Servicio de atención al cliente

Llama gratis desde cualquier país de Europa al número de
Fiat Professional: 0080034280000*. Estamos a tu disposición para que puedas contar con un servicio de asistencia
en carretera 24 horas 365 días de año. Al contactar con
el Servicio de Atención al cliente de Fiat podrás solicitar
información sobre nuestros modelos, servicios, red de concesionarios, y podrás reservar una prueba de conducción.
Fiat Professional está a tu disposición para satisfacer cualquier necesidad o petición relacionada con tu vehículo o
con nuestros servicios de asistencia.

Descarga FIAT PROFESSIONAL MOBILE, la
aplicación original dedicada a los automovilistas.
Puedes acceder a los servicios y la ayuda que
necesites en todo momento.

* Recuerda comprobar las tarifas con tu operador de telefonía cuando
llames desde el extranjero o desde teléfonos móviles.

FINANCIERA
Mopar® Vehicle Protection ofrece la única gama de servicios de asistencia y mantenimiento
aprobada por Fiat Chrysler Automobiles.
Con una oferta de servicios pensados para cuidar de tu vehículo, garantiza que todas las
operaciones de mantenimiento se realizan en los concesionarios y talleres autorizados de
Fiat Chrysler Automobiles presentes en Europa por técnicos altamente cualificados y especializados y utilizando recambios originales.

Sea cual sea tu forma de vivir la movilidad, FCA Capital satisface tus
necesidades con propuestas financieras y leasing combinados con
servicios exclusivos.

Descubre cómo adquirir tu nuevo Ducato gracias a las innovadoras propuestas
financieras que FCA Capital ofrece tanto a los particulares como a los autónomos o
a los empresarios, las mejores y más flexibles herramientas financieras para facilitar
la futura compra del Ducato y para conducir en total libertad. Con FCA Capital
puedes combinar servicios de seguros con un alto valor añadido que se adaptan a tus
necesidades. Para más información, visita la página web www.fiatprofessional.fcacapital.es

¡Cuida de tu Fiat Professional en un clic! Regístrate ahora en
myFIATPROFESSIONAL. Obtendrás consejos personalizados,
herramientas especializadas y promociones exclusivas.
www.fiatprofessional.es/myfiatprofessional

Los niveles de acabado y el equipamiento opcional correspondiente pueden variar en función de las exigencias
específicas del mercado o de la legislación. Los datos que contiene la presente publicación se suministran a modo
indicativo. FCA podrá aportar en cualquier momento modificaciones a los modelos descritos en esta publicación por
razones técnicas o comerciales.
Fiat Marketing 04.3.3099.54 - S - 02/2017 - Impreso en Italia - GA
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DUCATO

TRANSPORTE DE PERSONAS

LA NUEVA GENERACIÓN PARA VIAJAR
Ducato para el transporte de personas se ha pensado para llevar a los pasajeros a su destino con
las mejores prestaciones y máximo confort. Aunque con un habitáculo tan agradable no van a tener
prisa por llegar. Los sistemas de asistencia a la

conducción, de alta tecnología, hacen que todos los
viajes sean seguros y agradables tanto para el conductor como para los pasajeros. Mientras, el motor
Euro 6 permite un rendimiento de primera clase
con un consumo de combustible muy bajo.

TECNOLOGÍA
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

EFICIENCIA DE ÚLTIMA GENERACIÓN

EL ESTILO DE UNA NUEVA GENERACIÓN

LA EFICIENCIA DE UNA NUEVA GENERACIÓN

CALIDAD

COSTES DE
FUNCIONAMIENTO

MOTORES

Los costes de funcionamiento de Ducato para el
transporte de personas se encuentran entre los
más bajos del mercado. Esto se debe a que la
nueva gama ha apostado por la calidad del vehículo
y la eficacia de los motores.

La última gama de motores incluye: 130 MultiJet2
con AdBlue, 150 EcoJet Euro 6 con SCR y Natural
Power, que permite un rendimiento excelente, un
bajo consumo de combustible y emisiones tan
bajas que baten récords.
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No tendrás problemas para encontrar el Ducato
para el transporte de personas adecuado para ti
porque hay dos versiones diferentes: Panorama y
Combi, que pueden incluir la variante Flex Floor
con asientos que se deslizan sobre guías para que
puedas aprovechar el espacio como más te convenga. Además, ofrece dos motores Diésel, el 130
MultiJet2 y el 150 EcoJet, los dos con AdBlue;

GAMA
• Combi
• Combi Flex Floor
• Panorama
• Panorama Flex Floor

MOTORES
130 MultiJet2 con AdBlue
150 EcoJet con AdBlue
• 140 Natural Power Euro 6
•
•

y también el 140 Natural Power, que combina un
sistema de combustible GNC con un eficaz motor
Euro 6 turbo de gasolina de 3 litros con 136 CV. Esto
es una novedad para las versiones de Combi y
Panorama, que ahora son parte de la familia Ducato
Natural Power. Así que si estás buscando un vehículo potente que disminuya tu consumo de combustible y tus emisiones, no busques más.

Batalla
3000

Medidas de la zona de carga
(mm)

Batalla
3450

Batalla
4035

A = altura de la zona de carga
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1788
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B = anchura

1860
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C = longitud 5/6 plazas

1716

2159

–

longitud 8/9 plazas

816

1259
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1254

1254

1254

535

535 / 550

535

Anchura puerta trasera

1562

1562

1562

altura

1520

1790

1790

1075

1250

1250

1485

1755

1755

D = anchura entre los pasos de rueda
E = altura del umbral de carga en vacío

Anchura puerta lateral
altura

Batalla
(mm)

Combi

Combi
alto

Combi
semiacristalado

Combi alto
semiacristalado

A

Combi
Flex Floor

B

3000 mm
MMA 3000 kg y 3300 kg
5/6 plazas
8/9 plazas

MMA 3000 kg y 3300 kg
5/6 plazas

D
3450 mm
MMA 3300 kg y Maxi 3500 kg
5/6 plazas
8/9 plazas

C

MMA 3300 kg y Maxi 3500 kg
5/6 plazas

E
4035 mm

MMA 3500 kg
9 plazas

COMBI

Las puertas traseras de dos
hojas ocupan toda la altura y
permiten que utilices cada
centímetro para cargar y
descargar.

B
1015

1790

Los pasos de rueda, el compartimento de carga y las puertas
traseras tienen un acabado y
una protección con un sólido
revestimiento.

A

personas. Además, los asientos espaciosos y las
salidas de ventilación individuales harán que tus
pasajeros estén cómodos sin importar lo largo que
sea el viaje.

Combi, batalla 3450 5/6 plazas - 8/9 plazas
Combi semiacristalado batalla 3450 5/6 plazas

Combi, batalla 3000 5/6 plazas - 8/9 plazas
Combi semiacristalado batalla 3000 5/6 plazas
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Ducato Combi adapta su espacio a tus necesidades
y está disponible con 2 o 3 filas de asientos
(y extraíbles) para acoger hasta 9 personas.
La segunda y la tercera fila de asientos pueden
abatirse para dejar más espacio para mercancías o

2524
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PANORAMA
Ducato Panorama está disponible con la configuración de 8 o 9 plazas, con asientos reclinables,
apoyabrazos y cinturón de seguridad con tres
puntos de anclaje. Los interiores se han cuidado
hasta el último detalle para que todos los ocupantes viajen cómodamente. Además, el maletero
tiene una bandeja resistente para ocultar el equi-

Batalla
(mm)

Batalla
de 3000

5413
948

2050

4963

Panorama batalla 3450 8/9 plazas

Batalla
de 3450

MMA 3300 and 3500 kg
8/9 plazas

Panorama
Flex Floor

Batalla
de 3450

MMA 3300 kg
9 plazas

2050

3450

1810

1015

948

8/9 plazas

MMA 3000 kg
8/9 plazas

Panorama
alto

1810

1790

3000

Panorama batalla 3000

Panorama

paje que puede quitarse o plegarse cuando necesites transportar objetos altos. Los pasajeros
tienen compartimentos de almacenamiento a
mano para guardar sus pertenencias durante el
viaje. Como opcional se ofrece un sistema de climatización trasero con salidas de aire en el techo
y el suelo.

1015
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FLEX FLOOR

Ninguna versión de Ducato para el transporte de
personas es tan versátil como la Flex Floor. Las
guías de aluminio del suelo permiten personalizar
el espacio interior del vehículo como mejor te convenga. Los asientos traseros son todos independientes y están equipados con un cinturón de segu-

ridad de 3 anclajes y reposacabezas incorporados.
Y gracias a los dispositivos de anclaje especiales,
puedes moverlos y posicionarlos como quieras,
para liberar espacio para equipajes voluminosos o
sillas de ruedas. Ducato Flex Floor está disponible
en versión Combi y Panorama.

Algunas de las numerosas configuraciones posibles del interior.
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MOTORES
150 EcoJet

Excelentes prestaciones, consumos reducidos y emisiones mínimas: si buscas un vehículo potente que te
permita ahorrar dinero y seguir circulando cuando
los vehículos alimentados con combustibles tradicionales están prohibidos, el nuevo Ducato Natural
Power es la solución que buscas. Sus 5 bombonas de
GNC (con una capacidad total de 220 L, equivalentes

130 MultiJet 2 con AdBlue

Cilindrada cc: 2287
Tipo: diésel, 4 cilindros en línea.
Inyección directa MultiJet2 Common Rail.
Turbocompresor de geometría variable
e intercooler.
Distribución: DOHC (correa dentada).
Potencia máx: 150 CV (110 kW)
A r.p.m.: 3600
Par máx.: 380 Nm
A r.p.m.: 1500 a 2700
Nivel de emisiones: Euro 6

Displacement cc: 2287
Tipo: diésel, 4 cilindros en línea.
Inyección directa MultiJet2 Common Rail.
Turbocompresor de geometría variable
e intercooler.
Distribución: DOHC (correa dentada).
Potencia máx: 130 CV (96 kW)
A r.p.m.: 3600
Par máx.: 320 Nm
A r.p.m.: 1800 a 2500
Nivel de emisiones: Euro 6

a 37 kg) están situadas bajo el suelo, garantizando el
máximo espacio a los pasajeros, y ofrecen una autonomía de 400 km utilizando gas; después el sistema
cambia automáticamente a alimentación por gasolina. Consiguiendo un rendimiento revolucionario y
ahorros en todo momento, con el estilo Ducato de
última generación.
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140 Natural Power
Cilindrada cc: 2999
Tipo: 4 cilindros en línea.
Inyección electrónica secuencial
sincronizada MPI con doble sistema de
combustible e inyectores específicos para
GNC/gasolina con turbocompresor
e intercooler.
Distribución: DOHC (cadena).
Potencia máx: 136 CV (100 kW)
A r.p.m.: 3500
Par máx.: 350 Nm
A r.p.m.: 1500 a 2700
Nivel de emisiones: Euro 6

140 Natural Power
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Ducato para el transporte de personas permite elegir entre dos motores diésel dinámicos, de bajo
consumo de combustible y bajas emisiones para
satisfacer cualquier tipo de exigencia. El 130 MultiJet2 y el 150 EcoJet utilizan la tecnología SCR
(reducción catalítica selectiva) para tratar los gases
de salida y cumplir con los estrictos límites de NOx.
Además, el motor 150 EcoJet de segunda generación incluye de serie el sistema Gear Shift Indicator
y Start&Stop. El conducto de entrada para la carga
de AdBlue (al lado de la tapa de combustible para
diésel) está diseñada para utilizarla tanto con bidones como con surtidores de gasolinera.
El sistema permite un consumo de combustible
extremadamente bajo combinado con unas excelentes prestaciones.

NATURAL POWER

CARROCERÍA REFORZADA

ELEGANTE Y
PRÁCTICO

PARTES MÓVILES REFORZADAS

SISTEMA DE FRENOS
MEJORADO

CONJUNTO DE PEDALES
MÁS ERGONÓMICO

EMBRAGUE
OPTIMIZADO
SUSPENSIÓN OPTIMIZADA

CALIDAD
Con más de 35 años de experiencia y 11 millones
de kilómetros de pruebas en la última generación,
Ducato ha alcanzado nuevas cotas en términos de
calidad, fiabilidad y robustez. Las operaciones de
diseño y fabricación se han centrado en las áreas
principales del vehículo. Se ha mejorado la duración, fiabilidad y resistencia de la carrocería y las
partes móviles. Las suspensiones se han perfeccionado para reducir el ruido a lo largo del tiempo.
Los sistemas de frenos han evolucionado y mejorado para optimizar sus prestaciones y la duración
a la vez que reducen los niveles de ruido.
El confort del conductor se ha mejorado también
gracias al nuevo conjunto de pedales diseñado
para una conducción sin esfuerzo. La duración del
embrague se ha maximizado para responder a los
usos más exigentes. El cambio con relaciones
recortadas de la gama Maxi y el nuevo mando
hidráulico han sido diseñados para aumentar la
vida útil de los componentes. El sistema eléctrico
alarga significativamente la vida útil de las bombillas y cuida de los dispositivos conectados a él

gracias a la tecnología “Pulse Widht Modulation”.
El nuevo estilo transmite desde el primer momento solidez y fiabilidad. Ha sido concebido para
aumentar 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 el nuevo panel bajo el parabrisas protege el compartimento del motor del entorno exterior. El cuidado de los detalles incluye el nuevo y
exclusivo acabado de pintura blanca, que combate eficazmente los rayos UV manteniendo la calidad y homogeneidad del color durante años.
Además, el parabrisas de cristal Solex, disponible
como opcional, reduce la radiación solar y la temperatura del habitáculo, aumentando el confort de
todos sus ocupantes. Estas importantes mejoras,
además de otras características y novedades del
vehículo, sitúan a Ducato en lo más alto de su
categoría en cuanto a costes de funcionamiento y
valor residual. Así es todavía más eficiente y
competitivo.
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LA TECNOLOGÍA DE UNA NUEVA GENERACIÓN

Seguridad y eficiencia van de la mano en Ducato.
Desde el asiento del conductor puedes acceder
directamente a todos los dispositivos de infoentre-

tenimiento, a los sistemas de seguridad y de asistencia a la conducción. Con Ducato todo estará bajo
tu control total.
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MULTIMEDIA

BLUE TOOTH® R ADIO

UCONNEC T R ADIO NAV ™

Para cualquier trabajador es fundamental acceder de
manera fácil y eficaz a sus 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 además, como opcional, pueden estar equipados con un receptor de DAB (Digital Audio Broadcasting). La Radio Uconnect™, con reproductor de CD
y mandos en el volante, dispone de una pantalla táctil
en color de 5” desde la que se puede controlar las

emisoras de radio, las llamadas telefónicas y los
SMS, así como visualizar las imágenes de la cámara
trasera. La interfaz con reconocimiento de voz facilita
aún más la gestión de llamadas telefónicas y la lectura de los SMS; además, la posibilidad de streaming de
audio vía Bluetooth® permite compartir música de
forma inalámbrica. La Radio Uconnect™ también
está disponible con navegador vía satélite integrado y
software TomTom, con un receptor TMC para la información del tráfico, IQ Routes para encontrar la ruta
más rápida a tu destino y la base de datos de cámaras
de velocidad fija (en países donde se ofrezca).
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Cerca del portavasos hay una entrada AUX y un
puerto USB para conectar y cargar tus dispositivos móviles. También puedes solicitar un
puerto USB adicional para recarga situado al
lado de la toma de 12 V en el salpicadero.
Como alternativa del portavasos puedes solici-

tar un compartimento portaobjetos más espacioso, con espacio para ordenadores portátiles
de hasta 15”. El soporte multifunción es una
novedad exclusiva: con un diseño original
y práctico, es compatible con cualquier smartphone o tablet (de hasta 10”).

Las entradas USB y AUX están situadas en el compartimento
central del 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.

CÁMARA 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 interior. 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
Puedes solicitar un puerto USB en lugar del encendedor,
para poder conectar y recargar fácilmente los dispositivos
que están en el soporte.
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LA SEGURIDAD DE UNA NUEVA GENERACIÓN

TRACCIÓN+
Traction+ es el innovador sistema de control de tracción
que aumenta la motricidad del vehículo en los terrenos
más difíciles y de poca adherencia. Si una de las ruedas
motrices pierde adherencia, la unidad de control detecta el deslizamiento y la frena, transfiriendo el par motor
a la rueda con mayor agarre al firme de la carretera. De
esta manera, la conducción del vehículo es más sencilla, asegurando la mejor maniobrabilidad y estabilidad
posible.
HILL DESCENT CONTROL
Permite afrontar bajadas con una pendiente de hasta el
50 % sin tener que pisar el pedal del freno ni del acelerador, para que puedas concentrarte exclusivamente en
la conducción.

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

SISTEMA DE ADVERTENCIA DE SALIDA DE CARRIL
(LDWS)
El sistema de advertencia de salida de carril puede
determinar si el vehículo se está saliendo de su carril,
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 y mostrándolas en la
pantalla de abordo.

RECONOCIMIENTO DE LUCES DE CARRETERA
Cambia de luces de cruce a luces largas, aumentando la
visibilidad y reduciendo el riesgo de deslumbramiento
durante la conducción nocturna, identificando automáticamente los vehículos que vienen en el dirección contraria.

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

CRUISE CONTROL Y LIMITADOR DE VELOCIDAD
El control de crucero permite establecer la velocidad de
crucero y mantenerla constante.
El limitador de velocidad permite configurar la velocidad máxima que el vehículo puede alcanzar, aumentando así la seguridad y reduciendo el riesgo de infracciones (disponible solo 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 (ESC)
El sistema ESC interviene en situaciones de emergencia
como, por ejemplo, maniobras de desviación imprevistas
para evitar un obstáculo. Controla algunos 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 estabilidad perfecta al vehículo.

MITIGADOR DE BALANCEO
El mitigador de balanceo es un nuevo complemento que
contribuye al ESC. A alta velocidad previene situaciones
en las que el riesgo de vuelco es mayor, y a baja
velocidad reduce el balanceo en las maniobras.

HILL HOLDER
En los arranques en subida, frena el vehículo e impide
que retroceda sin que el conductor utilice el freno de
mano. Luego el freno se suelta automáticamente.

CONTROL ADAPTATIVO DE CARGA
El control adaptativo de carga integrado en el ESC identifica las condiciones de carga del vehículo, por ejemplo
la masa total y la posición del centro de gravedad. Al
variar estos parámetros, calcula nuevos calibrados y
umbrales de intervención y los comunica a las funciones ABS, ASR, ESC y Mitigador de balanceo para que
éstas funcionen siempre con la máxima eficiencia.

MONITORIZACIÓN DE LA PRESION DE NEUMÁTICOS
(TPMS)
Controla constantemente la presión de los neumáticos e
indica posibles pérdidas de presión directamente en la
pantalla de abordo.
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EL ESTILO DE UNA NUEVA GENERACIÓN
Ducato está hecho “a prueba de ciudad”. Se presenta
con un look innovador, 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 y las manillas de las puertas del color de la
carrocería para ver cómo el estilo es esencial en Ducato. Todos estos elementos pueden personalizarse para
obtener un vehículo hecho a medida para ti: porque los
detalles marcan la diferencia.

FAROS CON DRL DE LED

Los nuevos faros están situados en una zona protegida contra las colisiones y
están disponibles con marco blanco o negro (opcional) para combinar mejor con
la calandra y afirmar su estilo sin ambigüedades. Las DRL con LED mejoran la
eficiencia luminosa y realzan el carácter de la delantera.

PARACHOQUES FRONTAL
EN 4 SECCIONES

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

PLACA PROTECTORA

Algunas combinaciones.

El voladizo delantero es mínimo 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 LOUNGE

Los dos salpicaderos del Ducato- Techno y Lounge - se
han diseñado para garantizar la máxima practicidad junto
con un estilo elegante, en línea con los interiores y los
tejidos. El salpicadero Techno se caracteriza por tener los
marcos de las salidas de aire de color plata, mientras que
el salpicadero Lounge va un paso más allá con el elegante
acabado de color bronce mate de las salidas frontales y el
contorno del salpicadero central.

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

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

El cuadro de instrumentos con aplicaciones cromadas añade un toque
atractivo y personalizado a la cabina.

OPCIONALES
Practicidad durante el trabajo, cómodos interiores
y máxima visibilidad en el habitáculo: elige los

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

Climatizador trasero. El control de climatizador
trasero distribuye el aire climatizado a través de
una canalización situada en el techo, con salidas
de ventilación regulables para cada pasajero.

opcionales que mejor se adapten a tus necesidades.

Asientos con calefacción. Para hacer
frente a los climas más fríos, los asientos
delanteros pueden calentarse pulsando
un botón para garantizar el máximo confort y un uso óptimo de la batería.
Asientos neumáticos. Un sistema de resortes y amortiguadores neumáticos filtra
los movimientos de la carrocería, haciendo que los asientos resulten cómodos incluso
en firmes irregulares. El nivel
de 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 y la distribución del aire, la activación del
compresor y la recirculación, en función de la temperatura seleccionada
y de las condiciones ambientales. De
esta manera, la temperatura del
vehículo se mantiene a un nivel
constante sin importar cuánto cambie en el exterior.

Webasto. Gracias al calefactor programable Webasto Thermo Top “C” puedes
calentar el vehículo hasta 24 horas antes
de iniciar tu viaje. También puedes usar el
sistema al instante, calentando la cabina,
el motor y desempañando los cristales. El
sistema es completamente independiente
del motor. El calefactor Webasto también
está disponible en versión automática sin
temporizador.

Guantera central con cerradura. Como
opcional puedes solicitar un práctico
compartimento de gran capacidad, con
cierre, en el centro del salpicadero. Para
mayor seguridad dispone de cerradura.

Suspensión regulable. La suspensión
neumática permite mantener estable la
alineación del vehículo en cualquier
condición de carga, permitiendo bajar el
umbral de acceso cuando sea necesario.
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OPCIONALES

Escalones. Ducato puede equiparse con dos escalones, uno
posterior y otro lateral, de despliegue automático, para facilitar el acceso al compartimento
de carga. Los dos son escamoteables, están revestidos en aluminio antideslizante y soportan
hasta 150 kg de peso.

Luces diurnas de LED. Puedes
reconocer inmediatamente un
Ducato por sus luces diurnas
de LED. Además, los LED ofrecen una duración superior a la
de las bombillas tradicionales y
reducen el consumo de combustible gracias a su menor
consumo eléctrico.

Lavafaros. Los chorros a alta
presión de los lavafaros escamoteables de Ducato, permiten
mantener limpios los faros en
todo momento, aumentando la
visibilidad y la seguridad.
Luces antiniebla. Como opcional, están instaladas en la parte
baja del paragolpes delantero
para garantizar la máxima eficiencia y protección.

Retrovisores con regulación y plegado eléctrico. Los retrovisores de doble parábola de Ducato
combinan una visión posterior panorámica y la
máxima facilidad de uso, ya que se pueden regular y plegar desde el interior del habitáculo. Las
dos parábolas se pueden regular independientemente para adaptarse a las necesidades de
todos los usuarios.

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

Lunas tintadas. La lista de opciones incluye
lunas traseras tintadas para garantizar la privacidad de los pasajeros y un parabrisas reflectante para reducir la radiación en cabina y aumentar
el confort.
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Para los conductores más exigentes, tenemos una
amplia gama de accesorios de gran calidad creados por Mopar, la marca de referencia para Parts&Service y Customer Care de Fiat Chrysler Automobiles.
Mopar es sinónimo de Personalización, contando
con una línea completa de accesorios originales
para que hagas más tuyo tu Ducato. La gama incluye complementos estéticos para el salpicadero y

LÍNEA DE ACESORIOS MOPAR®

para la carrocería, llantas de aleación de 16”, 13
tipos de fundas para llaves, tapones cubreválvulas
con logotipo Fiat, portamatrículas cromados y
mucho más.
Mopar también ha desarrollado y fabricado una
línea completa de merchandising práctica, elegante
y de máxima calidad, por ejemplo, bolsas para el
tiempo libre, bicicletas eléctricas, utensilios para
barbacos, etc.

Tapones cubreválvulas con logotipo Fiat.

Portamatrícula cromado.

Alfombrillas de moqueta con logotipo Ducato.

Gancho de remolque extraíble.

Deflectores antiturbulencias.

13 fundas diferentes para las llaves.
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TAPICERÍAS

COLORES DE LA CARROCERÍA
COLORES PASTEL

157 TEJIDO CREPÉ GRIS

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

199 Rojo Tiziano

549 Blanco Ducato

455 Azul Imperial

479 Azul Line

297 TERCIOPELO MARRÓN

LLANTAS Y TAPACUBOS
De aleación
Opc. 108

15”/16”

15” Opc. 878

LLANTAS
DE ALEACIÓN 15” Ducato

16” Opc. 878

De aleación diamantada
Opc. 431

16” Ducato

De aleación
Opc. 208

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 DE LOS COLORES DE LA CARROCERÍA/TAPICERÍAS

Paragolpes
delantero
pintado

Combi
Combi semiacristalado

Combi Flex Floor
Panorama
Panorama Flex floor

Tiradores
puertas
delanteras
pintadas

157
Tejido crepé gris

297 (Opc.728)
Terciopelo marrón

a

a

a

a

a

Colores pastel
199 Rojo Tiziano
455 Azul Imperial

a

a

a

a

a

a

453 Azul Lago

a

a

a

a

506 Golden White

a

a

a

a

611 Gris Aluminio

a

a

a

a

632 Negro

a

a

a

a

691 Gris Hierro

a

a

a

a

479 Azul Line
549 Blanco Ducato
Colores metalizados (opc. 210)

Los colores que aparecen en estas páginas son solo indicativos. Las tintas de impresión no pueden reproducir con fidelidad los colores de la carrocería.
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