EL CRUCE PERFECTO

IVECO X-WAY
DRIVE THE NEW WAY
La gama IVECO X-WAY se ha diseñado pensando en la logística de las obras de
construcción y las misiones urbanas, y ofrece la combinación perfecta de las
mejores tecnologías de IVECO dedicadas al transporte de larga distancia con
su legendaria robustez todoterreno.
El IVECO X-WAY ofrece la máxima flexibilidad para adaptar el vehículo a tus
necesidades. Con su enfoque modular y su diseño orientado a la misión, el
sistema HI-TRACTION y sus características todoterreno garantizan una gran
productividad en todas las misiones hasta el “último tramo” de las obras.
El IVECO X-WAY sube el listón en las aplicaciones todoterreno ligeras
ofreciendo la mayor carga útil de la versión hormigonera Super Loader, que
tiene el menor peso en orden de marcha del sector.
El IVECO X-WAY incorpora las características más avanzadas de la gama
IVECO WAY para misiones de larga distancia en carretera. La cabina rediseñada
lleva la seguridad, el confort y la eficiencia del combustible a un nivel
completamente nuevo. Las avanzadas tecnologías del motor, de gran eficiencia
en el consumo de combustible, y los bajos costes de mantenimiento se traducen
en un coste explotación (TCO) increíblemente bajo.
El IVECO X-WAY facilita la vida a bordo del conductor, haciéndola más
productiva y segura gracias al exclusivo compañero vocal IVECO DRIVER PAL
(que transforma la forma de interactuar con el vehículo) y a la amplia oferta de
servicios digitales IVECO ON.
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EL IVECO X-WAY DE UN VISTAZO

DRAFT

Cada detalle está atentamente estudiado para maximizar la productividad. Gracias al enfoque del diseño modular
y orientado a la misión podrá adaptar su vehículo para satisfacer plenamente a sus necesidades.

CONFIGURACIONES MODULARES DE LOS EJES Y LA SUSPENSIÓN

AMPLIA GAMA DE MOTORES Y CABINAS

DISEÑO OPTIMIZADO DE LOS ESPEJOS
NUEVA CUBIERTA PARA LOS PILARES
ANTERIORES CABINA QUE MEJORAN VISIBILIDAD,
AERODINÁMICA Y SEGURIDAD.

AMPLIA GAMA DE TOMAS DE FUERZA

NUEVO IVECO DRIVER PAL

NUEVO DISEÑO DE LA
CALANDRA DELANTERA
VERSIÓN SUPER LOADER:
LA MEJOR CARGA ÚTIL DE
SU CLASE

AMPLIA OFERTA DE CAJAS DE CAMBIO

CHASIS CON LARGUERO DE 7,7 mm DE ESPESOR

SECCIÓN TRASERA DEL BASTIDOR CONTINUA
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FAROS DE LED
Y REJILLA DE PROTECCIÓN

PARACHOQUES MULTIPIEZAS
CONFIGURACIONES DEL VEHICULO EN
ALTURAS ON, ON+ Y OFF,
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ADAPTADO A SU TRABAJO
PERSONALICE SU PARACHOQUES
El nuevo parachoques ofrece una gama de soluciones de plástico, híbridas o de acero, para adecuarse perfectamente a los
requisitos de su misión.
El parachoques multipiezas le protegerá a usted y a su vehículo y le ahorrará costes de reparación, ya que solo deberá
sustituir la parte dañada.
Puede personalizar el parachoques y los faldones laterales con una selección de combinaciones de colores y materiales disponibles.
Las extensiones de goma de los faldones laterales favorecen la excelente aerodinámica y mejoran la eficiencia del diseño.
PARACHOQUES HÍBRIDO

LA CONFIGURACIÓN PERFECTA
Elija la configuración que mejor se adapte a sus necesidades de trabajo:
CONFIGURACIÓN ON
PERFECTA PARA APLICACIONES PRINCIPALMENTE EN CARRETERA
• Homologación para aplicaciones en carretera (N3)
• Excelente confort en carretera y chasis reforzado
• Fácil acceso a la cabina y gran visibilidad para trabajar en las condiciones más seguras –
también en contextos urbanos
CONFIGURACIÓN ON+
PERFECTA PARA APLICACIONES EN DIFERENTES TERRENOS, GARANTIZANDO LA MOVILIDAD
EN EL ÚLTIMO TRAMO
• Homologación para aplicaciones en carretera (N3)
• Ángulo de ataque y distancia al suelo mayores que en la configuración ON
• Optimización de la protección del parachoques
CONFIGURACIÓN OFF
PERFECTA PARA LAS APLICACIONES PRINCIPALMENTE TODOTERRENO
• Homologación para aplicaciones todoterreno (N3G)
• Capacidad para salvar pendientes y ángulo de ataque propios de un todoterreno (> 25°) para un
máximo rendimiento en recorridos fuera de carretera
• Costes de mantenimiento y reparación inferiores a los de los vehículos todoterreno puros

MOVILIDAD EN EL ÚLTIMO TRAMO
El IVECO X-WAY cuenta con una amplia gama de características y funcionalidades que le permiten desempeñar todo tipo
de misiones, garantizando una alta productividad constante hasta el último tramo.
PARACHOQUES DE PLÁSTICO

PARACHOQUES DE ACERO

CAMBIO HI-TRONIX CON FUNCIONES OFF-ROAD
Con el cambio automatizado HI-TRONIX de 12 y 16 velocidades dispone de una serie de funciones como el modo Rocking,
el modo Off-road, el modo Creeping y 4 marchas atrás para afrontar con facilidad los tramos todoterreno de su trabajo.
DISEÑO DE LA SUSPENSIÓN Y LOS EJES COMPLETAMENTE MODULAR
El IVECO X-WAY ofrece la máxima flexibilidad con una selección de puentes traseros con reducción simple y doble,
suspensión neumática y mecánica, y frenos de disco delanteros y traseros.
TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA HI-TRACTION
El sistema HI-TRACTION pasará a la tracción integral para ofrecerle el máximo agarre —solo cuando lo necesite, mejorando
la maniobrabilidad, la seguridad de conducción y eficiencia de consumo.
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CONFORT DE CONDUCCIÓN DE ALTO NIVEL
Toda la zona del conductor ha sido diseñada para garantizar el mejor entorno; 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.

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

SISTEMA INTEGRADO HVAC
Calefacción, ventilación
y aire acondicionado
con función “modo eco”

ZONA DE BLOQUEO
DE LA LLAVE
Puedes encender y apagar el
motor simplemente pulsando
el botón de arranque y parada

INFOENTRETENIMIENTO
Lleva tu 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 los limpiaparabrisas

Tablero de instrumentos de la cabina AD y AT

Puedes personalizar los asientos con tapicería de piel o tela
y disfrutar de la lujosa comodidad de los cojines.
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Puedes escoger un volante suave al tacto o de piel, ambos
con forma clásica o con su característica base plana.

Interior de la cabina AD
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EL MEJOR ENTORNO DE VIDA Y TRABAJO
La cabina se ha diseñado en torno al conductor para ofrecerle una calidad de vida a bordo superior. El nuevo diseño de
la cabina crea un entorno amplio y bien equipado, mientras que la zona nocturna combina la funcionalidad y el confort
con su nueva disposición simétrica y zonas de almacenaje bien ubicadas, conexiones USB y mandos.

La distribución simétrica del área nocturna se ha rediseñado con la
litera inferior de una pieza, disponible con colchón blando
o duro. También podrá elegir la litera superior Smart o Comfort,
que se puede utilizar como maletero o como cama para el pasajero.

Salpicadero de la cabina AS

La nueva guantera abierta incluye un portabotellas de 1,5 litros.
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La consola inferior puede contener una carpeta A4 gruesa.

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

Amplia selección de frigoríficos con capacidad máxima de 100 litros
y con congelador.
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UN ENFOQUE ORIENTADO A LA MISIÓN
El IVECO X-WAY se ha diseñado con un enfoque orientado a la misión para que pueda adaptar perfectamente
la configuración del vehículo a sus necesidades. Su gran diversidad de características y componentes, la legendaria
robustez de su chasis y cada uno de los detalles de su diseño dan lugar a un vehículo que se puede configurar para una
gran diversidad de trabajos que llevará a cabo de una manera impecable.

LA MISIÓN
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HORMIGONERA

16 - 17

VOLQUETE

18 - 19

PORTACONTENEDORES DE GANCHO O CADENAS

20 - 21

GRÚA Y PLATAFORMA

22 - 23

SEMIRREMOLQUE CON VOLQUETE

24 -  25

TRANSPORTE DE MADERA

26 - 27

LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO

28 - 29

HORMIGONERA
El IVECO X-WAY rompe los límites de lo posible con un peso en orden de
La versión SL tiene la mejor capacidad de carga útil del sector con un chasis
hormigonera, con un motor de 9 litros con una potencia de hasta 400 CV (294
categoría en cuanto a entrega de potencia y par, y con un ahorro de combustible

marcha excepcionalmente bajo.

8x4 preparado para montar una
kW) y 1700 Nm, el mejor de su
extraordinario.

CAMBIO MECÁNICO O AUTOMATIZADO
La caja de cambios automatizada brinda un mayor confort de conducción
y ofrece sus mejores prestaciones cuando trabaja con las funciones de
Alta Movilidad: Modo Rocking, para los terrenos más difíciles; Modo
Creeping, para maniobras de precisión a baja velocidad.

SISTEMA DE ESCAPE
Escape horizontal para misiones que requieren menos peso en orden de marcha y escape vertical
que respeta el medio ambiente.

VISIBILIDAD DIRECTA E INDIRECTA MEJORADA
El diseño aerodinámico de los espejos y su posicionamiento optimizado mejora la visibilidad.
La luneta trasera de la cabina AD ofrece una excelente visibilidad de la parte trasera del vehículo.

EXCELENTE MANIOBRABILIDAD
La oferta de configuraciones de ejes y pasos garantiza una
maniobrabilidad y ángulo de giro excelentes.

LA CABINA ADECUADA
La cabina ideal para las hormigoneras
es la cabina corta AD con techo bajo:
es más ligera, por lo que permite
transportar una mayor carga útil.

PUENTE TRASERO
Puedes optar por la reducción simple, que ofrece la mejor
solución en cuanto a consumo de combustible, o por la
doble reduccion si necesitas una mayor distancia al suelo sin
que ello afecte al peso en orden de marcha, que sigue siendo
excepcionalmente bajo con nuestro Tandem Light HR con
frenos de disco (HR-TL disponible con las versiones Super
Loader, HR-TM para el motor de 11 litros).

LLANTAS DE ALEACIÓN
El vehículo se puede equipar con llantas de aluminio que
permiten reducir el peso en orden de marcha hasta 165 kg en
función del número de ejes.

FRENOS DE DISCO DELANTEROS Y TRASEROS
Los frenos de disco garantizan una mejora de la frenada y
conllevan unos costes de mantenimiento y un grado de desgaste
y rotura inferiores.

MOTORES
UN CHASIS ROBUSTO
La legendaria resistencia del chasis, con su bastidor de 7,7 mm de sección continua, satisface fácilmente las exigencias
excepcionalmente elevadas que plantea el tambor cuando gira completamente cargado. El bastidor de 6,7 mm permite reducir
el peso en orden de marcha hasta 40 kg.

Los motores de 9 y 11 litros ofrecen toda la potencia necesaria con una eficiencia de consumo extraordinaria.
En la versión SUPER LOADER con el motor de 9 litros, el peso en orden de marcha se reduce hasta 350
kg en comparación con la versión de 11 litros.

SUSPENSIONES
LA TOMA DE FUERZA IDEAL
El IVECO X-WAY dispone de una amplia gama de tomas de fuerza de acoplamiento permanente, conmutables y no conmutables
con tomas de fuerza con acoplamiento de brida o de bomba, así como la nueva TDF de tipo sándwich, que ofrecen un par máximo de
2450 Nm, perfecto para un chasis combinado con una bomba de hormigón.
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Carga del eje delantero de hasta 9 toneladas. De serie monta la suspensión mecánica delantera con ballesta
de dos hojas y trasera con ballesta de 3 hojas. Pero, además, el vehículo se puede personalizar con cualquier
combinación posible, como la suspensión mecánica parabólica delantera con ballesta de una hoja y trasera de 2
hojas ballestas o suspensión neumática posterior, para satisfacer las necesidades de cualquier misión y reducir
el peso en orden de marcha hasta en 60 kg.
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VOLQUETE
El volquete del IVECO X-WAY llegará hasta donde sea necesario: por carretera y fuera de ella, subiendo y bajando
pendientes pronunciadas, por tramos serpenteantes e irregulares y por caminos apenas marcados en terreno abierto.
Llevará a cabo cualquier trabajo de transporte de manera fiable, para su total satisfacción y la de sus clientes. Con esta
gama de características y configuraciones podrá seleccionar el volquete adecuado para su actividad.

AMPLIA OPCIÓN DE CAJAS DE CAMBIOS
Manual, automatizada o automática. Elige tu caja de cambios en función de tipo de carretera donde vayas a utilizar el vehículo; maximiza el confort y la
seguridad al tiempo que reduces los costes de explotación. Además, están disponibles las funciones de alta movilidad: Modo Rocking, para los terrenos
más difíciles; Modo Creeping, para maniobras de precisión a baja velocidad; Modo OFF-road, cuando hace falta subir de revoluciones antes de cambiar a
marchas más rápidas.

VISIBILIDAD DIRECTA E INDIRECTA MEJORADA
El diseño aerodinámico de los espejos y su posicionamiento optimizado mejora
la visibilidad. La luneta trasera de las cabinas AD y AT ofrece una excelente
visibilidad de la parte trasera del vehículo.

TOMA DE FUERZA
El circuito hidráulico de elevación de la carrocería se acciona mediante una toma
de fuerza en la caja de cambios, que puede instalarse en diferentes posiciones,
o una toma de fuerza del motor conmutable/no conmutable (disponible con
acoplamiento de brida o de bomba), que suministra la potencia necesaria para
accionar cualquier tipo de volquete trasero.

MOTORES
La gama cuenta con diversos motores con tres cilindradas (9, 11 y 13 litros) que
le proporcionarán la potencia y par adecuados para su misión.

CARGA ÚTIL

CABINA

El chasis ha sido diseñado para transportar la mayor carga útil del sector.
Características como las suspensiones neumáticas, las llantas de aluminio y
los depósitos de combustible y aire reducen el peso en orden de marcha,
permitiendo así el transporte de una carga útil superior.

Una cabina cómoda y segura para cada
preferencia: cabina corta AD, cabina larga
AT o cabina larga AS ancha.

EQUIPAMIENTO DEL VOLQUETE
Preinstalación neumática para poder montar el mando
de basculación en cualquier posición, desde el chasis
hasta el asiento del conductor. Opcionalmente se
puede equipar con un escalón de seguridad en el
guardabarros y agarraderas de seguridad en el techo.

AMPLIA GAMA DE CHASIS

CONFIGURACIONES
DE VEHÍCULO

Elija entre una amplia gama de pasos de entre 3120 mm
y 6700 mm y de longitudes de voladizo trasero.

Elija la configuración de vehículo que
mejor se adapte a sus requisitos
específicos:
ON,
ON+
con
homologación para aplicaciones en
carretera u OFF con certificación
para aplicaciones todoterreno.

MÚLTIPLES CONFIGURACIONES DE EJES
La posibilidad de combinar 2, 3 o 4 ejes con diferentes
tipos de ejes permite disponer de una amplia variedad de
configuraciones para que puedas elegir la que mejor se adapta
a tus necesidades: 4x2, 6x4 y 8x4, también en la versión Tridem.

EJE DELANTERO
Ballesta con capacidad de hasta 9 toneladas.

PUENTES TRASEROS
Escoja la reducción simple, la mejor solución en cuanto a peso y consumo
de combustible, o la doble reducción si necesita una distancia al suelo superior.

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

FRENOS DE DISCO DELANTEROS Y TRASEROS
Los frenos de disco garantizan una mejora de la frenada y conllevan unos costes de mantenimiento y un grado de desgaste y rotura inferiores.
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PORTACONTENEDORES DE GANCHO
O CADENAS
El IVECO X-WAY le ofrece la extraordinaria maniobrabilidad, las dimensiones globales reducidas, la distancia al
suelo y la tracción que necesita de un elevador con gancho o cadenas. La amplia gama de configuraciones proporciona
una flexibilidad extrema que permite adaptar el vehículo a cada misión concreta con precisión: distribución con
múltiples ciclos de carga y descarga diarios; transporte de larga distancia con un par de ciclos al día; misiones urbanas
que requieren una excelente maniobrabilidad o conducción sobre terrenos difíciles.

EJES TRASEROS
Elija la reducción simple si su portacontenedores de gancho o cadenas trabaja sobre todo
en carreteras asfaltadas, o la doble reducción si se desplaza sobre superficies más difíciles.

VISIBILIDAD DIRECTA E INDIRECTA MEJORADA

MOTORES

El diseño aerodinámico de los espejos y su posicionamiento optimizado mejora la visibilidad.
La luneta trasera de las cabinas AD y AT ofrece una excelente visibilidad de la parte trasera
del vehículo.

Motores que le ofrecen la potencia que necesita: el motor de 9 litros o los de 11 y 13 litros
optimizados con sobrealimentación.

CAJA DE CAMBIOS
CONFIGURACIONES DE VEHÍCULO

Manual, automatizada o 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.

La disponibilidad de tres configuraciones (ON, ON+, OFF) le
ofrece el mejor equilibrio entre distancia al suelo y confort.

CABINA

SISTEMA DE ESCAPE VERTICAL

La mejor cabina para sus necesidades: Cabina corta AD;
cabina larga AT con techo bajo o medio; o cabina larga AS
con techo alto o bajo.

LA CARGA ÚTIL ES UN FACTOR CLAVE
Los componentes de la zona del chasis maximizan la carga útil admitida.

EL CHASIS ADECUADO
Bastidor del chasis de sección continua y pasos
de entre 3120 mm y 6700 mm, que se adaptan
a contenedores de todos los tamaños.

LUCES TRASERAS DE LED

AMPLIA OPCIÓN DE TOMAS DE FUERZA
SUSPENSIONES NEUMÁTICAS
TRASERAS

FRENOS DE DISCO
DELANTEROS Y TRASEROS

La suspensión neumática permite bajar la
parte posterior del vehículo cuando se carga
y se descarga el contenedor.

Mejora de la frenada con unos costes
de mantenimiento reducidos y un
menor grado de desgaste y rotura.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
Toda la tracción que necesita y una carga útil superior gracias a HI-TRACTION. Es más ligera que la tracción integral y le
proporcionará todo el agarre que necesite antes y después de la carga y la descarga. También está disponible con la nueva
función Creep que desconecta completamente la transmisión, permitiéndole mover el vehículo solo con energía hidrostática.
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El IVECO X-WAY ofrece numerosas opciones:
- toma de fuerza del motor, conmutable/no conmutable con salida para
acoplamiento mediante brida o directo de la bomba.
- tomas de fuerza en la caja de cambios, que pueden instalarse en varias
posiciones con salida para acoplamiento mediante brida o directo de la bomba.
- Toma de fuerza de tipo sándwich, que entrega hasta un máximo de 2450 Nm.

UN ALTO GRADO DE MANIOBRABILIDAD
El eje de dirección adicional en la parte trasera optimiza el radio de giro para garantizar una excelente maniobrabilidad en las
versiones 8x2. Las versiones Tridem para las configuraciones 8x4 reducen aún más el radio de giro.
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GRÚA Y PLATAFORMA
El IVECO X-WAY se puede equipar con cualquier tipo de grúa, desde las grúas de base plana hasta las de plataforma.
El diseño robusto y modular del vehículo permite instalar grúas en la parte posterior de la cabina, en una posición
central o en la parte trasera del vehículo sin perjuicio de la estabilidad.

UN CHASIS ROBUSTO
La legendaria resistencia del chasis, con su bastidor de 7,7 mm de sección continua, satisface
fácilmente las exigencias excepcionalmente elevadas que plantea la carga concentrada de
la configuración con grúa.

CONFIGURACIÓN: FILTRO Y DEPÓSITOS
El IVECO X-WAY ofrece múltiples opciones de filtros de aire y depósitos de
combustible, que pueden montarse en diferentes posiciones: filtro detrás de la
cabina o en el chasis, depósitos de combustible en versión estándar o de perfil bajo
en el lado izquierdo, en el lado derecho o en ambos. Así se puede obtener espacio
libre para montarlas en el lugar que se necesite de la carrocería.

SISTEMA DE ESCAPE
El vehículo se puede dotar de un sistema de escape
vertical que hace que el aire a su alrededor esté
más limpio.

VISTA DE 360°
PUENTES TRASEROS

El magnífico campo de visión proporciona una
excelente visibilidad alrededor del vehículo.

Elija la reducción simple si su grúa opera
sobre todo en carreteras asfaltadas o
la doble reducción si se desplaza sobre
superficies más difíciles.

LA CABINA ADECUADA
Puede elegir entre la cabina corta AD, o las cabinas
largas AT y AS, todas ellas con techo bajo o alto.

SUSPENSIONES TRASERAS
La suspensión neumática ofrece una mayor
estabilidad del vehículo cuando la grúa está
funcionando.

FRENOS DE DISCO DELANTEROS
Y TRASEROS
TOMA DE FUERZA
El circuito hidráulico que mueve la grúa se acciona a través de una toma de fuerza conectada a la caja
de cambios o al motor. Hay varias tomas de fuerza disponibles:
Lado motor: conmutable/no conmutable con tomas de fuerza con acoplamiento de brida o de bomba;
Lado caja de cambios: tomas de fuerza en posición superior/inferior/central/derecha con acoplamiento
de brida o de bomba.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
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 toda la tracción que necesite en carreteras en mal estado: incluso una vez que se haya descargado
el vehículo. También está disponible con la nueva función Creep que desconecta completamente la transmisión, permitiéndole
mover el vehículo solo con energía hidrostática.
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Mejora de la frenada con unos costes de mantenimiento
reducidos y un menor grado de desgaste y rotura.

MOTORES
La gama cuenta con motores de tres cilindradas:
9, 11 y 13 litros.

CAJA DE CAMBIOS
Manual, automatizada o automática: una caja de cambios que
le ofrecerá un confort y seguridad máximos y unos costes
operativos reducidos.
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SEMIRREMOLQUE CON VOLQUETE
Las unidades tractoras IVECO X-WAY aúnan lo mejor de las tecnologías de bajo consumo y seguridad y el máximo
confort de la cabina AS. También se puede optar por las cabinas AT y AD con menor tara.
Con todas estas características tendrá la tranquilidad de poder afrontar con facilidad el «último tramo» y las difíciles
condiciones de las obras cuando realice sus entregas, garantizándole al mismo tiempo una elevada productividad
y seguridad y un coste total de explotación excelente.

UNA CABINA CÓMODA
Una cabina cómoda y segura para cada preferencia: cabina corta AD,
cabina larga AT o cabina larga AS ancha.

CAJAS DE CAMBIOS EFICIENTES
Elige entre una transmisión manual, automatizada y automática y reduce el consumo de combustible con la relación
OverDrive. La calibración HI-TRONIX de bajo consumo también está disponible.

UN CHASIS ROBUSTO
La fuerza legendaria del chasis con bastidor de 7,7 mm de sección continua.

QUINTA RUEDA
Amplia oferta de quintas ruedas con distintas alturas y posiciones, incluida
una quinta rueda deslizante.

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA TRASERA
Elija la suspensión neumática para maximizar el confort de conducción si sus
misiones implican un uso en carretera intensivo.

SEGURIDAD
Seguridad en carretera: EBS, ESP, AEBS y LDWS.

FRENOS DE DISCO
DELANTEROS
Y TRASEROS

MÚLTIPLES
CONFIGURACIONES DE EJES

Los frenos de disco garantizan una
mejora de la frenada y conllevan unos
costes de mantenimiento y un grado
de desgaste y rotura inferiores.

MOTORES DE BAJO CONSUMO
Los motores de 11 y 13 litros, combinados con las características de eficiencia de
combustible del IVECO X-WAY, como Ecoroll, auxiliares inteligentes o las funciones
Ecomode, proporcionan un excelente ahorro de combustible.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
La tracción delantera hidrostática HI-TRACTION es más ligera que la tracción integral y le proporcionará toda la tracción
que necesite, haciendo del IVECO X-WAY la solución ideal incluso para su uso en obras de construcción ligera. También
está disponible con la nueva función Creep que desconecta completamente la transmisión, permitiéndole mover el vehículo
solo con energía hidrostática.
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Dispone de configuraciones 4x2 y
6x4 para ajustarse a tus necesidades
específicas.

EJES TRASEROS
Elija la reducción simple si su unidad tractora funciona sobre todo en
carreteras asfaltadas o la doble reducción si se desplaza sobre superficies
más difíciles.

TOMA DE FUERZA DEL MOTOR
La TDF accionada por el motor permite inclinar el semirremolque con
volquete parcialmente cuando el vehículo se detiene en una pendiente
descendente para equilibrar la carga.
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TRANSPORTE DE MADERA
El IVECO X-WAY le proporcionará el alto nivel de potencia que necesita con 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, tres configuraciones de vehículo, un chasis robusto, una
elevada capacidad de carga útil y la transmisión hidrostática: todas estas características han sido diseñadas para esta
misión polifacética.

SUSPENSIONES TRASERAS ROBUSTAS
Disponemos de suspensiones neumáticas o de ballesta que se pueden combinar
con todas las configuraciones.

CARGA ÚTIL
El chasis ha sido diseñado para transportar la mayor carga útil del sector.

UNA CABINA VERSÁTIL
El IVECO X-WAY posee una cabina segura y
versátil que se adapta a todas las necesidades:
cabina corta AD, cabina larga AT o cabina larga
AS ancha.

CONFIGURACIONES
DE VEHÍCULO
La disponibilidad de las tres
configuraciones (ON, ON+, OFF)
le ofrece el mejor equilibrio entre
distancia al suelo y confort en función
del número de desplazamientos
en carretera y fuera de ella que
requiera su actividad.

UN CHASIS ROBUSTO
La legendaria fuerza del chasis con bastidor de
7,7 mm de sección continua y unos pasos de entre
3120 mm y 6700 mm, que se adaptan a troncos de
todos los tamaños.

MOTOR POTENTE
Los motores de 9, 11 y 13 litros se han diseñado para alcanzar la
relación de par y potencia más elevada y ofrecer un consumo
extraordinariamente eficiente.

UN ALTO GRADO DE MANIOBRABILIDAD
Un ángulo de giro excelente para una maniobrabilidad
extraordinaria.

TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA
Transporte una carga útil superior sobre terrenos difíciles y ahorre combustible gracias a HI-TRACTION: más ligera
que la tracción integral, le proporcionará toda la tracción que necesite, cuando la necesite, sobre todas las superficies.
También está disponible con la nueva función Creep que desconecta completamente la transmisión, permitiéndole
mover el vehículo solo con energía hidrostática.
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FRENOS DE DISCO DELANTEROS Y TRASEROS
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LIMPIEZA DE ALCANTARILLADO
El IVECO X-WAY se ha optimizado para instalar una carrocería de limpieza de alcantarillado fácilmente y proporcionarle
todas las funciones que necesite.
Un alto rendimiento es esencial para este tipo de misiones y la nueva TDF de tipo “sándwich” independiente del
embrague, diseñada para desarrollar hasta 2450 Nm, proporciona el enorme par que se necesita.

VISIBILIDAD DIRECTA E INDIRECTA MEJORADA
El diseño aerodinámico de los espejos y su posicionamiento optimizado mejora la visibilidad.
La luneta trasera de las cabinas AD y AT ofrece una excelente visibilidad de la parte trasera
del vehículo.

SISTEMA DE ESCAPE
El vehículo se puede dotar de un sistema de escape vertical que hace que el
aire a su alrededor esté más limpio.

UNA TDF POTENTE
El IVECO X-WAY ofrece una amplia gama de tomas de fuerza:
Entre el motor y la caja de cambios:Las tomas de fuerza multipower que ofrecen un par de hasta
900 Nm o las tomas de fuerza tipo sándwich con un impresionante par de hasta 2450 Nm.
Lado motor: conmutable/no conmutable con tomas de fuerza con salida para acoplamiento
mediante brida o directo de la bomba;
Lado caja de cambios: tomas de fuerza en posición superior/inferior/central/derecha con
salida para acoplamiento mediante brida o directo de la bomba.

CABINA
Corta o larga, estrecha o ancha: el IVECO X-WAY tiene una cabina para cada preferencia.

UNA CARGA ÚTIL ELEVADA
Los componentes de la zona del chasis maximizan la carga útil admitida, un factor clave para los
vehículos de limpieza de alcantarillado.

PUENTES TRASEROS
Elija la reducción simple si su vehículo trabaja
sobre todo en carreteras asfaltadas. La doble
reducción, por su parte, resulta idónea para las
misiones de “Stop & Go”.

UN CHASIS ROBUSTO
La fuerza legendaria del chasis con bastidor de 7,7 mm
de sección continua.

SUSPENSIÓN NEUMÁTICA TRASERA

MOTORES DE ALTO
RENDIMIENTO
Los motores de 9, 11 y 13 litros se han diseñado
para alcanzar la relación de par y potencia
más elevada y ofrecer un consumo altamente
eficiente.

Elija la suspensión neumática para maximizar el confort
de conducción si sus misiones implican un uso en
carretera intensivo.

UN ALTO GRADO DE MANIOBRABILIDAD
El tercer eje de giro optimiza el ángulo de giro logrando
de este modo una maniobrabilidad excepcional. Las
versiones Tridem de los modelos 8x2 y 8x4 reducen el
ángulo de giro aún más.
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TRANSMISIÓN HIDROSTÁTICA

FRENOS DE DISCO
DELANTEROS Y TRASEROS

Transporte una carga útil superior sobre terrenos difíciles y ahorre combustible gracias a HI-TRACTION: más ligera que
la tracción integral, le proporcionará toda la tracción que necesite donde la necesite. También está disponible con la nueva
función Creep que desconecta completamente la transmisión, permitiéndole mover el vehículo solo con energía hidrostática.

Mejora de la frenada con unos costes de
mantenimiento reducidos y un menor grado
de desgaste y rotura.

CAJA DE CAMBIOS

EJE DELANTERO

Manual, automatizada o automática: una caja de cambios que le ofrecerá un confort y seguridad máximos y unos costes operativos reducidos.

Ballesta con capacidad de hasta 9 toneladas.
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DE MANERA NATURAL
El IVECO X-WAY natural gas es el vehículo todoterreno ligero alimentado por la tecnología de gas natural más madura del
mercado. Le da la ventaja competitiva con una solución verdaderamente “ecológica” y rentable para el transporte ligero
todoterreno con el mejor coste total de explotación de su categoría.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL EFICIENTE
El IVECO X-WAY natural gas maximiza las ventajas del combustible más respetuoso con el medio ambiente para mejorar
la calidad del aire, mitigar el cambio climático y contribuir a un ambiente más silencioso solo con 71dB(A) (Test Piek
Quiet Truck) cuando funciona en modo silencioso.

UNA COMBINACIÓN PARA CADA MISIÓN
Los depósitos están disponibles en las versiones GNL, GNC o mixta GNL-GNC, y están
hechos a medida para liberar el espacio en el chasis que necesita para su misión con una
autonomía de combustible máxima de 1600 km.

500 mm

540
litres

540
litres

GNL - Hasta 1600 km

400
litres

540
litres

GNL - Hasta 1400 km

1000 mm

540
litres

250
litres

GNL - Hasta 1150 km

2000 mm

540
litres

GNL - Hasta 800 km
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ELIJA SU CONFIGURACIÓN

MOTORES DE ALTA EFICIENCIA

El enfoque modular y orientado a la misión del IVECO X-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 de una amplia variedad de aplicaciones.

Los motores diésel, con 3 cilindradas y potencias que van de 340 a 570 CV, ofrecen una potencia líder en su categoría.
La gama C13, ampliada con los motores de 490 y 530 CV, sube el listón de las prestaciones y la eficiencia del combustible.

CABINAS
La gama de cabinas IVECO X-WAY 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 cor ta con techo bajo.

El IVECO S-WAY ofrece una amplia gama de motores diésel y de gas natural Euro VI para adaptarse a todas las aplicaciones.

La familia de motores Cursor diésel Euro VI es totalmente compatible al 100% con los biocombustibles de 2a generación
HVO / XTL (EN 15940).
El motor C13 también está disponible en la versión de gas natural, que ofrece un funcionamiento limpio y silencioso.
GAMA DE MOTORES DIÉSEL
MOTOR

3

CILINDRADA
(Litros)

8,7

CURSOR 9
8
6

2

7

1

1
2
3
4
5
6
7
8

12,9

CURSOR 13

LEYENDA

5

AS

11,1

CURSOR 11

4

Anchura
Altura total
Longitud
Del suelo al techo, centro de la cabina
Altura del túnel
Espacio utilizable para el COPILOTO
Espacio utilizable inferior
Espacio utilizable superior

1

2

3

4

5

6

7

8

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)

Alto

2500

3800 (1)

2250

2150

95

430

500

785

1 (2)

Bajo

2500

3300 (1)

2250

1700

95

430

500

–

1

POTENCIA

PAR

Turbocompresor

TIPO DE CABINA

CV

kW

rpm

Nm

rpm

AS

AT/AD

340

251

1.710 - 2.200

1.400

1.100 - 1.710

WG

-

360

265

1.530 - 2.200

1.650

1.200 - 1.530

WG

-

400

294

1.655 - 2.200

1.700

1.200 - 1.655

eVGT

-

420

309

1.475 - 1.900

2.000

870 - 1.475

eVGT

460

338

1.500 - 1.900

2.150

925 - 1.500

eVGT

480

353

1.465 - 1.900

2.300

970 - 1.465

eVGT

490
530

357

1.700 - 1.900

2.400

950 - 1.100

eVGT

-

387

1.600 - 1.900

2.400

950 - 1.500

eVGT

-

570

419

1.605 - 19.00

2.500

1.000 - 1.605

eVGT

-

-

NUEVA POTENCIA

Cursor 9

Escalones
de subida

Cursor 11

Cursor 13

3

AT

GAMA DE MOTORES GAS NATURAL
Medio

2300

3550 (1)

2150

1850

340

370

470

480

1 (2)

Bajo

2300

2900

2150

1250

340

370

470

–

1

(1)

3

MOTOR
CURSOR 13

AD
Bajo

2300

2900 (1)

1700

1250

340

370

–

–

0

CILINDRADA
(Litros)
12,9

POTENCIA

PAR

CV

kW

rpm

Nm

rpm

460

338

1,620-1,900

2,000

1,100-1,620

Turbocompresor
WG

TIPO DE CABINA
AS

AT/AD
-

3

Las dimensiones pueden variar en función del modelo.

NOTA
(1)
(2)

Medidas aproximadas; pueden cambiar en función de suspensiones, variables de montaje y aproximaciones.
Litera superior como opción.

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

Cursor 13 Gas Natural
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PARACHOQUES DELANTEROS
CONFIGURACIÓN
ON

ON+

CAMBIO

CABINA AS

OFF

PLÁSTICO GRIS

CABINA AD/AT

PLÁSTICO DEL COLOR
DE LA CABINA

PLÁSTICO DEL COLOR
DE LA CABINA

PLÁSTICO GRIS

PARACHOQUES
MOTOR

POTENCIA
(CV)

PAR
(Nm)

–

HÍBRIDO

AUTOMATIZADA
16 VELOCIDADES

AUTOMATIZADA
12 VELOCIDADES

MANUAL
16 VELOCIDADES

AUTOMÁTICA

ZF HI-TRONIX

ZF HI-TRONIX

ZF ECOSPLIT

ALLISON

EJE SR

EJE HR

EJE SR

EJE HR

EJE SR

EJE HR

EJE SR

EJE HR

CABINA AS
2500

16 TX 2640 TD 16 TX 2640 TO 12 TX 2620 TD 12 TX 2610 TO
(2600 Nm)
(2600 Nm)
(2600 Nm)
(2600 Nm)

530

2400

16 TX 2440 TD 16 TX 2440 TO 12 TX 2420 TD 12 TX 2410 TO
(2500 Nm)
(2500 Nm)
(2500 Nm)
(2500 Nm)

490

2400

12 TX 2210 TD 12 TX 2410 TO
(2500 Nm)
(2500 Nm)

–

PLÁSTICO

CURSOR 13

ACERO

570

–

–

CABINA AS/AT/AD

CURSOR 11

480 (6)

2300

460

2150

12 TX 2210 TO
(2200 Nm)

EJES DELANTEROS
RÍGIDO
4x2

6x2
Y/PS

6x2
Y/PT

420

ARTICULADO

6x4

8x2
(2+2)

8x4
(1+3)

8x4
(2+2)

4x2

12 TX 2410 TO
(2400 Nm)
12 TX 2210 TO
(2200 Nm)

12 TX 2010 TD 12 TX 2010 TO
(2000 Nm)
(2000 Nm)

2000

400

7500

CURSOR 9

1700

360

1650

340

1400

12 TX 1810 TD 12 TX 1810 TO
(1800 Nm)
(1800 Nm)

8000
–

–

–

–

–

CONFIGURACIÓN ON+ / OFF

142 mm

72 mm

16 S 2520 TO
(2500 Nm)

16 S 2220 TD
(2200 Nm)

16 S 2220 TO
(2200 Nm)

16 S 1620 TD
(1700 Nm)

16 S 1820 TO
(1700 Nm)

12 TX 1410 TD
(1400 Nm)

9000
CONFIGURACIÓN ON

16 S 2320 TD
(2350 Nm)

CABINA AT/AD

6x4

CARGA DEL EJE DELANTERO

8500

CABINA AT/AD

Serie 3200
Serie 3200

CAÍDA DEL EJE DELANTERO

TOMAS DE FUERZA
DEPENDIENTE / INDEPENDIENTE CONEXIÓN
DE LA TRANSMISIÓN

EJES TRASEROS
TIPO

TIPO
DE FRENADO

PESO
TÉCNICO MÁX.
(toneladas)

PAR DE FRENADO
TIPO
MÁX.
DE ACEITE
(kNm)

CANTIDAD
DE ACEITE
(litros)

INTERVALOS DE
MANTENIMIENTO

MS17X-EVO(1)

SR-Solo

13

MS13-17X(2)

SR-Solo

13

MT23-150/D

SR-TM

23

18,2

12,5

Sintético

25

Hasta 400.000 km

33,5

HR-Solo

13

452146/ADB

HR-TL

21

452191/ADB

HR-TM

23 (3)

25

24,5

Sintético

DESCONECTABLE

Independiente

Bomba/Brida

Independiente

Brida

Independiente

Brida

Hasta 400.000 km
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NH/1b – NH/1c

NTX/10b – NTX/10c

HI-TRACTION

N221/10b – N221/10c

RÍGIDO
C9

C11

6x2 Y/PS
C9

C11

C13

6x2 Y/PT
C9

6x4

C11 C13

C9

C11 C13

8x2 / 8x4
C9

ARTICULADO

NTX/10c+bR

4x2

S3200 TOP MOUNT

6x4

Opuesta
a la del motor

1,02 / 1,26 / 1,56

De 1602 a 2450

Misma que
la del motor

1,29

900

Misma que
la del motor

1,00

1000

Opuesta
a la del motor

Dependiente

Bomba/Brida

0,90 / 1,28

430

0,91 / 1,09 / 1,28 / 1,58 / 1,59 / 2,35

400 – 720

1,23 / 1,48 / 1,91 / 2,19

470 – 870

Bomba

(0,91-1,28) / (1,09-1,59) / (1,23-1,85) / (1,48-2,35)

400 – 720

0,60

660

Misma que
la del motor

C11 C13 C11 C13 C11 C13
Estándar

SIN HI-TRACCIÓN
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800

1,14 / 1,195

TDF CAMBIO (4-5)

NH/4b – NH/4c

4x2

1,12 / 1,14

TDF MULTIPOWER
NO DESCONECTABLE

16
Disco

DESCONECTABLE

DESCONECTABLE

HR
451391/ADB

GIRO

TDF TIPO “SÁNDWICH”

11

18,2

Disco

PAR
(Nm)

TDF MOTOR
NO DESCONECTABLE

SR

RELACIÓN

HI-TRACTION

–

–

–

–

–

–

–

–

–

HI-TRACCIÓN + MODO CREEP

–

–

–

–

–

–

–

–

–

Disponible  – NO disponible

Para las relaciones del eje trasero ≤ 3,36.   (2) Para las relaciones del eje trasero ≥ 3,70.   (3) 23 t solo para algunos países (se admite una sobrecarga del 0%).
(4)
La relación total de la toma de fuerza es el resultado de la relación de la TDF y del factor de velocidad del cambio del vehículo.
(5)
Toma de fuerza no desconectable.   (6) T480 CV sólo disponible en cabinas AD/AT
(1)
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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 el envío de 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 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 ofer ta 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.

I VE CO O N ES EL N U E V O M U N DO
DE SE R V I CI O S I N T E G R A DOS
Y SOLU CI O NES DE T R A N S POR T E ,
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.

SMART PACK
El SMART PACK se incluye en todos los vehículos de la gama IVECO WAY y ofrece las
ventajas de IVECO ON CARE e IVECO ON UPTIME con la siguiente oferta de servicios:
INFORMES DE CONSUMO: El sistema de evaluación del estilo de conducción (DSE) genera informes periódicos 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 cuidado 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, Control Room 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.



Control
de la cabina
34

Assistance Non-Stop
IVECO

Asistencia
a la conducción

Servicio de
Asistencia Remota
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ELEMENTS
ELIGE LOS SERVICIOS QUE SE AJUSTEN A TU NEGOCIO
El IVECO S-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.
El IVECO S-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 S-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
cobertura adicional.

CADENA
CINEMÁTICA

MANTENIMIENTO

- Mantenimiento
- Lubricación
- Cambios de aceite y fluidos en
función del Libro de Uso
y Mantenimiento

PREMIUM PACK
La oferta Premium con opciones modulares completan el paquete de servicios proporcionado por el Smar t Pack. Estos
servicios adicionales ayudan a llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo y a tiempo real de sus vehículos al ponerle en
contacto directo con los especialistas de IVECO, que le asesorarán en todos los aspectos relevantes.
CONSULTORÍA DE CONSUMO: De forma mensual el especialista TCO de IVECO le proporcionará consultoría y
asesoramiento 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.

-

EXTRA CADENA
CINEMÁTICA

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

FRENOS
Y EMBRAGUE

- Componentes no
cubiertos por la
Cadena Cinemática p.ej.
instalación eléctrica

-

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

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:

CONTRATOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
MANTENI
MIENTO

CADENA
CINEMÁTICA

EXTRA
CADENA
CINEMÁTICA

GARANTÍA EXTENDIDA

FRENOS Y
EMBRAGUE

CADENA
CINEMÁTICA

EXTRA
CADENA
CINEMÁTICA

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 el envío de 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 especialista TCO se pondrá en contacto con usted cada mes para aconsejarle cómo viajar más
seguro en la carretera.

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

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

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.*

SKILLS ESPECIALES DE IVECO
MYCOMMUNITY

MYIVECO

“Alexa, ¿qué tiempo hace hoy?”

“Alexa, pregunta a MYIVECO
cuál es el nivel del combustible”

“Alexa, pide a MYIVECO que busque
un restaurante donde parar”

“Alexa, pregunta a MYCOMMUNITY
si hay mensajes”

Comunidad de conductores

Escucha los mensajes

Estado del vehículo

Búsqueda de puntos
de interés

Publica tus mensajes

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

Solicitud de asistencia

Navegación

Explicación de advertencias
de diagnóstico

Puntuación de conducción

SKILL MYCOMMUNITY

SKILL MYIVECO

INTERACCIONA CON LA COMUNIDAD
DE CONDUCTORES

DISFRUTA DE LA COLABORACIÓN
CONECTADA EXCLUSIVA DE IVECO DRIVER PAL

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. La aplicación MYCOMMUNITY es
gratuita y está disponible para todos los conductores.

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.

Puedes utilizar las skills durante todo el día: mientras conduces, cuando descansas en la cabina o cuando estás en casa, a través
de un dispositivo con Alexa o de la aplicación específica.
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CONFORT

SEGURIDAD

En la cabina inteligente, gracias a Alexa —que está
completamente integrada en el vehículo—, los
conductores pueden interactuar con el camión
y manejar todos los controles de la cabina
simplemente con la voz gracias a Alexa, que está
completamente integrada en el vehículo.

Con el compañero de voz, los conductores
disfrutarán de una experiencia de conducción más
segura y con menos distracciones. Pueden gestionar
todas las tareas secundarias con comandos vocales
y seguir concentrados en su misión.

PRODUCTIVIDAD

COMMUNITY

Con este novedoso servicio de voz, el conductor
puede planificar rutas, comprobar el estado de su
vehículo, pedir ayuda para evitar paradas imprevistas
y retrasos recibiendo información sobre atascos,
condiciones meteorológicas y otras incidencias.

Con IVECO DRIVER PAL, los conductores viajan
conectados a la comunidad de conductores. Pueden
comunicarse de forma segura con otros conductores,
compartir información y consejos sobre la ruta.Y el
idioma ya no supone ningún impedimento, porque su
compañero vocal de IVECO traduce por ellos.

“Alexa, pide a MYIVECO que
encienda las luces ambientales”

*

“Alexa, dile a MYIVECO que
ponga la calefacción a 20°C”

Amazon, Alexa y todas las marcas relacionadas son marcas comerciales de Amazon.com, Inc. o sus filiales.
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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 X-WAY A LOS REQUISITOS DE SU ACTIVIDAD
Personalice su IVECO X-WAY para adecuarlo a su trabajo eligiendo entre una gran variedad de accesorios de alta
calidad que se han concebido para mejorar la visibilidad, el confor t, la seguridad y la rentabilidad de su vehículo. Detalles
que marcan la diferencia.

IVECO Genuine Parts es la mejor garantía para mantener el valor
del nuevo IVECO X-WAY a lo largo del tiempo, protegiéndolo de
averías imprevistas y garantizando la seguridad de las personas y de las
mercancías. IVECO 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 X-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 en 24
horas, los siete días de la semana.

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.
EFICIENCIA Y SEGURIDAD
Cajas de acero inoxidable como complemento a los
compartimentos que tu IVECO X-WAY dispone. Fabricadas
en acero inoxidable pulido, opaco o grabado. Las cajas
están equipadas con dispositivos de cierre de plástico
Europlex adaptándose perfectamente a los diferentes tipos
de configuración gracias a la amplia gama de personalizaciones
y medidas.

RENTABILIDAD
IVECO Accesories le ofrece una amplia gama de sistemas
antirrobo, que pueden reducir el TCO. Los dispositivos de
aluminio impiden el robo del gasóleo, son indestructibles,
permiten un repostaje rápido y son fáciles de instalar.

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.

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*.
SEGURIDAD
Elija entre una gran variedad de accesorios que
incrementarán su seguridad cuando conduzca, como los
sistemas de seguridad de marcha atrás de alta calidad, que
proporcionan un campo de visión más amplio al hacer
maniobras.

Todas las posibilidades de personalización a su alcance,
con la aplicación gratuita “IVECO Accessories”.
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TECNOLOGÍA A BORDO
Se ha personalizado el nuevo soporte del salpicadero con
toma incorporada para recargar su smartphone, tableta,
TomTom® y Drivelinc en una posición más segura.

Puedes descargarte la aplicación gratuita desde App Store,
para acceder gratis a más imágenes e información.

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.

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.
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ELIJA SU MODELO IVECO X-WAY

4x2

RÍGIDO

6x2P

6x2P (Twin)

6x4

IVECO X-WAY

TRACTORA DIESEL

4x2

6x4

AS

–

–

–

–

IVECO X-WAY

AS

CABINA TECHO DE LA CABINA

–

–

–

AT

–

Cursor 9

–

–

–

–

Cursor 11

Automatizado / Manual

Automatizado

Automatizado / Manual

–

Cursor 13

–

Automatizado

–

Automatizado

ON
CONFIGURACIÓN
DEL VEHÍCULO

ON+

ON ON+ OFF

ON ON+

ON ON+ OFF

ON ON+

OFF
EJE TRASERO /
SUSPENSIÓN

SR
HR

AT

–

–

–

AD

–

–

–

–

–

AD

MOTOR /
CAMBIO

CABINA TECHO DE
LA CABINA

MOTOR /
CAMBIO

CONFIGURACIÓN DEL
VEHÍCULO
EJE TRASERO
/ SUSPENSIÓN

Cursor 9

Automatizado/
Manual/Allison

Automatizado /
Manual /
Allison

–

Automatizado /
Manual

–

Automatizado /
Manual /
Allison

–

Cursor 11

Automatizado /
Manual

Automatizado /
Manual

Automatizado

Automatizado /
Manual

Automatizado

Automatizado /
Manual

–

Cursor 13

–

–

Automatizado

–

Automatizado

–

Automatizado

ON ON+ OFF

ON ON+

ON ON+

ON

ON

ON ON+ OFF

ON ON+

Mecánica/Neumática

Neumática

Neumática

Neumática

Neumática

ON
ON+
OFF
SR
HR

PASOS (mm)
Mecánica/Neumática

CAJA DE CONECTIVIDAD

3800 – 6700

3120 – 6050

Mecánica/Neumática

3800 – 6050

3200 – 5100

Mecánica/Neumática
Estándar en todos los modelos

PASOS (mm)

3650 – 3800

3200 – 3300

RÍGIDO

8x4 (2+2)

8x4 (1+3)

8x2x6 (2+2)

IVECO X-WAY

TRACTORA GAS

AS

4x2

IVECO X-WAY NATURAL GAS

CABINA TECHO DE LA CABINA
MOTOR/CAMBIO
SISTEMA
DE COMBUSTIBLE

CONFIGURACIÓN
DEL VEHÍCULO
EJE TRASERO /
SUSPENSIÓN
CAJA DE CONECTIVIDAD
PASOS (mm)
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CABINA TECHO DE
LA CABINA

–

–

–

AT

–

–

–

AD

–

–

–

AS

Cursor 13

Automatizado

GNC

Hasta 650 km

GNC-L

Hasta 1080 km

GNL

Hasta 1600 km

ON
ON+
SR

ON ON+

Neumática
Estándar en todos los modelos
3800

MOTOR /
CAMBIO

CONFIGURACIÓN
DEL VEHÍCULO
EJE TRASERO
/ SUSPENSIÓN
PASOS (mm)

Cursor 9

Automatizado / Manual

–

Automatizado / Manual

–

Automatizado / Manual

–

Cursor 11

Automatizado / Manual

–

Automatizado / Manual

–

Automatizado / Manual

–

Cursor 13

–

Automatizado

–

Automatizado

–

Automatizado

ON ON+ OFF

ON ON+

ON ON+ OFF

ON ON+

ON

ON

ON
ON+
OFF
SR
HR

Mecánica/Neumática

Neumática

Neumática

4250 – 5820

3200 – 5100

4500 – 6050
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LA INFORMACIÓN Y LAS IMÁGENES PUBLICADAS EN ESTE CATÁLOGO SE PROPORCIONAN EXCLUSIVAMENTE A TÍTULO INFORMATIVO.
IVECO SE RESERVA EL DERECHO DE MODIFICARLO POR RAZONES COMERCIALES O POR CUALQUIER OTRA RAZÓN SIN NECESIDAD DE PREVIO AVISO.
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