
1- Opel Vehículos Comerciales 

Una gama para todos los sectores
2- Citroën Jumpy Combi HDi 115

PRUEBA Toyota Proace Furgón 116 CV

SUPLEMENTO DEL VEHÍCULO COMERCIAL HASTA LAS 7,5 TNº 202 DICIEMBRE, 2017

Un eficaz operario multisectorial

Ford Tourneo Connect Titanium
Volkswagen Caddy Maxi Outdoor 

Contacto MB Clase X Prueba Nissan Navara Trek-1 190 CV

Solo para los elegidosEl pick-up de Mercedes
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Easy Fiat Professional

Ford y Trigano

Iveco Daily Natural 
Power

BP

El Iveco Daily ha ganado 
la segunda edición del 
premio Sustainable Truck 
of the Year, dentro de la 
categoría de furgones, 
gracias al nuevo Daily 
Hi-Matic Natural Power. 
El premio, organizado por 
la revista “Vado e Torno”, 
junto con LifeGate, acaba 
de ser presentado en 
Ecomondo 2017, la feria 
dedicada a los operadores 
clave de la economía.

BP reafirma su 
compromiso con Andalucía 
con la inauguración de 
dos nuevas estaciones de 
servicio en el municipio 
de Rota (Cádiz) y en 
Baeza (Jaén). Con estas 
estaciones, BP alcanza las 
212 en Andalucía, lo que 
supone más del 30 % del 
total de su red en España. 
De esta forma, la compañía 
continúa con su estrategia 
de crecimiento en España.

Llega Easy Fiat Professional, la nueva web 
de la marca en la que los clientes podrán 
encontrar todo tipo de facilidades para 
elegir el modelo que mejor se ajuste a sus 
necesidades. 
Todo ello gracias al nuevo configurador 
online en el que se podrá filtrar por tipo 
de vehículo, acabado, motor, combustible, 
transmisión y color.
Una vez aplicados los filtros, el cliente 
dispondrá de dos opciones. Por un lado, 
la primera de ellas, Entrega Flexible, en la 
que tendrá el vehículo más económico de 
pedido a fábrica, según los filtros que haya 
establecido. 

Mejorando herramientas online

Llega el Transit Randger

Premio a la 
sostenibilidad

Nuevas 
instalaciones en 
Andalucía

La versátil Ford Transit equipada con 
Tracción Total Inteligente será la base para 
la nueva autocaravana Randger 560 del 
grupo Trigano, ofreciendo la tecnología 
AWD de fábrica para un vehículo de ocio de 
estas características.
Ford también ha confirmado su compromiso 
con los clientes de autocaravana con una 
nueva garantía extendida de cinco años 
para todos los vehículos del grupo Trigano 
basados en chasis Ford que hayan sido 

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

Como segunda opción, Entrega Express, 
que le permitirá elegir entre las unidades en 
stock de los concesionarios más cercanos 
y promociones, con descuentos de hasta 
13.000 euros, IVA incluido, en unidades 
limitadas.
Una vez seleccionado el vehículo en el 
que el cliente está interesado, tendrá la 
posibilidad de incluir si tiene un coche de 
permuta y de conocer tanto el descuento 
adherido a la financiación como la cuota/
plazo resultante si se desea financiar.
Por último, podrá solicitar que el 
concesionario se ponga en contacto con él 
para llevar a cabo la operación. 

matriculados a partir del 1 de julio de 2017.
La nueva autocaravana Randger 560, 
basada en la Ford Transit, ofrecerá 
una mayor capacidad y eficiencia de 
combustible para los clientes de Europa, 
respaldada por el sofisticado sistema de 
Tracción Total Inteligente de Ford para 
una mayor tracción en terrenos difíciles y 
un motor diésel EcoBlue 2.0 litros de alto 
rendimiento y bajas emisiones de CO2, con 
potencias de hasta 170 CV.
Desarrolladas en el Centro Técnico de Ford 
en Dunton, Reino Unido, y construidas en 
las instalaciones de fabricación de Ford 
en Kocaeli, Turquía, estos vehículos se 
suministran personalizados por el carrocero 
Trigano, para convertirlas en autocaravanas 
equipadas con cuatro literas, que ofrecen 
hasta cinco asientos con todas las 
comodidades de una casa, incluyendo un 
cuarto de baño con ducha integrada.

GAMA FORD TRANSIT CONSUMO COMBUSTIBLE COMBINADO DE 3,8 A 8,8 L/100 KM. 
EL CONSUMO DEPENDE DE LA CONDUCCIÓN QUE SE HAGA DEL VEHÍCULO. EMISIONES 
DE CO2 DE 99 A 228 G/KM, MEDIDAS CONFORME LA NORMATIVA VIGENTE QUE, EN 
CONDICIONES REALES, PUEDEN VARIAR. 
Transformación realizada por un carrocero independiente. ford.es

CARROZADOS FORD LLAVE EN MANO

DESCUBRE EL PROGRAMA CARROZADOS LLAVE EN MANO DE FORD, CON EL CUAL
PODRÁS CONSEGUIR TU CARROZADO HECHO A MEDIDA SEA CUAL SEA TU NEGOCIO

HECHOS A TU MEDIDA
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Rip Curl TourRenault Trucks

Llega a España el Rip 
Curl Tour by Citroën, que 
recorre los mejores lugares 
para el surf en Europa 
y muestra las últimas 
novedades técnicas para la 
práctica de este deporte. 
Junto con los surfistas 
del equipo profesional 
Rip Curl, el protagonista 
de esta particular gira 
será el SpaceTourer 
Rip Curl Concept, una 
confortable autocaravana 
especialmente diseñada 
para amantes de la vida al 
aire libre. 
En su periplo español, el 
Rip Curl Tour by Citroën 
recalará en San Sebastián, 
Gijón y La Coruña. 
Especialmente diseñado 
para los deportes al 
aire libre, el Citroën 
SpaceTourer Rip Curl 
Concept supera todos 
los obstáculos gracias a 
una transformación 4x4 
firmada por Automobiles 
Dangel. Además, ha sido 
configurado por Pössl 
como una autocaravana 
compacta.

Al aire libre 
con el Citroën 
SpaceTourer 

Renault Trucks pone en marcha una 
promoción especial para facilitar las mejores 
condiciones de financiación a las empresas 
dedicadas a la distribución y reparto 
urbano. Y lo hace con una nueva promoción 
para toda la gama Renault Master y Renault 
Maxity: 0 % a 24 meses, en modalidad 
leasing. Una gran oportunidad muy rentable 
para empresas y profesionales. 
Esta oferta ofrece una gran variedad de 
opciones que los clientes pueden aprovechar, 
al contar con una excepcional financiación 
y con unos vehículos que incorporan las 
últimas innovaciones dirigidas a obtener 

Promoción para la gama ligera

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

Comision de Fabricantes de Neumáticos
La etiqueta europea

Apenas ocho de cada cien conductores conoce 
“perfectamente” qué es la Etiqueta Europea 
del Neumático y algo más de trece declara 
que le “suena”. Esta es una de las principales 
conclusiones del estudio que ha presentado la 
Comisión de Fabricantes de Neumáticos –que 
integran las marcas Bridgestone, Continental, 
Michelin y Pirelli–, con motivo del quinto 
aniversario del lanzamiento de la etiqueta.

la máxima rentabilidad y enfocadas en el 
confort para el conductor. Además de poder 
contar con una red de servicio profesional 
dirigida a los profesionales, con horarios 
prolongados, zona de taller dedicada a 
vehículos comerciales o intervenciones 
rápidas sin cita previa. 
La gama que se beneficia de la oferta es 
la siguiente: Renault Master 3,5 t, con 
potencias de 130 a 170 CV, y el de  4,5 t, 
con potencias de 130 a 165 CV.
También el Renault Maxity 3,5 t, con 
potencias de 130 a 150 CV y el de 4,5 t, con 
potencias de 130 a 150 CV.



Por Daniel Martorell

El buque insignia de Toyota para el 
segmento de los comerciales ligeros es 
el PROACE Furgón. Probamos su versión 
de tamaño medio, acabado Comfort y 
motor 1.6 de 116 CV. Esta unidad cuenta, 
además, con Smart Cargo, un
sistema que amplía en 116 cm la 
capacidad de carga longitudinal.
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Un plus de 
carga

 PRUEBA Toyota PROACE Furgón COMFORT 115D
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Un plus de 
carga
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C uando Toyota presentó su 
nuevo comercial ligero a 
mediados del año pasado, lo 
hizo con el convencimiento 

de que la variedad y amplitud de gama 
del PROACE Furgón cubriría todas 
las necesidades tanto de autónomos 
como de empresas. Hoy nos subimos 
a su versión de longitud media (4.956 
mm)  y acabado Comfort, equipado 
con el motor 1.6D-4D y 115 CV de 
potencia (manual de seis velocidades) 
para comprobar hasta dónde llegan 
las virtudes de la apuesta de Toyota. 
La configuración de esta máquina hace 
que las labores de trabajo intensivo en 
zonas urbanas e interurbanas sean 
cómodas: además de contar con un 
diámetro de giro ajustado, el vehículo 
cuenta con una cabina de diseño 
robusto, funcional y espaciosa. Se 
nota el trabajo de los diseñadores 
para asegurar un equilibrio entre 

comodidad y practicidad para usuarios 
con necesidades comerciales.  El 
diseño del salpicadero combina 
una instrumentación sencilla y clara 
con esferas analógicas con unos 
mandos ergonómicos. La posición 
de conducción del PROACE Furgón, 
similar a la de un todoterreno, ofrece 
una excelente visibilidad, y la palanca 
de cambio de corto recorrido, montada 
lo más cerca posible del volante, 
maximiza el tiempo que el conductor 
mantiene las dos manos sobre el 

volante.  Este acabado Comfort 
incluye tres asientos delanteros y 
un reposabrazos para el conductor; 
airbags de conductor y pasajero, aire 
acondicionado, radio con Bluetooth 

y USB, cierre centralizado, control 
de crucero y limitador de velocidad, 
tomas de 12 V adicionales en la 
guantera y la zona de carga, asiento 
del conductor regulable en altura y un 
tratamiento acústico más sofisticado 
en el habitáculo. Lo dicho: ante todo, 
comodidad.
Bajo el capot, el motor 1.6D-4D y 
115 CV de potencia permite trabajar 
holgadamente con un par máximo de 
300 Nm a 1.750 rpm. Par aquellos que 
trabajan con una exigencia de carga 

FICHA TÉCNICA
MOTOR

TIPO Diésel
STOP & START Sí

CILINDRADA 1.560 cm3

POTENCIA MÁXIMA 115 CV (85 kW) a 3.500 
rpm

PAR MÁXIMO 300 Nm a 1.750 rpm
EMISIONES CO2 133 a 137 g/km

NIVEL DE EMISIONES Euro 6

CHASIS
SUSPENSIÓN 
DELANTERA

Eje a ruedas indep. 
pseudo-Mac-Pherson 
con muelles helicoidales

SUSPENSIÓN 
TRASERA

Eje a triángulos oblicuos 
indep. con muelles 
helicoidales

DIÁMETRO DE GIRO 12,4 m entre bordillos
NEUMÁTICOS 215/65 R16

TRANSMISIÓN
CAMBIO Manual de 6 

velocidades
TRACCIÓN Delantera

MEDIDAS Y PESOS
LONGITUD 4.956 mm
ANCHURA 1.920 mm

ALTURA 1.890 mm

BATALLA 3.275 mm

VOLUMEN CARGA 5,8 m3 (con Smart 
Cargo)

ASIENTOS 3

El furgón medio con Smart Cargo es una opción para aquellos que busquen practicidad y solvencia en 5 m de longitud.

La longitud máxima de carga aumenta 
hasta los 3,7 m, y el volumen total de 
carga pasa de 5,3 a 5,8 m3
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1  El puesto de conducción ofrece claridad y ergonomía. La proximidad de la palanca de cambio al volante aporta 
un plus de comodidad. 2   La linea de asientos en el habitáculo está diseñada para que no se haga incómodo el 
viaje con tres personas a bordo. 3  Los asientos de los acompañantes cuentan con un espacio de almacenamiento 
bajo la banqueta. 4  Una trampilla en el separador del vano de carga, combinada con el plegado del asiento 
derecho, permiten aumentar la longitud máxima de carga, así como el volumen total (hasta los 5,8 m3). El sistema 
se llama Smart Cargo. 5  Esta unidad de prueba contaba con panel acristalado en el vano de carga, 6  así como un 
kit de protección de suelo y pasos de rueda, y panelados en techo, puertas traseras y paredes interiores.

1

2 6

5

4

3

superior, esta misma configuración 
de tamaño medio está disponible 
con motor de 1.997 cm3 y potencias 
de 122, 150 y 177 CV. La unidad de 
prueba incluye sistema Start & Stop 
de serie, así como control de arranque 
en pendiente y control de estabilidad 
(VSC). Entre los extras de esta unidad 
que debenos tener en cuenta: sensor 
de parking trasero y kit de protección 
de suelo en la caja. La zona de carga, 
al igual que la cabina, destaca por su 
clara vocación de practicidad. La puerta 

corredera lateral es eléctrica y con una 
amplitud suficiente para poder cargar un 
europalet. Atrás, una puerta panelada 
de doble hoja con apertura de 180º; y 
en la caja, seis ganchos de sujeción de 
carga más una toma de corriente de 
12 V extra y plafones de luz sobre las 
puertas traseras y lateral. La longitud 
de la plataforma de carga es de 2.512 
mm y el volumen del compartimento 
está en los 5,3 m3. No obstante, Toyota 
incluye en esta versión su sistema 
Smart Cargo, un as en la manga para 

aquellos que necesiten un plus de 
capacidad de transporte. Gracias a una 
trampilla en el panel separador y una 
base plegable del asiento del pasajero 
delantero, la longitud máxima de carga 
aumenta hasta los 3,7 m, y el volumen 
total de carga pasa de 5,3 a 5,8 m3. El 
sistema incorpora además un espacio 
de almacenamiento bajo la banqueta 
de los asientos de los acompañantes 
y una configuración de mesa plegable 
integrada en el respaldo rebajado del 
asiento central. 



Por Míriam Ballesta

Mercedes-Benz cuenta con una dilatada 
experiencia en el sector de los vehículos 
comerciales e industriales, pero no ocurre lo 
mismo en este nicho del mercado, el de los 
pick-up, en el que se estrena. Y lejos de hacerlo 
por la puerta de servicio o la de atrás, lo hace a 
lo grande, con este Clase X.
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Por la puerta
principal

 PRUEBA Mercedes-Benz Clase X
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Por la puerta
principal
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Q 
ue la imagen de los robustos 
4x4 vuelve a estar de moda 
no es más que un secreto 
a voces. Y con el reciente 

cambio legislativo en beneficio de 
los pick-up, al poder circular por vías 
rápidas a 120 km/h, la balanza se ha 
inclinado hacia este segmento que 
hasta la crisis se había mantenido en 
17.000 unidades matriculadas al año y 
que hasta la fecha ha alcanzado 4.000, 
bastante por debajo. Pero el plano ha 
cambiado y las expectativas para el 
mercado este año se sitúan en los 7.500 
pick-up. La introducción en el mercado 
comienza en noviembre de 2017 en 
Europa, mientras que a principios de 
2018 seguirán Sudáfrica, Australia y 
Nueva Zelanda; y a principios de 2019, 
Argentina y Brasil. Aunque el motor V6 
de 258 CV se introducirá para verano de 
2018 en nuestro mercado.

Punto de partida
De este modo, Mercedes-Benz se ha 
enrolado en el segmento de los pick-up, 
pues a pesar de haber experimentado 
en el mercado sudamericano con algún 
turismo abierto, es la primera vez en su 
historia, pero lo hace con conocimiento 

y cabeza, que dirían nuestros mayores. 
Y mediante un acuerdo de colaboración 
con el líder mundial en este segmento, 
como lo es Nissan, al emplear la misma 
plataforma del Navara, aunque, eso 
sí, modelado al estilo Mercedes-Benz, 
con mayor ancho de vías, un centro de 
gravedad más bajo y todos los sistemas 
de seguridad, entre otros, propios del 
fabricante de la estrella. 
Este pick-up apto para el trabajo más 
duro ofrece una carga útil de hasta 
1.042 kg, con una longitud de 5.340 

mm, una caja de carga de 1.587 
mm de largo y otros 1.560 mm de 
anchura; una superficie de carga nada 
desdeñable para un vehículo de estas 
características, pues podremos cargar 
un europalet si así se precisa. Del mismo 
modo, la fuerza de tracción asciende 
hasta las 3,5 toneladas y puede arrastrar 
un remolque con hasta tres caballos 
o una embarcación considerable, por 
ejemplo. 
Entre las modificaciones que establece 
Mercedes-Benz para su Clase X, 

Según representantes de la marca, el acabado X Progressive será el modelo más demandado para un uso dual o 
privado por independientes y aventureros. 

El Clase X es capaz de encarar pendientes de hasta el 45º, con una altura 
libre al suelo de 221 mm. 
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El Clase X está disponible en tres niveles de acabado, la versión básica Pure, con mayor confort; la opción intermedia 
Progressive y el tope de gama Power, aunque todos ellos ofrecen el diseño exclusivo del constructor alemán propio 
de sus modelos SUV y turismos. 

destacan un centro de gravedad 20 mm 
más bajo y los 7 cm más de ancho de 
las vías delantera y trasera. 
Las posibilidades de elección abarcan 
tres versiones de equipamiento; Pure, 
Progressive y Power, motores de cuatro 
y seis cilindros, tracción trasera y 
tracción integral acoplable o permanente 
con reductora, cambio manual de seis 
marchas y cambio automático de siete 
marchas. El propulsor diésel common rail 

con elevado empuje y una cilindrada de 
2,3 litros está disponible en dos niveles 
de potencia. El motor del X220d trabaja 
con sobrealimentación sencilla y moviliza 
163 CV; el X250d con sobrealimentación 
biturbo desarrolla nada menos que 
190 CV. Ambos modelos diésel están 
disponibles con tracción meramente 
trasera y con tracción integral acoplable. 
El último en incorporarse a la oferta 
será el X350d 4MATIC con el cambio 

automático de siete marchas 7G-TRONIC 
PLUS y motor diésel V6 de elevado par, 
que ofrecerá un mayor nivel de agilidad, 
tanto en carretera como fuera del asfalto. 
Este grupo desarrolla 258 CV y un par 
motor máximo de 550 Nm. 
El constructor también establece de serie 
en toda la gama el Active Brake Assist, 
siete airbags, conectividad, control de 
presión de los neumáticos y ESP, entre 
otros elementos.

La versión básica X Pure está concebida para soportar los pormenores del trabajo más duro, al poder transportar 
hasta una tonelada de carga útil.



Por Míriam Ballesta

Derivada del modelo de furgoneta V80 del 
fabricante Maxus, aparece en escena la versión 
100 % eléctrica con la denominación EV80. 
Barcelona dio buena cuenta de ello durante la 
séptima edición de Expoelectric, donde el público 
general pudo conocer este urbanita. 

Maxus Motor Ibérica lanzó 
en esta última edición de 
Expoelectric, en Barcelona, 
su variante 100 % eléctrica 

del furgón V80, el EV80. Una versión 
enmarcada en las 3,5 toneladas de 
emisiones nocivas cero para el medio 
ambiente. 
Este constructor de origen inglés, que en 
la actualidad pertenece al gigante asiático 
SAIC Motor, cuenta en nuestro país con 
Maxus Motor Ibérica, una filial española 
perteneciente a un grupo de empresas 
con más de veinte años de experiencia 
en la importación y distribución de 
marcas automovilísticas, así como 
en el desarrollo de red de talleres en 
España y Portugal. De hecho, con este 
lanzamiento del EV80, el fabricante tiene 
previsto abrir en nuestra geografía más 
de treinta concesiones y talleres con el 
fin de implementar toda una sólida red 
Maxus centrada en el vehículo industrial. 
Cabe destacar que Maxus desciende 
directamente de la marca británica 
Leyland, que con más de 120 años de 
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Un urbanita
100 % eléctrico

 NOVEDAD Maxus EV80

historia en el mercado de vehículos 
industriales, retoma su actividad en el 
sector, tras la inversión económica y la 
reindustrialización tecnológica de su 
factoría, que en 2009 realizó SAIC Motor, 
con el firme propósito de hacerse un 
hueco en el segmento de los furgones 
ligeros en Europa. 

El EV80 100 % eléctrico
Esta variante de 3.500 kg de MMA está 

disponible en versión furgón L2H2 con 
10,2 m3 de capacidad de carga y en chasis 
cabina. La versión furgón ofrece una 
longitud total de 5,7 metros y una altura de 
2.345 mm, con una carga útil de 950 kg. 
Ambas versiones equipan un motor de 
100 kW y baterías de 56 Kwh LiiFePO4 
de última generación, que ofrecen la 
posibilidad de carga rápida CCS en 
menos de dos horas al máximo de su 
capacidad. Según datos del propio 
fabricante, mientras el EV80 furgón 

brinda una autonomía en reparto 
urbano de hasta 230 km, su capacidad 
para el transporte interurbano con 
trayectos por carretera a 90 km/h se 
sitúa en los 180 km. 
Maxus Motor Ibérica también aprovechó 
el lanzamiento de su furgón eléctrico para 
anunciar las próximas incorporaciones 
en la gama diésel, a lo largo del próximo 
año 2018, con furgonetas con tres 
capacidades de carga y la versión chasis 
cabina, también. 
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CONOCE AL INSTANTE LA ACTUALIDAD DEL MUNDO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA

.es

TAMBIÉN TENDRÁS A TU ALCANCE LOS REPORTAJES MÁS ATRACTIVOS DE LA PUBLICACIÓN.

CON FOTOGRAFÍAS Y VÍDEOS EXCLUSIVOS.

INFÓRMATE
DE TODO
LO QUE SUCEDE
EN EL SECTOR 
DEL CAMIÓN

.es



Texto: Juan Montenegro
Fotos: Francisco Alcaide

En el Salón Internacional del Automóvil de 
Bruselas se presentó por primera vez en 
sociedad, como una primicia mundial. Ahora 
tuvimos la ocasión de conducirlo y conocerlo 
más a fondo.
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Muy seductor
 PRUEBA Nissan Navara Trek-1 190 CV
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Por lo menos para el que 
esto les escribe, el pick-up 
ya se trata por sí de un tipo 
de vehículo muy especial: 

multifuncional, con capacidad para 
cinco ocupantes perfectamente 
acomodados, un amplio espacio para 
la carga de mercancías, herramientas 
de jardinería u otros objetos propios 
de un hobby, ya sea deportivo, por 
puro placer u otras actividades. Al 
mismo tiempo, no lo olvidemos, nos 
sentamos al volante de un auténtico 
todoterreno. Vamos, que no vamos 
a encontrar límite alguno si en su 
momento decidimos abandonar la 
carretera para dedicarnos a la vida 
contemplativa de la naturaleza. A no 
ser, como en nuestro caso, que un 
inoportuno pinchazo trate de aguarnos 

la fiesta. Pero anécdotas al margen, 
nos hallamos ante una exquisita 
versión del Navara, del que Nissan ha 
realizado una exclusiva serie limitada 
a 1.500 unidades inicialmente. Claro 
que será definitivamente el mercado, 
en función de su demanda, quien 

determine definitivamente las cifras 
de producción. Por lo pronto, la 
clasificación comercial del Navara 
Trek-1 (One) nos recuerda un tanto al 

avión presidencial de EE.UU., el Air 
Force One. Y quizás esto ya determine 
que nos hallamos ante un modelo un 
tanto especial.
El Trek-1 responde al formato de carro-
cería de doble-cabina. No hay sorpre-
sas en este sentido, ya que se trata de 

Nos hallamos ante una versión muy 
especial y atractiva, basada en el acabado 
Tekna y equipada con el motor de 190 CV 

la versión más vendida frente a la sim-
ple o a la “estirada”, y más tratándose 
de una serie limitada que intenta ena-
morar a un público que, por supuesto, 
no adquiere el vehículo para aplicacio-
nes industriales o comerciales: faltaría 
plus. En ese sentido, al Trek-1 hay que 
considerarlo un auténtico privilegiado, 
aunque también podría desarrollar sin 
complejo alguna cualquier menester 
laboral al que lo encomendásemos.
Los interiores son ya de sobra conoci-
dos. Capacidad para cinco pasajeros 
con dos confortables plazas delante-
ras en las que la dotación de a bordo 
y su equipamiento Tekna no descui-
da detalle alguno. Las tres traseras, 
como sucede en los vehículos pick-
up, se hallan siempre limitadas por la 

La tapa del espacio destinado a la mercancía que hará de maletero no nos permite movernos con libertad.
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1 Al volante lo tenemos todo disponible y del nivel que ofrecen los acabados o el equipamiento Tekna poco, o nada, 
se puede añadir. 2   El módulo central alberga la palanca de cambios. La caja es automática, pero podemos optar 
por los cambios secuenciales. 3  Sobre las elegantes barras antivuelco se instalan dos potentes faros de leds y de 
largo alcance. En conducción nocturna también luce el sol. 4  La versión Trek-1 cuenta con el techo solar practicable 
eléctricamente. 5  Una práctica tapa rígida se muestra muy eficaz ante los amigos de lo ajeno.

1

5 4

3

2

verticalidad de la caja de carga. Aun 
así, acogen perfecta y cómodamente a 
tres pasajeros. Si fuese preciso en algún 
instante, la banqueta horizontal pue-
de recogerse frente al respaldo corrido 
y habilitar esta parte como espacio de 
carga. Bajo los huecos de la banqueta, 
el juego de herramientas para el cambio 
de ruedas y el gato hidráulico. Muy fácil 
su acceso. Damos fe, así como de la re-
tirada de la rueda de repuesto.
El confort y la seguridad, así como el 
comportamiento del Navara, están fue-
ra de cualquier duda, gracias a la in-
corporación del nuevo sistema de sus-
pensión posterior Multi-link que Nissan 

ha estrenado en este tipo de vehículos. 
Todo al rojo. Un acierto pleno. Se aca-
baron los rebotes como venía y viene 
sucediendo con los pick-up, sin excep-
ción alguna. O esa extraña sensación 
de que en algunas ocasiones, sobre 
todo en pistas y en conducción 4x2, 
el tren trasero trate de adelantarnos y 
tengamos que aplicarnos con la direc-
ción para evitarlo. Algo que tampoco 
vamos a esconder ahora, no deja de 
ser divertido, eso de ir corrigiendo las 
trayectorias con el volante.
La mecánica de esta seductora versión 
es la más potente de la gama, la de 
190 CV, que son los que ofrece el mo-

tor biturbo de 2,3 litros de cilindrada, 
acoplada la caja de cambios automá-
tica. Como una imagen vale más que 
mil palabras, el atractivo equipamiento 
exterior del Navara Trek-1 es el que se 
recoge en las fotografías que ilustran 
el presente escrito. Las barras con los 
faros de leds de largo alcance, las ele-
gantes llantas o la tapa de la caja de 
mercancías son de la dotación original. 
Sobre la tapa un pero. Es sumamente 
eficaz contra los amigos de lo ajeno, 
nos evitará disgustos. Sin embargo, 
también los limita la libertad de movi-
mientos a la hora de manipular o tras-
ladar cualquier objeto que carguemos. 


