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Se abre el plazo de inscripcionesPeugeot diseña

Citroën amplía la oferta 
eléctrica
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 FURGO NEWS

El equipo del Peugeot 
Design Lab crea un espacio 
de restauración móvil, que 
mejora la experiencia del 
cliente y que se inspira en 
el concepto adelantado 
por Le Bistrot du Lion, 
un foodtruck para la 
prestigiosa marca de ostras 
Gillardeau. En esta boutique 
gastronómica móvil, el 
ostrero se encuentra 
al mismo nivel que sus 
clientes, que pueden ver 
cómo prepara sus platos, 
como si estuvieran en un 
sushi-bar.

Llega el Citroën E-Berlingo 
Multispace para completar 
la gama de motorizaciones 
de gasolina 3 cilindros 
PureTech y diésel BlueHDi. 
Una respuesta dirigida y 
adaptada a aquellos que 
quieren asociar toda la 
polivalencia del Berlingo 
en el día a día, el tiempo 
de ocio o la actividad 
profesional, con las ventajas 
de una cadena de tracción 
eléctrica. Del mismo modo, 
conserva todas las virtudes 
de modularidad, volumen, 
confort y equipamiento.

Volkswagen Vehículos Comerciales pone en 
marcha la concentración FurgoVolkswagen 
2017. Se abren las inscripciones en 
vencontufurgo.com, pues la cita será a finales 
de mayo, los días 26, 27 y 28, en un enclave 
que ya es tan emblemático como la misma 
concentración: el camping La Ballena Alegre 
Costa FurgoVolkswagenBrava, situado en la 
localidad de Sant Pere Pescador, en Girona.
La FurgoVolkswagen congregará a miles de 
aficionados con un objetivo claro: disfrutar 
al máximo de unas jornadas de sol y playa 
repletas de actividades con las furgos 
de verdaderas protagonistas. Grandes y 
pequeños podrán disfrutar de un fin de semana 
conociendo todavía más, si cabe, la historia de 
las míticas T1 y las sucesivas generaciones 
que la han proclamado la furgoneta camper 
por excelencia. Además, los fans podrán 
disfrutar también con el Campeonato Mundial 
de Windsurf, que, un año más, se celebra en la 
playa de la localidad gerundense coincidiendo 

con la concentración.
Durante el fin de semana, Volkswagen 
Vehículos Comerciales compartirá con 
todos los aficionados su pasión por 
FurgoVolkswagen, las furgos, así como la 
esencia e historia de la marca en un evento 
en el que conviven pasado, presente y futuro. 
Desde ejemplares de la histórica T1 de los 
años cincuenta hasta la más actual T6 se 
darán cita en la concentración. Sin duda, una 
ocasión ideal para volver a los orígenes y vivir 
el auténtico espíritu de la marca.
Desde el viernes hasta el domingo, tanto 
mayores como pequeños disfrutarán de 
un programa variado en el que no faltará 
la tradicional foto de familia, actividades y 
espectáculos infantiles, la barbacoa en la 
playa amenizada con música en directo, el 
divertido concurso de disfraces con el que se 
customizan las furgos o el popular desfile de 
furgonetas por la localidad de l’Escala, entre 
algunas otras sorpresas.

La FurgoVolkswagen, en marchaUn foodtruck 
para Gillardeau

Llega el E-Berlingo 
Multispace

toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo
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Mercedes-Benz revisa precios

Impresionante

La gama completa del Mercedes-Benz Citan 
actualiza sus precios con una bajada del 10 
% con respecto a los precios vigentes hasta 
la fecha. De este modo, el Mercedes-Benz 
CitanCitan mejora su nivel de acceso en uno 
de los segmentos más competitivos como 
es el de las furgonetas pequeñas y urbanas.
Las distintas versiones de la furgoneta 
Mercedes-Benz Citan ofrecen soluciones 
para el cliente profesional que necesita una 
herramienta de trabajo eficiente, capaz y 
fiable, aunque también las encuentra en las 

versiones Tourer, un aliado dual que permite 
combinar el uso profesional con el particular.
Gracias a su versatilidad y su capacidad de 
adaptación, el Citan ofrece soluciones para 
las utilidades más diversas planteadas a 
un vehículo de reparto urbano y familiar. En 
versión Furgón, Mixta y Tourer, disponible 
en tres longitudes diferentes: 3,94 m 
(Compacta), 4,32 m (Larga) y 4,71 m (Extra 
larga), así como diversas variantes de 
puertas, puede cubrir un sinfín de exigencias 
para el uso profesional y privado.

El Citan más accesible
Harrods se suma al 
reparto eléctrico

Más de 100 años después 
de que los legendarios 
grandes almacenes 
londinenses incorporaran 
por primera vez una 
furgoneta eléctrica a su 
flota, Harrods vuelve 
a la tecnología de 
vehículo eléctrico con 
la incorporación de la 
furgoneta de reparto 100 
% eléctrica y de cero 
emisiones Nissan e-NV200. 
La furgoneta se entregó en 
el exterior de su tienda de 
lujo en Knightsbridge. 

Nissan entrega 
una e-NV200

  FURGO NEWS toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo

Toyota presenta, junto con Tonka, un 
prototipo de pick-up para celebrar que 
el Hilux fue el vehículo más vendido en 
Australia en 2016, la primera vez que no ha 
sido un turismo.
Toyota Australia y Tonka, compañía 
estadounidense especializada en camiones 
y excavadoras de juguete, han dado forma 
a un prototipo de imagen impactante a partir 
de un Hilux SR5 doble cabina con motor 

turbodiésel de 2.8 litros y 177 CV.
Con este prototipo, Toyota Australia celebra 
el hito de que el Toyota Hilux se convirtió en 
2016 en el vehículo más vendido en el país, 
la primera vez que no es un turismo el líder 
de ventas, además de conmemorar el 80 
aniversario de Toyota a escala global y el 70 
aniversario de Tonka.
Bajo los contundentes colores negro y 
amarillo de Hilux Tonka Concept se encuentra 

la versión tope de gama de Hilux en Australia, 
Hilux SR5 4×4. La transformación comienza 
con una distancia al suelo sustancialmente 
superior, con un incremento de 150 mm. 
Combinando un eje más elevado, una 
suspensión de alto rendimiento y unos 
neumáticos de 35 pulgadas de diámetro, 
el prototipo está preparado para superar 
terrenos desiguales que serían inaccesibles 
para otros todoterrenos.

Toyota Hilux Tonka Concept
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MAN espera al TGE

Automobile Barcelona

Matriculaciones

Mejor Acción de 
Seguridad Vial
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 FURGO NEWS

Las matriculaciones de 
autocaravanas nuevas 
en el pasado mes de 
marzo de 2017, sin 
duda, fueron los mejores 
resultados del histórico de 
matriculaciones que realiza 
ASEICAR desde 2007. 
No obstante, la abultada 
cifra de matriculaciones 
anteriores en Europa, 172, 
recorta este resultado. En 
cuanto a las caravanas, 
sorprende el crecimiento 
en las matriculaciones 
nuevas de este mes con 
71 unidades más que en el 
mismo mes de 2016.

Michelin fue galardonado 
con el premio Ponle Freno 
en la categoría a la Mejor 
Acción de Seguridad Vial 
por su campaña Trendy 
Drivers, dirigida a los 
jóvenes a través de las 
redes sociales. Estos 
premios, que otorga 
anualmente Atresmedia, 
reconocen proyectos, 
campañas, iniciativas 
o investigaciones que 
contribuyan a mejorar la 
seguridad vial y reducir los 
índices de accidentabilidad 
en nuestro país.

Justo en el año en que MAN Truck & Bus 
celebra los treinta años de presencia en 
España, el grupo alemán tiene una muy buena 
noticia que añadir a esa celebración, en este 
caso a lo que a vehículos comerciales se 
refiere. La llegada de su furgoneta TGE.
Luis Izquierdo, responsable de la división de 
furgos de MAN, nos comenta que la marca 
se ha marcado un reto a 15 meses de unas 
500 unidades. “Y lo haremos remarcando 
el ADN de león de la TGE”. Izquierdo nos 
continúa explicando: “Estamos diseñando 
una estrategia a cinco años. Para ir escalando 
poco a poco, de menos a más. Para comenzar 

Enrique Lacalle, presidente de Automobile 
Barcelona, presentó las principales novedades 
del salón de la edición de 2017, que se 
celebrará del 11 al 21 de mayo en Fira de 
Barcelona. Como preámbulo, empezó con 
cifras económicas, que demuestran la buena 
salud del sector: España es el segundo país 
por producción de vehículos en Europa, según 
la OICA, después de Alemania. En el mes de 
marzo, las matriculaciones han crecido un 
12,6 % según datos de la patronal ANFAC 
y, en los dos primeros meses del año, las 
exportaciones del sector han crecido el 3,3 %.
Automobile Barcelona también tendrá una 
vertiente enfocada a que el visitante pueda 
conocer todos los avances del sector. 
Será el área de demostración, ubicada en 
la plaza del Univers, donde las marcas del 

partiremos con una campaña para nuestros 
clientes de camiones que quieran una 
furgoneta. Muchas empresas de transportes 
tienen al menos un vehículo comercial ligero, 
así que buscaremos aquellos que quieran 
apostar por la fidelidad a la marca”.
Según el responsable de la división, las 
previsiones marcadas vaticinan un 75 % 
de ventas en versión furgón de hasta 3,5 
toneladas y el resto, chasis cabina y también 
variantes combi de hasta nueve plazas.
A partir de ahora solo cabe esperar al 21 
de septiembre, fecha en la que se lanzará 
comercialmente en nuestro país.

sector podrán acercar al gran público sus 
principales avances fruto de la digitalización 
de la industria. La iniciativa, pionera a 
escala mundial, hará partícipe al visitante 
de las tendencias que marcarán el futuro 
del sector a través de cuatro grandes áreas: 
Autonomous Driving, Emobility, Connected 
Car y Virtual Reality.

Todo un reto está por llegar

Se acerca la gran cita

Autocaravanas y 
caravanas

Trendy Drivers de 
Michelin

toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo
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Crecimiento del 28,8 %

Iveco aumenta su presencia

El mercado de vehículos comerciales registra 
un 28,8 % de crecimiento con respecto al 
mismo mes de 2016, lo que representa 12 
puntos porcentuales más que en el mes 
de febrero de este mismo año. Todos los 
segmentos registran crecimientos excepto 
el de microvan, que cae hasta un 26 % 
respecto al mismo mes del año anterior. 
En cuanto al acumulado del primer trimestre 
del año, el mercado registra un crecimiento 
del 25 % respecto al mismo del mismo 

periodo de 2016, de los que destacan los 
crecimientos de pick-up (+27 %) y furgones 
de <3.500 kg (+52 %). 
Segmentado por marcas, lidera el mercado 
en el trimestre Citroën, con 7.738 unidades 
matriculadas y un crecimiento del 51 %, 
seguido por Peugeot, con 7.399 unidades y 
un crecimiento del 19 %. Tras ellos se sitúa 
en la tercera posición el otro fabricante 
francés, Renault, con 5.302 unidades y un 
crecimiento del 29 %.

Se suman matriculaciones
Estudio de Mutua 
Madrileña

Según un estudio realizado 
por el Autoclub de Mutua 
Madrileña, un tercio de 
las ITV desfavorables 
se producen por usar 
neumáticos en mal estado 
y otro 30 % por deficiencias 
en el sistema de alumbrado. 
Como resultado, neumáticos 
defectuosos (33,9 %), 
deficiencias en el sistema 
de alumbrado (30,9 %), en 
frenos (8,2 %) e incidencias 
en la medición de gases (9,4 
%) acumulan más del 80 % 
de las Inspecciones Técnicas 
de Vehículos desfavorables.

ITV desfavorable

  FURGO NEWS toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo

Iveco anunció el aumento de su presencia 
en África del Este y el relanzamiento de 
sus operaciones industriales y comerciales 
en Kenia junto a su nuevo aliado, Global 
Motors Centre Limited (GMC). Así, GMC se 
encargará del montaje y distribución de toda 
la gama de productos Iveco (Daily, Eurocargo 
y Trakker) en la región. Esta iniciativa 
consolidará ulteriormente el liderazgo del 
constructor italiano en esta zona de África, 
en la que la marca está presente desde los 
inicios de los años setenta, merced de una 
serie de operaciones comerciales, como la 
alianza con la etíope AMCE (Automotive 
Manufacturing Company de Ethiopia), que 
le han proporcionado un fuerte arraigo en 
esa parte del continente.
Global Motors Centre Limited es una 
compañía que pertenece al grupo 
Transafrica Motors Limited (TAM), uno 
de los concesionarios y distribuidores 
más importantes de la región de África 
del Este, y que cuenta con licencia para 
ensamblar vehículos en su planta. El 
nuevo colaborador contará con el respaldo 
de la organización y los equipos técnicos 
de Iveco. De este modo, Global Motors 

Centre Limited podrá ofrecer un servicio 
rápido, eficaz y fiable a los clientes de la 
marca, debido a su red, talleres modernos 
y equipados y sus áreas destinadas a 
la exposición de vehículos, que están 
presentes de forma estratégica en las 
principales ciudades y que disponen de los 
vendedores y expertos técnicos formados 
por el propio constructor.
Fabio de Serafini, director de Operaciones 
de Iveco para África y Oriente Medio, 
declaró: “Es un placer para nosotros sentar 
las bases para una presencia sólida y con 
perspectivas de crecimiento de Iveco en 

Kenia, junto con nuestro aliado Global 
Motors Centre, a su vez respaldado por 
la experiencia de Transafrica Motors. Se 
trata de una empresa con una reputación 
excelente, cuya solidez financiera está fuera 
de duda y con la capacidad de explotar y 
desarrollar las mejores oportunidades de 
negocio que ofrece el mercado. Estamos 
seguros de que juntos sabremos satisfacer 
de la mejor manera las necesidades de 
nuestros clientes, gracias al refuerzo de 
nuestra presencia local, la experiencia de 
nuestros equipos y la apuesta permanente 
por una tecnología de vanguardia”.

En los mercados de Kenia y África del Este
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 PRUEBA Fiat Fullback 2.4 D 181 CV Opening Edition

Texto: Juan Montenegro
 Fotos: Daniel Martorell

Los italianos de Fiat son por ahora los más recientes en desembarcar 
en el mercado de los pick-up, a la espera de que Renault y Mercedes-
Benz hagan su ya anunciada aparición. Las ventas en este segmento 

crecen, aunque no de forma tan interesante como para que 
cualquiera de las marcas desarrolle un modelo propio.
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Bienvenido
al gremio

Bienvenido
al gremio
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Co m o  e l  r e s t o  d e  s u s 
competidores, el Fiat Fullback 
se encuentra disponible con 
dos estructuras de carrocerías. 

La que se conoce como cabina extendida 
o la denominada doble cabina. En el 
primero de los casos reúne condiciones 
para el acomodo de cuatro pasajeros, 
aunque las plazas posteriores resultan 
más bien un tanto testimoniales, o para 
recorridos urbanos o reducidos. Cuenta 
únicamente con dos puertas de acceso. 
Por el contrario, la versión de cinco 
ocupantes (que tiene cuatro puertas) los 
aloja cómoda y perfectamente, con las 
clásicas contraindicaciones que tienen 
estos vehículos al hallarse el respaldo 
del asiento posterior hipotecado por la 

verticalidad del mismo. Una vertical que 
viene marcada por la pared de la caja de 
carga contra la que el diseño del interior 
nada puede solucionar. De cualquier 
modo, como decíamos, tres pasajeros 
pueden desplazarse bien y con el espacio 
suficiente para las piernas. La batalla 
de los dos formatos de carrocería es la 
misma, tres metros. Para los más puristas 
de las medidas, subrayar que la longitud 
total varía un centímetro, siendo más 

corta de la cabina simple. Ese centímetro 
lo gana la versión doble cabina para el 
espacio de los pies en las plazas traseras. 
En ambas versiones también existe una 
diferencia más notable en la longitud 
total del espacio de la caja de carga de 
hasta 33 centímetros. Las dimensiones 
del Fullback Doble Cabina son de 1.520 
mm de largo por 1.470 mm de ancho. El 
modelo de cabina extendida posee una 
longitud de 1.850 por la misma anchura 
que la versión doble: 1.470mm. 

Motores gemelos
En su pick-up, Fiat Professional ofrece las 
mismas motorizaciones que el fabricante 
Mitsubishi (el socio en este segmento de 
vehículos) instala en origen en su propio 

L200. Se trata del bloque motor turbodié-
sel de 2.442 centímetros cúbicos, alimen-
tado por la inyección directa common rail 
y sobrealimentado por turbocompresor. 
Está disponible con dos escalones de 
potencia: 180 y 150 CV. En nuestro caso 
hemos tenido acceso a la versión más 
potente. Es una mecánica solvente, ya 
ampliamente experimentada en el mo-
delo L200 de Mitsubishi, que gestiona 
con eficacia y soltura toda la masa del 

Con este doble cabina disponemos de 
una zona de carga de 1.520 mm de 
largo con 1.470 mm de ancho

FICHA TÉCNICA
MOTOR

INYECCIÓN Directa common rail
CILINDRADA 2.442 C.C

POTENCIA MÁXIMA 180 CV

PAR MÁXIMO 380 Nm a 1.400-2.400 rpm
EMISIONES CO2 169 g/km
NORMATIVA 
EMISIONES

Euro 6

CHASIS
SUSPENSIÓN 
DELANTERA

Paralelogramo/
deformable

SUSPENSIÓN 
TRASERA

Ballestas sobre eje rígido

DIÁMETRO DE GIRO 11,8 (entre bordillos)
NEUMÁTICOS Del. 205/R16 tras. 205/R16

TRANSMISIÓN
CAMBIO 6 vel. manual
TRACCIÓN Del. 4x4 con reductora

MEDIDAS Y PESOS
LONGITUD 5285 mm
ANCHURA 1785 mm

ALTURA 1775 mm

CARGA ÚTIL 970 kg

Fullback, un vehículo que se acerca a 
la tonelada y media de tara. Pensemos 
también que nos hallamos ante un modelo 
industrial homologado para transportar 
una tonelada de peso a sus espaldas y al 
mismo tiempo capaz de arrastrar 3.100 
kg en un remolque capacitado para tales 
efectos. Si lo utilizamos como vehículo 
de trabajo, no vamos a tener problema 
alguno en mover las cifras homologadas 
por el fabricante. Sin embargo, en un uso 
como turismo familiar o para hobby y 
tiempo libre hemos de tener muy presente 
dos aspectos. Por un lado, que se trata de 
una camioneta homologada para carga, 

 Las aptitudes para circular fuera de carretera quedan fuera de toda duda, gracias a la tracción 4x4.
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1  Desde el volante inteligente podemos gestionar distintos aspectos del vehículo sin que requieran nuestra atención.  
2  Las plazas posteriores están bien resueltas para tres ocupantes, aunque con las lógicas limitaciones que impone 
la caja posterior destinada a mercancías.  3  Para acceder al espacio de carga, disponemos de un escalón central 
que nos quedará camuflado al abrir el portón. Un hándicap en los pick-up.  4  En las plazas delanteras existen varios 
espacios portaobjetos que nos ayudan a mantener el orden interior.   5  La selección de la tracción integral o la 
inserción de la reductora se realiza de la forma más cómoda y eficaz mediante el giro de la botonera que recogemos 
en la imagen. 6  La caja dispuesta para el transporte se halla debidamente protegida de las rayaduras por una 
cubierta de material plástico termoconformado.

1

2 6

5

4

3

debido a su espacio posterior configurado 
estructuralmente como caja abierta. Por 
otro, que al hallarnos ante un modelo de 
corte completamente industrial, al margen 
del uso al que queramos someterlo, debe-
mos tener muy presente que no podemos 
circular por encima de los 90 km/hora. En 
este mismo capítulo cabe recordar que, por 
esa misma regla de tres, nuestras visitas a 
la ITV serán más frecuentes. Puede ser este 
un aspecto que pase un tanto desapercibi-
do para el comprador,  pero opinamos que 
se trata de un tema un tanto espinoso que 
marcas y constructores deberían quizás 

estudiar, o formar un frente común con tal 
de solicitar un cambio en esta normativa. Al 
fin y al cabo son ellos los que pueden reali-
zar cierta presión sobre administraciones 
o autoridades.
Ambos motores se complementan con una 
caja de cambios que de serie es manual y 
de seis velocidades. Se puede solicitar la 
automática con convertidor de par y cinco 
relaciones, pero ya es una opción más. 
La manual que nosotros hemos probado 
tiene un accionamiento muy suave y es de 
cambios rápidos. Las suspensiones son 
ya conocidas en este tipo de vehículos 

cuyo eje posterior es el clásico rígido 
con ballestas. El Fullback de Fiat es un 
comercial de origen japonés que viene 
produciéndose en la planta que Mitsubishi 
posee en Tailandia, debidamente adaptado 
y personalizado por los estilistas e 
interioristas italianos a las exigencias de 
la marca de Turín.
La unidad que nosotros hemos probado 
ofrece el acabado de máximo nivel, el 
Opening Edition.
Sin embargo hay dos más disponibles, el SX 
y LX, que ya ofrecen unos equipamientos 
bien completos. Todo depende finalmente 
del bolsillo.
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La pieza claveLa pieza clave
 PRUEBA  Nissan NV300 dCi 125 Combi

Texto: Juan Montenegro
Fotos: Francisco Alcaide

Cada uno de los practicantes del ajedrez tiene su trebejo 
preferido, su pieza clave o con la que mejor juega, ataca 
o defiende: alfil, dama, torre, caballo… En el competitivo 

tablero de los vehículos comerciales medios o en el 
segmento que ellos mercadotécnicos definen como MVAN, 

Nissan posee también su elemento estratégico: el NV300.
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La pieza claveLa pieza clave
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Muy esperado, por cierto,  el 
NV300 llegaba  a nuestro 
mercado a finales del año 
anterior, y suponía ya el 

relevo definitivo del veterano Primastar, 
con el que Nissan obtuvo una buena 
participación. El segmento donde se 
alista el recién llegado es uno de los 
más competitivos entre los vehículos 
industriales ligeros y uno de los que más 
crece en los últimos años, ya que se trata 
de uno de los más eficaces en el reparto 
urbano y de distribución, al aportar unas 
cifras de crecimiento del 32 por ciento.

Versiones a la carta
La gama es sumamente completa, pues 
dispone de las versiones furgón, furgón 
con capacidad para cinco pasajeros, 
Combi  y Plataforma, este último para 
la adecuación de cualquier carrocería. 
En cuanto a las motorizaciones, Nissan 
ofrece cuatro niveles de potencia que 
derivan del experimentado propulsor dCi 
de 1.6 litros, con 95, 120, 125 y 145 CV. Los 
dos primeros están sobrealimentados 
por un turbocompresor, mientras que los 
más potentes cuentan con doble turbo. 
La versión que hemos ensayado es la 
mecánica dCi de 125 CV con un formato 
de carrocería Combi con capacidad para 
cinco pasajeros. Podríamos definirlo 
como un vehículo ideal para empresas  

o equipos de mantenimiento que 
precisan del transporte de personal más 
un espacio para herramientas u otros 
enseres.  Existe una versión para seis 
ocupantes que, en este caso, dispondría 
de una banqueta corrida, con capacidad 
para dos viajeros en la parte delantera, 
junto al asiento del conductor.  El nuestro 
podría ser un familiar de gran capacidad 
para un autónomo que durante la semana 
necesita volumen por sus actividades.
Si con el metro en la mano nos centramos 
en el espacio de carga, comprobaremos 
que la zona destinada a la mercancía ha 
crecido hasta 110 mm. Ahora es más 
larga que su antecesor Primastar. En 
el caso que nos ocupa, ese generoso 
espacio que ofrece su carrocería está 
muy bien distribuido entre el asiento 
posterior, que acoge perfectamente a 
tres pasajeros en su cómoda banqueta, 
y el destinado a paquetería u otras 
mercancías. El equilibrio interior es 
notable.  En su parte más posterior, 
una mampara horizontal mantendrá el 
equipaje de la bodega o el género que 
transportemos a resguardo de miradas 
indiscretas o de los amigos de lo ajeno. 
Ya saben:  ojos que no ven…  Esta misma 
bandeja cubreequipajes  puede ubicarse 
en dos alturas diferentes o colocar 
verticalmente para delimitar el espacio 
de la carga. Estéticamente el exterior 

FICHA TÉCNICA
MOTOR

TIPO 4 cilindros en línea/Biturbo
INYECCIÓN Bosch/1600 bares
CILINDRADA 1584 c.c.
POTENCIA MÁXIMA 125 CV
EMISIONES CO2 145 g/km
NORMATIVA 
EMISIONES

Euro 5

CHASIS
SUSPENSIÓN De doble triángulo con 

muelle helicoidal
DELANTERA McPherson/amort y barra 

antivuelco
SUSPENSIÓN  
TRASERA

Flexible con amort. 
hidráulicos

NEUMÁTICOS 265/60R18

TRANSMISIÓN
CAMBIO Manual 6/relaciones
TRACCIÓN Delantera

MEDIDAS Y PESOS
LONGITUD 5399 mm
ANCHURA 1956 mm
ALTURA 1971 mm
BATALLA 3096 mm
MMA 1270 kg
TARA 2920 kg

 El formato de la carrocería para cinco pasajeros contempla una sola puerta lateral o dos, pero ya en opción.

del vehículo ofrece unas formas suaves 
y atractivas. Aportan un dinamismo  que 
integran al modelo perfectamente en 
la familia de comerciales de la marca. 
En las versiones para pasajeros, como 
es nuestro caso, la estructura de la 
carrocería viene dotada con una sola 
puerta deslizante, con ventana. No 
así las que son específicas de carga, 
que pueden contar con dos correderas 
laterales, siempre en furgón de chapa 
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ciega o ausente de ventanas. 
Esta opción de cinco plazas incluye 
detalles como el revestimiento protector 
de los interiores, perfectamente tapizado 
y acabado en el techo en su totalidad. 
Se complementan con las luces en el 
espacio de los pasajeros o incluso la 
selección propia del aire acondicionado 
o la calefacción. El acceso en la parte 
posterior es cómodo y el viajero se asiste 
de un asidero para acceder.

En una oficina móvil
Los asientos delanteros son indivi-
duales, dotados de apoyabrazos, có-
modos y equipados con la regulación 
oportuna para hallar la posición más 
adecuada a nuestra estatura y estilo 
de conducción. Al volante del NV300 

se aprecia la buena disposición de los 
elementos que asisten a la conducción. 
Detrás de la ergonomía que nos ofrece 
el vehículo existe un concienzudo estu-
dio para que la vida a bordo sea con-
fortable y se resuman más cómodas 
las jornadas de reparto o distribución. 
Contemplamos que la cámara trase-
ra, cuya presencia se hace cada vez 
más imprescindible en los vehículos 
comerciales para un mejor control de 
las maniobras, proyecta las imágenes 
en el retrovisor interno y así facilita la 
visión posterior y mejora la seguridad. 
Opcionalmente podemos disponer de 
soporte para smartphone, de una es-
tación para la tableta o una solución 
adecuada para guardar el portátil, así 
como de un práctico sujetapapeles 
para los albaranes.

El nuestro dCi 1.6 con 125 CV se pue-
de definir como una mecánica altamente 
competitiva, gracias a su tecnología de 
doble turbo. Su eficacia queda de ma-
nifiesto por dos aspectos básicos y muy 
interesante para cualquier comprador, 
máximo si tenemos en cuenta las aspi-
raciones de un profesional del transporte 
urbano: el rendimiento y respuesta en 
carretera, así como el excepcional bajo 
consumo, que no llega a alcanzar en mu-
chos recorridos los 6 litros/100 km. Unas 
cifras de lo más interesantes, que nos 
ayudarán a rentabilizar nuestra elección 
que, sumado a la garantía de cinco años 
o a los 160.000 km, así como a los in-
tervalos de mantenimiento de cada dos 
años o 40 mil kilómetros, nos ayudarán a 
contener al máximo los costes de man-
tenimiento.

1  La ergonomía la volante viene establecida en parte por las múltiples opciones de regulación que ofrece el asiento, con 
todos los mandos bien dispuestos para la conducción. 2   En cabina se cuenta con dos plazas de banquetas individuales 
y dotados de apoyabrazos. 3  La llave es de tipo electrónico y podemos llevarla perfectamente en el bolsillo, ya que es 
plana. Para arrancar o detener el motor, basta con pulsar el botón de Start/Stop. 4   y 5   Las imágenes que capta la 
cámara posterior en nuestras maniobras realizando marcha atrás son proyectadas en el retrovisor interior de modo 
muy efectivo. Este aspecto mejora nuestra seguridad y la del vehículo.   6   Varias bandejas portaobjetos quedan 
repartidos a lo largo y ancho del habitáculo.
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Texto: Francisco Alcaide
Fotos: Juan Montenegro

A lomos de este exclusivo pick-up de Ford, uno 
se atreve con todo. El motor 3.2 TDCI con 200 CV 
contribuye sobremanera a imprimirle un carácter 

poderoso donde los haya. La estética exterior con 
ese naranja llamado Wildtrak, digámoslo así, también 

pone su granito de arena.
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Para atrevidosPara atrevidos
 PRUEBA Ford Ranger Wildtrak 3.2 TDCI 200 CV
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Ford renovó el año pasado 
su pick-up siguiendo el 
orden establecido en lo que 
ha diseñado, eficiencia de 

combustible y tecnologías aplicadas 
a la conducción, en toda su gama de 
turismos y también en sus vehículos 
comerciales.
Y lo hizo como líder en ventas en 
Europa. En 2015, la gama Ranger, en 
la que incluimos el exclusivo Wildtrak, 
superó a sus rivales para convertirse 
en el más vendido del continente, 
con 27.300 unidades vendidas y un 
aumento interanual de ventas del 27 %.
Con el nuevo modelo, las buenas 
noticias solo podrán ser mejores. 
Además, tenemos en cuenta que 
este modelo cuenta con 5 estrellas 
EuroNCAP en el test de choque. Cómo 
no, Ford prima también la seguridad.

Pero desgranemos el Wildtrak. 
Este modelo ofrece características 
exteriores exclusivas, un interior de 
lujo con detalles en color naranja que 
sigue el tono del exterior, un color con 
estilo propio. Con unos distintivos 
orificios laterales y una nueva rejilla 

central en gris metálico oscuro, el 
Ranger Wildtrak marca una línea: 
atrevida, eso sí. Del mismo color son 
los espejos retrovisores, las manillas de 
las puertas, las barandillas de la zona 
de carga y los faros traseros. Todo ello 

marcando esa tendencia atrevida a la 
par que deportiva.
Los faros antiniebla rectangulares, un 
gancho deportivo exclusivo, llantas 
de aleación de 18” y una serigrafía 
con la palabra “Wildtrak” ayudan a 
transmitir esa sensación de aventura 

Los 200 CV del 3.2 le otorgan al 
Wildtrak un carácter que le va perfecto 
con ese naranja de la chapa

FICHA TÉCNICA
MOTOR

INYECCIÓN Directa por common rail. 
Turbo. Geometría variable. 
Intercooler

CILINDRADA 3.198 C.C

POTENCIA MÁXIMA 200 CV

PAR MÁXIMO 470  Nm a 1.500-2.750 rpm
EMISIONES CO2 218
NORMATIVA 
EMISIONES

Euro 5

CHASIS
SUSPENSIÓN 
DELANTERA

De doble triángulo con 
muelle helicoidal

SUSPENSIÓN 
TRASERA

Muelles de ballesta tipo 
Berlin eye

DIÁMETRO DE GIRO 12,4 metros
NEUMÁTICOS 265/60R18

TRANSMISIÓN
TRANSM 6 vel. manual
TRACCIÓN 4X4

MEDIDAS Y PESOS
LONGITUD 5.362 mm
ANCHURA 1.860 mm

ALTURA 1.815 mm

CARGA ÚTIL 1.050 kg
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1  y 2  La tapicería en color naranja es propia del acabado Wildtrak. Le da ese toque deportivo del que presume 
la versión. Todos los elementos del panel de instrumentos quedan convenientemente situados. Sobresalen las 8” 
de pantalla táctil. Asimismo, desde el volante multifunción podemos controlar cuantiosos elementos del pick-up.  
3  La doble cabina permite montar esta banqueta trasera con capacidad para tres personas. Debajo podemos 
depositar varios bultos. 4  En el lateral encontramos estas peculiares salidas de aire.   5   En la zona de carga, aparte 
de varias anillas para la sujeción de la carga, se sitúa una toma de electricidad de 12 v. 6  Las barras en el techo 
contribuyen a esa imagen deportiva que da el Wildtrak.

1

2 6
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tan característica de estas versiones 
tope de gama. Si pasamos al interior, 
en el que tienen acomodo hasta 
cinco personas, el espacio es más 
que amplio. Aquí estamos probado la 
versión doble cabina. Así, tanto en las 
plazas traseras como en las delanteras, 
la amplitud está asegurada. En el panel 
de instrumentos vemos una pantalla 
táctil de ocho pulgadas. El naranja y 
los toques cromados imperan en esta 
versión premium del Ranger.
Esto también lo podemos ver en los 

asientos exclusivos, el del conductor 
tiene ocho posiciones con ajuste 
eléctrico, ya que van combinados con 
hilo naranja que le da ese toque propio 
Wildtrak.
En cuanto al motor, nuestra unidad 
de pruebas calza el más potente de 
la gama Ranger, el 3.2 litros de 200 
CV de cinco cilindros, al que se le ha 
añadido una transmisión manual de 
seis velocidades.
En el apartado tecnológico y de 
sistemas de seguridad, son muchos los 

asistentes que benefician al Ranger y 
que le hacen al conductor más llevadera 
la conducción. Aquí podemos hablar del 
mantenimiento de carril, el control de 
crucero adaptativo con alerta delantera, 
el reconocimiento de señales de 
tráfico, el asistente de estacionamiento 
frontal y trasero con cámara de visión 
trasera. Elementos como el asistente 
de arranque en pendiente, el control de 
descenso de pendientes o el control de 
carga adaptativo hacen más relajada y 
placentera nuestra ruta.
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Por Jesús García

 SUSCRIPTOR  Bernardino Pérez Berbel, de Albox, Almería

Desde muy niño sintió gran afición 
por los camiones, que ha comple-

mentado con la obtención de todos 
los permisos de conducción. 
La vida laboral de Berna comenzó, 
allá por 1999, trabajando dos años en 
un taller de chapa y pintura. Después 
estudió un ciclo formativo de gestión 
administrativa, gracias al cual, y ya 
desde hace 15 años, desarrolla su la-
bor como jefe de recambios del con-
cesionario de Seat en Albox, labor que 
complementa con la conducción de 
una grúa de asistencia en carretera.
Su padre cuenta con dos MAN, que 
son la hormigonera y la tractora que 
salen en una de las fotos que ilustran 
nuestra ventana, con su mujer, herma-
no y sobrino, además de sus padres y 
abuelos. 
 
 ¿Por qué te hiciste suscriptor?
Simplemente, por la comodidad de 
tener la revista todos los meses en el 
buzón, recién editada. A veces iba a 

comprarla a la papelería del pueblo, y 
no habían llegado o ya las habían com-
prado. Soy fan de Solo Camión desde 
hace muchos años, pues mi padre ya 
la compraba Mundo Camión.
 
¿Qué añadirías a tu revista?
Me gustaría que incluyerais un calen-
dario donde se informara de todas las 
concentraciones y así poder asistir a 
todo lo que se pueda, pues me infor-
mo de los eventos cuando hacéis los 
reportajes y, lógicamente, ya han pa-
sado. De hecho, me gustaría organizar 
alguna en la que se juntaran todos los 
profesionales del transporte de Albox 
y su comarca.

¿Qué momentos prefieres para leer la 
revista?
En cuanto la recojo del buzón, ya em-
piezo. Después de la cena, me siento 
en el sofá y, mientras que mi mujer ve 
la tele, le doy una pasada rápida para 
ver el contenido. Luego, poco a poco, 

la leo completamente, y hay meses 
que más de una vez. Conservo todos 
los números embalados en cajas. Al-
gún día me gustaría tenerlos expues-
tos en alguna habitación de mi casa. 
 
Cuáles son las secciones de la revista 
que más te interesan.
El editorial de Juan Montenegro, “Des-
de la cabina”, “Bartolo”, las noveda-
des del sector y la nueva de “Soy ca-
mionera”. En fin, en realidad las podría 
enumerar todas, porque cada una tie-
ne su punto.

¿Te conectas a la Web de Solo Ca-
mión? 
Todas las noches que puedo me pa-
seo por Internet. Visito vuestra web 
y algunos foros relacionados con el 
transporte. 

¿Un camión, un plato, una película, 
una canción y un lugar para perder-
se?
El MAN TGX, equipado al máximo, 
como el de mi amigo Damián Grana-
dos. Mi plato preferido son las migas 
con tropezones (pimiento, tomate, ta-
jadas de carne, habas, etc.). Una can-
ción que me gusta es ‘Te amaré’, de 
Marc Anthony. La película: “Ocho ape-
llidos vascos”. Mi lugar perfecto sería 
el verme en una concentración, con-
duciendo mi propio camión decorado, 
acompañado de mi mujer.

Albox se ubica en la comarca del Almanzora, donde buena parte de su gente 
se dedica al transporte. Nuestro solocamionero almeriense, de 33 años, se 
siente muy vinculado al oficio desde pequeño, ya que su padre y un tío siem-
pre se han dedicado a ello. 

Oficio en la recámara


