Manual o automatizada: elija automática: elija su transmisión en función del tipo de carretera donde vaya  

a utilizar su vehículo; maximice el confort y la seguridad al tiempo que reduce los costes operativos. 

MOTORES
La gama cuenta con diversos motores con dos 

cilindradas (9 y 13 litros) que le proporcionarán la 
potencia y par adecuados para su misión.

AMPLIA GAMA DE CHASIS
Elija entre una amplia gama de distancias entre ejes — 
de 3300 a 5820 mm— y de longitudes de voladizo trasero.

ACCESO CÓMODO Y SEGURO
La ubicación óptima de los escalones y asideros permiten un acceso seguro a la cabina y el borde del volquete.  

El escalón más bajo flexible con material de caucho para absorber mejor los impactos.

SUSPENSIONES TRASERAS
El IVECO T-WAY cuenta con una selección de suspensiones neumáticas o de 
ballestas que se pueden combinar con todas las configuraciones. Las suspensiones 
neumáticas maximizan el confort y permiten reducir la altura de carga del vehículo.

CARGA ÚTIL
Con su robusto chasis y la optimización del peso, el IVECO T-WAY está 
diseñado para trabajar con volquetes de gran capacidad y transportar 
grandes cargas útiles.

TOMA DE FUERZA
El circuito hidráulico de elevación de la carrocería se acciona a través 
de una TDF conectada al motor o la caja de cambios que suministra la 
potencia necesaria para manejar todo tipo de volquetes. 
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VISIBILIDAD DIRECTA E INDIRECTA MEJORADA
El diseño aerodinámico de los espejos y su posicionamiento optimizado mejora la visibilidad.  

Las ventanas traseras de las cabinas AD y AT ofrecen una excelente visibilidad de la parte trasera del vehículo.

FRENOS DE DISCO DELANTEROS Y TRASEROS EN LA CONFIGURACIÓN PWD
Los frenos de disco garantizan una mejor deceleración y comportan unos costes de mantenimiento  

y un grado de desgaste menores.

NUEVO ESP y LDWS
Funciones que mejoran la seguridad. 

EJE DELANTERO
Suspensión con capacidad  

de hasta 9 toneladas. 
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GRAN VARIEDAD DE MISIONES
GRÚA Y PLATAFORMA
El IVECO T-WAY se puede equipar con cualquier tipo de grúa, desde las grúas de base plana hasta las de plataforma.  
El concepto de diseño robusto y modular del vehículo permite instalar grúas en la par te posterior de la cabina, en posición 
central o en la par te trasera sin perjuicio de la estabilidad.

TRANSPORTE DE MADERA
El IVECO T-WAY le proporcionará el alto nivel de potencia que necesita y unas características ideales para cargar, 
transportar y descargar madera con facilidad. Le permitirá transportar troncos con comodidad por bosques, carreteras y 
cualquier camino hasta su destino. Nuestros potentes motores, el chasis robusto, la elevada capacidad de carga útil y  
la transmisión hidrostática: todas estas características han sido diseñadas para esta misión polifacética.
Consiga toda la tracción que necesite y transporte una carga útil superior con HI-TRACTION. Es más ligera que la tracción 
integral y le proporcionará todo el agarre que necesite en carreteras de tierra, incluso una vez descargado el vehículo. 
También está disponible con la nueva función Creep, que desconecta completamente la transmisión y le permite mover  
el vehículo solo con energía hidrostática. 

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO
El IVECO T-WAY está optimizado para instalar fácilmente una carrocería de limpieza de alcantarillado y proporcionarle todas 
las funciones que necesite. En este tipo de misiones es fundamental tener un alto rendimiento, y la nueva TDF de tipo 
sándwich independiente del embrague, diseñada para desarrollar hasta 2.300 Nm, proporciona el enorme par que  
se necesita.

SEMIRREMOLQUE VOLQUETE
La unidad tractora del IVECO T-WAY en configuración 6x4 combina el menor consumo de combustible con la tecnología 
avanzada de seguridad de la nueva cabina. Con todas estas características tendrá la tranquilidad de poder afrontar con 
facilidad las condiciones más difíciles de las obras y asegurar a la vez una productividad elevada, plena seguridad y un coste 
total de explotación excelente.

HORMIGÓN (BOMBAS, HORMIGONERA, BOMBAS MEZCLADORAS) 
Con el IVECO T-WAY podrá satisfacer las necesidades de hormigón de cualquier obra, desde una hormigonera sencilla hasta 
bombas y bombas mezcladoras. La introducción de una gama completa de TDF en varias posiciones del vehículo nos permite 
satisfacer las necesidades de todas las aplicaciones con un par superior a 2000 Nm.

SERVICIOS PÚBLICOS
La amplia selección de configuraciones y su extremada versatilidad implican que la gama del IVECO T-WAY es capaz de 
satisfacer los requisitos de una gran variedad de aplicaciones, desde la renovación de carreteras hasta la retirada de nieve, 
desde la recogida de residuos hasta los servicios de carreteras.
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Cursor 13Cursor 9

GAMA DE MOTORES DIÉSEL

MOTOR CILINDRADA
(litros)

POTENCIA
CV A rpm

PAR
CV A rpm

SISTEMA 
POSTRATAMIENTO NORMA DE  

EMISIONES

CURSOR 9 8,7
340 @ 1655 - 2200 1400 @ 1100 - 1655

HI-SCR EuroVI

360 @ 1530 - 2200 1650 @ 1200 - 1530

CURSOR 13 12,9

410 @ 1370 - 1900 2100 @ 900 - 1370

450 @ 1440 - 1900 2200 @ 970 - 1440

510 @ 1560 - 1900 2300 @ 900 - 1560

LEYENDA

1 Anchura
2 Altura total
3 Longitud
4 Altura del piso al techo,  
    centro de la cabina
5 Altura del túnel
6 Espacio utilizable para el pasajero
7 Espacio utilizable inferior
8 Espacio utilizable superior

ELIJA SU CONFIGURACIÓN
El enfoque modular y orientado a la misión del IVECO T-WAY con una amplia gama de funciones y componentes, junto con 
la resistencia estructural y el bajo peso en orden de marcha, proporciona la máxima flexibilidad para adaptar el vehículo a los 
requisitos específicos de una amplia variedad de aplicaciones. 

CABINAS
La gama de cabinas IVECO T-WAY ofrece una selección que se adapta a cada misión: la cabina larga AT con techo bajo o 
techo alto y la cabina corta AD con techo bajo.

MOTORES
El IVECO T-WAY ofrece una amplia gama de motores diésel Euro VI para adaptarse a todas las aplicaciones. Los motores 
diésel, con 2 cilindradas y potencias que van de 340 a 510 CV, ofrecen una potencia líder en su categoría.

NOTA
(1) Medidas aproximadas; pueden cambiar en función de suspensiones,  
   variables de montaje y aproximaciones.

(2) Litera superior como opción..

Cabina AT
Largo litera inferior 1950 mm, ancho 540 mm, longitud litera superior  
1850 mm, ancho 680 mm.

1 2 3 4 5 6 7 8

Techo Ancho 
(mm)

Altura
total
(mm)

Longitud  
(mm)

Altura del 
piso  

al techo,
centro  
de la 

cabina
(mm)

Altura  
del túnel

(mm)

Espacio 
utilizable
para el 

pasajero
(mm)

Espacio
utilizable
inferior
(mm)

Espacio
utilizable
superior

(mm)

Litera (2) Escalones
de subida

AT

Medio 2300 3750 (1) 2150 1850 340 370 470 480 1 (2)
3

Bajo 2300 3100 (1) 2150 1250 340 370 470 – 1

AD

Bajo 2300 3100 (1) 1700 1250 340 370 – – 0 3

Las dimensiones pueden variar en función del modelo.

TOMAS DE FUERZA

DEPENDIENTE/INDEPENDIENTE
DE LA TRANSMISIÓN

CONEXIÓN RELACIÓN PAR 
(Nm)

GIRO

TDF MOTOR

Desconectable
Independiente Bomba / Plato

1,12 / 1,14
800 Opuesta a la  

del motor
No desconectable 1,14 / 1,195

TDF TIPO  
«SÁNDWICH»

Desconectable Independiente Plato 1,02 / 1,27 / 1,56 1602 – 2300 Misma que la  
del motor

TDF MULTIPOWER

Desconectable
Independiente Plato 1,29 900 Misma que la  

del motor
No desconectable

TDF CAMBIO (4-5)

NH/1b – NH/1c

Dependiente Bomba / Plato

1,00 1000 Opuesta a la  
del motor

NH/4b – NH/4c 0,90 / 1,28 430

Misma que la  
del motor

NTX/10b – NTX/10c 0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,59 490 – 720

N221/10b – N221/10c 1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19 470 – 870

NTX/10c+bR (0,91-1,28) / (1,09-1,59) 490 – 720



BENEFICIOS PARA  
NUESTROS CLIENTES
IVECO ESTÁ A TU LADO, BRINDÁNDOTE BENEFICIOS REALES PARA TU 
NEGOCIO CON LAS VENTAJAS DE LA OFERTA DE SERVICIOS QUE ELEGISTE:

para administrar tu flota controlando el consumo de combustible y los conductores 
de tus vehículos, así como planificando sus misiones, optimizando rutas y 
despachando pedidos. 

para mantener tu vehículo siempre en la carretera, anticipándote y evitando averías 
imprevistas. Nuestra asistencia en carretera siempre estará contigo.   

para la tranquilidad de saber que cuidaremos de ti, de tu conductor y tus vehículos 
mientras están en la carretera. 

para asistencia especializada cuando elijas entre nuestra ofer ta de contratos de 
servicio personalizados.   

para completar la ofer ta IVECO ON eligiendo los Recambios y Accesorios originales 
de IVECO.

IVECO  
Assistance Non-Stop

Servicio de  
Asistencia Remota

Control  
de la cabina
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creado por IVECO para ayudarte a hacer tu negocio más competitivo, 
rentable, sostenible y fácil de gestionar. 

Proporciona una oferta flexible que se puede personalizar para 
adaptarse a los requisitos y misiones de tu negocio: desde servicios 
conectados para aumentar el potencial de tu vehículo hasta un 
conjunto completo de soluciones de posventa personalizadas para  
estar junto a ti en cada momento de tu viaje.

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

SMART PACK
El SMART PACK se incluye siempre en todos los vehículos de 
la GAMA IVECO WAY y ofrece las ventajas de IVECO ON 
CARE e IVECO ON UPTIME con los servicios siguientes:

CONTROL ROOM Y ASISTENCIA REMOTA: La 
herramienta de diagnóstico remoto, programación de 
parámetros, y la actualización Over The Air (OTA) del software, 
le ofrecerán un enfoque proactivo y maximizarán el tiempo de 
disponibilidad del vehículo, anticipando posibles fallos y tiempos 
de inmovilización.  

EASY WAY APP: Simplifique su vida a bordo: controle las 
funciones de la cabina y llame a Assistance Non-Stop con un 
simple clic. O solicite el servicio de asistencia remota durante 
una de sus paradas. Descargue la Easy Way App para disfrutar de 
esta experiencia en la nueva cabina.



PREMIUM PACK
El PREMIUM PACK ofrece todos los servicios del SMART PACK además de todas las ventajas de IVECO 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 le asesorarán sobre la mejor manera de utilizarl
Puede elegir las opciones modulares que quiera añadir a este servicio:
MANTENIMIENTO FLEXIBLE: Los datos en tiempo real facilitados por el vehículo, aprovechando su conectividad, sirven 
para programar las tareas de mantenimiento, reducir las paradas no programadas y maximizar la vida útil de los componentes 
en función del uso efectivo del vehículo.

IVECO TOP CARE: IVECO le ofrece una solución de atención extra como Cliente Premium, brindándole ayuda para 
reparar sus vehículos en 6 horas. Disfrute de la prioridad que se merece.

GESTIÓN DE FLOTAS: Le ayuda a supervisar el consumo de combustible y a sus conductores, así como a planificar sus 
tareas diarias, optimizar las rutas y despachar pedidos. Aumente la capacidad de gestionar su flota con la supervisión de las 
jornadas de trabajo de los conductores y la geolocalización.

API WEB 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. Disponible datos de posicionamiento GPS, avisos de testigos en el cluster y notificaciones 
sobre novedades en el estado del vehículo.
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El IVECO T-WAY aporta un nivel de personalización completamente nuevo 
gracias a la conectividad. Los datos del vehículo en tiempo real nos permiten 
proponer planes de mantenimiento personalizados en función del uso 
efectivo del IVECO T-WAY: una solución ideal para tu empresa.
Como alternativa, nuestra gama Elements ofrece mucha flexibilidad a la 
hora de elegir la combinación de servicios de mantenimiento programado 
y extensión de la garantía para tu empresa, y enriquecer tu paquete con los 
elementos de cober tura adicional.

ELEMENTS
ELIGE LOS SERVICIOS QUE SE AJUSTEN A TU NEGOCIO
El IVECO T-WAY ofrece una amplia gama de servicios que se pueden adaptar perfectamente a tus necesidades;  
por eso, tu vehículo funcionará sin problemas y tu negocio te ofrecerá una excelente rentabilidad. 

Los principales "elementos" que componen la oferta (Mantenimiento, Cadena cinemática, Extra Cadena Cinemática,  
Frenos y embrague) pueden combinarse para crear el contrato que se adapte a tu negocio. La tabla siguiente resume todas 
las combinaciones posibles:

- Mantenimiento
- Lubricación
- Cambios de aceite y fluidos  

en función del Libro de Uso  
y Mantenimiento

MANTENIMIENTO

- Motor
- Inyección de combustible
- Cambio 
- Reparación de eje  

y árbol de transmisión

CADENA  
CINEMÁTICA

- Componentes no  
cubiertos por la  
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

Para las inclusiones y exclusiones, consulta los documentos contractuales correspondientes a tu mercado.

CADENA  
CINEMÁTICA

EXTRA  
CADENA  

CINEMÁTICA

MANTENI-
MIENTO

CADENA  
CINEMÁTICA

EXTRA  
CADENA  

CINEMÁTICA

FRENOS Y  
EMBRAGUE



IVECO Genuine Parts es la mejor garantía para mantener el valor 
del nuevo IVECO T-WAY a lo largo del tiempo, protegiéndolo de 
averías imprevistas y garantizando la seguridad de personas y 
mercancías. IVECO también ofrece la más amplia gama de componentes 
nuevos y reconstruidos, kits de servicios y soluciones telemáticas para 
todo el ciclo de vida del nuevo IVECO T-WAY. IVECO dispone de una 
red de 6 almacenes de recambios en Europa, que cubren una superficie 
de 335 000 m2, gestionan 400 000 referencias y garantizan entregas las 
24 horas, siete días por semana.

IVECO CAPITAL es la rama de servicios financieros de IVECO; ofrece 
una gama completa de financiaciones, leasing, renting y servicios auxiliares 
para vehículos comerciales. En el paquete también se pueden incluir la 
extensión de garantía, los servicios de mantenimiento y reparación y 
diferentes tipo de seguro*.
Todas las soluciones financieras se ajustan a las necesidades del cliente  
y están disponibles para los vehículos nuevos, usados y convertidos.
Para más información, póngase en contacto con su concesionario IVECO.

*Sujeto a aprobación crediticia. Las ofertas y los productos pueden cambiar en función del país  
  y de la fiscalidad local.

IVECO Assistance Non-Stop responde las 24 horas del día, los 7 días 
de la semana, brindando asistencia en 36 países europeos para ayudar a 
los clientes a mantener sus vehículos en la carretera. En caso de avería 
se puede contactar a través de una llamada telefónica, utilizando la 
aplicación IVECO Non Stop o a través del sistema telemático a bordo.
La aplicación IVECO Non-Stop también puede utilizarse para reservar 
con antelación un trabajo de reparación para tu vehículo, no solo en 
caso de urgencia. Puedes seleccionar la franja horaria y el lugar (posición 
actual, taller o dirección específica) y la aplicación te confirmará la 
reserva.
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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.

La gama IVECO Accessories completa se encuentra 
en el catálogo de accesorios y online en 

http://application.cnh-parts-service.eu/iveco.php

 La aplicación gratuita se puede descargar 
de App Store para acceder de forma 
exclusiva a más información e imágenes.

Todas las posibilidades de 
personalización a su alcance  
con la aplicación gratuita  
IVECO Accessories.

El camión es mucho más que un vehículo: es el lugar donde miles de personas viven y trabajan cada día. Por eso  
IVECO Accessories ha creado una gama de productos personalizados para satisfacer las necesidades del conductor,  
aumentar su rendimiento, mejorar el estilo y el confort del vehículo e introducir nuevas tecnologías a bordo.

ADAPTE SU IVECO T-WAY A LOS REQUISITOS DE SU ACTIVIDAD 
Personalice su IVECO T-WAY para adecuarlo a sus misiones eligiendo entre una gran variedad de accesorios de alta 
calidad desarrollados para mejorar la visibilidad, el confort, la seguridad y la rentabilidad de su vehículo. Detalles que 
marcan la diferencia.

SEGURIDAD Y VISIBILIDAD
Le ofrecemos una amplia gama de accesorios que 
aumentarán su seguridad al volante, como los sistemas de 
visión trasera, que facilitan mayor ángulo de visión durante 
las maniobras, y la baliza, que ofrece alta visibilidad en todas 
las direcciones, recomendada para situaciones de 
emergencia o maniobras especiales.

RENTABILIDAD
Para reducir el TCO global, IVECO Accessories le ofrece 
una amplia gama de sistemas antisifón. Los dispositivos de 
aluminio impiden el robo del gasóleo, son indestructibles, 
permiten un repostaje rápido y son fáciles de instalar.

CONFORT
Las líneas de alfombrillas y fundas de asiento de IVECO 
Accessories se integran a la perfección en el estilo interior 
de la cabina. La gama de materiales se adapta a los requisitos 
de cualquier misión.

SELECCIÓN Y TECNOLOGÍA A BORDO
Nuestros accesorios tienen como fin hacer la vida del 
conductor a bordo lo más productiva y confortable posible. 
La cafetera le ayudará durante las largas jornadas de trabajo. 
El soporte personalizado del salpicadero con toma USB 
sujeta con seguridad el dispositivo móvil mientra se carga.
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RIGIDOS
6x4 PWD 8x4 (2+2) PWD

IVECO T-WAY

TIPO  
DE CABINA

AT

AD – –

CHASIS 10 mm

MOTOR /  
CAMBIO

Cursor 9 –

Cursor 13 Automatizado / Manual

CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO OFF

PUENTE  
TRASERO /  
SUSPENSION

HR Mecánica / Neumática

CAJA DE CONECTIVIDAD Estándar

PASOS (mm) 3300 - 3500 - 3800 - 4200 - 4500 4250 - 4500 - 4750 - 5020 - 5820

ELIJA SU MODELO IVECO T-WAY

TRACTORAS
4x4 AWD 6x4 PWD 6x6 AWD

IVECO T-WAY

TIPO  
DE CABINA

AT

AD – – –

CHASIS 7,7 mm 10 mm

MOTOR /  
CAMBIO

Cursor 9 –

Cursor 13 Automatizado / Neumático

CONFIGURACIÓN  
DEL VEHÍCULO OFF

PUENTE  
TRASERO /  
SUSPENSION

HR Mecánica / Neumática

CAJA DE CONECTIVIDAD Estándar

PASOS (mm) 3800 3300 3500

RIGIDOS
6x6 Light AWD 6x6 Heavy AWD 8x8 AWD

IVECO T-WAY

TIPO  
DE CABINA

AT – –

AD – – –

CHASIS 7,7 mm 10 mm

MOTOR /  
CAMBIO

Cursor 9 Automatizado / Manual –

Cursor 13 Automatizado / Manual

CONFIGURACIÓN  
DEL VEHÍCULO OFF

PUENTE  
TRASERO /  
SUSPENSION

HR Mecánica / Neumática

CAJA DE CONECTIVIDAD Estándar

PASOS (mm) 3500 - 3800 - 4000 - 4200 - 4500 4750 - 5020

RIGIDOS
4x4 AWD 6x4x4 PWD

IVECO T-WAY

TIPO  
DE CABINA

AT

AD – –

CHASIS 7,7 mm

MOTOR /  
CAMBIO

Cursor 9 Automatizado / Manual –

Cursor 13 Automatizado / Manual

CONFIGURACIÓN DEL VEHÍCULO OFF

PUENTE  
TRASERO /  
SUSPENSION

HR Mecánica / Neumática Neumática

CAJA DE CONECTIVIDAD Estándar

PASOS (mm) 3800 - 4200 - 4500 3800 - 4000

AWD:  Vehículos de Tracción Total    PWD:  Vehículos de Tracción Parcial    HR: Puente de doble Reducción
AWD:  Vehículos de Tracción Total    PWD:  Vehículos de Tracción Parcial    HR: Puente de doble Reducción

PWD:  Vehículos de Tracción Parcial    HR: Puente de doble Reducción AWD:  Vehículos de Tracción Total    HR: Puente de doble Reducción
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