
El nuevo Iveco Daily ha sido 
galardonado recientemente 
con el premio Van of the Year 
2015 por un jurado compuesto 
por 23 periodistas de revistas 
especializadas de toda Europa. 
Totalmente renovado en más 
del 80% de sus componentes, 
el nuevo Daily de tercera gene-
ración es líder por volumen, ca-
pacidad y confort, ofreciendo la 
mejor efi ciencia de carga de su 
segmento y tiene la capacidad 
de maniobrar como un turismo.
El nuevo Daily Hi-Matic, con 
cambio automático de 8 ve-
locidades, exclusivo en este 
segmento, fue presentado en 
el 93º Salón European Motor 
Show de Bruselas de Enero jun-
to con el Daily Natural Power, 

propulsado por Gas Natural 
Comprimido GNC. Este cambio, 
con palanca ergonómica multi-
función, ofrece mayor elastici-
dad que el cambio tradicional 
de seis marchas y permite dos 
confi guraciones diferentes de 
la transmisión: Eco, en el que 
los cambios se realizan sua-
vemente a bajas revoluciones 
primando el confort y el bajo 
consumo, y Power, en el que los 
cambios se realizan con mayor 
velocidad a más revoluciones 
y que favorece una conducción 
más ágil.
Viene con tres versiones dife-
rentes enfocadas a tres tipos 
de uso y cuyoo nombre lo in-
dica todo: Urban, Regional e 
Internacional. En la primera, 

El Iveco Daily 4x4 con trac-
ción integral acaba de ser 
presentado en el Salón 

Transpotec Logitec de Verona y 
está disponible en versión con 
cabina sencilla y dos distancias 
entre ejes (3.050 y 3.400 mm), 
y con cabina doble, capaz de 
transportar hasta 7 personas 
y distancia entre ejes de 3.400 
mm. La MMA (masa máxima 
autorizada) puede ser de 3,5 

ó 5,5 toneladas y también está 
disponible una versión chasis 
con cabina abierta en la parte 
posterior para realizar carroza-
dos especiales como autocara-
vana, minibús u otras variacio-
nes.
Viene equipado con un motor 
de cuatro cilindros y 16 vál-
vulas 3.0 F1C que cumple la 
normativa Euro 6 Heavy Duty, 
con potencia de 170 CV, par 

máximo de 400 Nm (entre 
1.250 y 3.000 rpm), sistemas 
EGR y SCR para recirculación 
y postratamiento de gases de 
escape, con cambio de seis ve-
locidades, que junto a la caja 
transfer de 4 reducciones ofre-
ce en total 24 relaciones, y tres 
bloqueos de diferencial: Cen-
tral, delantero y trasero, per-
mitiendole hacer frente a cual-
quier difi cultad del terreno.

El nuevo Daily 4x4 viene de 
serie con ESP 9, ABS, EBD, Hill 
Holder, ASR o MSR y en el in-
terior, la ergonomía del nuevo 
asiento y de los controles y 
mandos más a mano y accesi-
bles, junto con la nueva clima-
tización manual o automática 
más efi ciente, ayudan a man-
tener un confort igual 
al de un vehículo de 
carretera.
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gracias al cambio autoadap-
tativo, se pueden escoger 20 
programas diferentes de con-
ducción enfocados al uso ur-
bano mientras que la última 
monta doble over drive en la 
marcha más larga que favore-
ce el confort y el consumo en 
largas distancias.
Los motores de 2.3 y 3.0 li-
tros ofrecen potencias de 
hasta 205 CV, capacidad de 
remolque de hasta 3.500 kg 
y sistema Hill Holder de serie 
para el arranque en pendien-
te. En la versión de gas natu-

ral, el Daily Natural Power, la 
colocación de las bombonas 
no disminuye el espacio de 
carga útil ni la zona destinada 
al carrozado.

cámaras y radares, el Asis-
tente de cambio de carril, la 
Detección de objetos y pea-
tones, la Alerta de cambio de 
carril, el Sistema de freno de 
emergencia adaptativo o el 
Reconocimiento de señales.

El Iveco Vision es un concep-
to laboratorio. En él se prue-
ban las innovaciones de la 
marca en la mejora de la con-
ducción, productividad, se-
guridad e impacto medioam-
biental.
Es un vehículo de reparto, o 
como dicen en la marca, una 
“plataforma móvil de distri-
bución”, que se convierte en 
el primer vehículo comercial 
que adopta la arquitectura 
Dual Energy, que presenta 
dos tipos de tracción, una 
totalmente eléctrica para mo-
verse por entornos urbanos, 
sin restricciones ni emisio-
nes, y otra híbrida termoeléc-

trica para moverse con más 
velocidad y autonomía en tra-
yectos interurbanos. Gracias 
a estos tipos de tracción se 
consigue una reducción del 
consumo y de las emisiones 
de CO2 de hasta un 25%.
El Iveco Vision está diseñado 
para gozar de una gran visi-
bilidad: Grandes superfi cies 
acristaladas, montantes an-
teriores y techo transparen-
tes, con paneles solares, cá-
mara posterior y dos cámaras 
laterales que sustituyen a los 
retrovisores. Por la puerta la-
teral se accede a un habitácu-
lo sin divisiones en el que se 
puede acceder a la carga más 

efi cazmente. Esta se distribu-
ye con un sistema de gestión 
por sensores para su mejor 
localización y optimización 
del espacio además de redu-
cir el tiempo de reparto.
La construcción del vehículo 
se benefi cia de una reduc-
ción de masa total de un 30% 
con respecto a un comercial 
estándar gracias a la utiliza-
ción de materiales ligeros con 
aceros de alta resistencia y 
plásticos reforzados. El com-
portamiento también viene 
defi nido por la posibilidad de 
adaptarse a las condiciones 
de vía, carga y velocidad del 
momento gracias a sistemas 

como el Techo fotovoltáico 
para acumular energía, el 
ajuste de la presión de los 
neumáticos según la carga y 
la velocidad (TPMS Adapta-
tivo), sistema GPS E-Horizon 
para gestionar el modo de 
conducción o las Luces adap-
tativas de LED con variación 
de la intensidad lumínica.
En el salpicadero se dispone 
de una tableta digital extraí-
ble que nos muestra toda la 
información necesaria para el 
uso del vehículo con respec-
to a la carga o la conducción. 
También se gestionan los sis-
temas de seguridad como el 
Adaptive Cruise Control con 
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