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veco es una marca líder en el
sector del transporte y por
ello Autorisa, su concesionario oficial para La Rioja, pudo presumir durante el pasado jueves
y viernes de lo más moderno que
ofrece la gama de la marca italiana (con planta de producción en
Madrid).
El equipo comercial del establecimiento logroñés (ubicado en
la calle Circunde, 5 del Polígono
de La Portalada) recibió durante
las dos jornadas a clientes, amigos y potenciales compradores
de una de las gamas más modernas que existen en el mercado y
les mostró los modelos aparcados en el amplio patio de la concesión riojana.
El camión S-way ha venido a
sustituir en el catálogo de Iveco
al mítico Stralis. Del que ha
‘aprendido’ para dar después un
paso más hacia la modernidad y
el confort, así su cabina está completamente rediseñada en torno
al conductor y las necesidades
del propietario. El diseño de la
cabina proporciona a los conductores condiciones de vida y de
trabajo de primera clase mientras que se preocupa de su seguridad. Proporciona un paquete
completo de características desarrolladas con un enfoque en la
centralidad del conductor, la sostenibilidad y un nuevo nivel ampliado de conectividad - todo lo
que los operadores logísticos necesitan para garantizar a sus flotas el máximo nivel de tiempo de
actividad, eficiencia y productividad para tener éxito en el mercado ferozmente competitivo de
hoy en día.
El modelo despertó la admiración de aquellos que no habían
tenido la oportunidad de conocerlo previamente, como también
lo hizo la Daily, una furgoneta que
ya fue elegida ‘Furgoneta del Año
2018’ y que ahora da un paso más
para convertirse en uno de los
grandes referentes del sector.
La nueva generación de la Daily
ha hecho un especial hincapié en
combinar la máxima seguridad
y conectividad sin perder nada
de confort, ni por supuesto, la polivalencia que la ha hecho ser referencia en el mercado del transporte. Para ello, ha incorporado
principalmente múltiples novedades que mejoran la seguridad
del conductor, desde una gama
completa de Sistemas Avanzados
de Asistencia al Conductor hasta luces LED que aumentan un
15% la visibilidad.

En el S-way
ha convertido al
conductor en el
centro del vehículo
La Daily ha añadido
nuevos sistemas para
reforzar la seguridad
y la conectividad

Autorisa presume
de lo más moderno
Iveco. El concesionario riojano de la marca
italiana exhibió los nuevos modelos de camiones
S-way y de las polivalentes furgonetas Daily
El nuevo S-way y la Daily
estuvieron a disposición de
los visitantes durante dos
días en el concesionario
riojano de Iveco. F. DÍAZ

