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Renault desvela las tarifas PSA reconoce la labor 
de Goodyear

La importancia de la 
correcta iluminación

78

 FURGO NEWS

Durante la XIII edición 
de la Ceremonia Anual 
de los Premios a los 
Mejores Proveedores, 
celebrada en la fábrica de 
PSA en Poissy (Francia), 
un jurado compuesto 
por representantes 
del Departamento 
de Compras de PSA 
reconoció la excelencia 
en la fabricación de 
Goodyear con el “Premio 
a la Mejor Fábrica 2017” 
para su planta en Amiens 
South.

Cinco personas pierden 
la vida cada día en las 
carreteras españolas; la 
mayoría de ellas en vías 
interurbanas, donde se 
registran el 80 % de los 
accidentes de tráfico. Entre 
sus causas principales se 
encuentran los atropellos, 
según datos de la Dirección 
General de Tráfico (DGT).
De ahí precisamente, la 
importancia de señalizar el 
vehículo ante una situación 
de emergencia, pues la 
falta de iluminación en 
este tipo de vías, así como 
las averías eléctricas que 
impiden el uso de los 
warning o los dispositivos 
cableados para señalizar el 
vehículo inmovilizado, son 
algunos de los factores que 
propician los atropellos en 
carretera.

Renault desvela las tarifas del Alaskan en 
Francia. Su pick-up de una tonelada de 
carga estará disponible en el mercado galo 
a partir de 36.860 euros, IVA incluido, para 
la versión Life dCi 160, equipada con la 
transmisión manual de 6 velocidades.
Disponible en tres niveles de acabado: 
Life, Zen e Intens, el Renault Alaskan se 
ha empezado a comercializar en Francia 
a primeros de septiembre. Este pick-up 
equipado con el motor Renault 2.3L dCi está 
disponible en dos niveles de potencia: el 
turbopropulsor de 160 CV, combinado con 
una transmisión manual de 6 velocidades, 

o el Twin-Turbo de 190 CV. En esta última 
versión más potente también puede 
combinar una transmisión automática de 7 
velocidades.
El pick-up de Renault se beneficia de la 
experiencia e infraestructura de la red del 
constructor francés en términos de servicios, 
del mismo modo que ofrece una amplia gama 
de accesorios adaptados a las necesidades 
tanto de particulares como de profesionales.
Tras la entrada en el mercado francés, el 
Alaskan expandirá su comercialización al 
resto del mercado europeo en los próximos 
meses.  

Del pick-up Alaskan para Francia Premio Mejor 
Fábrica 2017

Señalizar el 
vehículo

toda la actualidad la encontrarás en
www.solocamion.es/solofurgo
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Un acabado originalAsí van los comerciales 
ligeros

En colaboración

  FURGO NEWS

En agosto se matricularon 
12.807 vehículos 
comerciales ligeros, lo que 
supuso un crecimiento del 
21,7 % en comparación 
con el mismo mes del 
pasado año. Durante los 
ocho primeros meses de 
este año, la matriculación 
de este tipo de vehículos 
ha alcanzado las 
132.309 unidades, lo que 
representa un alza del 17,1 
% frente al período enero-
agosto de 2016.
Este tipo vehículos es 
el más implicado en el 
reparto de mercancías en 
las ciudades, una parte 
de la logística que está en 
notable desarrollo gracias 
al auge del comercio
electrónico. Las nuevas 
matriculaciones que 
incorporan las últimas
tecnologías disponibles 
son más eficientes.

El Grupo Deutsche Post 
DHL y Ford presentaron el 
primero de sus vehículos 
eléctricos de reparto, 
también llamados e-vans, 
producidos de forma 
conjunta en Colonia, 
Alemania.
El vehículo, conocido como 
StreetScooter Work XL, 
está basado en el chasis 
de la Ford Transit, con una 
transmisión con batería 
eléctrica y una carrocería 
construida para ajustarse a 
las necesidades de reparto 
de Deutsche Post DHL.
Este mismo año se 
fabricarán 150 unidades en 
la planta de StreetScooter 
en Aachen, Alemania. 
Deutsche Post DHL utilizará 
e-vans como apoyo para su 
servicio de reparto urbano 
de paquetes en Alemania.

Volkswagen Vehículos Comerciales lanza 
a muestro mercado un nuevo acabado 
para el Multivan, uno de sus modelos más 
representativos, el nuevo Multivan The 
Original. Este modelo representa la mejor 
alternativa a un turismo, sobre todo, para 
aquellos conductores que eligen tenerlo 
todo: confort, espacio, plazas, tecnología, 
diseño, exclusividad... El Multivan es un 
vehículo perfectamente preparado para 
adaptarse al uso diario y se convierte en 
el mejor aliado para el tiempo de ocio, las 

Un VW Multivan muy especialEn continuo 
crecimiento

StreetScooter 
Work XL

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

escapadas de fin de semana y los viajes 
largos, gracias a sus siete plazas y a la 
gran capacidad de su maletero.
En cuanto a las motorizaciones, el Multivan 
The Original está disponible con tracción 
delantera y motores 2.0 TDI de 114 CV 
(manual) y de 150 CV (manual y DSG).
También equipa App-Connect de serie y 
permite conectar el smartphone al vehículo 
y utilizar todas sus aplicaciones a través de 
la pantalla de la radio Composition Media, 
de 6,33 pulgadas. 

La fatiga en los conductores 

Los profesionales con mayor riesgo

La fatiga es uno de los factores de riesgo 
más importantes para la conducción. 
Según la DGT, del 20 al 30 % de los 
accidentes de tráfico se relacionan directa 
o indirectamente con el cansancio. 
Además, y según estima la Real Sociedad 
de Prevención de Accidentes, una entidad 
de Reino Unido que vela por la seguridad 
en carretera, los hombres jóvenes, los 
conductores de camión, los conductores 

de coches de empresa y los trabajadores 
por turnos son los que tienen más riesgo 
de quedarse dormidos al volante.
De este modo, combatir el cansancio del 
conductor representa un reto real para 
cualquier empresa que cuente con una 
flota de vehículos, situando las franjas 
horarias de mayor riesgo desde las 12 
de la noche hasta las 6 de la mañana, así 
como después de comer.
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Una Nissan e-NV200 

30ª edición  del Pull&Bear Pantín Classic Galicia Pro Surf

Situada a menos de cien kilómetros de la 
capital de España, Sierra del Rincón es uno 
de los lugares más bellos y desconocidos 
de la Comunidad de Madrid. Incluye cinco 
municipios (La Hiruela, Horcajuelo de la 
Sierra, Montejo de la Sierra, Prádena del 
Rincón y Puebla de la Sierra), que, en 
conjunto, suponen 15.231 hectáreas de 
superficie. Declarada reserva de la Biosfera 

por la UNESCO, dentro de su programa Man 
& Biosphere, gracias a los usos sostenibles 
tradicionales de sus habitantes y a la 
cantidad, calidad y buena conservación 
de su biodiversidad, ecosistemas y riqueza 
paisajística, se emplea esta e-NV200 cedida 
por Nissan para las tareas de logística y 
mantenimiento, además de para preservar 
este fantástico paraje como hasta la fecha.

En la Sierra del Rincón
44 millones de 
asistencias

Según el informe Estamos 
Seguros 2016, publicado 
recientemente por 
UNESPA, las aseguradoras 
realizan casi 4 millones de 
asistencias en carretera. 
Este es uno de los datos 
que aparecen recogidos en 
el capítulo dedicado a los 
percances del automóvil de 
este informe. La llamada 
a la grúa es el problema 
más habitual que tienen 
los conductores, pero no el 
único. Otros percances muy 
habituales son los partes 
que se dan sin contrario. 
Es decir, los llamados 
daños propios del seguro 
a todo riesgo, que suman 
2,5 millones de incidentes. 
Le siguen los golpes con 
contrario, englobados en 
el seguro a terceros o de 
responsabilidad civil, con 1,9 
millones de casos al año.

En carretera

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

Mercedes-Benz y su gama de vehículos 
camper y monovolúmenes fue el Vehículo 
Oficial de la 30ª edición del Pull&Bear 
Pantín Classic Galicia Pro 2017, que se 
celebró del 29 de agosto al 3 de septiembre 
en el emblemático arenal del concello de 
Valdoviño. Tres décadas de un campeonato 
que ya se ha convertido en una referencia a 
escala mundial con la participación de los 
más importantes surfistas del mundo. 
Durante seis días, los más de 55.000 

asistentes disfrutaron del mejor surf 
y tuvieron la oportunidad de conocer 
la nueva gama de vehículos camper 
de Mercedes-Benz: el Marco Polo, 
un referente en el segmento de las 
autocaravanas compactas; el nuevo 
Marco Polo Horizon, atractivo y 
funcional, o el polivalente Marco Polo 
Activity. Todos ellos, capaces de 
responder a las exigencias más elevadas 
y las necesidades de confort, transporte 

y descanso de los aficionados al surf en 
sus desplazamientos, con la seguridad, 
calidad y fiabilidad que caracterizan los 
vehículos del constructor alemán.
Durante el certamen se sorteó la 
cesión de un Marco Polo durante un 
fin de semana para que el afortunado 
pueda conocer en primera persona 
todo lo que este vehículo es capaz 
de ofrecer en cuanto a habitabilidad y 
confort  se refiere.

Mercedes-Benz, vehículo oficial
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Ford, en fase de pruebas con híbridosEl uso del cinturón

84

  FURGO NEWS

No llevar puesto el cinturón 
de seguridad en el vehículo 
es la segunda mayor causa 
de muerte en carretera, 
después del exceso de 
velocidad, pero por delante 
del alcohol al volante, según 
la Comisión Europea. De 
forma progresiva, durante los 
próximos meses entrarán en 
funcionamiento el resto de 
las cámaras hasta completar 
las 227 instaladas tanto 
en vías convencionales 
(60 %) como en las de alta 
capacidad y cuya localización 
se puede consultar en dgt.es.
Además de los controles que 
realizarán a pie de carretera 
los agentes de la ATGC, de 
las cámaras instaladas en la 
carretera y desde el aire con 
los helicópteros de la DGT, se 
intensificarán los mensajes 
del uso de dicho dispositivo 
de seguridad en los paneles.

El Ford Transit Custom híbrido eléctrico 
enchufable (PHEV), diseñado para 
funcionar exclusivamente mediante 
energía eléctrica en la mayoría de los 
trayectos urbanos, debutó en el Cenex 
Low Carbon Vehicle 2017, en Millbrook 
(Reino Unido). Este vehículo se presenta 
antes de las pruebas con veinte Ford 
Transit híbridos eléctricos enchufables 
que se realizarán en la ciudad de Londres 
durante un año, y que se iniciarán a 
finales de 2017. Con estos vehículos se 
investigará cómo pueden las furgonetas 
híbridas eléctricas contribuir al objetivo 
de un aire más limpio en núcleos urbanos, 
así como a una mayor productividad en el 
entorno laboral más duro.

El Transit Custom híbrido eléctrico 
enchufable, cuyo inicio de fabricación 
en serie está prevista para 2019, como 
parte del compromiso global de Ford 
de ofrecer a los usuarios una variedad 
de vehículos eléctricos potentes y 
asequibles, incorpora un sistema híbrido 
avanzado que cuenta con una autonomía 
de más de 50 kilómetros con emisiones 
cero y el exitoso motor de gasolina de 
Ford, el EcoBoost de un litro, para ampliar 
su radio de acción. Este motor EcoBoost 
carga las baterías de a bordo cuando son 
necesarios desplazamientos más largos 
entre paradas de carga, que ofrecen a 
los operadores una mayor eficiencia y 
flexibilidad.

El Transit Custom más limpioLa seguridad, en 
el interior

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

Los Vivaro Tourer y Combi Plus

Nuevas variantes Opel

El Opel Vivaro Tourer es ideal para trabajar y 
viajar gracias a las numerosas posibilidades 
de configuración interior. La segunda fila de 
asientos, que consta de un asiento individual 
con apoyabrazos en el exterior y uno corrido 
para dos pasajeros, se monta de serie con 
un sistema de carril. Con el fin de facilitar el 
acceso a la tercera fila de asientos, también 
montada en un sistema de carril, puede 
plegarse fácilmente hacia delante gracias a 

la función Easy Entry.
Mientras, el Opel Vivaro Combi ha demostrado 
su idoneidad para el práctico transporte 
de hasta nueve personas. El nuevo Combi 
Plus es un cómodo microbús de pasajeros 
y familia numerosa. Las banquetas traseras 
móviles vienen de serie con apoyabrazos. 
Del mismo modo, la segunda y tercera 
filas se pueden quitar completamente sin 
necesidad de herramientas. 

En descenso

Desciende un 12 % 
el número de víctimas 
mortales por accidente 
de tráfico este verano. 
Durante los meses de 
julio y agosto fallecieron 
en nuestras carreteras 
224 personas, 31 víctimas 
mortales menos que en 
el mismo período del 
año pasado. El número 
de accidentes mortales 
también disminuyó con 
respecto al verano anterior 
(-11 %) al pasar de los 232 
accidentes mortales a los 
206 de este verano.

El número de 
víctimas
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  ACTUALIDAD Volkswagen California XXL

El Bulli, en 
talla grande 
Con la llegada del nuevo Crafter, Volkswagen 
Vehículos Comerciales lanza el California XXL 
basado en su chasis. Una autocaravana en toda 
regla, eso sí, con la misma filosofía del primer 
camper del fabricante. 

Por Míriam Ballesta

V
olkswagen Vehículos Comerciales 
presentó en el Caravan Salon 
de Düsseldorf, que se desarrolló 
durante los días 26 de agosto y 

3 de septiembre, su California XXL, una 
nueva autocaravana basada en el chasis 
del nuevo Crafter. Esta versión no se ha 
hecho esperar tras la independización y 
la construcción en solitario del modelo 
de mayor tonelaje del constructor. Parece 

clara la intención de Volkswagen por 
crear las versiones de ocio de todos 
sus modelos, de los más pequeños a 
los mayores, y buena prueba de ello es 
este California XXL que, aprovechando 
su gran envergadura, ofrece excelentes 
posibilidades de transformación.
El California XXL, que recoge el testigo 
y el concepto del popular Bulli, ofrece 
una renovada y futurista imagen de aquel 
primer vehículo camper, al incorporar 
acabados propios de una autocaravana, 
como el techo fijo alto, la cocina y el lavabo, 
entre otros muchos detalles que alejan 
este California de talla gigante de los 
campers y lo aproximan al mundo de las 
autocaravanas.
Del mismo modo, con el nuevo y mayor 
Crafter y su gran número de sistemas de 
asistencia al conductor, manejo cómodo 
y bajo consumo de combustible ofrece 
una oportunidad única para transferir 

las cualidades del California al siguiente 
tamaño en autocaravanas Volkswagen.
La innovadora carrocería del vehículo y el 
diseño interior brinda un amplio espacio 
en el habitáculo del California XXL, pues 
incluye una cómoda cama de alrededor de 
dos metros de largo, nada menos. Además 
del apartado del dormitorio, este California 
cuenta con una sala de estar ampliamente 
protegida y espaciosa, que permite ofrecer 

una excelente libertad de movimiento a 
sus ocupantes.
Una banqueta y los asientos delanteros, 
que pueden girar 180 grados, proporcionan 
un sinfín de posibilidades en la distribución 
interior y del espacio. Diseñado para 
el propósito y prácticamente pensado 
específicamente para el California son la 
cocina con doble cocina y nevera, fregadero 
y superficie de trabajo extensible.
Gracias a las grandes dimensiones del 
Volkswagen California XXL, un lavabo 
ingeniosamente diseñado con ducha y WC 
ofrece mayor comodidad.
Incluso con una altura de 2,9 metros, 
Volkswagen Vehículos Comerciales ha 
trabajado en la aerodinámica del vehículo, 
al incluir hendiduras especiales en el 
techo completamente rediseñado que 
aseguran que el coeficiente de resistencia 
se mantenga dentro del rango favorable de 
un Crafter convencional.

El nuevo Crafter sirve de base para el 
Volkswagen California de talla gigante, la 
autocaravana XXL

E
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Por Juan Montenegro

Modelos versátiles, eficientes, respetuosos con 
el medio ambiente y con un importante estándar 
en lo que a diversidad de modelos o formatos 
de carrocería se refiere. Así podríamos definir 
la gama de vehículos comerciales que Opel 
comercializa.

88

Para todos
los ámbitos  

 ACTUALIDAD La gama Opel de vehículos comerciales

89

Para todos
los ámbitos  
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Con estos tres modelos, la 
marca conforma una gama 
de vehículos comerciales que 
son a partes iguales tan aptos 

o aplicables para cualquier trabajo 
y exigencia comercial como para el 
turismo de gran capacidad, transporte 
de personal o unidades lanzadera  en 
cualquier hotel de lujo. Combo, Vivaro 
y Movano son la línea básica de los 
vehículos comerciales de Opel. Según 
el propio fabricante, son más de 330 las 
variantes que puede ofrecer entre los 
tres modelos disponibles directamente 
de fábrica, así como las opciones o 
posibilidades de carrocerías que los 
especialistas en transformaciones, 
homologados por el constructor, pueden 
llegar a ofrecer. Es el dicho de que existe 
un modelo para cualquier exigencia 
dentro de la categoría del vehículo 
comercial ligero que comprende 
hasta las 4, 5 toneladas. Alemania y 
Reino Unido, por este orden, son los 

principales mercados de Opel/Vauxhall, 
ya que entre ambos casi llegan al 50 por 
ciento de las ventas totales. Luego le 
sigue Francia, España, Holanda, Italia 

(claramente consumidora de Fiat e 
Iveco en este segmento) y Bélgica. El 
Opel Vivaro se fabrica en la planta de 

Vauxhall que la marca tiene en Lutton, 
en Inglaterra, de ahí la importancia de 
las matriculaciones en aquel país, y 
sigue formando parte de los acuerdos o 

Opel mantiene acuerdos de colaboración 
con Fiat, para su Combo, o con el grupo 
Renault en sus furgonetas superiores

la “joint venture” firmada en su día con el 
grupo Renault. El Movano se ensambla 
en Batilly, Francia, y el Combo, en la 
factoría turca de Bursa, en estrecha 
colaboración con Fiat.
Si empezamos por este último, para 
sustituirlo en su cuarta generación, 
Opel tramitó unos acuerdos con Fiat, 
como decíamos en líneas anteriores, 
y así aprovechar el tirón que la mar-
ca italiana tiene con su Dobló, que 
debidamente personalizado por los 
alemanes daba vida al nuevo Combo 
en sus dos versiones, Cargo y Tour. 
El primero, de corte eminentemente 

El Vivaro es un modelo fuerte de la gama gracias a sus mecánicas, opciones y versiones de carrocerías.
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industrial y comercial, mientras que 
el segundo es la versión turismo del 
mismo modelo. El Opel Combo no ne-
cesita presentación a estas alturas. Lo 
que sí cabe recordar son sus mecáni-
cas, que incorporan la última tecno-
logía de inyección por common rail, y 
equipan al mismo tiempo un cataliza-

Una adaptación sobre el Combo Tour 
como vehículo para el transporte de 
pasajeros con movilidad reducida.

El Movano representa una capacidad de hasta las tres toneladas de PMA.

dor de oxidación y un filtro de partícu-
las diésel para reducir sus emisiones 
y mantenerse dentro de los valores 
de las exigencias comunitarias en 
esta materia. Los motores diésel CDTI 
ecoFLEX están disponibles en tres 
versiones de cilindrada, con 1,3 c.c., 
que eroga 90 CV; el escalón interme-

dio, con 105 CV de potencia, del blo-
que de 1,6 c.c., y la opción de mayor 
potencial, que es la representada por 
el 2.0 y 135 CV. Si lo que deseamos es 
gasolina, podemos optar por una me-
cánica que no nos defraudará de 1,4 
litros y 95 CV. Todavía disponemos de 
un motor CNG 1.4 EcoFLEX que apor-
ta 120 CV. Se trata de un propulsor de 
uso dual, gasolina y gas natural. En 
cuanto al equipamiento, hallaremos 
tres niveles de acabado: Expression, 
Selective y Excellence.

El Vivaro polifacético
Como sucede en este segmento de 
los vehículos comerciales en el que se 
encuadra el Vivaro, las variantes son 
numerosas: combi, furgón, doble-ca-
bina o chasis-cabina, para transfor-
maciones especiales bajo demanda. 
Una de las versiones más vendidas 
suelen ser los modelos combi, dada 
la versatilidad que ofrecen en el trans-
porte de mercancías combinado con 
la de personal. O lo que vendría a ser 
lo mismo, la dualidad que aporta ope-
rando durante toda la semana como 

93

vehículo de trabajo para emplear du-
rante los festivos o en cualquier otro 
momento como turismo familiar, ya 

que por acabados y equipamiento, el 
Vivaro no queda a la zaga de cualquier 
berlina de tipo medio-alto. Como otros 

metros, y la altura será siempre la de 
1,97 metros. El formato de esta con-
templa la puerta lateral deslizante, si-
tuada en el costado del acompañante, 
y las posteriores que son de dos ho-
jas. La versión combi puede disponer 
de una segunda puerta corredera si se 
solicita y en lugar de las puertas poste-
riores se puede uno inclinar por un solo 
portón de los que se abren hacia arriba.
El Opel Vivaro ya trae de serie un intere-
sante equipamiento que, evidentemente, 
podemos ampliar con los sobrecostes 
que conlleve. Los motores son otra de 
las bazas del modelo, todas ellas diésel y 
con potencias de 95, 120, 125 y 145 CV 
que eroga el motor CDTI Bi turbo.
Y si lo que necesitamos es una mayor 
capacidad de carga y volumen, no hay 
duda: nuestra elección debe inclinarse 
por el Movano. Es un furgón que alcan-
za hasta las 3 toneladas de PMA y ofre-
ce un buen número de posibilidades en 
cuanto a tipos de carrocerías. Sea cual 
sea el modelo por el que nos incline-
mos, estará propulsado por un motor 
2.0 CDTI, que ofrecerá 110, 125, 136 
o 165 CV.

competidores suyos, o clones salidos 
del mismo acuerdo industrial, este mo-
delo está disponible en dos categorías 

de PMA, para las 2,7 y las 2,9 tonela-
das. Al mismo tiempo, también aporta 
dos longitudes de carrocería: 5,0 y 5,4 

Los niveles de acabado y equipamiento 
se ofrecen como Expression, Selective y 
Excellence, aunque hay opciones a la carta
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Texto: Míriam Ballesta
Fotos: Francisco Alcaide

Esta es la configuración idónea que propone 
Citroën en su gama de medio tonelaje para el 
transporte combinado de mercancías y personas, el 
Jumpy combi de nueve plazas. 
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Mercancía 
y pasaje

 PRUEBA Citroën Jumpy combi BlueHDi 115
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C onciliar el transporte de 
materiales o herramientas con 
una cuadrilla de trabajadores 
no siempre es una tarea 

sencilla. Renunciar a la habitabilidad 
con capacidad para llevar a nueve 
ocupantes y reducir la zona de carga,  
o a la inversa, si nuestra actividad se 
centra en instalaciones o servicios, es 
una decisión difícil. Más a la hora de ir a 
buscar un vehículo que permita ambas 
opciones y que se ajuste a costes de 
explotación y mantenimiento. De ahí 
que Citroën proponga esta versión 
combi, a caballo entre las versiones 
furgón y las versiones más aptas para 

el transporte de pasajeros, como son 
los SpaceTourer. El Jumpy combi en 
acabado Confort de nueve plazas, en 
distribución 3+3+3, se presenta como 
la alternativa al transporte combinado, 
donde pasajeros y herramientas 
pueden viajar en un mismo vehículo, 
sin renunciar a la comodidad ni a 
la flexibilidad y modularidad que se 
precise en cada situación y viaje.   
Nuestra unidad de prueba,  en 
concreto, monta el tetracilíndrico de 
última generación de PSA, el BlueHDi 
de 115 CV, que los entrega a 3.500 
rpm, y un par máximo de 300 Nm a 
1.750 rpm, combinado con una caja 

FICHA TÉCNICA
MOTOR

TIPO Turbodiésel
INYECCIÓN Directa de alta presión

CILINDRADA 1.560 cm3

POTENCIA MÁXIMA 115 CV (85 kW) a 3.500 
rpm

PAR MÁXIMO 300 Nm a 1.750 rpm
EMISIONES CO2 137 g/km
NIVEL DE EMISIONES Euro 6

CHASIS
SUSPENSIÓN 
DELANTERA

Eje a ruedas 
independientes 
pseudo-MacPherson 
con muelles helicoidales

SUSPENSIÓN 
TRASERA

Eje a triángulos oblicuos 
independientes con 
muelles helicoidales

DIÁMETRO DE GIRO 12,4 m entre bordillos
NEUMÁTICOS 215/65 R16C 98R

TRANSMISIÓN
CAMBIO Manual de 6 

velocidades
TRACCIÓN Delantera

MEDIDAS Y PESOS
LONGITUD 4.959 mm
ANCHURA 1.920 mm

ALTURA 1.940 mm

BATALLA 3.275 mm

MMA 2.740 kg

TARA 1.997 kg

La puerta derecha ofrece una anchura máxima de apertura de 933 mm, mientras que la altura se sitúa en los 1,18 m.

de cambios manual de 6 velocidades 
que, junto con el sistema Stop&Start, 
alcanza las exigencias de la normativa 
medioambiental Euro 6.

Más sencillo
Con el firme propósito de facilitar los 
desplazamientos, Citroën monta en 
este combi con acabado Confort in-
finidad de sistemas de seguridad y 
asistentes de serie que facilitarán la 

97

1 A pesar de la austeridad del puesto de conducción, el panel de control es claro y conciso, para una sencilla lectura, 
eso sí, sin lujos ni ostentaciones. 2   La primera línea de asientos puede montar una banqueta de tres asientos para 
esta versión de nueve plazas, o bien, dos asientos individuales, en la versión de ocho ocupantes. 3  Bajo los asientos 
de los dos acompañantes delanteros se esconde un amplio arcón para salvaguardar objetos lejos de la vista desde 
el exterior del habitáculo, pues esta versión es totalmente acristalada. 4  El acceso a las plazas traseras es sencillo 
desde la puerta lateral derecha, que ofrece una anchura máxima de apertura de 933 mm y una altura de 1.181 mm, 
que con el asiento abatible de la segunda fila de asientos ofrecerá un amplio espacio de paso.

1

2 4

3

conducción. De este modo, el conduc-
tor cuenta con la dirección asistida, el 
ABS con Asistencia a la Frenada de Ur-
gencia (AFU), que permite realizar una 
frenada rápida en los mínimos metros 
posibles, completando la posible fuer-
za que echa en falta sobre el pedal de 
freno para conseguir la máxima efica-
cia. Además, puede activar las luces de 
emergencia señalizando la maniobra. 
Entre los sistemas de seguridad tam-
bién destaca el ESP con el control de 
tracción (ASR), además de la ayuda a 

la salida en pendiente (Hill Assist). Otro 
dispositivo que nos facilita el control 
del estado del vehículo es el detec-
tor de neumáticos poco inflados, que 
nos avisa si estos no se encuentran en 
su óptima forma y, por tanto, el resto 
de los sistemas y ayudas a la frenada 
tampoco ofrecerán su máximo rendi-
miento. El constructor también lo ofre-
ce de serie, consolidando así un buen 
punto de partida para la seguridad de 
los ocupantes del vehículo y el resto de 
los usuarios de la vía pública. El orde-

nador de abordo cuenta con regulador 
y limitador de velocidad, para rematar 
el paquete de serie del Jumpy combi 
Confort, que puede ampliarse.
En cuanto al habitáculo de este vehículo 
en talla M y sus posibilidades se refiere,   
ofrece varios volúmenes y dimensiones 
de carga para mercancía, en función de 
la distribución interior que precisemos 
en cada viaje, más pasaje y menos 
mercancía, o al revés, más mercancía 
en detrimento de los ocupantes. Así, 
si decidimos solo dejar la primera fila 
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de asientos con los tres ocupantes, 
alcanzaremos una longitud de carga de 
2,41 metros y los 3,97 m3 de volumen 
hasta el techo. Con una segunda fila 
de asientos, la proporción se nivelaría 
a 6 ocupantes y 2,23 m3 de volumen 
de carga, mientras que la versión que 
nos ocupa, con los nueve ocupantes, 
ofrecería 608 mm de longitud de carga 
y 655 litros de volumen.
Cabe destacar que, a pesar de que el 
Jumpy en talla M ofrece una longitud 
total que no supera los cinco metros, 
ni sobrepasa los dos metros de altura, 
con aptitudes de un vehículo 100 
% urbanita, es capaz de entrar en 
cualquier aparcamiento subterráneo 
con acceso restringido por altura. 
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