
FICHA DE VEHÍCULO IVECO STRALIS

ACTIVE SPACE NEW
FDP:K44T · AS440S46T/P ECO CLASSIC Eurotronic · TRACTOR 4X2

DIRECCION 
ZF de relación variable. · Diámetro de volante 465 mm.

SISTEMA DE FRENADO
Neumático doble circuito con control electrónico EBS. · Sistema ABS+ASR de serie. · Delanteros: discos ventilados, superf. de frenada 816 cm2. · Traseros: discos ventilados, superficie de 
frenada 816 cm2. · Indicación de desgaste de frenos. · Corrector de frenada integrado en EBS · Freno de estacionamiento por actuadores de resorte. · Freno de emergencia incorporado en 
freno estacionamiento · Calderines de aire en alumino. · Freno motor por descompresión unido al empleo del turbo con geometría variable (Iveco Turbo Brake) · Unidad Procesadora de Aire 
que incluye secador aire calefactado, toma de aire para inflado neumático, · Compresor de 352cc/460cc

SISTEMA ELECTRICO
Tensión nominal 24 V. · Baterías: 2 de 12 V 220 Ah. · Alternador 90 A. · Central electronica de gestión del motor

AVITUALLAMIENTO
Circuito de refrigeración: 33 litros. · Circuito engrase motor: 21,4 litros. · Caja de cambios: 11 litros. · Eje anterior: 0.7 litros · Puente: 12,5 litros

CABINA
Adelantada con estructura de acero, techo alto, ventana eléctrica sobre techo y abatible electrohidráulicamente 60º. · Suspensión neumática de 4 puntos de alto confort. · Tratamiento 
anticorrosión integral. · Tapizado y aislamiento térmico integral. · Deflectores laterales de alta eficacia integrados en cabina. · Peldaños acceso parabrisas y apertura calandra exterior. · Visera 
parasol exterior y gancho delan. de remolque oculto. · Triple peldaño acceso antideslizante con iluminación. · Ventilación, calefacción y antivaho. · Asiento conduc. neumá. con 3 grados , 
calefactado, regul. lumbar, apoyacabezas y cinturón seguridad integrado. · Módulo litera con funciones de reloj, luces internas, cortinas y elevalunas puertas. · Bolsas portaobjetos en puertas 
y alza cristales eléctricos · Bandeja central portaobjetos, posa vasos y caja isotérmica. · Porta documentos lado acompañante con acceso a central fusibles/relés. Porta objetos superiores: 3 
con puertas, · 2 abiertos, bolsas con red laterales superiores. · Volante regulable en inclinación (hasta 40º recorrido) y altura (hasta 60 mm. recorrido) automaticamente. · Cortinas laterales y 
espejos retrovisores calefactados. · Luz cabina doble iluminación (blanco/rojo) y lectura mapas. · Consola de techo con preequipo de radio y emisora, · Portaobjetos lado conductor y pasajero 
debajo litera · Parasol frontal de acto. eléctrico y descenso total · Cajones de herramientas / maletero en cabina

INSTRUMENTACION
Tacógrafo electrónico para dos conductores. · Cuentarrevoluciones electrónico con zonas recomendadas · Velocímetro e indicador nivel combustible y de AdBlue. · Termómetro circuito 
refrigeración. · Cluster (indicador digital) con las funciones: - Indicación radio, voltímetro, indicación cambio Eurotronic. - Check Control APU, EBS/ABS, ECAS, EDC, inmovilizador. - Nivel aceite, 
presión aire frenos, desgaste frenos. - Mantenimiento, Precalentador, Ordenador de Viaje. · Volante con mandos control cluster, radio. · Mando limpiaparabrisas 3 velocidades. · Leva mando de 
funciones del freno motor, cruise-control; intarder y Eurotronic si los incorpora. · Tomas de 12 V + tomas neumática + conector diagnosis. · Nivelación de la suspen. neumática por telemando 
(ECAS) · Nuevo Sistema Eléctrico y Electrónico “Multiplex”. · Ventilador motor desconectable electromagneticamente.

SUSPENSION
Anterior: Ballestas parabólicas, amortiguadores de doble efecto y barra estabilizadora diám. 45 mm. · Posterior: Neumática de cuatro cojines. · Barra estabilizadora diám. 60 mm y barras de 
reacción · Regulación electrónica E.C.A.S. de altura con nivelación desde telemando independiente para cada eje. · Regulación: + 140 / -70 mm.

DEPOSITO COMBUSTIBLE 
1.160 L. (Test de consumo medio: 32 litros / 100Km)

DEPOSITO UREA
55 L.

NEUMÁTICOS LLANTAS
315/80 R 22,5 22,5*9,00

CODIGO  EQUIPAMIENTO BASE
632  Visera exterior.
1473  Conector remolque de 7 polos
1483  Predisposición para mando de toma de fuerza en cabina
2116  Calderines de aire en aluminio
2210  Rueda de repuesto
2289  Prefiltro de gasoil calefactado
2558  Lavafaros
2647  Spoiler sobre techo y lateral cabina
2714  Espejos retrovisores calefactados y telecomandados
5629  Parasoles enrollables en puertas.
6554  Faros antiniebla
7700  Gato de elevación
14544  Litera inferior + Litera superior + Protecc. + Cajonera Inf.

CODIGO  EQUIPAMIENTO DE SERIE - PACK
75140  Nueva Potencia 460 CV + Nivel de emisiones EEV
14981  ECO Badge (Personalización Ecostralis)
14982  ECOSWITCH (Programa ECO Ahorro Combustible)
8330  ECOFLEET (Programación sólo Automático Eurotronic)
14861  Hill Holder
2650  Climatizador regulación manual
4220  Autoradio Iveco con control remoto
4572  Módulo de expansión
5614  5ª Rueda de 2” + placa de apoyo H=150+50 mm
6634  Asiento neumático pasajero con reposacabeza.
6656  Calefactor independiente.
7356  Reparto de pesos 8000-13000
7807  Quinta rueda marca JOST

CODIGO OPCIONES CLIENTE (*) Cons. disponibilidad.
237  Retardador hidraulico ZF
340  Techo medio en AS-L (no permite litera sup. ni spoiler int.)
2098  Blue & Me Fleet + Conector FMS para gestión flotas
2100  Bocinas neumáticas
2300  Llantas de aluminio Alcoa
2311  Freno de estacionamiento sobre eje delantero
2342  ADR Básico según norma CEE
2443  Volante en piel
2658  Calefactor autónomo (minimo baterias de 220 Ah.)
4047  Cajón de herramientas exterior inferior en ambos lados
5900  Llantas de aluminio Alcoa Dura-Bright
6616  Asiento ayudante giratorio, neumático y calefactado.
6636  Asiento acompañante neumático calefactado
6695  Frigorífico
7306  Indicador de carga sobre ejes con suspensión neumática
7855  Depós. de comb. en aluminio de 1200 L. (en tractoras sólo en paso 3.800 mm)

8115  Asiento neum. conductor lujo bicolor, reg. lumbar, calefact.con reposac.
8289  Preinstalación Toll-Collect
14514  Depósito de comb. en aluminio de 1.160 L.
14522  ACC (Adaptative Cruise Control)
14569  Conector FMS para conexión sistemas de gestión flotas
14582  Litera inferior en 3 partes + protecc. + mesa + litera sup.
20146  315/80R22,5 8 Tm. ENERGY Carretera/Nieve
20294  315/70R22,5 ENERGY SaverGreen Carretera/nieve 8 t.
20852  385/55R22,5 anteriores + 315/70R22,5 post. (Energy)
CCM11190 5ª rueda teflón Jost 37C, H=150 mm (no incluye placa)
CCM11699 5ª rueda teflón Jost 37C, H=185 mm (no incluye placa)


