
CAMBIA TU PERSPECTIVA  
DE NEGOCIO
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ES FABULOSA POR 
SUS PRESTACIONES  
Y AHORRO DE 
COMBUSTIBLE:
- Motor de 3 litros de gran potencia
- Hasta 210 CV
- Hasta 470 Nm de par
- Cambio automático HI-MATIC  
  de 8 velocidades

DAILY 7 TON  
CAMBIA TU PERSPECTIVA  
DE NEGOCIO CON UN 
VEHÍCULO QUE SE AJUSTA 
A CADA APLICACIÓN

Si quieres más –más carga útil, más ahorro de 
combustible, más comodidad, más seguridad, más 
facilidad de conducción– la Daily 7 Ton es el 
vehículo ideal para ti. Con una carga máxima que 
llega a 7,2 toneladas, es el vehículo más sólido que 
lleva la mayor carga útil de su categoría: hasta 4,9 
toneladas. El chasis de un camión, la larga distancia 
entre ejes y la longitud carrozable se traducen en 
una extraordinaria versatilidad para adaptarlo a 
tus necesidades. Y todo esto se ofrece con la 
mejor experiencia de conducción y el mayor 
confort. Este extraordinario vehículo te 
proporcionará un alto retorno de la inversión 
año tras año.
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ES FABULOSA  
POR SU SOLIDEZ 
con un sólido chasis de carga de acero 
especial en “C” como el de los camiones, 
realizado en acero de alta resistencia con 
5 mm de espesor máximo.

ES FABULOSA  
POR SU VERSATILIDAD  
Y PERSONALIZACIÓN:
- Distancia entre ejes hasta 5100 mm
- Longitud de carrozado hasta 6490 mm

ES FABULOSA 
POR SU CARGA 
ÚTIL:
hasta 4,9 t*
Carga máxima:
- Eje delantero: 2,7 t
- Eje trasero: 5,35 t

ES FABULOSA POR SU CONFORT DE CONDUCCIÓN 
Y SEGURIDAD:
- AEBS + City Brake Pro
- Asistente de tráfico lento (Queue Assist)
- Control de Crucero Adaptativo (ACC)
- Asistente de mantenimiento  

del vehículo en el carril
- Crosswind Assist
- Control de descenso  

+ Control de Tracción (Plus)

*Máxima carga útil obtenida partiendo de un modelo 70C16H con 
depósito de combustible de 70 litros, asiento de pasajero individual 
y sin rueda de repuesto ni carrocería.
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RESISTENTE POR NATURALEZA
La Daily 7 Ton nace para ser resistente, con un sólido chasis de acero de 5 mm de espesor en forma de C, como el de los camiones. 
Ofrece cuatro masas máximas autorizadas para la versión con cabina: 6,5 t, 7,0 t y 7,2 t; y tres para la versión furgón:  
6,5 t y 7,0 t.
Es fácil desempeñar la labor cuando se cuenta con una capacidad de carga máxima de 2700 kg en el eje delantero y de 5350 kg en 
el eje trasero en el modelo de 7,2 toneladas con suspensión QUAD-TOR.

FUERZA PARA TRANSPORTAR GRANDES CARGAS ÚTILES
Trabaja más rápido y desplazándote menos con la Daily 7 Ton gracias a su mayor capacidad de carga útil que llega a 4900 kg. Es más 
ligera que los vehículos de medio recorrido con MTMA similar e incluso superior, por eso con su sólido chasis y su potente motor 
puede llevar casi 1 tonelada más de carga útil.

ADAPTADA A TUS NECESIDADES
La amplia gama de Daily 7 Ton –con distancia entre ejes que va de 3450 mm a 5100 mm, su homologación para anchuras máximas 
de 2,55 metros y nuevos espejos retrovisores específicos– abre una gran cantidad de oportunidades para adaptar la Daily a tus 
necesidades individuales. Sea cual sea tu negocio –ya sea un trabajo de transporte más pesado como la recogida de residuos,  
la refrigeración, las mudanzas o las entregas urbanas multiparada como los servicios de paquetería o mensajería– encontrarás la 
Daily que satisface tus ambiciones.

SE HA DISEÑADO PARA OFRECER UN VALOR DURADERO
Siempre puedes confiar en la Daily cuando necesites su fuerza y su potencia. Llevará las cargas útiles más pesadas y brindará sus 
máximas prestaciones día tras día. Con el cambio automático de 8 velocidades HI-MATIC, el motor de alta eficiencia siempre 
funciona a una velocidad idónea y ofrece prestaciones excelentes hasta el final de su larga vida útil.

FUERTE Y PERSONALIZABLE
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MOTORES POTENTES  
Y CON UN FUNCIONAMIENTO LIMPIO
El motor F1C Heavy Duty de 3 litros ofrece altas 
prestaciones con potencias comprendidas entre los 
160* hasta los 210 CV. Cumple con la Normativa de 
Emisiones Euro VID (Heavy Duty).
El motor F1C también se encuentra en la versión de 
gas natural comprimido, que garantiza un 
funcionamiento limpio y silencioso. 

*Disponible exclusivamente en cambio manual de 6v velocidades.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE EXCEPCIONAL
El motor se destaca por una economía de combustible excepcional que se ha logrado gracias a una serie de funciones de alta 
eficiencia, como la turbina de geometría variable controlada electrónicamente. Además, la Daily 7 Ton es un vehículo muy eficiente: 
lleva la carga útil de un camión mediano, pero es más ligera y funciona con un motor de menor cilindrada, es decir consume menos 
combustible, lo que contribuye a la economía de combustible del vehículo. 

LAS MEJORES PRESTACIONES  
EN CADA MISIÓN

SE HA DISEÑADO PARA OFRECER 
SOSTENIBILIDAD

ENTREGAS SOSTENIBLES ILIMITADAS  
CON LA DAILY NATURAL POWER
El motor de 3 litros en su versión de gas natural comprimido 
(350 Nm de par motor) ofrece prestaciones limpias y muy 
silenciosas. Por eso la Daily Natural Power es ideal para 
misiones urbanas en los centros urbanos que están sujetos a 
estrictas normas sobre emisiones y contaminación acústica. 
Las prestaciones pueden ir aún más lejos con la nueva versión 
de alta gama que incorpora depósitos suplementarios de 
GNC, que amplían la autonomía hasta 600 km. Si consideramos 
que en muchos países el GNC cuesta menos, esta sostenibilidad 
representa un ahorro máximo del 35% respecto al gasóleo  
y al biometano, y reducirás aún más la huella de carbono (hasta 
-95% de CO2 del pozo a la rueda). 

Euro VID  
Heavy Duty

Euro VID  
Heavy Duty  

CNG**

Nombre comercial 160 180 210 NP

Potencia (CV) 160 (119 kW) 180 (134 kW) 210 (156 kW) 136 NP (101 kW)

Par (Nm) 380 430 470 350

Turbo VGT VGT e-VGT WG

Cambio 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: Turbo de geometría fija (Wastgate).

MOTOR F1C DE 3 LITROS, 4 CILINDROS

  F1C e-VGT 210  
  F1C e-VGT 180  

  F1C VGT 160  

  F1C WG 140 CNG 
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Motor de gas natural comprimido F1C 
de 3 litros

Motor diésel F1C 
de 3 litros con SCR

EL AUTÉNTICO PLACER DE CONDUCIR
El exclusivo cambio automático de 8 velocidades HI-MATIC de la Daily ofrece todas las ventajas de 
comodidad, seguridad y prestaciones.
Aprovecha el ahorro de combustible excepcional de la Daily HI-MATIC con una opción de modos 
ECO y Power.
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.
El cambio HI-MATIC también está disponible en los modelos de gas natural, por lo que 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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LOS SISTEMAS MÁS AVANZADOS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR
La Daily 7 Ton avanza significativamente en el segmento de los camiones medianos al adoptar una serie completa de sistemas 
avanzados de asistencia al conductor. Estas tecnologías tan modernas reducen el riesgo de accidentes en autopistas y calles 
transitadas, ayudan en las situaciones difíciles y alivian el estrés del tráfico, para el bien de la calidad de vida a bordo y de tu negocio.

CONFORT DE CONDUCCIÓN  
Y SEGURIDAD SUPERIORES

LA TECNOLOGÍA A TU SERVICIO
La Daily 7 Ton utiliza la tecnología para proporcionar una experiencia de conducción superior y un entorno de trabajo impecable, 
por eso se puede: 
- Experimentar la facilidad de maniobra de la Daily con la nueva dirección asistida eléctrica

- Activar el modo City en ciudad para reducir hasta un 70% el esfuerzo en el volante

- Disfrutar de la maniobrabilidad de un coche con el volante más pequeño y con un radio de giro mínimo de 6 metros.

- Establecer la posición de conducción perfecta haciendo ajustes axiales y angulares en el volante para obtener una mayor 
comodidad y ergonomía

- Gestionar toda la información y los ajustes que necesites con el nuevo y cómodo cluster de pantallas en color de alta resolución

- Conducir de forma segura y ahorrar combustible con el sistema de control de la presión de los neumáticos

- Aparcar sin ningún esfuerzo con el nuevo freno de estacionamiento eléctrico automático

- Disfrutar del nuevo sistema de infoentretenimiento con pantalla HI-CONNECT de 7” que te ayuda a replicar tu dispositivo con 
Apple CarPlay y Android Auto™ y a integrar tu vida digital a bordo

Con el sistema Asistente para el 
mantenimiento del vehículo en el 
carril (Proactive Lane Keeping Assist) la 
Daily te ayuda a mantenerte en tu carril, 
haciéndote volver suavemente al centro 
del mismo en caso de que te desvíes.

Con el sistema Asistente de Viento 
Lateral (Crosswind Assist) de la 
Daily, que estabiliza el vehículo contra 
las fuertes ráfagas de viento lateral, 
el viento intenso no supone ningún 
problema cuando se marcha por un 
puente o se adelanta a un camión 
pesado. Esta función también se 
ofrece en los chasis cabina carrozados 
y es una novedad en el sector.

Conducir un vehículo cargado  
por una pendiente larga y empinada 
puede ser muy agotador. El  
Control de Descenso (HDC - Hill 
Descent Control ) de la Daily en 
la tracción trasera mantiene una 
velocidad constante al accionar 
los frenos de forma automática,  
lo que ayuda a conducir cuesta abajo 
de forma lenta y segura.

El Control de Tracción (Plus) 
cambia el par entre las ruedas para 
mantener un firme agarre en las 
superficies resbaladizas. Representa 
una ayuda para abordar situaciones 
difíciles como el barro, la arena o la 
nieve. Se ofrece para vehículos con 
tracción trasera: una novedad en el 
mercado para este tipo de vehículos.

La Daily 7 Ton también incluye como equipo estándar : ESP (Electronic 
Stability Program), ABS (Antilock Braking System), EBD (Electronic 
Brake Force Distribution), ASR (Anti Slip Regulator), DTC (Drag Torque 
Control), HHC (Hill Holder Control), LAC (Load Adaptive Control), TSM  
(Trailer Sway Mitigation), HRB (Hydraulic Rear Wheel Boost), HFC 
(Hydraulic Fading Compensation), RMI (Roll Movement Intervention), 
ROM (Roll Over Mitigation) y airbag del conductor.

El Advanced Emergency Braking 
System (AEBS) detecta una posible colisión 
con el vehículo que circula por delante y 
frena de forma automática. Se previenen 
colisiones a velocidades inferiores a  
50 km/h y se mitigan drásticamente los 
daños a velocidades superiores. En caso de 
tráfico intenso, con el City Brake PRO 
también se evitan colisiones a velocidades 
a partir de 5 km/h. 

En caso de congestión en las horas 
punta, se puede activar el sistema 
Asistente para tráfico lento (Queue 
Assist) pulsando un botón y la Daily se 
parará automáticamente si encuentra 
caravana. Cuando el vehículo 
precedente se aleja, solo dando un 
ligero toque en el acelerador, la Daily 
reanudará la marcha. ¡Olvídate del 
estrés de la hora punta!

Con el Control de Crucero 
Adaptativo (ACC - Adaptive Cruise 
Control) se puede ajustar la velocidad 
de crucero en autopista y la distancia 
mínima respecto al vehículo que va 
delante. Si el vehículo que va delante 
disminuye la velocidad, el sistema 
reacciona y reduce automáticamente 
la velocidad para mantener la distancia  
de seguridad.

UNA EXPERIENCIA EXCEPCIONAL DE CONDUCCIÓN A BORDO 
Con la Daily 7 Ton se desempeña la labor de un camión mediano mientras se disfruta de la experiencia de vivir y conducir a bordo 
de un turismo. La vida a bordo es más fácil, segura, cómoda y productiva que nunca.
La Daily 7 Ton ofrece una marcha notablemente silenciosa y fluida con un nivel de ruido y vibración más bajo que los vehículos del 
segmento medio. La distancia al suelo es reducida, lo que facilita la subida y bajada, por eso es el vehículo ideal para misiones que 
suponen entregas. Ofrece una excelente maniobrabilidad gracias a la anchura moderada del vehículo, al estrecho radio de giro  
de 6 m solamente y a la función CITY que minimiza el esfuerzo que se ejerce en el volante. 
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4X4
La Daily 7 Ton 4x4 ofrece una versión off-
road y on-road, chasis cabina y furgón.  
El motor de 3 litros, que se ofrece con el 
cambio automático de 8 velocidades  
HI-MATIC, te llevará a los lugares más 
remotos. Con el sinfín de personalizaciones 
posibles, con una carga útil máxima de  
4300 kg, longitudes máximas carrozables de 
5 m y volúmenes de carga de 9 a 18 m3, 
cubrirá todas tus necesidades. 

FURGÓN
La Daily 7 Ton es el furgón más versátil de su 
categoría. Sea cual sea tu negocio, ya sean 
entregas urbanas multiparada, como 
paquetería o mensajería, o misiones de 
transporte más pesadas, como mudanzas, 
puedes encontrar y personalizar la Daily y 
adaptarla a tus necesidades técnicas y 
profesionales.

MINIBÚS
La Daily 7 Ton Minibús, con una longitud 
máxima de 7,5 m y una capacidad máxima 
de 22 pasajeros, es el socio ideal para 
desarrollar tu negocio. Satisface las 
necesidades de todas las misiones de 
transporte sin menoscabar la comodidad 
del viaje:

- Turismo: viajar con confort y estilo

- Interurbano: la mayor capacidad de 
pasajeros de su categoría

- Autobuses de enlace: servicios de 
aeropuerto y hotelería

- Autobuses escolares: diseñados 
específicamente para el transporte  
de estudiantes 

CABINA DOBLE
En la sólida versión de cabina doble de la Daily 
7 Ton caben cómodamente el conductor y  
6 pasajeros. Tienes todas las ventajas en cuanto 
a prestaciones y versatilidad que ofrece la 
amplia gama con longitudes máximas 
carrozables de 6000 mm, distancias entre ejes 
de 3450 mm a 5100 mm y masa máxima hasta 
de 7,0 toneladas.

EL VEHÍCULO ADECUADO PARA CADA 
TRABAJO
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• Acero de alto rendimiento FE E 420  
de 5 mm de espesor laminado en frío 

• Baño de cataforesis en cada componente para 
proteger la superficie del chasis

• Pintura final del bastidor del chasis

• Se proporciona más protección contra la abrasión 
mediante un tratamiento específico a base de tectyl 
que se aplica a zonas como las suspensiones, el eje 
trasero y el árbol de transmisión.

FRENOS DE DISCO COMPLETOS DISPONIBLES 
COMO ESTÁNDAR

DISEÑO MODULAR DE LOS DEPÓSITOS DE GNC

EL CHASIS DE LA DAILY 7 TON

DISPOSICIÓN COMPLETA 
DE LOS DEPÓSITOS + RACK 

SUPLEMENTARIO PARA 
DEPÓSITOS DE GNC

DISPOSICIÓN DEL VOLADIZO 
TRASERO LIBRE + RACK 
SUPLEMENTARIO PARA 

DEPÓSITOS DE GNC

DISPOSICIÓN DEL LADO 
DERECHO LIBRE + RACK 
SUPLEMENTARIO PARA 

DEPÓSITOS DE GNC

DISPOSICIÓN DEL LADO 
DERECHO LIBRE Y DEL 

VOLADIZO TRASERO + RACK 
SUPLEMENTARIO PARA 

DEPÓSITOS DE GNC

  DEPÓSITOS ESTÁNDAR   DEPÓSITO DE GNC OPCIONAL   RACK SUPLEMENTARIO PARA DEPÓSITO DE GNC

CONFIGURA TU NUEVA DAILY 7 TON 

DISTANCIA 
ENTRE EJES

(mm)

Capacidad del 
chasis (litros)

Capacidad del 
chasis (kg)

6,5 t 7,0 t 6,5 t 7,0 t

4100 276 302 48 53

Frenos delanteros Frenos traseros

TIPO DE DISCO Disco ventilado Disco ventilado

PINZAS Flotantes, 2 x 60 mm Flotantes, 2 x 48 mm

DIÁMETRO 301 mm 306 mm

ESPESOR 30 mm 28 mm

SUPERFICIE DE 
FRENADO 404 cm2 276 cm2

DISTANCIA 
ENTRE EJES

(mm)

Capacidad del 
chasis (litros)

Capacidad del 
chasis (kg)

6,5 t 7,0 t 6,5 t 7,0 t

4100 250 250 44 44
4350 250 250 44 44

DISTANCIA 
ENTRE EJES

(mm)

Longitud del 
vehículo (mm)

Longitud del 
compartimento  
de carga (mm)

Anchura del 
compartimiento  
de carga (mm)

Volumen de carga MTMA (t) Peso en orden de marcha (kg)

H2 1900 mm H3 2100 mm Mín. Máx. 6,5 t 7,0 t

4100
7130 4680 1800 16 m3 18 m3 6,5 7 2984 2977
7500 5125 1800 17,5 m3 19,6 m3 6,5 7 3025 3018

DISTANCIA 
ENTRE EJES

(mm)

Carga útil (kg) Diámetro de giro (m) Carga máxima del eje 
delantero (kg)

Carga máxima del eje  
trasero (kg)

6,5 t 7,0 t Entre bordillos Entre paredes 6,5 t 7,0 t 6,5 t 7,0 t

4100
3516 4023 14,11 14,76 2300 2500 4650/5000 5350
3475 3982 14,11 14,76 2300 2500 4650/5000 5350

DISTANCIA 
ENTRE EJES

(mm)

Longitud carrozable (mm)** MTMA (t) Peso en orden de marcha (kg) Carga útil (kg)***

Mín. Máx. Mín. Máx. 6,5/7,0 t 6,5 t 7,0 t

3450 2645 3360 6,5 7 2559 3941 4441
3750 3255 3840 6,5 7 2577 3923 4423
4100 3665 4400 6,5 7 2589 3011 4411
4350 4075 4800 6,5 7 2619 3881 4381
4750 4940 5440 6,5 7 2644 3856 4356
5100 4940 6000 6,5 7 2656 3844 4344

 

DISTANCIA 
ENTRE EJES

(mm)

Radio de giro (m) Carga máxima del eje delantero (kg) Carga máxima del eje trasero (kg)

Entre bordillos Entre paredes 6,5 t 7,0 t 6,5 t 7,0 t

3450 12,14 12,78 2300 2500 4650/5000 5350
3750 13,05 13,69 2300 2500 4650/5000 5350
4100 14,11 14,76 2300 2500 4650/5000 5350
4350 14,87 15,52 2300 2500 4650/5000 5350
4750 16,08 16,73 2300 2500 4650/5000 5350
5100 17,16 17,79 2300 2500 4650/5000 5350

 

DISTANCIA 
ENTRE EJES

(mm)

Longitud carrozable (mm)** MTMA (t) Peso en orden de marcha (kg) Carga útil (kg)***

Mín. Máx. Mín. Máx. 6,5/7,2 t 6,5 t 7,0 t 7,2 t

3450* 3395 4110 6,5 7 2306 4139 4639 NA
3750 4005 4590 6,5 7,2 2323 4122 4622 4877
4100 4405 5150 6,5 7,2 2337 4109 4608 4863
4350 4830 5550 6,5 7,2 2367 4078 4578 4833
4750 5690 6190 6,5 7,2 2391 4054 4554 4809
5100 5690 6750 6,5 7,2 2403 4042 4542 4797

 

DISTANCIA 
ENTRE EJES

(mm)

Radio de giro (m) Carga máxima del eje delantero (kg) Carga máxima del eje trasero (kg)

Entre bordillos Entre paredes 6,5 t 7,0/7,2 t 6,5 t 7,0/7,2 t

3450* 12,14 12,78 2300 2500 4650/5000 5350
3750 13,05 13,69 2300 2500/2700 4650/5000 5350
4100 14,11 14,76 2300 2500/2700 4650/5000 5350
4350 14,87 15,52 2300 2500/2700 4650/5000 5350
4750 16,08 16,73 2300 2500/2700 4650/5000 5350
5100 17,16 17,79 2300 2500/2700 4650/5000 5350

 

*No disponible en 7,2 t
**Podría ser necesaria la extensión de la parte trasera
***La carga útil proporcionada solo es para el chasis
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DISTANCIA 
ENTRE EJES

(mm)

Depósitos chasis  
Capacidad en litros

Depósitos chasis  
Capacidad en kg

Depósitos racks  
Capacidad en litros

Depósitos racks  
Capacidad en kg

6,5 t 7,0/7,2 t 6,5 t 7,0/7,2 t 6,5 t 7,0/7,2 t 6,5 t 7,0/7,2 t

3450 194 220 34 39 474 500 83 88
3750 224 250 39 44 504 530 88 93
4100 250 250 44 44 530 530 93 93
4350 302 302 53 53 582 582 102 102
4750 302 302 53 53 582 582 102 102
5100 302 302 53 53 582 582 102 102

Máxima carga útil obtenida partiendo de un modelo 70C16H con depósito de combustible de 70 litros, asiento de pasajero individual y sin rueda de repuesto ni carrocería.
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CONTROL DE CRUCERO ADAPTATI-
VO Y ASIST. PARA EL TRÁFICO LENTO
El sistema ACC mantiene la velocidad 
de crucero 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.

LIMPIAPARABRISAS Y FAROS 
AUTOMÁTICOS
Los faros automáticos se activan en función 
de las condiciones de luz.
Los limpiaparabrisas automáticos se activan 
en función de la cantidad de agua que se 
acumula en la superficie del parabrisas.

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 TABLETAS
El útil soporte para tabletas 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.

HI-CONNECT
Lleva tu vida digital a bordo con Apple  
CarPlay y Android Auto™, y disfruta de tus 
aplicaciones gracias al intuitivo sistema de 
información con pantalla de 7”, radio DAB, 
sistema de navegación y muchas cosas más.

CONNECTIVITY BOX
Mantén tu Daily en marcha con el diagnóstico 
remoto, el mantenimiento proactivo y una 
buena programación del mantenimiento. Entra 
en un mundo de nuevos servicios como los 
programas de mantenimiento personalizados 
y la gestión de datos de los vehículos en el 
portal web y la aplicación MYDAILY.

DAB RADIO  
+ DAILY BUSINESS UP™
Disfruta de las funciones de la radio DAB 
y conecta tu smartphone o tableta al 
vehículo para sacarle el máximo partido al 
DAILY BUSINESS UP™.

DEPÓSITOS SUPLEMENTARIOS  
DE GNC
Los depósitos suplementarios de GNC 
amplían la autonomía hasta 600 km, con 
la posibilidad de realizar misiones de larga 
distancia.

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

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

ESPEJOS RETROVISORES EXTRA 
LARGOS
Los espejos retrovisores extra largos 
garantizan la máxima visibilidad para 
vehículos de gran longitud equipados con 
carrocerías grandes.

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

BLOQUEO DEL DIFERENCIAL
Asegura una tracción perfecta en cualquier 
situación. El diferencial se puede bloquear 
y desbloquear con los interruptores 
ergonómicos situados 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. No lleva palanca de freno de 
mano, y así se gana espacio para moverse por la 
cabina con facilidad. También se ofrece con un 
cajetín de fácil acceso.

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 cabina, y cuando estés listo para ponerte 
en marcha sube a tu agradable y cálida Daily.

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

ASIENTO CON SUSPENSIÓN  
Y/O CALEFACTADO
Confort extra para ti y tus pasajeros 
con los asientos con suspensión y/o 
calefactados.

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

SUSPENSIÓN TRASERA REFORZADA
La amplia gama de suspensiones traseras 
reforzadas, que incluye muelles parabólicos, 
parabólicos reforzados y semielípticos, 
aumenta la resistencia del vehículo en las 
misiones más extremas.

OPCIONES
ADAPTA LA DAILY A TU MISIÓN

FRENO ELECTROMAGNÉTICO TELMA®

El ralentizador electromagnético Telma® 
LVRS600 proporciona un par de frenado de 
350 Nm, plenamente 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. 

AIRE ACONDICIONADO CON 
MANDO MANUAL O AUTOMÁTICO
Mantén una temperatura agradable en la 
cabina y no dejes que entren alérgenos. 
Elige entre el control manual eficiente o 
el control automático de climatización que 
optimiza el uso del compresor, reduciendo el 
consumo de energía.

TOMAS DE FUERZA
La toma de fuerza del cambio manual, con 2 
tipos de conexiones y 180 Nm de par, garantiza 
una amplia gama de aplicaciones. Para la versión 
HI-MATIC se dispone de una toma de fuerza 
delantera de motor con solución de polea que 
incluye una bomba hidráulica accionada por 
correa para aplicaciones como volquete, grúa 
y plataforma de recuperación de automóviles.

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.

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA TRASERA
Si tu trabajo exige una intensa actividad de carga  
y descarga, podrás apreciar la suspensión 
neumática trasera, que hace bajar  
y subir rápidamente la plataforma de carga 
sin perder tiempo.
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EQUIPAMIENTO MANUAL HI-MATIC

Descripción de la opción Business Business  
Premium

Business  
Plus

Business  
Exclusive

COLUMNA DE DIRECCIÓN DE DOBLE AJUSTE

MÉNSULA PORTAOBJETOS SOBRE PARABRISAS + HUECO DIN

SALPICADERO VERSIÓN COMFORT BI-COLOR

PANTALLA TFT DIGITAL (CLUSTER)

CRUISE CONTROL

LIMITADOR AJUSTABLE

FAROS ANTINIEBLA

ESPEJOS RETROVISORES ELÉCTRICO Y CALEFACTADOS

REPOSACABEZAS CON ALMHOADILLA (Incompatible en vehículo con asiento de conductor de major densidad)

ASIENTO DE CONDUCTOR CON SUSPENSIÓN

BANQUETA DE COPILOTO CON MESA EXTRAIBLE

CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO. (Incluye el compresor de aire de 170cc)

RADIO HI CONNECT (Sin Navegador)

SOPORTE PARA TABLET + PUERTO USB PARA CARGA (Incompatible en vehículo con airbag de acompañante)

VOLANTE EN PIEL

FAROS LED

AIRE ACONDICIONADO MANUAL

DIGITAL  RADIO (DAB) - Sin transmisor de datos (Mandos al volante incluidos).

PUERTO USB PARA CARGA

FUNCIONALES MANUAL HI-MATIC

Descripción de la opción Hi-Drive Hi-Drive 

PANTALLA TFT DIGITAL (CLUSTER)

ADAPTIVE CRUISE CONTROL - A.C.C.

ASISTENTE DE MANTENIMIENTO EN EL CARRIL + LDWS

LIMITADOR AJUSTABLE

AEBS + CITY BRAKE

ASISTENTE DE VIENTO LATERAL

FRENO DE MANO ELÉCTRICO

SISTEMA AUTOMÁTICO LUCES DE CARRETERA (AHBC)

CONTROL DE LA PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS)

SENSOR DE LLUVIA Y LUCES

ADAPTIVE CRUISE CONTROL - A.C.C. + ASISTENTE DE TRÁFICO LENTO (Queue Assist)

MISIÓN (Chasis cabina) MANUAL / HI-MATIC  

Descripción de la opción Digital

AVISADOR ACÚSTICO DE MARCHA ATRÁS

PANTALLA DIGITAL (km/h)

CAJA TELEMÁTICA

RADIO HI CONNECT (Con Navegador)

PUERTO USB PARA CARGA

DISFRUTA DE LAS VENTAJAS DE LOS 
PAQUETES DE OPCIONES DE LA DAILY
Crea el modelo que necesitas para tu negocio y elige los paquetes que se ajustan a tus necesidades de estas tres categorías: 
Equipamiento, Funcional y Misión. 

En la Daily, la conectividad es algo más que utilizar un dispositivo móvil a bordo. Encontrarás toda una gama de servicios para llevar 
tu negocio de forma más proactiva y eficaz, minimizando las paradas y maximizando la productividad.

MAYOR TIEMPO DE DISPONIBILIDAD DEL VEHÍCULO
La conectividad de la Daily aumentará tu permanencia en la carretera al poner el vehículo en contacto directo con el Control Room de 
IVECO, donde un equipo de especialistas de IVECO recibe datos en tiempo real. Este equipo puede realizar diagnósticos remotos y actualizar 
el software de los vehículos sin interrumpir el servicio del mismo. Pueden identificar los problemas antes de que ocurran y tomar medidas 
preventivas; en algunos casos incluso pueden resolverlos de forma remota, manteniendo el vehículo en marcha sin tener que pararse.

OPTIMIZA LA EFICIENCIA DE TU DAILY
Puedes monitorizar tu vehículo en todo momento, a través del portal web o la aplicación MYDAILY, y analizar las prestaciones de la Daily, el consumo 
de combustible, el estilo de conducción del conductor y programar las operaciones de mantenimiento para maximizar la eficiencia del vehículo.
Puedes recibir informes mensuales con consejos y sugerencias para mejorar el estilo de conducción y ahorrar combustible.

SOLUCIONES PARA LA GESTIÓN DE FLOTAS
La Daily ofrece una solución completa de gestión de flotas para reducir gastos con un mejor seguimiento de los vehículos, utilización 
de la flota, comportamiento del conductor, diagnósticos avanzados del motor e informes de kilometraje en tiempo real. Puedes 
aprovechar correctamente la conectividad de la Daily, tanto si eres el conductor-propietario o el gestor de flota, y mejorar el tiempo 
de disponibilidad del vehículo, la eficiencia y la optimización de la flota.

Servicios de pago periódico (Puedes elegir uno de los servicios siguientes)

FLOTA

Fleet Essential  
de Verizon Connect*
posición, geolocalización, informes de 
combustible, estado del vehículo y 
scorecards

Fleet Essential Tacógrafo  
de Verizon Connect*
posición, geolocalización, informes 
de combustible, estado del vehículo, 
scorecards y horas de conducción

- Fleet Enhanced de Verizon Connect
Posición y Geofencing, informe sobre 
el combustible, estado del vehículo, 
scorecards, horas de conducción, descarga 
remota del tacógrafo, alertas  
y advertencias personalizables,  
datos disponibles también a través  
de servicios web

Web Api IVECO
La interfaz Web API te facilitará todos los 
datos del vehículo para que los integres 
en tu propio sistema de gestión de flotas

*Puedes añadir WORKFORCE ESSENTIAL, el servicio extra para organizar los trabajos y actividades asignados

DAILY B-LINK SOLUTIONS
ENTRA EN EL MUNDO CONECTADO DE SERVICIOS DE LA DAILY

PACKS Funciones y servicios incluidos en la caja de conectividad a bordo

SMART

Control Room. Servicio proactivo realizado  
por el equipo experto de Iveco, basado en los 

parámetros de vida del vehículo
Diagnosis remota para evitar paralizaciones  

del vehículo en taller

Servicios OTA, asistencia en remoto y actualizaciones 
de software llevadas a cambo sin necesidad  

de asistir a taller
MYDAILY Portal web&APP, para monitorizar el 
estado del vehículo y comportamiento del conductor

MYDAILY Service Booking, reserva de citas  
en taller a través del portal MYDAILY

Informe de consumo MYDAILY, envío periódico  
de estadísticas de rendimiento del vehículo y consumo 

de combustible
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IVECO ASSISTANCE NON-STOP es el servicio de asistencia telefónica 
disponible 24 horas al día, los 7 de la semana para que tu Daily y tu negocio 
siempre estén en marcha.
IVECO NON-STOP es la aplicación original IVECO para smartphones 
que puedes usar para comunicar con IVECO en caso de avería. Con tan 
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 y 
ofrece una gama completa de servicios de financiación, leasing, alquiler 
y servicios auxiliares para vehículos comerciales como extensión de 
garantía, servicios de mantenimiento y reparación, y varios tipos de 
seguros que pueden incluirse en el paquete.
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. IVECO CAPITAL ofrece a sus clientes asesoramiento 
profesional para seleccionar el producto financiero que se ajuste a 
tus necesidades financieras y fiscales. Para más información, ponte en 
contacto con tu concesionario IVECO.

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN (M&R) GARANTÍA EXTENDIDA

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

Prueba el SERVICIO DE PAGO EN FUNCIÓN DEL USO DE M&R: gracias a la caja de 
CONECTIVIDAD solo pagarás por el uso real del vehículo.

Dirígete a tu concesionario local para elegir el 
contrato a medida de tu negocio, con ofertas 
de conectividad específicas.

MANTENIMIENTO CADENA 
CINEMÁTICA

EXTRA CADENA 
CINEMÁTICA

FRENOS Y 
EMBRAGUE

CADENA 
CINEMÁTICA

EXTRA 
CADENA  

CINEMÁTICA

- Mantenimiento
- Lubricación
- Cambios de aceite y fluidos en 

función del Libro de Uso  
y Mantenimiento

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

transmisión

- Componentes no cubiertos por el 
elemento de la transmisión  
p.ej. Instalación eléctrica

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

MANTENIMIENTO CADENA CINEMÁTICA
EXTRA CADENA 
CINEMÁTICA FRENOS Y EMBRAGUE

CONTRATOS ELEMENTS
ELIGE LOS SERVICIOS QUE SE AJUSTEN  
A TU NEGOCIO
La Daily 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.
La Daily aporta un nivel de personalización completamente nuevo gracias a la conectividad. Gracias a los datos del vehículo que se 
reciben en tiempo real podemos proponerte planes de mantenimiento personalizados en función del uso real de la Daily:  
una solución ideal para tu empresa. Como alternativa, nuestra gama Elements ofrece mucha flexibilidad a la hora de elegir la 
mejor combinación de servicios de mantenimiento programado y extensión de la garantía para tu empresa, y enriquecer tu paquete 
con los elementos de cobertura adicional.
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