Servicio de atención al cliente

Puedes contactar con Fiat Professional llamando al número gratuito 0080034280000* disponible en toda Europa. Estamos a tu
disposición para que puedas contar con un servicio de asistencia en carretera 24 horas 365 días al año. Contactando con el
Servicio de Atención al Cliente Fiat, podrás solicitar información
sobre nuestros modelos, servicios y red de concesionarios, y
podrás reservar una prueba en carretera. Fiat Professional está
a tu disposición para satisfacer cualquier necesidad o exigencia
relacionada con tu vehículo o nuestros servicios de asistencia.

Descarga FIAT PROFESSIONAL MOBILE,
la aplicación original de Fiat Professional
dedicada a los automovilistas. Con ella podrás
obtener asistencia y ayuda en todo momento.
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y Google Play.
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las mejores y más flexibles herramientas financieras para facilitar la futura compra de Ducato
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¡Cuida de tu vehículo Fiat Professional con un solo clic! Regístrate ya en
myFIATPROFESSIONAL, te esperan recomendaciones personalizadas,
herramientas especiales y promociones exclusivas.
Visita my.fiatprofessional.com

El equipamiento de los modelos y los opcionales correspondientes pueden variar en función de las exigencias específicas
del mercado o de la legislación del país en concreto. Los datos que contiene la presente publicación se suministran a
modo de ejemplo. FCA podrá aportar en cualquier momento modificaciones a los modelos descritos en esta publicación
por razones técnicas o comerciales.
Fiat Marketing 04.3.3043.54 - S - 2/2017 - Printed in Italy - TG.
Impresión en papel sin cloro.

www.fiatprofessional.es

D U C AT O

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS

UNA NUEVA GENERACIÓN LISTA PARA TRABAJAR
TECNOLOGÍA DE NUEVA GENERACIÓN

El mundo del trabajo ha cambiado. La eficiencia, la
tecnología, la fiabilidad y la resistencia son
fundamentales, pero también son indispensables la
flexibilidad, el confort y el estilo. Por ello nace Ducato
para el transporte de mercancías, el vehículo

perfecto para un trabajo que evoluciona
constantemente. Es manejable, seguro y puede
ayudarte en cada desafío, adaptándose siempre a tus
necesidades. Con Ducato para el transporte de
mercancías una nueva generación ya está trabajando.

ESTILO DE NUEVA GENERACIÓN

EFICIENCIA DE NUEVA GENERACIÓN

EFICIENCIA DE NUEVA GENERACIÓN
CALIDAD

CAPACIDAD DE CARGA

COSTES DE FUNCIONAMIENTO

GAMA

MOTORES

Hoy en día, en el trabajo es más importante que
nunca reducir los costes y maximizar los resultados
sin afectar a la calidad. Ducato y Ducato Maxi
garantizan máximas prestaciones y flexibilidad,

elevada capacidad de carga, gran eficiencia y bajos
costes de funcionamiento que los sitúan entre los
mejores del mercado.
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Ducato para el transporte de mercancías está pensado
para adaptarse a cualquier tipo de trabajo de forma
sencilla y eficiente. Su versatilidad es de las mejores
de su categoría, en parte gracias a la enorme eficiencia
de su zona de carga, con puertas que se abren en toda
su altura hasta 270°, y a su bajo umbral de carga (para

moverse con facilidad entre una fase y otra de tu
trabajo). Además, Ducato te ofrece una amplia gama
de motorizaciones, todas pensadas para responder
de la mejor manera a las necesidades de tu negocio.
Ducato y Ducato Maxi están a tu lado en innumerables
combinaciones, para cualquier tipo de transporte.

CAPACIDAD
• MMA de 2.800 a 4.250 kg
• Carga útil de 1.000 a 2.200 kg
• Volumen de carga de 8 a 17 m3

NUEVOS MOTORES EURO 6
115 MultiJet2
• 130 MultiJet
2
• 150 MultiJet
2
• 180 MultiJet
2
• 140 Natural Power
•

GAMA
Light
• Maxi
•

DOBLE CABINA

Furgón

Furgón
Acristalado/
semiacristalado

Furgón
Doble cabina

Combi
Acristalado/
semiacristalado

Batalla
mm

3.000

MMA: 2.800, 3.000, 3.300, 3.500 kg
Maxi de 3.500, 4.005 kg
Carga útil: de 955 a 1.655 kg
Maxi de 1.575 a 2.060 kg
Volumen de carga: 8 y 9,5 m3

MMA: 3.300, 3.500 kg
Carga útil: de 1.385 a 1.655 kg
Volumen de carga: 8 y 9,5 m3

MMA: 3.300, 3.500 kg
Maxi 3.500 kg
Carga útil: de 1.254 a 1.484 kg
Maxi de 1.414 a 1.439 kg
Volumen de carga: 5,5 m3

3.450

MMA: 3.000, 3.300, 3.500 kg
Maxi de 3.500, 4.005 kg
Carga útil: de 1.050 a 1.615 kg
Maxi de 1.150 a 1.995 kg
Volumen de carga: 10 y 11,5 m3

MMA: 3.300, 3.500 kg
Maxi de 3.500, 4.005 kg
Carga útil: de 1.190 a 1.615 kg
Maxi de 1.510 a 1.995 kg
Volumen de carga: 10 y 11,5 m3

MMA: 3.300, 3.500 kg
Maxi 3.500 kg
Carga útil: de 1.189 a 1.429 kg
Maxi de 1.349 a 1.374 kg
Volumen de carga 8 m3

4.035

MMA: 3.300, 3.500 kg
Maxi 3.500, 4.005, 4.250 kg
Carga útil: de 1.115 a 1.540 kg
Maxi de 1.075 a 2.190 kg
Volumen de carga: 13 y 15 m3

MMA: 3.300, 3.500 kg
Maxi 3.500, 4.005, 4.250 kg
Carga útil: de 1.115 a 1.540 kg
Maxi de 1.075 a 2.190 kg
Volumen de carga: 13 y 15 m3

MMA: Maxi 3.500 kg
Carga útil: Maxi de 1.299 a 1.324 kg
Volumen de carga: 10,5 m3

4.035 XL

MMA: 3.500 kg
Maxi 3.500, 4.005, 4.250 kg
Carga útil: de 1.065 a 1.495 kg
Maxi de 1.385 a 2.145 kg
Volumen de carga: 15 y 17 m3

MMA: Maxi 3.500, 4.005, 4.250 kg
Carga útil: Maxi de 1.055 a 2.145 kg
Volumen de carga: 15 m3

MMA: 3.300 kg
Maxi 3.500 kg
5/6 asientos

COMBI

GAMA
Ducato para el transporte de mercancías está
disponible en 4 configuraciones con peso máximo
admitido de 2.800 kg a 3.500 kg, mientras que para
Ducato Maxi las configuraciones son de 3.500 kg a
4.250 kg. Con 3 batallas diferentes, 4 longitudes, 3
alturas y una carga útil de 1.000 kg a 2.200 kg, la gama
de Ducato cubre cualquier necesidad de transporte.

En Ducato Doble Cabina la fila trasera ofrece cuatro asientos confortables con cinturones de tres
puntos de anclajes y un espacioso compartimento debajo de los asientos para guardar objetos de
todo tipo.

Además, la gama Ducato se completa dos nuevas
versiones, el Furgón con cabina doble y el Furgón
Combi, que pueden alojar hasta 7 y 6 personas
respectivamente, ofreciendo una zona de carga de
hasta 2,50 m de longitud. Además, aprovechando el
espacio debajo de los asientos, se pueden guardar
objetos de hasta 3,60 m de longitud.

El acceso de las puertas traseras en la
versión Combi
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Gracias a las numerosas soluciones, la capacidad y
la practicidad se han mejorado aún más en Ducato.
Las puertas traseras se han estudiado para
aprovechar cada centímetro disponible para la carga,
abriéndose hasta 270°, mientras que las puertas
laterales se abren con facilidad permitiendo la carga
de europalets. En el interior, las diferentes soluciones
de equipamiento garantizan una versatilidad de

gama superior. El espacio de la zona de carga no
teme a las comparaciones. Gracias a las distancias
optimizadas entre los pasos de rueda, ofrece una
forma amplia y regular, también pensada para
colocar estanterías, plataformas o tabiques divisorios
con una gran facilidad y seguridad. La zona de carga
dispone de ganchos para fijar la mercancía.

Dimensiones
de la zona de carga
(en mm)
A = altura zona de carga

Batalla
3.450

Batalla
4.035

Batalla
4.035 XL

1.662/1.932

1.662/1.932

1.932/2.172

1.932/2.172

B = anchura

1.870

1.870

1.870

1.870

C = longitud

2.670

3.120

3.705

4.070

D = anchura entre los pasos de rueda

1.422

1.422

1.422

1.422

535/550

535/550

535/550

535/550

E = altura del umbral de carga en vacío
Puerta trasera

anchura
altura

Puerta lateral

1.562

1.562

1.562

1.562

1.520/1.790

1.520/1.790

1.790/2.030

1.790/2.030

anchura

1.075

1.250

1.250

1.250

altura

1.485

1.485/1.755

1.755

1.755

Volumen de carga (en m3)

8 y 9,5

10 y 11,5

13 y 15

15 y 17

A

B

D
C
E

Batalla
3.000

DIMENSIONES

CABINA SENCILLA
DOBLE CABINA

Ducato también se ha renovado en su versión con
caja abierta, diseñada para responder a cualquier
situación con rapidez y eficiencia sin reducir el
confort y la seguridad.
Ducato con caja abierta se presenta en 5 versiones
con cabina sencilla y 3 versiones con cabina doble,
aún más prácticas y cómodas, con una caja estudiada
La plataforma de carga está
revestida de un robusto
contrachapado multicapa.

y fabricada directamente por Fiat para maximizar los
resultados: superficie de carga de 4,9 a 8,5 m2,
prácticos
adrales
laterales,
superficies
antideslizantes y muchas combinaciones con
diferentes cargas útiles.
Está disponible con batallas de 3.000 a 4.035 mm y
una carga útil de 1.250 a 2.075 kg.

La trampilla trasera abatible dispone de
un escalón plegable para facilitar las
operaciones de carga/descarga.
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Batalla
mm
La nueva versión de caja basculante trilateral
totalmente diseñada, fabricada y garantizada por
Fiat, está especialmente indicado para su uso en
obras.
Está disponible en 4 batallas con cabina sencilla,
doble y en versión con cabina sencilla con cajón de

herramientas de tamaño reducido colocado entre la
cabina y la caja. La superficie de carga va de 5,1 a 6,8
m2 y la caja esta fabricada en acero. Por último, un
práctico compartimento de herramientas situado
debajo de la caja permite transportar con toda
seguridad herramientas de tamaño reducido.

Cabina
con caja abierta**

3.000

MMA: de 2.935 a 3.395 kg
Carga útil: de 1.110 a 1.535 kg
Superﬁcie de carga: 5,7 m2

3.450

MMA: de 3.300 a 3.430 kg
Maxi de 3.500 a 3.920 kg
Carga útil: de 1.420 a 1.590 kg
Maxi de 1.580 a 2.025 kg
Superﬁcie de carga: 6,6 m2

3.800

Doble cabina
con caja abierta

Volquete unilateral/
trilateral

MMA: de 3.200 a 3.430 kg
Carga útil: de 927 a 1.137 kg
Superﬁcie de carga: 5,1 m2

MMA: de 3.250 a 3.320 kg
Maxi de 3.500 a 3.760 kg
Carga útil: de 1.220 a 1.345 kg
Maxi de 1.430 a 1.715 kg
Superﬁcie de carga: 4,9 m2

MMA: de 3.300 a 3.500 kg
Maxi de 3.500 a 4.005 kg
Carga útil: de 1.385 a 1.625 kg
Maxi de 1.545 a 2.075 kg
Superﬁcie de carga: 7,3 m2

MMA: de 3.300 a 3.430 kg
Maxi de 3.500 a 3.920 kg
Carga útil: de 967 a 1.122 kg
Maxi de 1.127 a 1.572 kg
Superﬁcie de carga: 6,3 m2

MMA: de 3.300 a 3.500 kg
Maxi de 3.500 a 4.005 kg
Carga útil: de 942 a 1.167 kg
Maxi de 1.002 a 1.632 kg
Superﬁcie de carga: 6,8 m2

MMA: de 3.300 a 3.500 kg
Maxi de 3.500 a 4.005 kg
Carga útil: de 1.365 a 1.605 kg
Maxi de 1.525 a 2.055 kg
Superﬁcie de carga: 7,8 m2

MMA: de 3.300 a 3.500 kg
Maxi de 3.500 a 4.005 kg
Carga útil: de 922 a 1.147 kg
Maxi de 9.22 a 1.367 kg
Superﬁcie de carga: 5,6 m2

4.035

MMA: de 3.300 a 3.500 kg
Maxi de 3.500 a 3.920 kg
Carga útil: de 1.210 a 1.450 kg
Maxi de 1.370 a 1.815 kg
Superﬁcie de carga: 5,9 m2

4.035XL

MMA: de 3.470 a 3.500 kg
Maxi de 3.500 a 4.005 kg
Carga útil: de 1.475 a 1.545 kg
Maxi de 1.435 a 2.010 kg
Superﬁcie de carga: 8,5 m2

MMA: Maxi de 3.500 a 3.920 kg
Carga útil: Maxi de 1.275 a 1.715 kg
Superﬁcie de carga: 5,9 m2

MMA: Maxi de 3.500 a 3.920 kg
Carga útil: Maxi de 922 a 1.367 kg
Superﬁcie de carga: 5,6 m2

MMA: Maxi de 3.500 a 3.920 kg
Carga útil: Maxi de 812 a 1.252 kg
Superﬁcie de carga: 6,3 m2

* En las versiones de volquete unilateral la carga útil aumenta 70 kg respecto a las versiones de volquete trilateral.
** En las versiones con la caja de acero la carga útil se reduce 135 kg respecto a las versiones descritas con caja de aluminio.

Nuevo volquete unilateral.

Volquete trilateral.

Accionamiento de vuelco de la caja.

Cajón para herramientas.
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MOTORES
Ducato propone una nueva gama de motores para
dar respuesta a las estrictas normas sobre emisiones
contaminantes Euro 6: diseñado para satisfacer
cualquier tipo de exigencia, concebido para ofrecer
excelentes prestaciones y bajos consumos. Todos
los motores diésel disponen de la avanzada
tecnología MultiJet2 de segunda generación y del
sistema Gear Shift Indicator que indica al cliente el
mejor momento para cambiar de marcha y, de este
modo, obtener los mejores rendimientos en cuanto a
reducción del consumo.

Ducato propone cambios manuales de 6 marchas,
con relaciones específicas en la gama Maxi. Los
motores 130, 150 y 180 MultiJet2 disponen de la
posibilidad de instalar el cambio robotizado ComfortMatic de 6 marchas que, gracias a las dos modalidades
de uso (secuencial o automático), se adapta a
cualquier estilo de conducción. Con el botón UP es
posible optimizar el cambio de marcha cuando el
vehículo circula con carga máxima o afronta fuertes
pendientes, garantizando automáticamente el
régimen de motor más adecuado.

ECOJET
Ahora también disponible la nueva versión EcoJet, el nuevo
punto de referencia de consumos y emisiones. El paquete
tecnológico de esta versión incluye Start&Stop, alternador
inteligente, sistema de dirección electohidráulico y función ECO
que se puede activar mediante el botón del salpicadero y que
varía la cantidad de potencia y el par suministrado para lograr
un importante ahorro de combustible.

150 ECOJET
Cilindrada cc: 2287
Tipo: diésel 4 cilindros en línea.
Inyección directa MultiJet2 Common Rail.
Turbocompresor de geometría variable con intercooler.
Distribución: accionamiento por correa dentada.
Doble árbol de levas en cabeza.
Potencia máx.: 150 CV
A rpm: 3600
Par máx.: 380 Nm
A rpm: 1.500 - 2.700
Nivel ecológico: Euro 6

150 EcoJet
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130 MultiJet 2

150 MultiJet 2

180 MultiJet 2

Cilindrada cc: 2.287
Tipo: Diésel 4 cilindros en línea.
Inyección directa MultiJet2 Common Rail.
Turbocompresor de geometría
variable e intercooler.
Distribución: accionamiento por correa
dentada. Doble árbol de levas en cabeza.
Potencia máx: 130 CV (96 kW)
A r.p.m.: 3.600
Par máx: 320 Nm
A r.p.m.: 1.800-2.500
Nivel ecológico: Euro 6

Cilindrada cc: 2.287
Tipo: Diésel 4 cilindros en línea.
Inyección directa MultiJet2 Common Rail.
Turbocompresor de geometría
variable e intercooler.
Distribución: accionamiento por correa
dentada. Doble árbol de levas en cabeza.
Potencia máx: 148 CV (109 kW)
A r.p.m.: 3.600
Par máx: 350 Nm
A r.p.m.: 1.500-2.700
Nivel ecológico: Euro 6

Cilindrada cc: 2.287
Tipo: Diésel 4 cilindros en línea.
Inyección directa MultiJet2 Common Rail.
Turbocompresor de geometría
variable e intercooler.
Distribución: accionamiento por correa
dentada. Doble árbol de levas en cabeza.
Potencia máx: 177 CV (130 kW)
A r.p.m.: 3.500
Par máx: 400 Nm
A r.p.m.: 1.400-3.000
Nivel ecológico: Euro 6

130 MultiJet 2

150 MultiJet 2

180 MultiJet 2

140 Natural Power
Cilindrada cc: 2999
Tipo: Metano 4 cilindros en línea
Inyección MPI electrónica secuencial
sincronizada con doble sistema y
electroinyectores específicos para metano y
gasolina con turbocompresor e intercooler
Distribución: 2 ACT (con cadena).
Potencia máx: 136 CV (100 kW)
At r.p.m.: 3500
Par máx: 350 Nm
At r.p.m.: 1.550 - 2.700
Nivel ecológico: Euro 6

140 Natural Power
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115 MultiJet 2

NATURAL POWER
Excelentes prestaciones, consumos reducidos y, sobre todo,
emisiones mínimas: Ducato Natural Power es un vehículo
potente pero al mismo tiempo capaz de permitirte ahorrar y
circular siempre, incluso en días de restricciones de tráﬁco.
Sus 5 depósitos de gas (con una capacidad total de 220 l, igual
a 36 kg) están colocados bajo el suelo para no reducir el
volumen del compartimento de carga y garantizan hasta 400
km de autonomía con alimentación de metano; al superar este
umbral, se produce automáticamente el paso a la alimentación
de gasolina.

Par (Nm)

115 MultiJet 2
Cilindrada cc: 1.956
Tipo: Diésel 4 cilindros en línea.
Inyección directa MultiJet2 Common Rail.
Turbocompresor de geometría
variable e intercooler.
Distribución: accionamiento por correa
dentada. Doble árbol de levas en cabeza.
Potencia máx: 115 CV (85 kW)
A r.p.m.: 3.700
Par máx: 280 Nm
A r.p.m.: 1.500-2.500
Nivel ecológico: Euro 6
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PINTURA RESISTENTE A LOS RAYOS UV
CARROCERÍA REFORZADA

ESTILO Y
FUNCIONALIDAD

CONJUNTO DE PEDALES
MÁS ERGONÓMICO

PARTES MÓVILES REFORZADAS
EMBRAGUE
MEJORADO
SISTEMA DE FRENOS
DE MAYOR RENDIMIENTO

SUSPENSIONES REFORZADAS

CALIDAD
Gracias a más de 35 años de experiencia en el sector y con
más de 11 millones de kilómetros de pruebas realizadas en
la última generación, Ducato alcanza un nuevo nivel en
cuanto a calidad, solidez y fiabilidad. Las operaciones de
diseño y fabricación se han centrado en las principales áreas
del vehículo: se ha mejorado la solidez, duración y fiabilidad
de la carrocería y las partes móviles.
Las suspensiones se han perfeccionado para reducir el
ruido con el paso del tiempo. Los sistemas de frenos han
evolucionado y se han potenciado para aumentar las
prestaciones y la duración y, al mismo tiempo, reducir el
ruido. Gracias a un nuevo conjunto de pedales, se ha
mejorado aún más el confort, reduciendo el esfuerzo por
parte del conductor. La duración del embrague se ha
maximizado para responder a los usos más exigentes.
El cambio con relaciones acortadas en la gama Maxi con
motor 180 MultiJet o el nuevo mando hidráulico en los
motores 2.3 MultiJet2 se han diseñado para aumentar la
duración de los componentes. El sistema eléctrico aumenta
significativamente la duración de las bombillas y se encarga

de los dispositivos que están conectados gracias a la
tecnología Pulse Width Modulation. El nuevo estilo transmite
desde el primer momento solidez y fiabilidad. Se ha concebido
para mejorar las prestaciones clave de un vehículo comercial,
poniendo especial atención en el mantenimiento.
Los innovadores faros colocados sobre guías deslizantes
facilitan la sustitución de las bombillas y la nueva moldura en
la base del parabrisas protege el compartimento del motor
del ambiente exterior. El cuidado de los detalles también
incluye una nueva y exclusiva pintura blanca que actúa
como barrera contra los rayos UV, manteniendo la calidad y
homogeneidad del color a lo largo del tiempo. Además, el
parabrisas de cristal Solex, disponible como opcional, refleja
los rayos infrarrojos reduciendo la radiación y la temperatura
dentro del habitáculo, aumentando el confort de los
ocupantes. Estas importantes mejoras, además de otras
características y novedades del vehículo, sitúan a Ducato
en lo más alto de la categoría también en cuanto a coste
total de propiedad y valor residual, haciendo que sea
todavía más eficiente y competitivo.
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TECNOLOGÍA DE NUEVA GENERACIÓN

Poder interactuar de manera fácil y eficaz con tus
propias herramientas en cada momento: con Ducato
es posible gracias a sus innumerables e innovaciones
tecnológicas que se pueden gestionar desde el

asiento del conductor, mejorando la seguridad,
aumentando el confort, optimizando las prestaciones
al volante y utilizando un sistema de
Infoentretenimiento de última generación.
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MULTIMEDIA

R ADIO BLUE TOOTH®

R ADIO UCONNEC T NAV ™

Para cada trabajador es fundamental poder disponer
de manera fácil y eficaz de sus propias herramientas.
Desde el asiento del conductor se accede fácilmente a
todos los dispositivos de Infoentretenimiento, a los
sistemas de seguridad y de asistencia a la conducción.
Todas las radios disponen de sistema Bluetooth®
para poder hablar por teléfono utilizando el manos
libres y, como opcional, también pueden estar
equipadas con receptor DAB (Recepción de radio
digital). La Radio Uconnect™, con reproductor de CD y
mandos en el volante, dispone de una pantalla táctil en
color de 5” desde la cual se pueden controlar las

emisoras de radio, las llamadas y los SMS, además de
visualizar las imágenes procedentes de la cámara
trasera. La interfaz con reconocimiento de voz facilita
aún más la gestión de las llamadas y la lectura de los
SMS, y la posibilidad de streaming audio Bluetooth®
permite compartir la música de tus dispositivos
moviles de forma inalámbrica. La Radio Uconnect™
también está disponible con navegador vía satélite
integrado y software TomTom con receptor TMC para
boletines de tráfico, IQ Routes para encontrar la ruta
más rápida hacia el destino y base de datos de radares
fijos (en los países donde esté previsto).
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Cerca del portavasos hay una entrada AUX y un
puerto USB pensados para recargar y conectar tus
dispositivos. Además, puede solicitarse otro puerto
USB para la recarga situado al lado de la toma de
12 V en el salpicadero.
Como alternativa al portavasos, se puede solicitar

un amplio compartimento portaobjetos con espacio
para ordenadores portátiles de hasta 15’’. El soporte
multifunción es una novedad exclusiva de Ducato.
Con un diseño único y funcional, es compatible con
cualquier smartphone o tablet (con pantalla de
hasta 10”).

El puerto USB está al lado de la toma de 12 V en el salpicadero.

Gracias a un diseño único, el soporte multifunción es
compatible con cualquier tablet o smartphone de hasta
10” y también es idóneo para colocar cuadernos de papel
de diferentes tamaños. Es como tener una oficina siempre
contigo.

CÁMERA DE VISIÓN TRASERA
Puedes solicitar para tu Fiat Ducato una cámara que graba
la parte posterior del vehículo y reproduce las imágenes
en la pantalla de la cabina. La cámara se activa cuando
se engrana la marcha atrás y permite llevar a cabo las
maniobras con total seguridad. Además, permite controlar
las operaciones de carga/descarga directamente desde
la cabina gracias al encendido automático al abrir las
puertas traseras.

SOPORTE MULTIFUNCIÓN
Se puede solicitar un puerto USB en lugar del encendedor
para poder conectar y recargar fácilmente los dispositivos
en el soporte.
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SEGURIDAD DE NUEVA GENERACIÓN

TRACTION+
El Traction+ es el innovador sistema de control de la
tracción que aumenta la motricidad del vehículo en
terrenos difíciles y de poca adherencia. En condiciones
de baja adherencia en una rueda motriz, la centralita
del sistema detecta el deslizamiento y la frena,
transfiriendo el par motor a la rueda con mayor agarre
al firme de la carretera. De este modo, la conducción del
vehículo se hace más ágil, asegurando la mejor
maniobrabilidad y estabilidad direccional posible.
CONTROL DE DESCENSO EN PENDIENTES (HDC)
Permite afrontar bajadas con una pendiente de hasta el
50% sin tener que pisar el pedal del freno y el
acelerador, para poder concentrarse exclusivamente en
la conducción.

Ducato es sinónimo de una conducción
con la máxima seguridad y rendimiento.
Está equipado con todas las tecnologías
de control y seguridad más avanzadas.

SISTEMA DE ADVERTENCIA DE SALIDA DE CARRIL
(LDWS)
El LDWS puede determinar si el vehículo se está
saliendo de su carril de marcha, incluso en condiciones
meteorológicas con poca visibilidad. En caso de peligro,
una señal acústica y visual avisa al conductor del
posible riesgo inminente.

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE
TRÁFICO (TSR)
Utilizando la cámara frontal del vehículo, el TSR ayuda
al conductor reconociendo las señales de límite de
velocidad permitida y adelantamiento, mostrándolas en
la pantalla del ordenador de abordo.

RECONOCIMIENTO DE LUCES DE CARRETERA (HBR)
Gestiona el encendido y el apagado de las luces de
carretera, aumentando la visibilidad y reduciendo el
riesgo de deslumbramiento durante la conducción
nocturna detectando automáticamente los vehículos
que vienen en el sentido contrario al de la marcha.

SENSOR DE LLUVIA Y CREPUSCULAR
El sensor de lluvia, en función de la intensidad de las
precipitaciones, activa los limpiaparabrisas y regula su
velocidad. El sensor crepuscular activa automáticamente
las luces de cruce cuando la luz exterior es insuficiente.

CRUISE CONTROL Y LIMITADOR DE VELOCIDAD
El Cruise Control permite configurar la velocidad de
crucero y mantenerla constante.
El limitador de velocidad permite configurar la velocidad
máxima que el vehículo puede alcanzar, aumentando la
seguridad y reduciendo el riesgo de infracciones
(disponible sólo en 130 y 150 CV). Pisando a fondo el
acelerador, el conductor puede superar el límite
configurado para realizar determinadas maniobras de
adelantamiento.

CONTROL ELECTRÓNICO DE ESTABILIDAD (ESP)
El sistema interviene en situaciones de emergencia
como, por ejemplo, maniobras de desviación imprevistas
para evitar un obstáculo. Realiza el control de
parámetros como la aceleración lateral, la velocidad, el
agarre al firme y el ángulo del volante. Procesa los
datos y, si es necesario, interviene en el par motor y en
el sistema de frenos para devolver la completa
estabilidad al vehículo.

MITIGADOR DE BALANCEO
Un complemento al ESP que para maniobras a velocidad
elevada, ayuda ante el riesgo de vuelco, y que reduce el
balanceo en maniobras a baja velocidad.

HILL HOLDER
En los arranques en subida el dispositivo frena el
vehículo e impide que retroceda sin utilizar el freno de
mano. El freno se suelta automáticamente.

CONTROL ADAPTATIVO DE CARGA
El sistema está integrado en el ESP y tiene la función de
identificar las condiciones de carga del vehículo durante
la marcha, en especial, la masa y la posición del centro
de gravedad. Al variar estos parámetros, interviene
calculando y comunicando los nuevos calibrados y
umbrales de intervención a las funciones ABS, ASR,
ESP y Mitigador de balanceo, para que éstas funcionen
siempre con la máxima eficiencia.

MONITORIZACIÓN DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS)
Controla constantemente la presión de los neumáticos,
indicando posibles caídas de presión directamente en la
pantalla del ordenador de abordo.
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ESTILO DE NUEVA GENERACIÓN
Ducato es el vehículo hecho a prueba de ciudad. Se
presenta con un look innovador con una línea
aerodinámica y un carácter dinámico y robusto,
donde estilo y funcionalidad se combinan para
ofrecer un diseño sorprendente. Basta con mirar los
paragolpes, la calandra, los faros, la placa inferior y

los tiradores de las puertas del color de la carrocería
para ver cómo el estilo desempeña un papel
fundamental en Ducato. Todos estos elementos
pueden personalizarse para obtener un vehículo a
medida para cualquier necesidad: porque los detalles
marcan la diferencia.

FAROS CON DRL DE LED

Los nuevos faros con luces de circulación diurna de LED (opcional) están situados en
una zona protegida contra los golpes y garantizan el 40% más de eficiencia luminosa.
Están disponibles con marco blanco o negro para combinarse mejor con la calandra.

FRONTAL EN 4 SECCIONES

El nuevo paragolpes está formado por tres partes desmontables por separado,
además de la calandra, para permitir una reparación rápida y económica. Su forma
garantiza la máxima protección. La calandra está disponible en color gris metalizado
o negro con rejilla negra y cromada.

PLACA INFERIOR

Algunas posibles combinaciones.

El voladizo delantero se ha reducido y el paragolpes es compacto, protector y
extremadamente eficaz, tal y como demuestran las pruebas de impacto (el mejor de
su categoría).
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SALPICADERO
CLASSIC

El salpicadero de Ducato se ha desarrollado para que
todos los mandos sean facilmente accesibles.
Existen dos niveles de acabado, Classic y Techno, que
se adaptan perfectamente al estilo y al diseño buscado
del interior y de los tejidos, asociando confort y
personalización.

SALPICADERO
TECHNO

30 31

La guantera refrigerada mantiene frescos
los alimentos y bebidas cuando el aire
acondicionado está funcionando.
El salpicadero dispone de un gran número
de compartimentos portaobjetos. En la
parte central hay espacio para vasos,
botellas de hasta 75 cl, un compartimento
para guardar el teléfono móvil y un guantera
abierta.

El cuadro de instrumentos se ha estudiado para garantizar la máxima
facilidad de lectura y visibilidad de toda la información necesaria durante
la conducción.

Cuadro de instrumentos con aplicaciones cromadas.

OPCIONALES
Practicidad durante el trabajo, comodidad de los interiores y máxima visibilidad en el habitáculo: elige los
opcionales de Ducato que se adapten mejor a tus necesidades.

Asiento biplaza con respaldo central
multifunción. Los pasajeros delanteros pueden
sentarse en un asiento individual o bien, gracias
a la amplitud de la cabina, en un banco de dos
plazas con la parte central del respaldo que
puede transformarse en una práctica mesilla.
Las dos configuraciones ofrecen cinturones de
seguridad de 3 puntos y reposacabezas
individuales.

Asientos calefactables. Los asientos
delanteros pueden calentarse pulsando el
botón correspondiente para garantizar el
máximo confort incluso con temperaturas
extremas y un uso óptimo de la batería.

Tacógrafo. Como opcional o de serie en función
de las versiones, está disponible el tacógrafo
“Continental VDO Automotive - DTCO 1381”.

Asientos

neumáticos. Un
sistema
de
resortes
y
amortiguadores atenúan los
movimientos de la carrocería,
mejorando la comodidad del viaje
incluso en firmes irregulares. La
amortiguación se puede regular
en función del peso del conductor
(de 40 kg a 130 kg).

Climatizador automático. Todas las
versiones de Ducato pueden estar
equipadas con el climatizador
automático. La pantalla, en la consola
central del salpicadero, proporciona
toda la información necesaria y controla
automáticamente la temperatura de la
cabina, el flujo de aire, la distribución, la
activación del compresor y recirculación
en función de la temperatura
seleccionada y de las condiciones
medioambientales. De esta manera, la
temperatura del vehículo se mantiene a
un nivel constante incluso cuando la
temperatura
exterior
varía
bruscamente.

Protecciones de los asientos. Permiten ocultar

Cambio robotizado Comfort-Matic. Ofrece la

los soportes de los asientos y los compartimentos
portaobjetos debajo de los asientos delanteros.

máxima comodidad de conducción, sobre todo en
los centros urbanos, un ahorro en el consumo y
una reducción de las emisiones. Hay dos
modalidades de uso posibles: secuencial o
completamente automática para elegir el estilo
de conducción preferido.

Webasto. Gracias al calefactor
programable Webasto Thermo Top
“C” el vehículo puede calentarse
hasta 24 horas antes de arrancar.
También
puede
funcionar
instantáneamente, calentando la
cabina, el motor y desempañando
los cristales. Además, el sistema es
completamente independiente del
motor. El Webasto también está
disponible en la versión automática
sin temporizador.
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OPCIONALES

Parabrisas reflectante. Como opcional, hay
disponible un parabrisas con doble cristal Solex,
con
óxidos
metálicos,
que
reduce
considerablemente la transmisión de los rayos
UV dentro de la cabina favoreciendo la comodidad
en el habitáculo. Además, permite reducir el
consumo en los días soleados, limitando el uso
del compresor del climatizador.

Protecciones del suelo.
Como opcional, el suelo de
la zona de carga puede
estar
revestido
con
madera multicapa con
ganchos para la fijación de
la carga.

Protecciones de las paredes de la
zona de carga. Las paredes de la zona
de carga pueden estar revestidas con
paneles de protección de plástico. Como
opcional, hay disponibles paneles a
media altura o altura completa en las
versiones hasta techo alto.

Apertura puertas traseras a 270°. La carga y
descarga de mercancías
se realiza con facilidad
gracias a las puertas con
apertura a 270° que optimizan el tamaño del vehículo incluso en espacios
de trabajo reducidos. Con
estas bisagras el movimiento de las puertas
puede bloquearse en tres
posiciones diferentes.

Mamparas. La zona de carga y la cabina pueden
estar separadas por dos tipos de mamparas de
chapa: ciega ó acristalada. También está
disponible una robusta estructura de metal que
protege al conductor de la carga en caso de un
frenado brusco.

Plafón extraíble. La zona de carga puede estar
iluminada por un práctico plafón que puede
extraerse si es necesario y utilizarse como linterna.
La linterna se recarga automáticamente al
colocarse en su alojamiento.
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OPCIONALES

DRL de LED. Las luces diurnas

Escalón retráctil. Para facilitar el acceso al
compartimento de carga hay disponibles
dos escalones retráctiles, uno en la parte
trasera y otro en el lateral derecho del

vehículo. Ambos son automáticos, están
forrados con aluminio antideslizante y
pueden soportar hasta 150 kg.

Espejos retrovisores con regulación y
plegado eléctrico. Los espejos retrovisores de
doble parábola de Ducato garantizan una visión
posterior panorámica junto con la máxima
facilidad de uso, ya que pueden regularse y
plegarse eléctricamente desde el interior. Las
dos
parábolas
se
pueden
regular
independientemente para adaptarse a todos los
usuarios.

con tecnología de LED hacen
que Ducato se reconozca
inmediatamente. Además, los
LED ofrecen una duración
notablemente superior a las
bombillas normales y reducen
el consumo de combustible
gracias al limitado consumo
eléctrico.

Sensores de aparcamiento. Los sensores de
aparcamiento por ultrasonidos se activan con la
marcha atrás engranada e indican al conductor,
mediante un sonido intermitente, que se está
acercando a un obstáculo.

Lavafaros. Gracias a un chorro
a alta presión, los lavafaros
escamoteables de Ducato
permiten mantener limpia la
superficie entera de los faros,
aumentando la visibilidad y, por
lo tanto, la seguridad durante la
marcha.

Suspensiones neumáticas. Las suspensiones
neumáticas permiten mantener estable la
alineación del vehículo en marcha en cualquier
condición de carga. Con el vehículo detenido se
puede aumentar o disminuir la distancia al suelo
para facilitar la carga de la mercancía.

Luces antiniebla. (opcional)
están instaladas en la parte
baja del paragolpes delantero
para garantizar la máxima
eficiencia y, al mismo tiempo,
estar bien protegidas.

Suspensiones.
Hay hasta 7 tipos de suspensiones traseras disponibles:
1 suspensión con ballesta de una única hoja;
1 suspensión “confort” con ballesta de una única hoja y barra
estabilizadora (opc. 062);
1 suspensión con ballesta de doble hoja (opc. 077);
2 suspensiones con ballesta de doble hoja, mayor altura y barra
estabilizadora (opc. 4GM), disponible también con carga máxima
admisible sobre el eje trasero de 2.500 kg (opc. 057);
1 suspensión de material compuesto que permite reducir 15 kg de
peso, con mayor altura y barra estabilizadora (opc. 78Z);
1 suspensión neumática autonivelante (opc. 555), disponible también
en versión air-comfort (opc. 075).
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LÍNEA DE ACCESORIOS MOPAR®
Baca portaequipajes en
el techo de aluminio.

Rodillo de carga de

Ducato se completa con una amplia gama de
accesorios, todos de gran calidad, creados por
Mopar, la marca de referencia para Parts&Service y
Customer Care de Fiat Chrysler Automobiles.
Unos 80 accesorios que incluyen dispositivos y
sistemas para que tu nuevo vehículo sea aún más
eficiente y funcional para tu negocio. Accesorios para
cualquier tipo de carga, sensores de aparcamiento,

sistemas antirrobo, alfombrillas, fundas para
asientos y mucho más podrán aumentar el valor de
tu nuevo vehículo comercial y de tu trabajo.
Mopar también ha desarrollado y fabricado una línea
completa de merchandising caracterizada por un gran
cuidado al escoger los materiales, el diseño y la
funcionalidad como, por ejemplo, bolsas para el
tiempo libre, bicicletas eléctricas, set de barbacoa, etc.

mercancías
para
facilitar las operaciones de carga/descarga en el techo del
vehículo.

Faldillas delanteras
y traseras.

Ganchos de remolque fijos o extraíbles disponibles
para pesos remolcables de 2.500 a 3.000 kg.

Alfombrillas de goma.

Los deflectores antiturbulencias permiten
circular con las ventanillas bajadas, eliminando
las turbulencias dentro del habitáculo.

Bloqueos para sujetar la carga.

Escalera de aluminio plegable.

Tornillos antirrobo para llantas de
15”-16’’.

Tapones de las válvulas de los neumáticos
con logotipo Fiat.
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TAPICERÍAS

COLORES DE LA CARROCERÍA
COLORES PASTEL

157 TEJIDO CREPE GRIS

157 TEJIDO CREPE GRIS CON
REPOSACABEZAS TAPIZADO
(OPC. 188)

297 TERCIOPELO MARRÓN

199 Rojo Tiziano

549 Blanco Ducato

455 Azul Imperial

479 Azul Line

266 PIEL SINTÉTICA GRIS

TAPACUBOS Y LLANTAS
de aleación
Opc. 108

15”/16”

15” Opc. 878

LLANTAS
DE
ALEACIÓN

16” Opc. 878”

de aleación diamantada
Opc. 431

15” Ducato

de aleación
Opc. 208

16” Ducato

de aleación diamantada
Opc. 432

16” Ducato Maxi

COLORES METALIZADOS

16” Ducato Maxi

453 Azul Lago

506 Golden White

611 Gris Aluminio

632 Negro

691 Gris Hierro

COMBINACIONES COLORES DE LA CARROCERÍA/TAPICERÍAS

Paragolpes Tiradores de
delantero puertas delanteras pintados
pintado

Furgones
Furgones acristalados
Cajas abiertas

Furgones
Furgones acristalados
Cajas abiertas

Furgones
Furgones acristalados
Cajas abiertas

157
Tejido Crepe Gris

297 (Opc. 728)
Terciopelo Marrón

266 (Opc. 727)
Piel sintética Gris

Colores pastel
199

Rojo Tiziano

a

a

a

455

Azul Imperial

a

a

a

479

Azul Line

a

a

a

549

Blanco Ducato

a

a

a

a

a

a

Colores metalizados (opc. 210)
453

Azul Lago

a

a

a

a

a

506

Golden White

a

a

a

a

a

611

Gris Aluminio

a

a

a

a

a

632

Negro

a

a

a

a

a

691

Gris Hierro

a

a

a

a

a

Los colores que aparecen en estas páginas son sólo indicativos. De hecho, las tintas de impresión no pueden reproducir con ﬁdelidad los colores de la carrocería.
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