
DUCATO
MORE THAN WORK

TRANSPORTE DE MERCANCÍAS



El mundo que nos rodea se compone de aquellos que no 
tienen miedo a ensuciarse las manos, los que siguen la 
tradición y de los que buscan la innovación.  

FIAT PROFESSIONAL y DUCATO se crearon exclusivamente 
pensando en esas personas. El tipo de personas que les 
importa hacer las cosas bien y quieren un vehículo que les 
facilite el trabajo aún más.

LAS MANOS QUE HACEN
QUE EL MUNDO GIRE



ES EL VEHÍCULO 
IDÓNEO

RANGE
MORE THAN

Con más de 10 000 combinaciones y versiones diferentes 
de DUCATO, el vehículo de trabajo idóneo está más cerca 
de lo que crees, y no es la única razón por la que es la 
mejor opción. DUCATO es perfecto para cualquier 
trabajador o empresa, sin importar su tamaño, ya que se 
creó con un único objetivo en mente: ayudarte a hacer 
mejor tu trabajo. 

Esta versatilidad es el motor que impulsa a todos los 
trabajadores, y nadie lo sabe mejor que Fiat Professional, 
que ha creado una serie de vehículos cómodos, capaces y 
adaptables a todos los retos de un mundo en constante 
evolución. Equipado con todo el espacio, las configuraciones 
y la eficiencia que necesitas, Ducato 2020 te ofrece el 
vehículo que necesitas para ponerte en el camino del éxito.



QUE LAS COSAS  
SE HAGAN

WORK
MORE THAN

Solo porque te ensucies las manos no significa que tu 
trabajo no sea importante. Acepta tu próximo trabajo con 
la confianza que supone conducir el vehículo de trabajo 
indiscutible: con más de 35 años de experiencia a nivel 
mundial y diseño italiano, estrena una nueva imagen con 
un nuevo protector de bajos reforzado, parrilla negra, 
faros perfilados y nuevas llantas más agresivas.



LAS HERRAMIENTAS 
QUE NECESITAS 

TECHNOLOGY
MORE THAN

Hoy en día, las herramientas que necesitas para tu 
trabajo no son solo las que encuentras en tu caja de 
herramientas. Ducato dispone de todas las opciones 
tecnológicas y de confort para hacer más fáciles y 
eficientes todas tus tareas cotidianas.   

Disfruta de fácil acceso a un sistema de información y 
entretenimiento que ofrece conexión Bluetooth® para 
llamadas manos libres y un receptor DAB opcional 
(Digital Audio Broadcasting). También puedes elegir la 
radio de 7” de MOPAR®, con pantalla táctil a color y aún 
más funcionalidades: reconocimiento de voz, USB en el 
lateral de la radio, conectividad mejorada gracias a los 
sistemas Apple CarPlay y Android Auto™. La nueva 
radio de 7” ofrece algo único ver los clientes pueden 
introducir las dimensiones y el peso de su vehículo y el 
sistema les impedirá tomar calles estrechas y túneles 
bajos y las indicaciones se comunicarán acorde con las 
dimensiones del vehículo. 
Todos estos nuevos y mejorados accesorios están 
perfectamente colocados en un interior que cuenta con 
nuevos paneles rígidos con espacio de almacenamiento en 
las puertas para mejorar la organización y la durabilidad. 

Una vez más, Fiat Professional te mantiene al día con las 
últimas herramientas para que tu trabajo sea más fácil y tu 
día vaya mejor.

Apple CarPlay es la forma más inteligente y segura de usar 
tu iPhone al volante. Te permite obtener indicaciones, hacer 
llamadas, enviar y recibir mensajes y oír música mientras 
concentras tu atención en la carretera.

 

Diseñado para disfrutar de la experiencia de conducción 
más segura mientras sigues conectado, Android Auto™ te 
ofrece comandos de voz e integrados en el volante.



UNA RED QUE FUNCIONA

CONNECT

Tanto si eres una empresa grande o pequeña, disfruta de 
la tranquilidad adicional que solo Mopar® Connect puede 
ofrecerte. Utiliza la aplicación para desbloquear funciones 
como MY:ASSISTANT, MY:REMOTECONTROL y MY:CAR, 
cada una de las cuales te proporciona información 
valiosa y seguridad adicional para garantizar que tu 
vehículo permanezca en óptimas condiciones. Por último, 
pero no por ello menos importante, Mopar® Connect 
Fleet proporciona acceso remoto y una interfaz fácil de 
usar que garantiza el control total de las actividades, el 
estado del servicio, el mantenimiento y las necesidades 
de asistencia de cada vehículo. Con un solo clic, los 
gestores de flotas podrán acceder a toda la información 
que necesiten, en tiempo real y sin salir de su oficina, 
incluso desde cualquier lugar, a través de su móvil.

MORE THAN

MY: ASSISTANT 
TU SEGURIDAD ES SIEMPRE NUESTRA PRIORIDAD

ASISTENCIA EN CASO DE ACCIDENTE
En caso de accidente, el sistema responderá al instante 
poniéndose en contacto con un agente de Mopar

®
 que te 

proporcionará asistencia total.

ASISTENCIA EN CARRETERA
En caso de avería, ponte en contacto inmediatamente 
con un agente de Mopar

®
 que comprobará la situación a 

distancia y facilitará la asistencia en la ubicación 
señalada por el GPS de tu DUCATO.

ASISTENCIA EN CASO DE ROBO
Cuando tu vehículo se mueva de forma sospechosa 
recibirás una alerta y obtendrás asistencia para 
rastrearlo y recuperarlo.

MY: REMOTECONTROL 
DEJA QUE TU SMARTPHONE SE CONVIERTA EN UNA 
LLAVE INTERACTIVA PARA CONTROLAR A DISTANCIA 
TU DUCATO DONDEQUIERA QUE TE ENCUENTRES Y 
SIEMPRE QUE LO NECESITES 

ENCONTRAR VEHÍCULO
Encuentra fácilmente dónde está aparcado tu vehículo. 
El sistema señalará la posición en un mapa y te dirá la 
ruta más rápida para llegar a ella.

BLOQUEAR PUERTAS
Cierra o abre el vehículo a distancia.

CONFIGURAR NOTIFICACIONES
NOTIFICACIÓN ÁREA
Recibirás una alerta cuando el vehículo se encuentre 
dentro o fuera de una zona geográfica definida.
NOTIFICACIÓN VELOCIDAD
Recibirás una notificación si tu vehículo supera un límite 
de velocidad determinado.

MY:CAR 
EL ENTRENADOR PERSONAL QUE MANTIENE TU  
DUCATO SIEMPRE EN FORMA 

CONTROL DE ESTADO
Mantén el estado del vehículo bajo control. Se pueden comprobar 
siempre en tiempo real las principales funciones, como el 
combustible restante, el nivel de batería, la presión de los 
neumáticos, el kilometraje actual y el estado de las puertas.



LA FUERZA PARA 
SEGUIR ADELANTE

POWER

Cuesta arriba, cuesta abajo, en las calles de la ciudad o 
en carretera abierta: sea cual sea la carretera que te 
encuentres por delante, la amplia gama de motores de 
Ducato tiene toda LA POTENCIA Y EFICIENCIA PARA 
HACER EL TRABAJO. Desde la última generación de 
MOTORES DIÉSEL MULTIJET2 HASTA LOS MOTORES 
NATURAL POWER, Ducato ofrece soluciones avanzadas 
para obtener la máxima potencia y las mínimas emisiones.

MORE THAN



MOTORES

NATURAL POWER 
Aprovecha el poder de la naturaleza con Ducato Natural Power: un impresionante 
y vanguardista motor que te permite no solo ahorrar en la carretera, sino que 
también te mantiene en movimiento, incluso donde se prohíban los vehículos 
con combustible convencional. Sus 5 depósitos de GNC (capacidad total de 220 
l / 36 kg) están ingeniosamente ubicados bajo la superficie del suelo, lo que le 
permite maximizar su volumen de carga y recorrer 400 km con GNC antes de 
cambiar automáticamente a gasolina. 

Experimenta el poder que llevará tu trabajo al siguiente nivel. Cada Ducato 
tiene la posibilidad de equiparse con un motor que se adapte perfectamente 
a tus necesidades, sin importar el camino o la situación. Diseñados para ser 
duraderos, fiables y fáciles de conducir, estos nuevos motores le darán a tu 
trabajo una nueva energía. 
La línea completa de motores 2.3 MultiJet2 con certificado Euro 6d-TEMP 
representa el compromiso de Fiat Professional con el rendimiento y el 
consumo de combustible en toda su gama. Todos los motores, equipados de 
serie con Eco Pack, cumplen las más estrictas normativas medioambientales 
gracias al avanzado sistema SCR (Reducción catalítica selectiva), a su 
ingeniería uno a uno y a su tecnología punta. Con 120, 140, 160 y 180 CV, 
puedes estar seguro de realizar todos los trabajos como mejor te parezca. 
Fiat Professional ofrece una respuesta adaptada al perfil de cada misión. El 
120 MultiJet2 es “el nivel básico perfecto”: un consumo de combustible 

UN CONSUMO DE COMBUSTIBLE EFICIENTE
eficiente y con excelente rendimiento, especialmente en un entorno urbano. 
El 140 MultiJet2 es la unidad de potencia “central” de nuestra gama, 
progresiva en todas las circunstancias gracias a su alta disponibilidad de par 
a bajas revoluciones. Las prestaciones del 160 MultiJet2 es la mejor opción 
para los clientes más exigentes, junto con la nueva transmisión automática, 
que también ofrece un 5% más de par. La “potencia” del 180 MultiJet2 es 
ideal para clientes exigentes, que necesitan potencia sin compromisos para 
misiones difíciles, y ofrece más de un 12 % de par adicional cuando se 
combina con la caja de cambios completamente automática.
Toda la nueva gama de motores MultiJet2 Euro 6d-TEMP incluye el 
turbocompresor de geometría variable. Esta tecnología asegura suavidad en 
carretera, aumenta la reactividad a bajas velocidades y genera un mayor 
rendimiento. También mantiene el consumo de combustible al mínimo. 
Ducato sabe que trabajas duro, pero también es hora de empezar a trabajar 
de manera más inteligente.

ECO PACK 
Las tecnologías de reducción de emisiones más avanzadas: Start&Stop para 
eliminar el consumo de combustible al ralentí; alternador inteligente para 
optimizar el uso de la energía bomba de combustible controlada electrónicamente 
para mejorar la eficiencia de la combustión y Ecoswitch para hacer que la 
conducción sea más ecológica.

Cilindrada (cm3): 2.287 
Potencia: 120 CV (88 kW) a 2.750 r.p.m.
Par: 320 Nm a 1.400-2.500 r.p.m.
Inyección:  Common Rail con turbocompresor de 

geometría variable e intercooler 
Tipo: Diésel, 4 cilindros en línea 
Nivel de emisiones: Euro 6d-TEMP

120 MultiJet2
Cilindrada (cm3): 2.287
Potencia: 140 CV (103 kW) a 3.500 r.p.m.
Par: 350 Nm a 1.400-2.500 r.p.m.
Inyección:  Common Rail con turbocompresor 

de geometría variable e intercooler 
Tipo: Diésel, 4 cilindros en línea 
Nivel de emisiones: Euro 6d-TEMP

140 MultiJet2
Cilindrada (cm3): 2.287
Potencia: 160 CV (117 kW) a 3.500 r.p.m.
Par: 380/400* Nm a 1.500-2.750 r.p.m.
Inyección:  Common Rail con turbocompresor 

de geometría variable e intercooler 
Tipo: Diésel, 4 cilindros en línea 
Nivel de emisiones: Euro 6d-TEMP

160 MultiJet2
Cilindrada (cm3): 2.287
Potencia: 178 CV (130 kW) a 3.500 r.p.m.
Par: 400/450* Nm a 1.500-3.000 r.p.m.
Inyección:  Common Rail con turbocompresor 

de geometría variable e intercooler 
Tipo: Diésel, 4 cilindros en línea 
Nivel de emisiones: Euro 6d-TEMP

180 MultiJet2

*con transmisión automática de 9 velocidades

Cilindrada (cm3): 2.999
Potencia: 136 CV (100 kW) a 3.500 r.p.m.

Par: 350 Nm a 1.500-2.700 r.p.m.
Inyección: Inyectores específicos para GNC/gasolina  

con turbocompresor de geometría variable  
e intercooler

Tipo: Sistema de combustible doble, 4 cilindros en línea
Nivel de emisiones: Euro VI

140 Natural Power 
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CREANDO EL CAMBIO 

POWER
MORE THAN

La totalmente nueva TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE  
9 VELOCIDADES está diseñada para ofrecer un placer de 
conducción y una fiabilidad de primera clase. Ahora, 
puedes mantener las manos en el volante y los ojos en la 
carretera sin tener que pensar en cambiar constantemente 
de marcha.

Las nueve marchas cambian automáticamente de forma 
rápida, eficiente y suave gracias a un convertidor de par, 
que sustituye al embrague convencional. Esto garantiza 
cambios sin esfuerzo entre marchas más cortas que 
mejoran la reactividad y el consumo de combustible 
además de aumentar el par, proporcionando la transición 
más suave de marcha a marcha y asegurando que la 
marcha correcta se engrane en todo momento: todo lo 
que necesitas para trabajar mejor y no más duro. 

Además, con la nueva transmisión automática, cada 
cliente o conductor puede adaptar la respuesta a la 
misión realizada mediante un interruptor que activa 
TRES MODOS DE CONDUCCIÓN DIFERENTES: NOR-
MAL: representa un equilibrio óptimo entre rendimiento 
y economía; ECO: orientado al ahorro de combustible y 
POWER: para misiones a plena carga o en subida de 
pendientes. 



DETECCIÓN DE TRÁFICO CRUZADO 
TRASERO 

Ayuda a evitar accidentes al maniobrar 
utilizando los mismos sensores de radar 
que detectan vehículos que se aproximan 
desde el lateral cuando se conduce 
marcha atrás. 

CONTROL TOTAL DEL FRENO

Es un sistema integrado diseñado para 
evitar o reducir la gravedad de una 
colisión. Detecta obstáculos precedentes 
en la ruta y, una vez que capta una 
colisión inminente, alerta al conductor y 
activa la frenada autónoma de 
emergencia.

ASISTENCIA EN PUNTOS CIEGOS

El sistema utiliza sensores de radar 
(instalados en el paragolpes trasero) 
para detectar vehículos acercándose 
que no sean visibles por encontrarse en 
el punto ciego de los espejos retrovisores. 
Se te advierte mediante avisos acústicos 
e iconos iluminados en los retrovisores 
laterales.

PROTECCIÓN QUE 
SE HACE NOTAR 

SAFETY

Durante la jornada laboral las cosas pueden llegar de todas 
las direcciones. ¿No es hora de tener un vehículo que haga 
algo más que transportar tus herramientas y tu carga? 

Ducato ofrece innovadores y avanzados sistemas de 
asistencia a la conducción (ADAS) que incluyen sensores y 
tecnologías para mantenerte informado y alerta sobre lo 
que está sucediendo a tu alrededor. Las funciones de: 
Detección de tráfico cruzado trasero, Control total del 
freno y Asistencia en puntos ciegos, detectan vehículos, 
peligros y obstáculos, incluso cuando no están delante de 
ti. Ducato siempre ha estado a la vanguardia de la 
categoría y viene con un completo conjunto de dispositivos 
de seguridad y comodidad que garantizan tu protección en 
los 360°.
Todas estas características de seguridad te ayudan a 
mantener la concentración en la carretera, reduciendo la 
posibilidad de incidentes y accidentes graves que te 
pongan en peligro a ti y a tu trabajo. 

MORE THAN



Con la cámara frontal del vehículo, el sistema 
TSR ayuda al conductor reconociendo los 
límites de velocidad y las señales de 
adelantamiento, mostrándolas en la pantalla 
de a bordo.

RECONOCIMIENTO DE SEÑALES DE 
TRÁFICO (TSR)

La mitigación del balanceo es un sistema de 
apoyo para el ESC. Previene situaciones de 
riesgo de vuelco a alta velocidad y reduce la 
posibilidad de vuelco en curvas a baja 
velocidad.

MITIGACIÓN DEL BALANCEO

Tracción+ 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 ágil, asegurando la 
mejor maniobrabilidad y estabilidad 
posibles.

TRACCIÓN+

Cambia automáticamente entre las luces de 
cruce y las de carretera, lo que permite 
aumentar la visibilidad y reducir el riesgo de 
deslumbramiento cuando se conduce de 
noche, al reconocer los vehículos que 
circulan en la dirección opuesta.

RECONOCIMIENTO DE LUCES LARGAS

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

CONTROL DE RETROCESO EN SUBIDAS

El control de crucero permite establecer la 
velocidad de crucero y mantenerla constante. 
El limitador de velocidad te permite ajustar la 
velocidad máxima que puede alcanzar el 
vehículo, lo que aumenta la seguridad y 
reduce el riesgo de perder puntos de 
penalización. Cuando se pisa a fondo el pedal 
del acelerador, el conductor puede superar el 
límite establecido para maniobras de 
adelantamiento específicas.

CONTROL DE CRUCERO Y LIMITADOR 
DE VELOCIDAD

El sistema ESC interviene automáticamente 
en situaciones de emergencia, por ejemplo, 
cuando hay que desviarse repentinamente 
para evitar un obstáculo. Controla parámetros 
como la aceleración lateral, la velocidad, el 
agarre al firme y el ángulo del volante. 
Procesa los datos y, si es necesario, modula el 
par y el sistema de frenado para restaurar la 
perfecta estabilidad del vehículo.

CONTROL ELECTRÓNICO DE 
ESTABILIDAD (ESC)

El sistema de aviso de cambio de carril puede 
detectar si tu vehículo está cambiando de 
carril, incluso en circunstancias de poca 
visibilidad. En caso de peligro, una señal 
acústica y visual avisa inmediatamente al 
conductor.

SISTEMA DE AVISO DE CAMBIO DE CARRIL 
(LDWS)

LUCES ANTINIEBLA

Las luces antiniebla opcionales se instalan 
en la parte inferior del paragolpes delantero 
para mejorar al máximo la eficiencia y la 
protección.

El control adaptativo de carga integrado en 
el sistema ESC detecta las condiciones de 
carga del vehículo, como el peso y el centro 
de gravedad. Cuando estos parámetros 
cambian, calcula nuevos ajustes y 
umbrales de conexión y los envía a las 
funciones ABS, ASR, ESC y mitigación del 
balanceo para maximizar su eficiencia en 
todo momento.

CONTROL ADAPTATIVO DE CARGA

El sensor de lluvia activa los limpiaparabrisas 
y ajusta su velocidad en función de la 
intensidad de la lluvia. El sensor crepuscular 
enciende automáticamente las luces de cruce 
cuando la luz natural del exterior cae por 
debajo de un determinado nivel.

SENSOR DE LLUVIA Y CREPUSCULAR

Te permite afrontar la conducción en 
pendientes de bajada de hasta un 50 % sin 
necesidad de utilizar el pedal del freno o el 
acelerador, para que puedas concentrar toda 
tu atención en la dirección.

CONTROL DE DESCENSO EN 
PENDIENTE

Controla constantemente la presión de 
los neumáticos e indica cualquier pérdida 
de presión en la pantalla de a bordo.

SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE 
NEUMÁTICOS (TPMS) 

PROTEGIENDO TU 
NEGOCIO

SAFETY

Ya seas artesano, trabajador de la construcción, 
multiasistente o dueño de una flota, la PROTECCIÓN y la 
SEGURIDAD son las columnas vertebrales de todo 
negocio. 

Fiat Professional sabe que te tomas en serio la seguridad 
en tu trabajo y queremos que sepas que Ducato también 
lo hace. Ahora, con MÁS DE 15 CARACTERÍSTICAS 
TECNOLÓGICAS de vanguardia, puedes trabajar más 
duro y conducir de forma más inteligente con una nueva 
tranquilidad.

MORE THAN
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La gama Ducato está lista para darte todo el espacio 
que necesitas, con configuraciones únicas que 
garantizan la capacidad, el volumen de carga y el peso 
bruto del vehículo para que tengas el vehículo idóneo 
para realizar el trabajo. Elige entre TRES GENEROSAS 
BATALLAS, un peso bruto de 3.000 a 4.250 kg con 
Ducato Maxi, CUATRO LONGITUDES DIFERENTES, TRES 
ALTURAS y una CAPACIDAD DE CARGA de hasta 2.200 
kg. Ducato también cuenta con las carrocerías Furgón 
semiacristalado y acristalado para ofrecerte mayor 
flexibilidad.

6363



3000Batalla

3450Batalla

PESO BRUTO: 3300, 3500 kg
     Maxi 3500, 4005 kg

Capacidad: de 1090 a 1490 kg
     Maxi de 1075 a 2140 kg

Volumen de carga: 13 y 15 m3

Furgón

PESO BRUTO: 3500 kg
     Maxi 3500, 4005, 4250 kg

Capacidad: de 1040 a 1445 kg
     Maxi de 1000 a 2110 kg

Volumen de carga: 15 y 17 m3

Furgón

PESO BRUTO: 3000, 3300, 3500 kg
          Maxi 3500, 4000, 4250 kg

Capacidad: de 1025 a 1565 kg
         Maxi de 1125 a 2190 kg

Volumen de carga: 10 y 11.5 m3

Furgón

Furgón  
acristalado 

PESO BRUTO: 3300, 3500 kg
     Maxi 3500, 4005 kg

Capacidad: de 1090 a 1490 kg
     Maxi de 1050 a 2140 kg

Volumen de carga: 13 y 15 m3

Furgón  
acristalado 

PESO BRUTO: Maxi 3500, 4005, 4250 kg
Capacidad: Maxi de 1030 a 2110 kg

Volumen de carga: 15 m3

Furgón  
acristalado 

PESO BRUTO: 3300, 3500 kg
          Maxi 3500 kg

Capacidad: de 1190 a 1565 kg
         Maxi de 1125 a 2160 kg

Volumen de carga: 11.5 m3

Furgón
semiacristalado

PESO BRUTO: 2800, 3000, 3300, 3500 kg
          Maxi 3500, 4005, 4250 kg

Capacidad: de 905 a 1605 kg
         Maxi de 1550 a 2125 kg
Volumen de carga: 8 y 9.5 m3

Furgón

PESO BRUTO: 3500 kg 
Maxi 3500, 4000 kg

Capacidad: 1115 a 1490 kg 
Maxi de 1075 a 2140 kg
Volumen de carga: 13 m3

Furgón
semiacristalado

PESO BRUTO: 3300, 3500 kg
          Maxi 3500, 4005, 4250 kg

Capacidad: de 1190 a 1565 kg
         Maxi de 1125 a 2160 kg

Volumen de carga: 10 y 11.5 m3

Furgón  
acristalado 

Batalla4035

Batalla4035 XL

ESPACIO PARA 
CRECER

SPACE
MORE THAN

La gama Ducato está lista para darte todo el espacio 
que necesitas, con configuraciones únicas que 
garantizan la capacidad, el volumen de carga y el peso 
bruto del vehículo para que tengas el vehículo idóneo 
para realizar el trabajo. Elige entre TRES GENEROSAS 
BATALLAS, un peso bruto de 3.000 a 4.250 kg con 
Ducato Maxi, CUATRO LONGITUDES DIFERENTES, TRES 
ALTURAS y una CAPACIDAD DE CARGA de hasta 2.200 
kg. Ducato también cuenta con las carrocerías Furgón 
semiacristalado y acristalado para ofrecerte mayor 
flexibilidad.

PESO BRUTO: 3300, 3500 kg
Capacidad: de 1360 a 1605 kg
Volumen de carga: 8 y 9.5 m3



ES TU LIENZO EN 
BLANCO

SPACE

Es hora de tener el espacio que necesitas para hacer lo 
que quieras. Diseñado para adaptarse a cada necesidad 
Ducato ofrece un compartimento de carga con puertas que 
se abren hasta 270°, un volumen de carga de 8 a 17 m³ y 
una plataforma de carga rebajada. Todo esto, junto con 
una gama inigualable de opciones de sistema propulsor, 
que permitirá que te pongas a trabajar en las mejores 
condiciones.

MORE THANA

B

C

D

E

120 MultiJet2
140 MultiJet2
160 MultiJet2
180 MultiJet2
140 Natural Power

Peso bruto de 3000 a 4250 kg
Capacidad: de 900 a 2200 kg
Volumen de carga de 8 a 17 m3

Light
Maxi

NUEVOS MOTORES  
EURO 6D-TEMP

CARGA

RANGO

Compartimento de carga 
Dimensiones (en mm)

Batalla 
3000

Batalla 
3450

Batalla 
4035

Batalla 
4035 XL

A = altura del compartimento de carga 1662 / 1932 1662 / 1932 1932 / 2172 1932 / 2172

B = anchura 1870 1870 1870 1870

C = longitud 2670 3120 3705 4070

D = Anchura entre los pasos de rueda 1422 1422 1422 1422

E = Altura del umbral de carga (sin carga) 535 / 550 535 / 550 535 / 550 535 / 550 

Puerta trasera anchura 1562 1562 1562 1562

altura 1520 / 1790 1520 / 1790 1790 / 2030 1790 / 2030

Puerta lateral anchura 1075 1250 1250 1250

altura 1485 1485 / 1755 1755 1755

Volumen de carga (en m3) 8 y 9,5 10 y 11,5 13 y 15 15 y 17



LAS DIMENSIONES 
IDÓNEAS

SPACE
MORE THAN

Ducato entiende lo que tú necesitas y se esfuerza por 
hacer tu trabajo más fácil. Elige la BATALLA QUE MEJOR 
SE ADAPTE A TUS NECESIDADES, para que tus productos 
y palés quepan perfectamente.

Batalla
3000 mm

Batalla
3450 mm

Batalla
4035 mm

Batalla
4035 mm XL 



ESPACIO PARA  
EL EQUIPO

SPACE
MORE THAN

Ducato no solo ofrece una CAPACIDAD DE CARGA 
EXCEPCIONAL, sino también la combinación perfecta  
con espacio adicional para su equipo en el furgón 
semiacristalado. 

Cómodos asientos, puertas correderas de fácil apertura y 
compartimentos para guardar objetos crean un interior 
PROFESIONAL, FUNCIONAL Y AGRADABLE. 
Ducato también ofrece la flexibilidad y la opción de retirar 
los asientos para obtener mayor capacidad de carga. 
Una vez más, Fiat Professional demuestra sus niveles 
excepcionales de versatilidad y capacidad  para responder 
a tus necesidades.



LISTO PARA LLEVAR 
CARGAS PESADAS

SPACE
MORE THAN

Con Ducato, más espacio significa más capacidad. La gama 
de camiones Ducato cuenta con 5 VERSIONES DE CABINA 
SIMPLE Y 3 VERSIONES DE CABINA DOBLE para adaptarse 
a tu equipo. Elige entre una variedad de batallas que va de 
los 3.000 a los 4.035 mm y una capacidad de carga útil 
entre 1.310 y 2.090 kg.



3000Batalla

3450Batalla

PESO BRUTO: 3200, 3320 kg
Capacidad: de 852 a 1057 kg

Volumen de carga: 5.1 m2

Chasis 
con volquete  

unilateral / trilateral*

PESO BRUTO: 3200, 3320 kg
       Maxi 3500 kg

Capacidad: de 1295 a 1430 kg
  Maxi de 1605 kg

Volumen de carga: 5,7 m3

Chasis
con caja abierta**

Batalla4035

Batalla4035 XL3800Batalla

PESO BRUTO: 3300, 3430 kg
       Maxi 3500, 3920 kg

Capacidad: de 1350 a 1495 kg
  Maxi de 1510 a 1930 kg
Volumen de carga: 6,6 m2

Chasis 
con caja abierta**

PESO BRUTO: 3300, 3500 kg
       Maxi 3500, 4005 kg

Capacidad: de 1315 a 1530 kg
  Maxi de 1475 a 2090 kg
Volumen de carga: 7,3 m2

Chasis 
con caja abierta**

PESO BRUTO: 3500 kg
       Maxi 3500, 3970 kg

Capacidad: de 1450 a 1465 kg
  Maxi de 1420 a 1890 kg
Volumen de carga: 8,5 m2

Chasis 
con caja abierta**

PESO BRUTO: 3300, 3500 kg
       Maxi 3500, 4100 kg

Capacidad: de 1295 a 1510 kg
  Maxi de 1455 a 2055 kg
Volumen de carga: 7,8 m2

Chasis 
con caja abierta**

PESO BRUTO: Maxi 3500, 3920 kg
Capacidad: de 940 a 1375 kg

Volumen de carga: 5,9 m2

Chasis doble cabina  
con volquete  

unilateral / trilateral*

PESO BRUTO: 3250, 3320 kg
           Maxi 3500, 3760 kg

Capacidad: de 1160 a 1245 kg
   Maxi de 1370 a 1630 kg
Volumen de carga: 4,9 m2

Chasis 
doble cabina  

con caja abierta** 

PESO BRUTO: Maxi 3500, 3860 kg
Capacidad: Maxi de 1270 a 1630 kg

Volumen de carga: 6,8 m2

Chasis
Doble cabina 

con caja abierta**

PESO BRUTO: 3300, 3500 kg
        Maxi 3500, 4170 kg

Capacidad: de 1150 a 1365 kg
   Maxi de 1310 a 1980 kg
Volumen de carga: 5,9 m2

Chasis doble cabina 
con caja abierta**

PESO BRUTO: 3300, 3430 kg
           Maxi 3500, 3920 kg

Capacidad: de 907 a 1117 kg
   Maxi from 1067 a 1512 kg

Volumen de carga: 6,3 m2

Chasis 
con volquete  

unilateral / trilateral*

PESO BRUTO: 3300, 3500 kg
          Maxi 3500, 4100, 4170 kg

Capacidad: de 872 a 1162 kg
   Maxi de 1032 a 1667 kg
Volumen de carga: 6,8 m2

Chasis 
con volquete  

unilateral / trilateral*

PESO BRUTO: Maxi 3500, 4150 kg
Capacidad: Maxi de 827 a 1542 kg

Volumen de carga: 6,3 m2

Chasis doble cabina 
con volquete  

unilateral / trilateral*

PESO BRUTO: 3300, 3500 kg
          Maxi 3500, 4170 kg

Capacidad: de 925 to 1140 kg
   Maxi de 1012 a 1717 kg
Volumen de carga: 7,4 m2

Chasis con volquete  
unilateral / trilateral*

PESO BRUTO: 3500 kgPESO BRUTO: Maxi 3500, 3860 kg

con caja abierta**

kg

con caja abierta**

PESO BRUTO: Maxi 3500, 4150 kg

unilateral / trilateral*

* En las versiones de volquete unilateral, la capacidad se incrementa en 70 kg con respecto a las versiones de volquete trilateral.     
** Para la versión de camión con plataforma y laterales de acero, la carga útil se reduce en 135 kg con respecto a los valores mostrados para la versión con plataforma y laterales de aluminio. 



MMA de 3.300 a 4.250 kg

120 MultiJet2
140 MultiJet2
160 MultiJet2
180 MultiJet2
140 Natural Power

CARGA

NUEVOS MOTORES EURO 6D-Temp
El camión Ducato y su caja están diseñados por Fiat 
Professional y equipados con las comodidades y 
capacidades que todo trabajador busca. 

Aprovecha la superficie de carga de 4,9 a 8,5 m², el 
ESCALÓN PLEGABLE TRASERO, los PRÁCTICOS PANELES 
LATERALES y la superficie antideslizante para que tu 
jornada laboral sea un poco más segura, fácil y eficiente. 

UNA CARGA ÚTIL 
RENTABLE

SPACE
MORE THAN



¿Necesitas un vuelco? DUCATO puede hacerlo en tres 
direcciones diferentes. El CHASIS CON VOLQUETE está 
disponible con 4 batallas distintas y 2 tipos de cabina, 
simple y doble. Su superficie de carga de acero oscila 
entre 5,1 y 6,8 m² e incluye una caja de herramientas 
segura, para que tengas todo lo que necesitas, 
exactamente donde lo necesitas. 

UN MOVIMIENTO EN  
LA BUENA DIRECCIÓN

SPACE
MORE THAN



CLIMATIZADOR AUTOMÁTICO

Todas las versiones de Ducato pueden 
equiparse con control de climatización 
automático. La pantalla, situada en la consola 
central del salpicadero, proporciona toda la 
información necesaria y controla 
automáticamente la temperatura de la cabina, 
el caudal y la distribución del aire, la 
activación del compresor y la recirculación 
del aire, en función de la temperatura 
seleccionada y las condiciones 
medioambientales.

PROTECCIÓN DE ASIENTOS

Los soportes de los asientos y los 
compartimentos de almacenamiento se 
ocultan debajo de los asientos delanteros.

SALPICADERO PLATEADO

El salpicadero Techno con detalles 
plateados está diseñado para que toda la 
información que necesitas sea fácil de ver 
y leer en todas las circunstancias de 
conducción.

OPCIONALES

PERSONALITY

Ducato y Fiat Professional han hecho todo lo posible para 
crear el vehículo de trabajo más completo y elegante. 
Ahora te toca a ti dar los últimos retoques. 
Añade funciones como el SOPORTE PARA TABLETS, LA 
NUEVA RADIO, LAS LUCES LED DE CARGA Y LAS LUCES 
LED DE CIRCULACIÓN DIURNA para asegurarte de tener 
todo lo que necesitas.

MORE THAN

NUEVA RADIO7”

La pantalla más grande y la conectividad 
mejorada permiten un mejor rendimiento y 
una navegación más fácil mientras se 
conduce. Recibe llamadas telefónicas, lee 
mensajes de texto y escucha música en 
streaming con facilidad. 

RADIO UCONNECTTM

Con mandos en el volante, está equipada 
con una pantalla táctil en color de 5”; 
también está disponible con un navegador 
por satélite incorporado.

LED EN ZONA DE CARGA

El compartimento de carga puede 
iluminarse con un potente LED de color 
blanco neutro y sensores de infrarrojos; 
tres medidas en función de la batalla del 
vehículo.

ASIENTO DOBLE CON
MESA PLEGABLE

Los pasajeros delanteros pueden tener 
asientos individuales o un banco de dos 
plazas con una sección central de respaldo 
que se pliega hasta convertirse en una 
práctica mesa. Ambas configuraciones 
ofrecen cinturones de seguridad de 3 puntos 
y reposacabezas individuales.

SOPORTE PARA TABLET

Con su diseño único, el soporte multiusos 
puede contener tablets o teléfonos 
inteligentes con pantallas de hasta 10” y 
libretas de papel de varios tamaños.

LUCES LED DE 
CIRCULACIÓN DIURNA

Puedes reconocer a un Ducato de un 
vistazo a partir de sus luces LED de 
circulación diurna (DRL). Los diodos LED 
duran más que las bombillas normales y 
reducen el consumo de combustible 
porque gastan menos electricidad.



OPCIONALES

PERSONALITY

La versatilidad es la característica más importante de un 
gran vehículo de trabajo. Es por eso que Ducato te ofrece 
la posibilidad de añadir características como 
RETROVISORES CON PLEGADO Y REGULACIÓN 
ELÉCTRICA, ASIENTOS CALEFACTADOS Y CÁMARA DE 
VISIÓN TRASERA. Estas opciones aportarán mayor 
comodidad y flexibilidad a tu trabajo.

MORE THAN

CÁMARA DE VISIÓN TRASERA

La cámara enmarca el área posterior del vehículo y 
muestra la imagen en la pantalla de la radio Uconnect. 
La cámara se enciende cuando se conecta la marcha 
atrás, para poder maniobrar con seguridad, y también 
cuando la puerta trasera se abre, para poder controlar 
la carga y descarga directamente desde la cabina.

ASIENTOS CALEFACTADOS

Para hacer frente a los climas más fríos, puedes 
calentar los asientos delanteros con solo pulsar un 
botón, para obtener un confort de primer nivel y un uso 
óptimo de la batería.

COMPARTIMENTO DE CARGA
PROTECCIÓN DE PAREDES

Las paredes del compartimento también se pueden revestir 
con paneles protectores de plástico. A tu elección, los 
paneles pueden pedirse con una altura media o con la altura 
total hasta el techo.

RETROVISORES CON REGULACIÓN Y 
PLEGADO ELÉCTRICO

Los retrovisores exteriores de doble parábola de Ducato 
combinan una visión panorámica posterior con la máxima 
facilidad de uso, ya que pueden ajustarse y plegarse desde el 
interior de la cabina. Las dos parábolas se pueden ajustar de 
manera independiente para satisfacer las necesidades de 
todos los usuarios.

SUSPENSIÓN

Hay hasta 7 tipos de suspensiones traseras disponibles: 

•1 suspensión con ballesta de una sola hoja;
•1 suspensión de tipo “confort” con ballesta de una sola 

hoja y barra estabilizadora (opc. 062); 
•1 suspensión con ballesta de doble hoja (opc. 077);
•2 suspensiones con ballesta de doble hoja con mayor 

distancia al suelo y barra estabilizadora (opc. 4GM), 
disponible también con carga máxima permitida en el eje 
trasero de 2500 kg (opc. 057);

•1 suspensión de material compuesto con mayor distancia 
al suelo y barra estabilizadora (opc. 78Z), lo que reduce 
el peso unos 15 kg;

•1 suspensión neumática autonivelante (opc. 555), también 
disponible en versión neumática para conversiones de 
gran resistencia (opc. 075).

WEBASTO

El calefactor programable Webasto Thermo Top “C” puede 
calentar el vehículo hasta 24 horas antes de salir. También 
puede funcionar instantáneamente, calentando la cabina, el 
motor y descongelando las ventanillas. El sistema también 
es completamente independiente del motor y está 
disponible en una versión automática sin temporizador.

REPOSACABEZAS TAPIZADOS 

Para mayor comodidad, los reposacabezas ajustables 
están tapizados con el auténtico logotipo Ducato. 



COLORES DE CARROCERÍA SÓLIDOSTAPICERÍAS

COLORES DE CARROCERÍA METALIZADOS

479 Azul Line

199 Rojo Tiziano

453 Azul Lago

549 Blanco Ducato

506 Blanco Golden

455 Azul Imperial

611 Gris Aluminio

691 Gris Hierro

632 Negro

157 
Tejido de crepe gris

157 
Tejido de crepe gris con 
reposacabezas tapizado 
(opc. 188)

297 
Terciopelo marrón

ELIGE TU  
LOOK

A CHOICE
MORE THAN

676 Gris Expedición

LLANTAS DE 
ALEACIÓNTAPACUBOS

16” Ducato
Opt. 431

16” Ducato 
9 Velocidades y Maxi

Opt. 1LR

16” Ducato
Opt. 0R2

16” Ducato 
9 Velocidades y Maxi

Opt. 208

15” Ducato
Opt. 433

15” Ducato
Opt. 439Opt. 439

16” Ducato16” Ducato15”
Opt.878

16”
Opt.878

16” Ducato16”15”



EL DÍA HA TERMINADO,
PERO EL FUTURO ESTÁ ABIERTO DE PAR EN PAR.



El equipamiento de los modelos y los extras opcionales pueden variar en función de los requisitos específicos del mercado o de la legislación. Los datos, descripciones e ilustraciones contenidos en este catálogo son para fines ilustrativos y son válidos en la fecha de publicación 
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