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El IVECO S-WAY NP es el líder indiscutible del transporte de larga distancia: este 
camión 100% conectado ofrece una experiencia superior durante el viaje y la vida 
a bordo, eficiencia sin compromiso en cada misión y la ventaja competitiva de una 
solución de transporte verdaderamente ecológica y rentable, con el mejor coste 
total de explotación de su categoría.

La cabina ha sido diseñada pensando en las necesidades del conductor para ofrecer 
unas condiciones de conducción, de trabajo y vida a bordo de un nivel netamente 
superior. Su funcionamiento es sumamente silencioso y ofrece el mejor confort 
acústico en el interior de la cabina. El ambiente, espacioso y bien distribuido, brinda un 
excelente confort y funciones avanzadas. La nueva cabina está destinada a convertirse 
en la favorita de los conductores y en su hogar cuando están lejos de casa.

El IVECO S-WAY NP está alimentado por la tecnología de gas más madura del 
mercado. Tiene un rendimiento muy eficiente y maximiza las ventajas del 
combustible más respetuoso con el medio ambiente que existe hoy en día. 

Gracias a su avanzada conectividad, los conductores están siempre en contacto 
con el gestor de su flota, su distribuidor y los expertos de IVECO, para que nunca 
estén solos en la carretera. Ofrece toda una gama de servicios innovadores y 
personalizados, desarrollados para mantener el vehículo en carretera y maximizar 
la eficiencia de la flota.

Rendimiento o respeto por el medio ambiente: ya no es necesario elegir.
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SOSTENIBILIDAD ILIMITADA
LARGA DISTANCIA NATURAL
El IVECO S-WAY NP es el primer camión del mercado alimentado con gas natural 
que está específicamente diseñado para el transporte internacional de larga distancia, 
con una autonomía asombrosa de hasta 1.600 km en la versión GNL.

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
El IVECO S-WAY NP ofrece una ventaja competitiva con una solución 
verdaderamente “ecológica” y rentable para el transporte de larga distancia que 
garantiza el mejor coste total de explotación de su categoría, hasta un 9% menos 
que un camión diésel. Su funcionamiento ecológico y silencioso permite acceder a 
los centros urbanos, a las zonas densamente pobladas y a las zonas de bajas emisiones 
estrictamente reguladas.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EFICIENTE
El IVECO S-WAY NP maximiza las ventajas del combustible más respetuoso con el 
medio ambiente para mejorar la calidad del aire con un 95% menos de emisiones 
de partículas y un 90% menos de NO2, además de mitigar el cambio climático al 
reducir el CO2 en un 95% gracias al biometano. También contribuye a crear un 
ambiente más silencioso con solo 71dB(A) (Piek Quiet Truck) cuando trabaja en 
modo silencioso — ideal para las entregas nocturnas.

ECONOMÍA CIRCULAR
El IVECO S-WAY NP puede funcionar con biometano, una energía renovable que 
genera la menor huella de carbono según el Análisis del Ciclo de Vida. Este 
combustible se puede producir localmente a partir de desechos agrícolas y urbanos, 
lo que significa un ingreso adicional para los agricultores y los puestos de trabajo 
locales. Esto también supone la posibilidad de crear una economía circular que 
minimice el uso de nuevos recursos, la creación de residuos y las emisiones de 
carbono, pudiendo incluso lograr emisiones negativas de gases de efecto invernadero 
y secuestro de carbono. 

SOPORTE DEL EXPERTO LÍDER EN TECNOLOGÍA
IVECO ha sido pionera en la tecnología del gas natural durante más de 20 años y ha 
desarrollado una amplia red de puntos de servicio IVECO especializados en 
tecnología GNL y GNC para brindar soporte en toda Europa.
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FAROS FULL LED

SENSORES DE CREPÚSCULO  
Y LLUVIA

TECHO MODIFICADO

DISEÑO DE ESPEJOS OPTIMIZADO

KIT AERODINÁMICO

BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE

LA MEJOR AUTONOMÍA DE SU CLASE 
 (HASTA 1.600 km)

PUERTA Y EXTENSIÓN REDISEÑADAS
MEJORA DEL COEFICIENTE Cx 
DEL 12%

DISEÑO DE LA CALANDRA 
FRONTAL

AIRE ACONDICIONADO  
DE PARKING INTEGRADO

COMPARTIMENTO EXTERIOR MÁS GRANDE

ESCALÓN PLEGABLE

MODO SILENCIOSO: 71 DECIBELIOS
PARACHOQUES DE VARIAS PIEZAS

LIDER NATURAL
La nueva cabina del IVECO S-WAY, al combinarse con la tecnología de gas natural más madura del mercado, es líder 
indiscutible en el transporte de larga distancia.
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CALIDAD DE VIDA A  
BORDO SUPERIOR

TRAMPILLA DE TECHO  
MÁS GRANDE

ESTANTE SUPERIOR MOLDEADO  
DE GRAN CAPACIDAD

GUANTERAS  
DE TECHO  
DE FÁCIL ACCESO

ILUMINACIÓN  
INTERIOR CON LED

MÁS ESPACIO PARA  
EL CONDUCTOR

RANURA DE LLAVE ELECTRÓNICA Y BOTÓN  
DE ARRANQUE/PARADA DEL MOTOR

CONSOLA CENTRAL INFERIOR  
Y COLUMNA CENTRAL REDISEÑADA

ASIENTO DEL COPILOTO GIRATORIO

SELECCIÓN DE TAPIZADOS 
Y CARACTERÍSTICAS DEL 
ASIENTO

VOLANTE MULTIFUNCIONAL

CONCEPTO DE ZONA CON LITERA SIMÉTRICA

MÓDULO DE LITERA CENTRAL

VARIOS TIPOS  
DE LITERAS SUPERIORES

VARIAS COMBINACIONES DE FRIGORÍFICOS

CÓMODAS GUANTERAS DE PARED
CÓMODA ALTURA DE PIE DE 2,15 m
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ZONA DE BLOQUEO  
DE LA LLAVE
Puedes encender y apagar el motor 
simplemente pulsando  
el botón de arranque y parada

SISTEMA INTEGRADO HVAC
Calefacción, ventilación  
y aire acondicionado

INFOENTRETENIMIENTO
Lleva tu vida digital a bordo con  
la duplicación del móvil y otras  
nuevas funciones

CONSOLA INFERIOR
Práctico estante con 
portabotellas y portavasos  
e iluminación de fondo

SENSOR DE CREPÚSCULO  
Y LLUVIA
Esta función enciende 
automáticamente los faros  
y los limpiaparabrisas

VOLANTE
Todas las funciones de las teclas 
del vehículo al alcance  
de la mano

CONFORT DE CONDUCCIÓN DE ALTO NIVEL 
Toda la zona del conductor se ha creado para ofrecer más espacio y una excelente visibilidad. Cada detalle se ha estudiado con 
esmero para satisfacer las expectativas del conductor al viajar por carretera.

Puedes personalizar los asientos con tapicería de piel o tela 
y disfrutar de la lujosa comodidad de los cojines.

Puedes escoger un volante suave al tacto o de piel,  
ambos con forma clásica o con su característica base 
plana.
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La disposición simétrica de la zona nocturna se ha diseñado para que puedas disfrutar de 
un buen descanso y de la máxima comodidad. 
La litera inferior de una pieza ofrece la posibilidad de elegir entre un colchón blando o duro 
y, también, entre la litera superior Smart o Comfort, que se puede utilizar como maletero 
o como litera ocasional para el pasajero.

Los compartimentos exteriores ofrecen una gran capacidad 
de almacenaje hasta de 380 litros.

En las guanteras superiores de cada lado de la cabina hay dos 
conexiones USB.

La nueva guantera abierta incluye un portabotellas de  
1,5 litros.

Amplia selección de frigoríficos con capacidad máxima  
de 100 litros y con congelador.

TODO EN SU LUGAR
La nueva y amplia cabina ofrece todo el espacio de almacenaje necesario, con compartimentos bien organizados 
y un estante superior moldeado con capacidad de 250 litros.
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POTENCIA NATURAL
El IVECO S-WAY NP ofrece una amplia gama de motores de gas natural que garantizan un funcionamiento limpio y silencioso, 
para adaptarse a todas las aplicaciones.

MOTOR CURSOR 13, POTENCIA NATURAL
El motor Cursor 13, con una cilindrada de 12,9 litros, un proceso de 
combustión mejorado y un peso optimizado, ofrece la mejor eficiencia de 
consumo, incluso en misiones de muy larga distancia. 
El motor entrega la potencia y el par necesarios para las misiones más 
exigentes y ha sido diseñado para adaptarse perfectamente a los requisitos 
del transporte internacional.

MOTOR CURSOR 9, POTENCIA NATURAL
El motor Cursor 9 NP está diseñado para cubrir una amplia gama de 
misiones: desde la distribución urbana a la regional, la recogida de basura y 
la logística del sector de la construcción. El proceso de combustión 
estequiométrica optimizada y el peso del motor de 8,7 litros de cilindrada 
ofrecen la mejor eficiencia de consumo en cualquier condición.

GAMA DE MOTORES NATURAL POWER

MOTOR CILINDRADA
(Litros)

POTENCIA
CV a rpm

PAR
Nm a rpm

SISTEMA DE 
POSTRATAMIENTO

ESTÁNDAR DE 
EMISIÓN

CURSOR 9 NP 8,7
340/250 a 2.000 1.500 a 1.100 - 1.600

Catalizador de 3 vías Euro VI D
400/294 a 2.000 1.700 a 1.200 - 1.575

CURSOR 13 NP 12,9 460/338 a 1.900 2.000 a 1.100 - 1.600 Catalizador de 3 vías Euro VI D

LOS MAYORES INTERVALOS DE SERVICIO
Los intervalos de cambio de aceite se han ampliado aún más, hasta los 90.000 km, y los componentes específicos para el gas 
del Cursor 13 se han modificado para minimizar los costes de mantenimiento.

SISTEMA DE POSTRATAMIENTO SENCILLO Y SIN MANTENIMIENTO
El catalizador de 3 vías, longitudinal, compacto y ligero, contribuye al cumplimiento de las normas más estrictas en materia de 
emisiones, al tiempo que garantiza un bajo nivel de ruido. Este sistema no necesita aditivos, filtro de partículas ni regeneración 
en estacionado, por lo que supone un bajo mantenimiento. Su tamaño compacto y su instalación dentro del bastidor deja 
mucho sitio para aumentar la capacidad del depósito de combustible y para las instalaciones auxiliares como un grupo de 
refrigeración, depósitos criogénicos o una caja de almacenamiento.

para CO2 con biometanopara partículas

–90%

para NO2

LAS EMISIONES CONTAMINANTES MÁS BAJAS VÁLIDAS PARA  
EL CURSOR 9 Y EL CURSOR 13

DISPOSITIVOS DE AHORRO DE COMBUSTIBLE:
• La función Anti-ralentí evita largos períodos de ralentí, apagando automáticamente el motor. 
• El sistema de conducción predictiva IVECO HI-CRUISE (GPS predictivo).
• Caja de cambios automatizada de alta eficiencia HI-TRONIX de 12 velocidades. 
• IVECO ECO MODE PLUS Y ECO FLEET para la máxima eficiencia de consumo de combustible.

CATALIZADOR DE 3 VÍAS:  
UN SISTEMA LIGERO Y SENCILLO DE 
POST-TRATAMIENTO

SIN ADBLUE®

SIN MANTENIMIENTO

SIN FILTRO DE PARTÍCULAS

SIN REGENERACIÓN CON VEHÍCULO 
APARCADO

Cursor 13 NP

Cursor 9 NP

–95% –95%
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540
litros

4x115
litros

4x115
litros

4x115
litros

Cabina AS
Largo litera inferior 2.100 mm, ancho 800 mm (700 mm detrás de los asientos),
largo litera superior 2.040 mm, ancho 600 mm (700 mm detrás de los asientos 
con la litera Comfort).

Cabina AT
Largo litera inferior 1.950 mm, ancho 540 mm,
largo litera superior 1.850 mm, ancho 680 mm.

2

3

8

6

7

4

LEYENDA

1 ANCHURA
2 ALTURA TOTAL
3 LONGITUD
4 DEL SUELO AL TECHO, CENTRO  
    DE LA CABINA
5 ALTURA DEL TÚNEL
6 ESPACIO UTILIZABLE PARA  
    EL COPILOTO
7 ESPACIO UTILIZABLE INFERIOR
8 ESPACIO UTILIZABLE SUPERIOR

NOTA
(1) Medidas aproximadas; pueden cambiar en función de suspensiones, variables de montaje y aproximaciones.
(2) Litera superior como opción.

1 2 3 4 5 6 7 8

AS Techo Ancho 
(mm)

Altura
total
(mm)

Longitud  
(mm)

Del suelo  
al techo,
centro de  
la cabina

(mm)

Altura  
del túnel

(mm)

Espacio 
utilizable
para el 

copiloto
(mm)

Espacio
utilizable
inferior
(mm)

Espacio
utilizable
superior

(mm)

Litera (2) Escalones
de subida

Alto 2.500 3.800 (1) 2.250 2.150 95 430 500 785 1 (2)
3

Medio 2.500 3.300 (1) 2.250 1.700 95 430 500 - 1

AT

Alto 2.300 3.550 (1) 2.150 1.850 340 370 470 480 1 (2)
3

Bajo 2.300 2.900 (1) 2.150 1.250 340 370 470 - 1

AD

Bajo 2.300 2.550 (1) 1.700 1.250 340 370 - - 0 3

Las dimensiones pueden variar en función del modelo.

5
1

GNL - Hasta 1.600 km GNL - Hasta 1.150 kmGNL - Hasta 1.400 km

GNL - Hasta 800 km GNC - hasta 650 kmGNC+GNL - hasta 280+800 km

LA MAYOR AUTONOMÍA DE SU CATEGORÍA
El IVECO S-WAY NP ofrece una amplia gama de combinaciones de depósitos con una gran variedad de tamaños y formas. 
Depósitos cortos, depósitos largos, montados a la derecha o a la izquierda, solo GNL, solo GNC, GNL + GNC: puede elegir la 
disposición de los depósitos y el chasis que mejor se ajusten a las necesidades específicas de su misión.

UNA CABINA PARA CADA MISIÓN
La gama de cabinas IVECO S-WAY NP ofrece una selección que se adapta a cada misión: la cabina ancha y larga AS con 
techo alto o techo medio, la cabina larga AT con techo bajo o alto y la cabina AD corta con techo bajo.

540
litros

540
litros 410

litros

540
litros

500 mm

540
litros

1.000 mm

250
litros

540
litros

2.000 mm
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EL S-WAY NP RÍGIDO DE UN VISTAZO
El IVECO S-WAY NP rígido de 2 y 3 ejes ha sido diseñado para ofrecer una solución de transporte verdaderamente 
sostenible para las misiones de distribución urbana y regional, el transporte refrigerado, el transporte de residuos y las 
misiones de construcción urbana, como el transporte de hormigón, la manipulación de materiales y vehículos, o los volquetes.

PUEDE ACCEDER A CUALQUIER ZONA
El IVECO S-WAY NP rígido ofrece la solución ideal para prestar servicios de logística que resuelvan el acuciante problema 
de la contaminación en los centros de las ciudades y en las rutas de transporte con alta intensidad de tráfico. Gracias a su 
funcionamiento silencioso, solo 71dB(A) (Piek Quiet Truck) cuando trabaja en modo silencioso, y a sus reducidísimas emisiones 
de NO2 y partículas, el IVECO S-WAY NP puede acceder a los centros urbanos, a las zonas con muy alta densidad de 
población y a las autopistas con mucho tráfico sometidas a las más estrictas restricciones de emisiones, además de poder 
trabajar las 24 horas del día.
La alimentación con biometano es la forma más eficiente que existe hoy en día de ofrecer un servicio de transporte sin 
combustibles fósiles ni emisiones de CO2.
La transición energética es ya un hecho, las ciudades y las autoridades locales están haciendo frente al problema de la calidad 
del aire y de las emisiones de gases de efecto invernadero, e IVECO lidera este proceso con su amplia oferta de vehículos 
de gas natural.

CHASIS DE SECCIÓN 
CONSTANTE

SUSPENSIÓN 
NEUMÁTICA O 
COMPLETAMENTE 
NEUMÁTICA

POSIBILIDAD DE MONTAR  
GANCHO DE REMOLQUE  
PARA TRENES DE CARRETERA

CAJA DE CAMBIOS AUTOMATIZADA  
DE 12 VELOCIDADES O AUTOMÁTICA

AMPLIA OFERTA DE TOMAS DE FUERZA

MOTORES CURSOR 9 NP Y 13 NP

MEJOR AUTONOMÍA DE SU CATEGORÍA  
(HASTA 1.600 km CON GNL, HASTA 1.000 km CON GNC) 

CONFIGURACIÓN PERSONALIZABLE DE LOS DEPÓSITOS 
DE GNC Y GNL

CATALIZADOR 
LONGITUDINAL DE 3 
VÍAS INTEGRADO EN 
EL BASTIDOR

MODO  
SILENCIOSO:  

71 DECIBELIOS
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MÁXIMA FLEXIBILIDAD DE DEPÓSITOS 
Puedes elegir entre una amplia ofer ta de depósitos de varios tipos, formas y tamaños fáciles de combinar para cumplir 
los requisitos de tu misión. El IVECO S-WAY NP rígido ofrece la mejor autonomía de su clase: hasta 1.000 km funcionando 
con GNC y hasta 1.600 km con GNL.

Depósito de GNL en lado izquierdo, 
disponible en combinación con GNL en 
lado derecho

Depósito de GNL en el lado derecho, 
disponible en combinación en el lado 
izquierdo con:
• GNL
• GNC
• Lado libre

Bombonas de GNC sobre el chasis, 
disponibles en combinación con:
• GNC en lado derecho, lado izquierdo libre
• Lado derecho libre, GNC en lado izquierdo
• GNC en ambos lados, derecho e izquierdo

Bombonas de GNC verticales detrás de 
la cabina, disponibles en combinación con:
• GNC lado izquierdo, GNC lado derecho
• GNC lado izquierdo, lado derecho libre
• Lado izquierdo libre, GNC lado derecho

Bombonas de GNC en lado izquierdo, 
disponibles en combinación con GNL o 
GNC en lado derecho

Bombonas de GNC en el lado derecho, 
disponibles en combinación en el lado 
izquierdo con: 
• GNL
• GNC
• Lado libre

EL REFERENTE PARA EL TRANSPORTE 
REFRIGERADO
El IVECO S-WAY NP ha sido diseñado para albergar todas las nuevas tecnologías de refrigeración sin diésel  
que existen en el mercado y ofrecer una solución neutra por lo que respecta a las emisiones de carbono cuando está 
alimentado con biometano.
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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. El seguimiento y la generación de informes de vehículos específicos te permitirán concentrarte 
por completo en tu trabajo sin preocupaciones. 

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

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

Descubre el mundo de los nuevos servicios que trae la nueva GAMA IVECO WAY.
AHORRA DINERO, MEJORA LAS PRESTACIONES Y SIMPLIFICA TU 
TRABAJO, eligiendo nuestra conectividad y la solución que mejor se adapte a tus 
necesidades.
DESCUBRE MÁS INFORMACIÓN SOBRE LOS PAQUETES COMERCIALES QUE 
PUEDES ELEGIR.

��������

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:

INFORMES DE CONSUMO: El sistema de evaluación del estilo de conducción (DSE) genera informes semanales sobre el 
comportamiento del vehículo y del conductor con 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 recibirá este nuevo informe para medir su seguridad a bordo. 

PORTAL DEL CLIENTE Y APP IVECO ON: Podrá supervisar de forma dinámica el consumo de combustible de los vehículos y 
el estilo de conducción de sus conductores, y aprender a optimizar las prestaciones de su flota. También podrá 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, 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.

Assistance Non-Stop  
IVECO

Asistencia  
a la conducción

Servicio de 
Asistencia Remota

Control  
de la cabina

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,  
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El IVECO S-WAY NP 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 S-WAY NP: 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 S-WAY NP 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. 

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN GARANTÍA EXTENDIDA

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:

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

- 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

CADENA  
CINEMÁTICA

EXTRA  
CADENA  

CINEMÁTICA

MANTENI-
MIENTO

CADENA  
CINEMÁTICA

EXTRA  
CADENA  

CINEMÁTICA

FRENOS Y  
EMBRAGUE

  Prueba el Mantenimiento Flexible y maximiza con nosotros los intervalos de mantenimiento.

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 utilizarlo.

Puede elegir las opciones modulares que quiera añadir a este servicio:

ASESORAMIENTO PROFESIONAL EN MATERIA DE COMBUSTIBLE: Cada trimestre el experto en TCO de 
IVECO le proporcionará consultoría y asesoramiento presencial sobre cómo reducir el consumo de combustible.

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.

INFORME DE CONDUCCIÓN SEGURA PROFESIONAL: En función de los resultados que reciba con el informe de 
conducción segura, nuestro asesor TCO se pondrá en contacto con usted cada trimestre para aconsejarle cómo viajar más 
seguro en la carretera.
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ELIGE TU MODELO IVECO S-WAY NP

IVECO Assistance Non-Stop es el servicio de asistencia 
telefónica disponible 24 horas al día, los 7 días de la semana 
para que tu IVECO S-WAY y tu negocio siempre estén en 
marcha.
IVECO Non-Stop es la aplicación original IVECO para 
smartphones que puedes usar para comunicar te 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 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, ponte en contacto con tu 
concesionario IVECO.

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

El camión es mucho más que un vehículo: es el lugar donde miles de personas viven y trabajan cada día. Por eso la gama 
de Accesorios de IVECO se ha hecho a medida para satisfacer las necesidades del conductor, mejorar el estilo y el confort 
del vehículo e introducir nuevas tecnologías a bordo.

ACCESORIOS, EXPERIMENTA COMODIDAD
Disfruta de un mundo de sensaciones y experiencias con los Accesorios IVECO. Diseñados específicamente para tu vehículo. 
Accesorios como hornos microondas, luz de lectura por led, sistema HI-visión de vídeo y sonido, papelera. Todos ellos para hacer 
tu viaje más cómodo y placentero.

RÍGIDO
4x2 6x2P 6x2C

IVECO S-WAY NP

TECHO  
DE LA CABINA

AS – – –

AT – – –

AD – –

MOTOR /  
CAMBIO

Cursor 9 Automatizado / Automático – Automatizado / 
Automático – Automático

Cursor 13 – Automatizado – Automatizado –

SISTEMA DE 
COMBUSTIBLE

GNC Hasta 1.000 km 150 ÷ 400 km

GNC-L Hasta 1.100 km –

GNL Hasta 1.600 km –

SUSPENSIÓN
PUENTE  
TRASERO

SR Neumática / Completamente neumática Neumática / Completamente neumática Neumática / 
Completamente neumática

DISTANCIAS ENTRE EJES 
(mm) 3.800 ÷ 6.300 /FP CM: 5700 /P: 3.120 ÷ 6.050

/FP D: 3.800 ÷ 6.050
/P-  /FP: 3.120 ÷ 6.050
/FP CM: 4.800 ÷ 6.050 5.000

TRACTORA
4x2 6x2C

IVECO S-WAY NP

TECHO  
DE LA CABINA

AS

        

AT – –

AD – –

MOTOR /  
CAMBIO

Cursor 9 NP – –

Cursor 13 NP Automatizado Automatizado

SISTEMA DE 
COMBUSTIBLE

GNC Hasta 650 km –

GNC-L Hasta 1.080 km –

GNL Hasta 1.600 km para T/P
Hasta 1.300 km para LT Hasta 750 km

SUSPENSIÓN
PUENTE  
TRASERO

SR Neumática / Completamente neumática Neumática / Completamente neumática

DISTANCIAS ENTRE EJES  
(mm) 3.800 4.000
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