
VW Multivan Outdoor 150 CV
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Para no pensárselo

Fiorino Cargo Base 1,3  Multijet 95 CV Renault Kangoo Z.E.

Un eléctrico con
más autonomía

El infatigable
trabajador urbano
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Mejor vehículo para el transporte Citroën SpaceTourer

Nissan NV200

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

La serie especial Citroën 
SpaceTourer 4x4 Dangel 
llega al mercado con el 
confort y la habitabilidad 
que caracterizan a este 
modelo, a lo que hay que 
añadir la tracción integral, 
la motricidad reforzada 
y los distintos elementos 
de protección del motor, 
la caja de cambios y 
del eje trasero. Esta 
versión permite disponer 
del sentido práctico y 
la modularidad de un 
gran monovolumen con 
las prestaciones de un 
todoterreno con tracción 
integral.

La furgoneta Nissan NV200 
registra un incremento del 
36 % en lo que llevamos de 
año, mientras el mercado 
de vehículos comerciales 
ligeros lo hace a un ritmo 
del 10,7 % en su segmento. 
La furgoneta e-NV200, 
fabricada en España 
para todo el mundo, que 
es la furgoneta eléctrica 
más vendida en Europa 
y en España, en los seis 
primeros meses lidera el 
mercado de las furgonetas 
eléctricas con una cuota de 
mercado de casi el 35 % en 
nuestro país.

El Iveco Daily continúa cosechando premios 
por toda Europa, al recibir tres más del grupo 
ETM, una editorial alemana especializada 
en transporte y logística. Los premios se 
entregaron en una ceremonia celebrada en 
Ludwigsburg, Alemania.
Una encuesta realizada por más de 11.000 
lectores proclamó al Daily como Best 
imported transporter up to 3.5 tonnes 
(Mejor vehículo para el transporte importado 
de hasta 3,5 toneladas) y Best imported 
transporter more than 3.5 tonnes (Mejor 
vehículo importado para el transporte de más 
de Iveco Daily 3,5 toneladas). Continuamente 
mejorado y renovado, el Iveco Daily Euro 6 se 
ha posicionado como un vehículo y un socio 
de negocios fiable que ofrece un excelente 
rendimiento, un confort elevado y un ahorro 
en el consumo de combustible.
El Iveco Daily Hi-Matic Euro 6, con 
su exclusivo cambio automático de 8 
velocidades, ofrece la mejor experiencia 
en la conducción y permite al conductor 
concentrarse totalmente en las condiciones 
del tráfico y de la carretera. El nuevo 

sistema inteligente de la marca EcoSwitch 
PRO reduce el par sin necesidad de que 
intervenga el conductor y disminuye el 
consumo de combustible sin afectar a la 
productividad.
Mientras, el Iveco Daily de 7 toneladas, por 
su parte, ofrece una amplia versatilidad 
para carroceros y transformaciones de todo 
tipo: autocaravanas, ambulancias, grúas, 
vehículos de recogida de residuos… son 
solo algunos ejemplos.
El Iveco Daily Tourys, International Minibus 
of the Year 2017, ha sido nombrado Best 
imported midibus/minibus, mejor minibús 
importado, en su versión eléctrica. Este 
nuevo título premia los más de diez años 
de esfuerzo en el desarrollo y la mejora de 
este vehículo: el Daily Tourys Electric se 
encuentra en el último de los tres pasos 
evolutivos. Los asientos de los viajeros 
se fijan a los carriles para garantizar la 
máxima versatilidad, al poder acoger hasta 
19 pasajeros, a la vez que proporciona una 
experiencia de viaje exclusiva con un confort 
lujoso y un ambiente elegante.

El Iveco Daily suma galardones La versión 4x4 
de Dangel

La preferida entre 
los usuarios
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Llega a los concesionariosNueva versión

Peugeot Partner Tepee
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 FURGO NEWS

Renault lanza una 
nueva versión del Trafic, 
el SpaceClass, para 
conquistar el segmento del 
transporte de personas. 
El SpaceClass permite 
transportar hasta nueve 
personas, y responde 
de este modo a las 
necesidades profesionales 
y particulares de los 
que buscan la máxima 
modularidad y confort en 
el interior del habitáculo, 
con un diseño elegante y 
refinado.

Llega el Peugeot Partner 
Tepee a los concesionarios 
de la red comercial de 
nuestro país. Se abre la 
posibilidad de realizar 
pedidos de esta versión 
que podrá beneficiarse 
plenamente de las 
ventajas del Plan Movea. 
Ofrece confort para cinco 
pasajeros, un espacio 
interior amplio y modulable, 
además de diversas 
posibilidades de recarga y 
contar con una autonomía 
homologada de 170 km.

Toyota España lanza el nuevo Proace Verso 
VIP, la variante más completa y equipada de 
la gama, disponible en toda la red oficial de 
concesionarios. Esta nueva propuesta para 
el segmento de los grandes monovolúmenes 
sobresale por su modularidad, espacio interior, 
eficientes motores y abundante equipamiento.
El  acabado Verso VIP se comercializa en dos 
variantes de carrocería —Medio (L1) y Largo 
(L2)—, que se diferencian por su batalla y 
longitud de carrocería, ambas en versión 6 y 7 
plazas. La versión Media (L1) mide 4,95 metros 
de longitud total, con una batalla de 3,2 metros, 
mientras que la Largo (L2) mide 5,3 metros con 
la misma distancia entre ejes. La diferencia 
más significativa entre ambas variantes es 
el mayor voladizo trasero, lo que aumenta la 
capacidad del maletero. Por su parte, ambos 
Toyota Proace Verso VIP comparten tanto 
anchura (2,2 metros)  como altura (1,9 metros).
Toyota propone dos opciones de motorización, 
el Verso VIP 150D y Verso VIP 180D. Ambos 
montan un motor diésel de dos litros, el 2.0 
D-4D con dos niveles de potencia máxima, 
150 CV y 177 CV, respectivamente. Este 
propulsor combina el sistema Stop & Start 
e incluye caja de cambios manual de seis 
velocidades en la variante de menor potencia 
y transmisión automática de seis relaciones en 
la más potente.

El interior está ideado para ofrecer una amplia 
habitabilidad, que prioriza el espacio y el 
confort de sus ocupantes. El Toyota Proace 
Verso VIP ofrece capacidad para un máximo 
de siete ocupantes con cómodos asientos 
tapizados en piel, y se puede escoger entre 
dos configuraciones de asientos, 2+2+2 o 
2+2+3. Aunque los asientos de la segunda y 
tercera fila van montados sobre raíles y son 
deslizantes y extraíbles, permiten configurar 
el habitáculo al gusto. Entre ambas filas 
posteriores hay una mesa abatible que  se 
puede desplegar para un mayor confort de 
los ocupantes traseros. Además, la fila central 
de asientos de ambas configuraciones, 6 o 7 
plazas, son pivotantes y se puede girar hacia 
atrás, para una configuración tipo mesa de 
reunión.
Entre el equipamiento de serie del Proace 
VIP destaca la tapicería de piel y la mesa 
plegable sobre raíles para los pasajeros 
traseros, así como la apertura eléctrica 
de puertas con función manos libres, el 
climatizador automático bizona delantero-
trasero, los espejos retrovisores eléctricos, 
calefactables y plegables, los faros de 
xenón, Head-up Display, las llantas de 
aleación de 17” y las mesitas tipo avión en 
los respaldos de los asientos delanteros, 
entre otros elementos.

El Toyota Proace Verso VIPRenault Trafic 
SpaceClass

A la venta la 
versíón eléctrica

toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo
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Llega a los concesionarios Campaña de mantenimientoMatriculaciones 
durante el semestre

Renault Trucks ha lanzado una promoción que 
permite conseguir el mejor mantenimiento 
posible para sus vehículos de la gama ligera 
durante todo el año. Así, para los modelos 
Renault Master, Renault Mascott y Renault 
Maxity, que como herramientas de trabajo 
deben estar operativos en todo momento, 
se ha creado una campaña de servicio que 
ofrece interesantes ventajas y facilidades a 
la hora de mantener estos vehículos en las 
mejores condiciones.
La campaña de mantenimiento está en 
funcionamiento durante todo el año y ofrece 
descuentos en distintas operaciones, con 
diferentes opciones a precio cerrado, en las 
que se podrá elegir entre uno individual o el 
pack de tres mantenimientos (Pack Mpro). 
Además, incluye cheques descuento de hasta 
150 e para próximas operaciones de taller; o 
si se prefiere, hasta tres días de vehículo de 
sustitución.
Dentro de la promoción también se incluyen 
los Cheques Ahorro Plus, que están 
diseñados para poder canjear en operaciones 
específicas en función de las necesidades del 
vehículo. Divididos en estaciones del año, de 

La gama ligera de Renault Trucks
Las matriculaciones de 
vehículos comerciales 
ligeros (derivados de
turismo, furgonetas, 
furgones y pick-up) 
registraron en el mes de 
junio un total de 19.022
matriculaciones, cantidad 
que ha supuesto un 
crecimiento del 8,71 % 
respecto al mismo mes de
2016. En los seis primeros 
meses, este mismo tipo 
de vehículos alcanzó las 
101.393 matriculaciones, 
cantidad que supone un 
16,2 % más de registros 
en comparación con el 
período enero-junio del 
pasado año. La buena 
marcha del mercado está 
directamente influida por 
las buenas expectativas 
económicas y el notable 
auge del comercio 
electrónico.

Un crecimiento 
del 16,2 %

junio a septiembre estarán disponibles para 
poder cambiar el turbo, el embrague, los 
inyectores, entre otras piezas, con distintas 
opciones de piezas eXchange; y de octubre 
a enero se pone el foco en la seguridad, 
con varias ofertas de frenado, suspensión y 
dirección.
Especialmente pensada para Renault Master, 
Mascott y Maxity, la iniciativa ofrece precios 
siempre cerrados, con las piezas y mano de 
obra incluidos para las revisiones oficiales, 
que incluyen cambios de aceite y todos los 
filtros (combustible, aire y aceite).
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 ACTUALIDAD Ford Adapta

Un día para conocerlos
Ford propone una gira de su gama Ford 
Adapta por los diversos concesionarios de su 
red comercial, para que los usuarios puedan 
descubrir su programa, en colaboración con la 
Fundación ONCE, que pone las tecnologías y la 
innovación de Ford al servicio de la movilidad de 
personas con discapacidad.

El Tour Ford Adapta tiene el firme 
propósito de acercar al usuario 
final, desde la extensa red de 
concesionarios, las diversas 

posibilidades que ofrece la gama Transit 
y Tourneo en transformaciones para el 
transporte de personas de movilidad 
reducida.  Ya sea, en el ámbito 
profesional o particular.
En esta ocasión, en la concesión 
Automoció 2000, afincada en la 

Zona Franca de Barcelona, pudimos 
observar varias unidades con distintas 
transformaciones realizadas por 
Rehatrans y Caradap, con varias 
adaptaciones y accesorios para facilitar 
el transporte de personas en sillas de 
ruedas, por ejemplo. Si comenzamos 
por el mayor de los modelos expuestos, 
lo hacemos con el Ford Transit 2.2 TDCi, 
de 125 CV, MobilEasy, con capacidad 
máxima de nueve pasajeros sentados 

en asientos, o bien combinados cinco 
sentados (incluido el conductor) y 
cuatro en silla de ruedas, así como con 
plataforma elevadora hidráulica trasera 
para facilitar el acceso a la parte trasera 
con silla de ruedas. Esta configuración 
es una solución para las ambulancias 
de transporte colectivo, pues también 
cuenta con el escalón escamoteable que 
facilita el acceso por la puerta lateral a 
personas mayores o con dificultad en 
sus movimientos, por ejemplo. Mientras, 
en función de cada viaje, el suelo permite 
cambiar la configuración de los asientos 
pivotantes y la ubicación de las sillas de 
ruedas, también cuenta con un sistema 
de retención y cinturones para estas. 
 Siguiendo con la saga por tamaño, 
llegamos hasta el Tourneo Connect 
Carolift en versión taxi adaptado, que 
puede configurarse en batalla corta o 
larga. Con piso rebajado y plano para 
facilitar el acceso y el alojamiento de una 
silla de ruedas en su interior, así como 
con escalón telescópico y antideslizante 

Texto: Míriam Ballesta
Fotos: Francisco Alcaide
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de 600 mm, que sale al abrirse la puerta 
lateral, y una rampa de acceso. Esta 
versión taxi no solo ofrece ventajas para 
los usuarios con movilidad reducida, 
sino que también monta una sistema 
de bucle magnético para mejorar la 
audición de personas con audífonos o 
implantes cocleares. 
Para un uso más particular y compacto, 
se mostraba el Tourneo Courier Carolift 
Carony en acabado Titanium, con el 
aclamado motor gasolina de un litro 
EcoBoost de 100 CV. Este contaba con 
el asiento del copiloto giratorio Turny, 
que facilita el traslado y acceso desde 
una silla de ruedas hasta el asiento 
del vehículo, pues este se gira hacia 
el exterior, ajustando eléctricamente 
la altura con respecto al suelo para 
facilitar la transferencia de la persona 

desde la silla. Cabe destacar que este 
asiento sobre una placa giratoria puede 
montarse tanto para el acompañante 
como para el propio conductor. Esta 
versión también montaba la silla 
Carony, una silla de ruedas electrónica 
adaptable en la base giratoria Turny y 
Turnout, que permite permanecer al 
usuario sentado mientras es deslizado 
de la silla al interior del habitáculo y 
viceversa. También puede solicitarse el 
cabrestante para facilitar la carga de la 
silla de ruedas en la zona trasera.
Todos estos accesorios y 
transformaciones son individuales y 
pueden montarse, en función de las 
necesidades, las combinaciones que 
más convengan, solicitándolas en el 
propio concesionario Ford y asesorados 
por los propios transformadores. 



Por Francisco Alcaide

Con la recarga rápida podemos 
recuperar 35 kilómetros en tan solo 
una hora. 

Ya está disponible en todos los concesionarios 
la nueva generación del Renault Kangoo Z.E., 
la versión eléctrica de esta furgoneta que ahora 
dispone de una mayor autonomía capaz de llegar 
hasta los 200 kilómetros reales gracias a unas 
novedades que detallamos a continuación.
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Con más 
autonomía

Líder en esto de los vehículos 
comerciales eléctricos con 
25.000 unidades desde 2011, 
con 120.000 si contamos a los 

turismos y con una gama de furgonetas 
“enchufables” que se completará a final 
de año con el Master Z.E., ahora Renault 
arranca la comercialización de su nuevo 
Kangoo Z.E., un vehículo 100 % eléctrico 
que en esta generación ofrece una 
autonomía superior en más del 50 % con 
respecto a su predecesor.
Fabricado en Francia, este vehículo 
puede alcanzar una autonomía de 270 
kilómetros según la NEDC, la norma 
europea de medición de las emisiones 
y el consumo, en lugar de los 170 km 
anteriores. Si bien antes el uso real 
en verano podía quedarse en los 125 
kilómetros, ahora sube esa cifra a los 200 
km. Todo ello gracias a su nueva batería 
Z.E.33 de 33 kWh, asociada a un nuevo 
motor, así como a una bomba de calor.
Por lo que respecta a la batería, 
desarrollada en colaboración con LG 
Chem, ha sido capaz de incrementar 
su almacenamiento conservando sus 
dimensiones, por lo que se mantiene 
el volumen útil de la furgoneta. Esta 
optimización ha sido posible gracias a 
la mejora de la química de las celdas de 
la batería, que han aumentado, así, su 
capacidad energética.
Por otro lado, el motor R60 de 44 
kW y con 60 CV ha sido desarrollado 
íntegramente por la marca francesa 
y deriva de la mecánica R90 de su 
modelo ZOE. Pero una de las principales 
novedades que monta el Kangoo Z.E. 
es el de la bomba de calor, vinculada 
al aire acondicionado, que preserva la 

autonomía en tiempo frío, ya que limita 
el uso de resistencias eléctricas, grandes 
consumidoras de energía.
Asimismo, un nuevo cargador de última 
generación de 7 kW AC-32 A monofásico 
y con 230 V de corriente alterna permite 
realizar una recarga completa en cerca 
de seis horas y la recuperación de 35 km 
en una hora, lo que optimiza la jornada 
laboral.
El Kangoo eléctrico está disponible 
en versión furgón con batalla corta 
y larga, así como en la de pasajeros 
de cinco plazas. El fabricante francés 
también trabaja intensamente con varios 
carroceros para hacer adaptaciones 
a medida para el cliente teniendo 
como base el Kangoo Z.E. Entre ellos 
destaca el prototipo que nos muestra 
y que posiblemente se comience a 
comercializar a principios de 2018. Se 
trata de una versión con un volumen de 
6 m3 (un Trafic pequeño) adaptada para 
entregas de paquetería en ciudad. Con 
un radio de giro corto, maniobrable y con 
menos de dos metros de altura, resulta 
un vehículo ideal para esta tipología 
de clientes. Esta versión está hecha en 
Francia, pero contará con homologación 
europea, por lo que también se venderá 
en nuestro país.
Acompañando a la comercialización 
del Kangoo Z.E., la marca gala 
también presenta los nuevos servicios 
conectados de Renault Easy Connect, el 
Z.E Trip y Z.E Pass, que permitirán una 
mejor gestión de las flotas de vehículos 
eléctricos, así como simplificar la recarga 
en los terminales públicos de Europa. 
La novedad que nos trae Renault la 
podemos aprovechar y beneficiarnos del 

 CONTACTO Renault Kangoo Z.E.

plan MOVEA con ayuda a la adquisición 
de vehículos eléctricos y que supone 
un montante de 5.500 euros por parte 
de la Administración, más 2.000 del 
fabricante.
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Por Francisco Alcaide

Desde mayo, Citroën ya dispone en 
su catálogo de la versión eléctrica del 
Berlingo Multispace. Desde 2013, ya 
estaba el furgón.

Uno de cada tres vehículos Citroën que se 
comercializan en el mundo se han fabricado en 
España (en la factoría de Vigo o en la de Madrid). 
Una cifra nada desdeñable y que bien merece un 
reconocimiento. 
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‘Made in 
Spain’

España es el país en el que 
más Citroën se producen. En 
2016 fueron más de 362.000 
unidades, lo que supone un 

32 % de los modelos que se fabrican 
en todo el mundo. Más de un 80 % se 
exporta fuera de nuestras fronteras. 
Además, los modelos de la gama 
Citroën fabricados aquí se encuentran 
entre los cinco de la marca más 
vendidos en todo el mundo. 
Son cifras como para que el fabricante 
galo se sienta orgulloso de la 
importancia de España en el plano 
industrial y comercial. Los datos bien 
lo constatan. Y qué productos llevan el 
sello “Made in Spain”. Pues el número 
uno es el Berlingo, seguido del C4 
Picasso y su versión de siete plazas 
C4 Gran Picasso, el C-Elysée y el C4 
Cactus. 
Actualmente, Citroën cuenta en nuestro 
país con dos factorías, la de Vigo y la 
de Madrid, ambas siguen la estela de 
una larga tradición de modelos de la 
marca fabricados en España desde la 
apertura de la planta gallega en 1958. 
Mitos como el Citroën 2 CV, el Méhari o 
las furgonetas Citroën AYU, de la que se 
fabricaron entre 1977 y 1987 249.321 
unidades,  o el C-15, con 1.181.407 
unidades fabricadas entre 1984 y 
2005, le han imprimido ese carácter 
de líder. En total, más de 11.600.000 
vehículos han salido de la cadena de 
montaje de alguno de los dos centros 
de producción.
Pero ese carácter innovador de Citroën 

viene de lejos. Desde su nacimiento 
en 1919, la marca francesa ha estado 
detrás de creaciones revolucionarias, 
como la tracción delantera o los frenos 
hidráulicos. Un afán de innovación que 
también demostró un nuevo concepto 
de vehículo con el Berlingo, un vehículo 
producido en el Centro de Vigo y 
del que se han fabricado 2.574.000 
unidades, de las que el 80 % se destina 
a la exportación.
Lanzado en 1996, marcó un antes 
y un después al ser el primer 
vehículo comercial de su segmento 
en ser diseñado como un modelo 
independiente y no como un derivado 
de un turismo. Su propuesta consistía 
en otorgar un estilo homogéneo en el 
que se fundía el puesto de conducción 
con el espacio de carga, en la versión 
furgón, o con el área reservada a los 
pasajeros, en la versión combi. 
La innovación sigue patente en este 
modelo de Citroën, ya que en 2013 
comenzó a ofrecer la versión eléctrica 
de su versión furgón, comercializado 
como Berlingo Electric Furgón y, desde 
el pasado mayo, hizo lo propio con su 
versión de pasajeros, al dar forma a la 
E-Berlingo Multispace, que no pierde 
las virtudes de modularidad, volumen, 
confort y equipamiento de la versión 
térmica.
Casi dos décadas después de que se 
produjera el primer Citroën en España, 
la relación entre la marca y nuestro país 
sigue más que vigente que nunca. Y el 
futuro es más que prometedor. 

 CONTACTO Citroën, con carácter español
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Texto y Fotos: Juan Montenegro

Exclusividad, modularidad, transporte familiar de gran capacidad, 
aventura… todos estos y algunos más que iremos viendo a 
continuación son los conceptos que aúna esta nueva versión del 
Multivan Outdoor, un modelo que apareció en nuestro mercado el 
pasado mes de marzo.
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No te lo pienses 

 PRUEBA Volkswagen Multivan Outdoor 150 CV
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motor se gestiona de modo automático 
por el dispositivo start/stop, la parada 
y arranque que disminuye el consumo 
y en consecuencia las emisiones. Este 
propulsor entrega 150 CV de potencia y 
su cadena cinemática se complementa 
con la eficaz caja de cambios automática 
DSG, que también incorpora de serie. 
Las características esenciales de este 
vehículo lo convierten en un modelo 
digamos que básicamente familiar, que 
ofrece un nivel de confort excelente y 
muy propicio para disfrutar del tiempo 
libre, los deportes de naturaleza o 
simplemente la vida contemplativa 
desde cualquier horizonte, por 
caprichoso que se nos presente. Así 
que olvidémonos de pensar en recoger 
una banqueta de asientos para poder 
ejercer la paquetería o combinar alguna 
que otra actividad laboral con él. Para 
eso no es el modelo adecuado, puesto 
que Volkswagen ya cuenta con una 
gama específica para ello, para el 
laboreo.

Por encima de todo
El interior del Multivan Outdoor aporta 
el nivel de espacio y luminosidad al 
que nos tiene habituados la marca. 
En este caso se presenta estructura 
para acoger a siete pasajeros con un 
nivel de habitabilidad excelente. Las 
asientos de las dos plazas delanteras 
están dotados de soportes para ambos 

FICHA TÉCNICA
MOTOR

TIPO Turbodiésel
INYECCIÓN Por conducto común

CILINDRADA 1.968 cm3

POTENCIA MÁXIMA 150 CV (110 kW) 
PAR MÁXIMO 340 Nm a 1.500 rpm

NIVEL DE EMISIONES Euro 6

CHASIS
SUSPENSIÓN 
DELANTERA

Tipo MacPherson con 
resorte helicoidal

SUSPENSIÓN 
TRASERA

Rueda tirada con 
brazos independientes

DIÁMETRO DE GIRO 11,9 m entre bordillos
NEUMÁTICOS 255/45 R18 103H XL

TRANSMISIÓN
CAMBIO DSG Automático
TRACCIÓN Integral 4Motion

Un equipamiento de lo más completo, capacidad para siete viajeros, tracción integral y cambio automático. ¿Alguien da más?...

Uno de los aspectos que 
más nos llama la atención 
es que esta versión del 
Multivan Outdoor incluye de 

serie la tracción integral 4Motion. Lo 
que significa de entrada la excelente 
capacidad que proyecta este modelo 
para desenvolverse en cualquier tipo 
de terreno fuera del asfalto o dentro de 
él en las condiciones más precarias de 
adherencia, bien sea por lluvia, nieve u 
otras inclemencias meteorológicas. Este 
nuevo modelo viene a ampliar la gama 
T6, cuya familia Volkswagen Vehículos 
Comerciales no deja de aumentar con 
objeto de cubrir cuantos huecos haya 
libres en el mercado. Haciendo incluso 
hincapié en segmentos o colectivos 
muy concretos. Como el caso que nos 
ocupa, el recién aparecido Multivan 
Outdoor Panamericana, heredero del 
mítico modelo y que ya tiene un espacio 
guardado próximamente en estas 
mismas páginas.

Disfrute de la naturaleza
Este modelo equipa el efectivo 
motor TDI de 1.968 c.c. de cuatro 
cilindros en línea, conocido por su 
rendimiento, eficacia y bajo consumo. 
La alimentación es de inyección directa 
a través de un conducto común, el 
common rail, y está sobrealimentado 
por un turbo de geometría variable e 
intercambiador. Cuando circulamos, el 

brazos, un aspecto que siempre se 
agradece para largos desplazamientos 
por autopistas o autovías, carreteras 
en las que la monotonía puede llegar a 
hacer mella. El puesto de conducción 
es soberbio. El estudio ergonómico 
que muestra el interior del vehículo 
se traduce en un excelente confort 
para el conductor y acompañante. 
Los kilómetros caen sin que uno los 
perciba. Todo está en su sitio y todo 
acorde a las necesidades que exige 
la conducción. Entre los aspectos 
que más nos satisfacen para hacer 
más cómoda y segura la conducción 
señalaremos el control de velocidad 
automática, que nos permite olvidarnos 
del acelerador, y el de la distancia de 
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1 Todo bien dispuesto para que la conducción sea lo más cómoda y relajada. Los dispositivos de seguridad como el Front 
Assist o el Adaptative Cruise Control son sumamente eficaces en este capítulo. 2   No hace falta realizar ejercicios de 
contorsionismo para acceder a la tercera fila de asientos. Basta con recoger cómodamente las banquetas intermedias 
o deslizarlas sobre los rieles. 3  Las banquetas intermedias son independientes y auténticos butacones. 4  Ventilación, 
aire acondicionado o calefacción independiente aumentan notablemente el confort y la comodidad de los pasajeros 
posteriores. 5  Dos guanteras superpuestas nos serán de gran utilidad para mantener el orden interno durante 
nuestros viajes. 6  Después de todo el espacio también disponemos de un maletero de dimensiones adecuadas.
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seguridad, lo que se conoce como 
Front Assist y Adaptative Control 
Cruise. Estos elementos también 
incluyen el freno de emergencia en 
ciudad o la cámara de maniobras, el 
park pilot. Opinamos que se trata de 
dispositivos que tendrían que ser de 
obligada disposición en los vehículos 
actuales. Nadie se tiraría encima de 
nadie al conducir, como sucede con 
esos conductores que acostumbran 
a circular avasallando al que circula 
delante de él, y seguramente se 
reducirían notablemente los accidentes 

por alcance al vehículo que nos 
precede.
En el habitáculo para el pasaje hallamos 
dos plazas también individuales, confiadas  
a unos cómodos butacones que hacen el 
oficio de asientos. Se regulan y adaptan 
a las dimensiones de cualquier estatura 
de los pasajeros y al mismo tiempo se 
recogen debidamente para que el resto 
del pasaje acceda a la tercera banqueta 
sin ninguna complicación y sin tener que 
ejercer de contorsionistas circenses. En 
este caso, el modelo solo dispone de 
una puerta lateral deslizante. No ocurre 

como en el Outdoor Panamericana, que 
cuenta con dos. En orden de marcha, 
el tren de rodaje aporta una seguridad 
fuera de serie y, aunque intentemos 
excedernos en algún instante, no veremos 
comprometido el comportamiento del 
Outdoor. Unas elegantes llantas de 18 
pulgadas y un calzado 255/45R18 103 
complementan la labor de la tracción 
4Motion. El equipamiento se halla a un 
nivel totalmente acorde con la categoría 
del modelo, un Multivan Outdoor que 
nos satisfará en todo momento. No lo 
dudamos.

Un equipamiento de lo más completo, capacidad para siete viajeros, tracción integral y cambio automático. ¿Alguien da más?...
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Trabajador 
urbano

 PRUEBA Fiat Fiorino Cargo Base 1.3 Mjet 95 CV

Por Juan Montenegro
Fotos: Daniel Martorell

El más pequeño de los vehículos comerciales de Fiat Professional, el 
Fiorino, se ha modernizado notablemente. Por un lado, ha recibido 
una serie de retoques sutiles en su imagen y estética externa, 
mientras que, por otro, ha adaptado todas sus mecánicas a las 
exigencias dictaminadas por la legislación para encuadrarlas dentro 
de la normativa Euro 6.
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Hoy día, este modelo 
representa al segmento de 
los vehículos comerciales 
más pequeños. Bueno, no 

solo el Fiorino: también sus homónimos 
o clones de Citroën y Peugeot, Nemo 
y Bipper, respectivamente. A pesar 
de que el formato de la carrocería del 
vehículo que nos ocupa podemos 
considerarlo de dimensiones 
reducidas, lo cierto es que la capacidad 
del Fiorino sorprende, al igual que sus 
aptitudes urbanas o la eficacia de su 
mecánica, con la que podemos afrontar 
sin complejos kilometrajes fuera de lo 
que son habitualmente los recorridos 
urbanos. La longitud total es de 3,957 
m por una anchura de 1,716. En nuestro 
caso realizamos sin dificultad alguna 
un largo recorrido que une los puntos 
entre Alcalá de Henares, sede de Fiat y 
donde se nos entregó el vehículo, y la de 
nuestra redacción, en Barcelona, para 
una vez realizada la prueba, retornar el 

vehículo de nuevo a su punto de origen. 
Lo cierto es que el Fiorino se muestra 
confortable, es de un comportamiento 
muy noble y la mecánica resulta muy 
parca en consumos, al enfrentarse 
sin contemplaciones a las largas 
distancias. El gasto en combustible no 

superó los 5 litros/100 km.
La carrocería del Fiat Fiorino respon-
de a la estructura conocida de un ve-
hículo bicuerpo. Con dos estancias 
bien definidas: una caja que reúne 
las condiciones que exige el traslado 
o transporte de mercancías y su par-
te delantera, que aloja la cabina para 
dos pasajeros, así como la mecánica 
en su frontal adelantado. El espacio 
destinado a carga se convierte en un 
cómodo habitáculo para tres pasaje-
ros, en el caso de que hablásemos del 
modelo Combi, que también existe. 
Un modelo que podemos considerar 
desenfadado, joven y una  muy buena 
opción como primer turismo para un 
público que accede por vez primera al 
vehículo propio. 

Vestido para trabajar
Así es. Nos hallamos ante un vehícu-
lo entregado por completo al trabajo 
en cualquiera de las variantes en las 

que se requiera entrega de mercan-
cías. El interior de su caja de carga 
tiene una forma cuadrada y regular. 
La longitud de este espacio es de 
1.52 metros, ampliables hasta los 
2.50 m si recogemos el asiento del 
coconductor. Una medida muy prác-

La zona de carga nos brinda un espacio 
diáfano, amplio y de forma cuadrada, 
con unas dimensiones muy apropiadas 

FICHA TÉCNICA
MOTOR

TIPO Turbo e intercooler
INYECCIÓN Common rail electrónico

CILINDRADA 1.248 cm3

POTENCIA MÁXIMA 95 CV a 4.000 rpm
PAR MÁXIMO 200 Nm a 1.500 rpm
EMISIONES CO2 113 g/km
NIVEL DE EMISIONES Euro 6

CHASIS
SUSPENSIÓN 
DELANTERA

De ruedas 
independientes tipo 
MacPherson

SUSPENSIÓN 
TRASERA

Puente de torsión

DIÁMETRO DE GIRO 9,95  m entre bordillos

TRANSMISIÓN
CAMBIO Manual de 5 

velocidades
TRACCIÓN Delantera

MEDIDAS Y PESOS
LONGITUD 3.959 mm
ANCHURA 1.464 mm

ALTURA 1.721mm

BATALLA 2.513mm

MMA 1.700 kg

TARA 1.185 kg

tica, sobre todo para instaladores y 
otros oficios en los que puntualmente 
necesitan transportar algún objeto, 
tuberías por ejemplo, con medidas 
de sobredimensión. Sin marcharnos 
de la plataforma de carga, vemos 
que las distancias entre los pasos 
de ruedas son de 1,05 m y la altura 
entre el techo y el suelo de 1,21m. 
La anchura es de 1.47 m. Con estas 
dimensiones el volumen de carga re-
sulta de 2,5 m3, que aumentan has-
ta los 2.8 m3 si realizamos la misma 
operación de recoger el asiento del 

El espacio de carga está perfectamente separado de las plazas delanteras, que protegen al conductor y acompañante.

97

1 El volante de tres radios integra el control del equipo audio y el ordenador de a bordo. El conductor solo debe 
estar pendiente del tráfico en todo momento, sin separar las manos de él. 2   El habitáculo cabina tiene capacidad 
para dos ocupantes. El del acompañante puede utilizarse de práctica oficina. 3  Un cuadro de información nos 
dará perfecta cuenta de lo que nos acontece al volante. 4  El conductor puede enjaularse y protegerse si así lo 
exige el tipo de mercancía. 5  Con el asiento del acompañante recogido podemos aumentar el espacio de carga 
si las dimensiones de los objetos lo precisan. 6  Un buen espacio para el material que transportar: generoso, 
completamente cuadrado y con unas dimensiones adecuadas al transporte urbano de distribución.
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acompañante. Esta banqueta queda 
protegida de la mercancía por una 
rejilla de separación giratoria. La es-
tructura de la carrocería contempla 
una puerta lateral deslizante más las 
dos posteriores de medidas asimé-
tricas. Las formas de la carrocería 
son redondeadas y suaves. Ideales 
para un vehículo que prioritariamen-
te ha de cumplir con su jornada u 
horario laboral en el interior de las 
grandes y complicadas urbes, pa-
rando y arrancando en un reparto de 
distribución o ejerciendo de vehículo 

taller de cualquier especialista autó-
nomo de la reparación. Porque estos 
son solo algunos de los ejemplos en 
los que podremos emplear al Fiat 
Fiorino Cargo Base. La mecánica del 
modelo en cuestión es un bloque de 
1.248 c.c. con inyección Multijet, 
diseñada por Magnetti Marelli, una 
empresa de la órbita del grupo Fiat. 
El motor desarrolla 95 CV que se 
muestran ideales para la enverga-
dura y peso del vehículo. Está com-
pletado con una caja de cambios 
manual de cinco relaciones y las 

emisiones son de 115 g/km, con un 
filtro de partículas que instala de se-
rie. La dotación del equipo del Fiat 
Fiorino se halla a buen nivel. Cuenta 
con aire acondicionado, dispone de 
una pantalla táctil y, desde el volan-
te, se pueden gestionar la mayoría 
de las operaciones requeridas para 
el control del propio vehículo: con-
sumos, tiempos de conducción…
Sorprende, sin embargo, que el 
modelo de los elevalunas del Fiorino 
sean de tipo manual, en los tiempos 
que corren.




