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Una Daily Blue Power en las
instalaciones de Iveco-Autorisa en
Logroño. :: FERNANDO DÍAZ

Toda una adelantada a su tiempo
La gama Daily Blue Power ofrece versiones eléctrica, a gas natural y diésel avanzada

DAILY BLUE POWER

IVECO

L

a Daily, un modelo
con 40 años de antigüedad y éxito demostrado cuya última evolución se presentó en
octubre de 2017 en versión
eléctrica, a gas natural y diésel avanzada, es el primer y
único vehículo comercial que
ofrece tres opciones para adelantarse a las normativas europeas, que cada vez afectan
más al acceso a los centros urbanos. Esta oferta está diseñada para asegurar la inversión de los clientes y darles
una ventaja competitiva que
les permita desarrollar su negocio de forma sostenible con
el medio ambiente.
La Daily Hi-Matic Natural Power: el primer vehículo comercial ligero impulsado por gas natural y que cuenta con cambio automático de
8 velocidades, exclusivo y único en su categoría; se trata de
un cambio que garantiza máximo placer al volante. Este
vehículo silencioso y diseña-

do para la ciudad, ofrece la robustez, las prestaciones y la
fiabilidad por las cuales la
gama Daily se ha hecho famosa, añadiéndoles un mayor
confort general y un ahorro
de combustible del 2.5 por
ciento, si lo comparamos con
la versión que monta el cambio manual. A todo ello se
unen la reducción del nivel
de emisiones y el mayor confort al volante de su categoría. Su motor F1C de 3 litros
ofrece una potencia de 136 hp
y un par máximo, el mejor de
su categoría, de 350 Nm con
una reducción del 76% del nivel de emisión de partículas
contaminantes (PM) y del 12
por ciento de las emisiones
de NOx respecto a su equivalente diésel Euro VI con motor de 3.0 litros.
La Daily Euro 6 RDE 2020
Ready: el vehículo comercial
ligero diésel más avanzado del
mercado, ha sido el primero
en ser sometido a las pruebas
y a las verificaciones para el
cumplimiento del paquete
normativo Real Driving Emissions (RDE). De hecho, este
modelo se adelanta a los desafíos planteados por los objetivos medioambientales de
2020. La potencia procede de

El interior de la Blue Daily Power ofrece una estética moderna. :: F.D.

La innovación
PREMIO ‘VAN OF
técnica y soluciones
sostenibles destacan DE YEAR 2018’
en la gama Daily
La última evolución
de la gama se
presentó en el mes
de octubre de 2017

El jurado del premio «International Van of the
Year» designó la Daily Blue
Power de IVECO ganadora
de la edición de 2018. El
galardón fue anunciado en

Solutrans, la feria internacional de soluciones de
transporte urbano y por
carretera que tuvo lugar
en noviembre pasado en
Lyon, Francia. Seleccionada como la mejor entre
cinco contendientes, la
Daily Blue Power destacó
por su innovación técnica,
sus soluciones sostenibles
y la eficiencia de sus costes
de explotación.

un motor Iveco, el F1A de 2.3
litros, que ha sido completamente rediseñado en 2016 y
que garantiza más durabilidad y una reducción natural
del nivel de emisiones de NOx
en condiciones de conducción
real. Asimismo, la Daily Euro
6 RDE 2020 Ready garantiza
una gran eficiencia energética: comparada con la versión
actual, permite reducir en hasta un 7 por ciento el consumo
de combustible, gracias a su
sistema Start&Stop y a los
neumáticos Michelin Agilis+
Eco.
La Daily Electric: un vehículo con nivel cero de emisiones y diseñado para las misiones urbanas, incluso en un
contexto normativo de restricciones al tráfico muy severas. El modelo ofrece una
autonomía mejorada, que
puede alcanzar los 200 km en
condiciones reales de conducción urbana, y prestaciones
optimizadas en la batería, independientemente de las condiciones atmosféricas. Al sistema de carga rápida de la batería (solo 2 horas) se unen el
sistema de conducción EcoPower y el de frenado regenerativo, que permiten mejoran
la eficiencia.

