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Un solo número para sentirte único. Llama gratis al número 
00.800.3428.0000 desde cualquier país de Europa* para 
solicitar: ASISTENCIA EN CARRETERA, grúa e intervención 
en caso de avería o accidente (24 horas al día y 365 días al 
año). INFORMACIÓN, detalles y asistencia sobre modelos, 
servicios, red de ventas y pruebas de conducción.

*Comprueba las tarifas con tu operador de telefonía

Customer Assistance Service

Ciao Fiat Professional Mobile es la aplicación 
original de Fiat Professional dedicada a 
todos sus clientes. Está contigo en todo 
momento y en cualquier lugar para ofrecerte 
los servicios y la asistencia que desees. 
Busca Fiat Professional Mobile en App Store 
y Google Play.

Sea cual sea tu forma de vivir la movilidad, Fiat Financiera 
satisface tus necesidades con propuestas fi nancieras y 
leasing combinados con servicios exclusivos. Para más 
información, acércate a tu concesionario de confi anza o visita 
la página web www.fi atprofessional.fcacapital.es .

Descubre cómo adquirir tu Doblò gracias a las innovadoras propuestas fi nancieras que 
Fiat Financiera ofrece, tanto a los particulares como a los profesionales o empresarios.
Las mejores y más fl exibles herramientas fi nancieras para facilitar la futura compra del 
Doblò y para conducir en total libertad. Con Fiat Financiera, además, puedes combinar 
servicios con un alto valor añadido que se adaptan a tus necesidades. Para más
información, visita la página web www.fi atprofessional.fcacapital.es.

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 cualifi cados y 
especializados y utilizando recambios originales.

www.fiatprofessional.es



Para enfatizar la fuerte identidad de la marca, por 

primera vez el logotipo Fiat Professional pasa a ser la 

fi rma ofi cial de todos sus vehículos comerciales, a partir 

de la gama del Doblò Cargo, cada vez más completa.
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posto centrale abbattibile

Respaldo del asiento del pasajero abatible

Compartimento debajo del asiento del pasajero

Respaldo del asiento central abatible

El habitáculo introduce una gran novedad, el nuevo 

asiento delantero tipo banco multifunción que, además 

de permitir el transporte de 3 personas, cuenta con 

un compartimento portaobjetos de gran capacidad 

debajo del mismo. Además, el asiento central abatible 

puede utilizarse como mesita, apoyabrazos o cómodo 

portadocumentos, mientras que el lateral, también 

abatible, permite transportar objetos largos y anclarlos 

con unos prácticos ganchos de sujeción en la parte 

trasera del respaldo.  

UN ENTORNO DE TRABAJO AÚN MÁS FUNCIONAL Y 

CONFORTABLE, UN ESTILO AUTOMOVILÍSTICO, MEJORES 

PRESTACIONES Y MAYOR PRODUCTIVIDAD, TODO ELLO 

GRACIAS A LOS BAJOS COSTES DE FUNCIONAMIENTO: EL 

DOBLÒ CARGO SE HA PENSADO PARA DAR MÁS VALOR AL 

TRABAJO DE CADA PROFESIONAL. CON SU GAMA AMPLIA Y 

VERSÁTIL, EL DOBLÒ CARGO ES UN ALIADO IMPRESCINDIBLE 

PARA RESPONDER A TODAS LAS NECESIDADES CON 

SOLUCIONES PUNTUALES E INTELIGENTES, HACIENDO QUE 

EL DÍA SEA MÁS FÁCIL Y GRATIFICANTE Y CONFIRMÁNDOSE 

DE NUEVO COMO EL MEJOR LUGAR EN EL QUE TRABAJAR. 

DOBLÒ CARGO: MÁS FUNCIONALIDAD, MÁS RENDIMIENTO, 

MÁS VALOR.

LA MEJOR MANERA
de trabajar.

Tercera plaza en cabina

54



El Doblò Cargo pone a disposición del usuario una amplia 

oferta de sistemas infotelemáticos de última generación, 

con radios con Bluetooth®, para permitir llamadas con 

manos libres y puerto USB/toma AUX. 

La radio Uconnect™, con 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.

La Radio Uconnect™ también está disponible con 

navegador vía satélite integrado y software TomTom 

con receptor TMC para información sobre el tráfi co, 

IQ Routes para encontrar la ruta más rápida hacia el 

destino y base de datos de radares de tráfi co fi jos (en 

los países donde esté previsto). Además, como opcional, 

las radios Uconnect™ también pueden estar equipadas 

con receptor DAB (Digital Audio Broadcasting).
Radio Uconnect™ Nav Radio Bluetooth® Puerto USB y entrada AUX

MÁS FUNCIONALIDAD
más conexiones.

•  RADIO UCONNECT™ 
CON PANTALLA TÁCTIL

•   NUEVO VOLANTE CON 
MANDOS DE AUDIO•   NUEVOS INSTRUMENTOS

CUANDO EL ESTILO SE ENCUENTRA CON LA 

FUNCIONALIDAD, MEJORAN LOS RESULTADOS 

PROFESIONALES Y LA CALIDAD DE LA VIDA A BORDO. 

POR ESO EL DOBLÒ CARGO AÑADE UNA TERCERA 

PLAZA, MEJORA EL CONFORT ACÚSTICO Y RESULTA AÚN 

MÁS ACOGEDOR, CONFORTABLE Y EFICIENTE, ASIMISMO 

ORGANIZA EL ESPACIO DE MANERA RACIONAL A TRAVÉS 

DE MUCHOS COMPARTIMENTOS PORTAOBJETOS. 

ADEMÁS, EL DOBLÒ CARGO CUENTA CON SISTEMAS 

INFOTELEMÁTICOS DE ÚLTIMA GENERACIÓN, MEJORES 

SOLUCIONES ERGONÓMICAS, UN COMPARTIMENTO DE 

CARGA DE FORMA REGULAR Y CON UNA CAPACIDAD DE 

TRANSPORTE QUE LO SITÚA COMO EL MEJOR DE SU 

CATEGORÍA.

MÁS FUNCIONALIDAD
más practicidad.
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Compartimento portaobjetos en los paneles de la puerta 

Se pueden colocar a la vez una botella de 1,5 l, dos de 0,5 l y un 

bloc de notas formato A4.

Compartimento portaobjetos central

Realizado con un material antideslizante, es útil para colocar 

objetos que deben estar siempre a mano.

En el Doblò Cargo todo ha sido estudiado para 

mejorar el estilo de vida de quien está trabajando. 

El espacio se ha renovado totalmente desde un punto 

de vista ergonómico para que resulte funcional y 

bien organizado. Todos los mandos están al alcance 

del conductor, el salpicadero cuenta con muchos 

compartimentos portaobjetos de gran capacidad, como 

la guantera con apertura ralentizada, que puede albergar 

una tablet de 10”, mientras que los paneles de la puerta 

presentan huecos portaobjetos espaciosos y versátiles.

También se ha dedicado una atención especial al confort 

acústico: a través de intervenciones especiales se ha 

conseguido reducir el ruido medio en la cabina en 3 dB.

Así la jornada laboral será más rentable y menos 

cansada. 

MÁS FUNCIONALIDAD
más confort en la cabina.
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Cómodo y práctico umbral del compartimento 

de carga

Manillas verticales de la puerta lateral ergonómicas Manilla de la puerta trasera de doble 

hoja fácil de abrir, incluso con un solo 

dedo

El Doblò Cargo se ha diseñado para situarlo en 

lo más alto de su categoría por sus prestaciones 

y soluciones ergonómicas, como demuestran 

la forma regular del compartimento de carga, 

las cómodas manillas (tanto las exteriores 

verticales como las interiores), la práctica 

apertura de 180° de las puertas traseras y de la 

puerta lateral corredera que, gracias a su amplia 

apertura, permite acceder al compartimento de 

carga incluso en espacios reducidos. Su bajo 

umbral de carga facilita las operaciones de 

carga y descarga, mientras que la volumetría 

superior a 5 m3, la capacidad de carga superior 

a 1 tonelada y la longitud interna de hasta 3,4 

m hacen que el Doblò Cargo sea perfecto para 

cualquier uso, con lo que se confi rma como el 

mejor de su categoría y tu mejor aliado en el 

trabajo. 

MÁS FUNCIONALIDAD
más productividad.

Amplia apertura de la puerta 

lateral corredera
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1.3 MULTIJET
2

1.6 MULTIJET
2

Los motores turbodiésel de 1,3 y 1,6 litros ofrecen 

una respuesta mejorada del par más elevado ya 

desde regímenes bajos (en el 1.3 MultiJet el 

aumento es de aproximadamente el 40%) para una 

mayor elasticidad y rapidez a la respuesta del motor. 

Los propulsores 1.3 MultiJet
2
 de 95 CV y 1.6 MultiJet

2
 de 

105 CV también están disponibles en versión „EcoJet“. 

MOTORIZACIONES

•  Tres motores Diésel MultiJet
2

- 1.3 MultiJet
2
 80 - 95 CV

- 1.6 MultiJet
2
 105 CV

- 1.6 MultiJet
2
 120 CV

• Un motor de gasolina

- 1.4 MPI 95 CV

•  Un motor de doble alimentación metano/gasolina

- 1.4 120 T-Jet Natural Power 120 CV

NUEVO

•  Versiones EcoJet: 

-  en el 1.3 MultiJet
2
 los consumos se han reducido 

hasta 4,4 l/100 km y 115 g/km de CO
2
. Ahorro de hasta 

el 12% 

-  en el 1.6 MultiJet
2
 los consumos se han reducido 

hasta 4,7 l/100 km y 125 g/km de CO
2
. Ahorro de hasta 

el 15% 
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120 T-Jet / 120 T-Jet Natural Power

Cilindrada: 1368 cm3

Potencia: 88 kW (120 CV) a 5000 r.p.m.
Par: 206 Nm (21,0 kgm) a 2000 r.p.m.

Inyección: electrónica Multipoint (MPI), 
secuencial sincronizada, turbo e intercooler,

sistema returnless (inyección específica para metano)
Euro 6 (120 T-Jet) 

Euro 6 Gasolina / Euro 6 Metano (120 T-Jet Natural 
Power)

120 T-Jet / 120 T-Jet Natural Power

95 MJet

80 MJet
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80-95 MultiJet
2
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105 MultiJet
2
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El Doblò Cargo en versión Natural Power es la máxima 

expresión de su respeto por el medio ambiente. 

El motor 1.4 T-Jet 120 CV Natural Power Euro 6 de doble 

alimentación metano y gasolina se ha diseñado para 

reducir al mínimo los costes de gestión y aumentar la 

productividad del vehículo. 

Con el innovador sistema de inyección Multipoint con 

metano, las características de conducción son las 

mismas que en la alimentación con gasolina.

Gracias al elevado valor de par máximo (206 Nm a 2000 r.p.m.), 

ofrece una excelente aceleración incluso a plena carga. 

Los propulsores 1.3 MultiJet
2
 de 95 CV y 1.6 MultiJet

2
 de 

105 CV en versión „EcoJet“ reducen los consumos y 

emisiones, gracias a la adopción del sistema Start&Stop, 

de neumáticos de baja resistencia a la rodadura, aceite de 

baja viscosidad, alternador „inteligente“, bomba del aceite 

de cilindrada variable y paquete aerodinámico. Todo esto 

permite una reducción de los consumos de hasta el 15%.

MÁS RENDIMIENTO
más ahorro.

•  Motorizaciones Diésel MultiJet
2

Cilindrada: 1248 cm3

Potencia: 59-70 kW (80-95 CV) a 3750 r.p.m.
Par: 200 Nm (20,4 kgm) a 1500 r.p.m.

Inyección: directa MultiJet
2
 Common Rail 

de control electrónico con turbo e intercooler
Euro 6 con DPF / Euro 6 con DPF, Start&Stop 

y EcoPack (ECOJET)

80-95 MultiJet
2

• Una motorización con gasolina y una con doble alimentación metano/gasolina

Cilindrada: 1598 cm3

Potencia: 77 kW (105 CV) a 3750 r.p.m.
Par: 300 Nm (30,6 kgm) a 1750 r.p.m.

Inyección: directa MultiJet
2
 Common Rail 

de control electrónico con turbo e intercooler
Euro 6 con DPF / Euro 6 con DPF, Start&Stop 

y EcoPack (ECOJET)

105 MultiJet
2

Cilindrada: 1368 cm3

Potencia: 70 kW (95 CV) a 6000 r.p.m.
Par: 127 Nm (12,9 kgm) a 4500 r.p.m.

Inyección: electrónica Multipoint (MPI),
secuencial sincronizada, sistema returnless

Euro 6 / Euro 6 con Start&Stop

95 MPI

Versión Cargo Maxi con depósito de metano 

adicional (opc. 422)
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120 MultiJet
2

Cilindrada: 1598 cm3

Potencia: 88 kW (120 CV) a 3750 r.p.m.
Par: 320 Nm (32,6 kgm) a 1750 r.p.m.

Inyección: directa MultiJet
2
 Common Rail 

de control electrónico con turbo e intercooler
Euro 6 con DPF / Euro 6 con DPF, Start&Stop 

y EcoPack (ECOJET)

120 MultiJet
2

MÁS RENDIMIENTO
más placer de conducción.

EL MEJOR CONFORT DE CONDUCCIÓN Y MANIOBRABILIDAD 

DE SU CATEGORÍA: EL DOBLÒ CARGO, GRACIAS A SUS 

SUSPENSIONES BI-LINK, AL CAMBIO Y AL EMBRAGUE 

MEJORADOS Y A SU AMPLIA GAMA DE MOTORES, 

GARANTIZA UNA CONDUCCIÓN FLUIDA Y CONFORTABLE EN 

CUALQUIER SITUACIÓN.

ADEMÁS, GRACIAS A LA ESTRATEGIA “UN MOTOR PARA 

CADA VIAJE”, EL DOBLÒ CARGO OFRECE EL MÁXIMO DE 

SU RENDIMIENTO, EN FUNCIÓN DE LAS DIFERENTES 

NECESIDADES PROFESIONALES Y TIPOS DE USO. SUS 

PROPULSORES, PERFECTOS TANTO PARA CONTEXTOS 

URBANOS COMO PARA LARGOS RECORRIDOS, OFRECEN 

LAS PRESTACIONES MÁS BRILLANTES, UN PAR ELEVADO A 

TODOS LOS REGÍMENES Y CONSUMOS OPTIMIZADOS PARA 

UNA GRAN REDUCCIÓN DE COSTES.

MÁS PRESTACIONES
varias motorizaciones.
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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, transfi-

riendo 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 manio-

brabilidad y estabilidad direccional posible.

El Doblò Cargo es el lugar de trabajo más cómodo 

porque adopta suspensiones traseras Bi-Link de ruedas 

independientes para ofrecer una conducción de berlina, más 

confort para los pasajeros, un comportamiento excelente 

en cualquier condición de carga y un agarre perfecto a la 

carretera: „El Mejor de su Clase“.  Gracias a la modularidad 

de sus componentes, la suspensión se calibra de manera 

específi ca en función del objetivo operativo del vehículo. 

Además, el Doblò Cargo cuenta con el sistema de control 

electrónico Traction+, que aumenta la motricidad del 

vehículo en terrenos con poca adherencia. 

Versiones estándar

• agarre perfecto a la carretera • configuración específica 

para un comportamiento dinámico excelente

Una suspensión, muchos usos

Versiones Maxi y mayor capacidad • excelentes presta-

ciones • brazos longitudinales y varillas transversales 

específicas • barra estabilizadora y configuración 

específica para prestaciones dinámicas excelentes en 

cualquier condición de carga.

Versiones Combi

• máximo confort

•  excepcional maniobrabilidad en cualquier condición 

de conducción

MÁS RENDIMIENTO
más maniobrabilidad.
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Paragolpes en color negro

Faro trasero con logotipo Fiat

Espejos retrovisores en color negro

Retrovisores en el color de la carrocería

Paragolpes en el color de la carrocería

1918



A bordo del Doblò Cargo se respira el mismo aire de 

novedad de los exteriores: las salidas de aire, de mayor 

tamaño, mejoran el rendimiento climático, el volante 

es más ergonómico y la visibilidad del cuadro de 

instrumentos se ha optimizado con nuevos elementos 

gráfi cos. El salpicadero se ha desarrollado para que todos 

los controles e indicadores sean accesibles, mientras 

que los detalles de los interiores y de sus nuevos tejidos 

realzan el estilo, asociando confort y personalización.

El cuadro de instrumentos se ha estudiado para garantizar 

la máxima facilidad de lectura y visibilidad de toda la infor-

mación necesaria en cualquier condición de conducción.

Cuadro de instrumentos con aplicaciones cromadas

NUEVO ESTILO
nuevos interiores.

EL DOBLÒ CARGO SE PRESENTA CON UN DISEÑO TOTAL-

MENTE RENOVADO, CON UN ESTILO AUTOMOVILÍSTICO. 

EN EL FRONTAL MÁS MODERNO Y DISTINTIVO DESTA-

CAN UN CAPÓ SUAVIZADO QUE CONTINÚA CON LA CURVA 

DEL TECHO, LOS NUEVOS PARAGOLPES Y UNA REJILLA 

DELANTERA, ASÍ COMO LOS NUEVOS GRUPOS ÓPTICOS 

TRASEROS QUE REALZAN EL TRAZO HORIZONTAL DE LAS 

LÍNEAS Y CONTIENEN EN SU INTERIOR EL LOGOTIPO FIAT. 

ESTAS NOVEDADES LLEVAN A UN RESULTADO MÁS AR-

MONIOSO, EN EL QUE EL DOBLÒ CARGO, AÚN SIGUIENDO 

FIEL A SU CARÁCTER, SE MUESTRA MÁS COMPACTO Y 

MEJOR PROPORCIONADO.

NUEVO ESTILO
nuevo diseño exterior.
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SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS 

(TPMS) 

Controla constantemente la presión de los neumáticos, 

indicando variaciones directamente en la pantalla.

CONTROL DE ESTABILIDAD (ESC)

El sistema interviene en situaciones de emergencia como, 

por ejemplo, maniobras de giro imprevistas para evitar un 

obstáculo. Realiza el control de 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 al vehículo.

CONTROL DE CRUCERO 

El control de crucero permite configurar la velocidad y 

mantenerla constante sin necesidad de mantener pisa-

do el acelerador.

2322



2524

El Nuevo Doblò Cargo ofrece la gama más amplia del 

segmento para hacer crecer tu negocio y mejorar la calidad 

de tu jornada. Furgón para el transporte de mercancías. 

Combi para el transporte de pasajeros y mercancías, 

disponibles con dos variantes de altura y longitud.

Doblò Work Up, ideal para tus necesidades. Chasis 

cabina con plataforma para conseguir el vehículo que 

más se adapte a tus necesidades profesionales con dos 

variantes de longitud. Son muchos los tipos de carrocería 

y las posibles versiones y soluciones que engloban desde 

medios de transporte rápido, de recorrido fi jo, versiones 

equipadas para usos concretos o vehículos especiales.

LA MEJOR GAMA
para trabajar.

EN EL CAMPO DE LA SEGURIDAD, EL AGARRE DEL VEHÍCULO 

A LA CARRETERA ESTÁ GARANTIZADO POR LA ADOPCIÓN 

DE SERIE DE LOS DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS MÁS 

AVANZADOS PARA EL CONTROL DE LA ESTABILIDAD, COMO 

EL ABS CON EL ASISTENTE ELECTRÓNICO DE FRENADA EBD, 

EL ESC CON SISTEMAS ASR (ANTI SLIP REGULATION), EL 

HBA (HYDRAULIC BRAKE ASSIST) Y EL HILL HOLDER, QUE 

AYUDA AL CONDUCTOR EN LOS ARRANQUES EN CUESTA.

ADEMÁS, EL TPMS GARANTIZA UN CONTROL CONSTANTE 

DE LA PRESIÓN DE NEUMÁTICOS. LOS AIRBAGS 

FRONTALES Y LATERALES DELANTEROS PROTEGEN 

TANTO LA CABEZA COMO EL TÓRAX. EL EQUIPAMIENTO 

DE SEGURIDAD SE COMPLETA CON EL SISTEMA FPS (FIRE 

PREVENTION SYSTEM), LA CARROCERÍA DE DEFORMACIÓN 

PROGRAMADA, LA COLUMNA DE DIRECCIÓN PIVOTANTE 

TELESCÓPICA Y LA PROTECCIÓN PARA RODILLAS.

SEGURIDAD



Versátil, robusto y manejable: el Doblò Cargo en la versión 

con batalla corta y techo bajo es el compañero perfecto 

para cualquier tipo de negocio. Práctico y funcional en 

todas las situaciones, ofrece una capacidad excepcional 

y facilidad de carga. Los 6 ganchos en el piso ayudan a 

sujetar y fi jar las cargas con toda la seguridad.

DOBLÒ CARGO
Furgón.

Dimensiones exteriores
Batalla 2755

Longitud 4406

Anchura 1832

Altura 1845

Dimensiones del compartimento de carga (mm)
Longitud 1820

Anchura 1714

Altura 1305

Anchura entre pasos de rueda 1230

Altura umbral de carga (en vacío) 545

Volumetria 3,4/3,8* m3

Capacidad incluido el conductor 750/900E/980F/1005P Kg

Furgón semiacristalado
con 2 puertas laterales correderas

Puerta trasera
de 2 hojas acristalada 
(opc. 519)

Portón
basculante acristalado 
(opc. 148)

Puerta trasera
de 2 hojas sin ventana

Furgón Furgón semiacristalado Furgón semiacristalado
con una puerta lateral corredera

Furgón semiacristalado
con 2 puertas laterales correderas

Trampilla 
trasera
(opc. 585) 
disponible con puerta 
trasera de 2 hojas 
acristaladas o ciegas

Furgón
con una puerta lateral corredera

Furgón
con 2 puertas laterales correderas

*  Con asiento del pasajero abatido y mampara abatible
E  En motorizaciones gasolina mayor capacidad
F  En versiones Natural Power
P  En versiones de carga aumentada
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Con 35 cm más de longitud, el furgón Maxi ofrece unas 

dimensiones internas y una volumetría nunca vistas. El 

compartimento de carga, iluminado adecuadamente por 

los plafones extraíbles, resulta de fácil acceso gracias a 

un umbral de carga de sólo 55 cm desde el suelo y a las 

amplias puertas traseras, que pueden abrirse hasta 180°. 

DOBLÒ CARGO
Maxi.

Dimensiones exteriores
Batalla 3105

Longitud 4756

Anchura 1832

Altura 1880

Dimensiones del compartimento de carga (mm)
Longitud 2170

Anchura 1714

Altura 1305

Anchura entre pasos de rueda 1230

Altura umbral de carga (en vacío) 545

Volumen 4,2/4,6* m3

Capacidad incluido el conductor 750/900E/910F/980P/1005 KgPuerta trasera
de 2 hojas sin ventana

Furgón
con una puerta lateral corredera

Furgón
con 2 puertas laterales correderas

Furgón semiacristalado
con 2 puertas laterales correderas

Furgón semiacristalado
con una puerta lateral corredera

Furgón acristalado
con 2 puertas laterales correderas

Puerta trasera
de 2 hojas acristalada 
(opc. 519)

Portón trasero
basculante acristalado 
(opc. 148) * Con asiento del pasajero abatido y mampara abatible

E  En motorizaciones gasolina
F  En versiones Natural Power 5 bombonas
P  En versiones Natural Power 4 bombonas
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Dedicado a quien necesita un vehículo espacioso pero 

compacto y manejable. 

El Doblò Cargo techo alto ofrece 25 cm de altura y una 

volumetría de 0,6 m3 más respecto a la versión estándar 

con el mismo espacio en el suelo.

DOBLÒ CARGO
Techo alto.

Dimensiones exteriores
Batalla 2755

Longitud 4406

Anchura 1832

Altura 2125

Dimensiones del compartimento de carga (mm)
Longitud 1820

Anchura 1714

Altura 1550

Anchura entre pasos de rueda 1230

Altura umbral de carga (en vacío) 545

Volumen 4,0/4,4* m3

Capacidad incluido el conductor 750/900E/950F/1005P Kg

Furgón acristalado
con 2 puertas laterales correderas

Puerta trasera
de 2 hojas acristaladas 
(opc. 519)

Puerta trasera
de 2 hojas sin ventana

Furgón Furgón semiacristalado Furgón semiacristalado
con una puerta lateral corredera

Furgón semiacristalado
con 2 puertas laterales correderas

Furgón
con una puerta lateral corredera

Furgón
con 2 puertas laterales correderas

* Con asiento del pasajero abatido y mampara abatible
E  En motorizaciones gasolina carga aumentada
F  En versiones Natural Power
P  En versiones de carga aumentada
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Puerta trasera
de 2 hojas acristalada

Puerta trasera
de 2 hojas sin ventana

Furgón
con una puerta lateral corredera

Furgón semiacristalado
con una puerta lateral corredera acristalada

Furgón semiacristalado
con 2 puertas laterales correderas acristaladas

Furgón
con 2 puertas laterales correderas

Furgón acristalado
con 2 puertas laterales correderas

No hay límites para la grandeza y el Doblò Cargo XL así lo 

demuestra, porque combina la longitud del Maxi con la altura 

del Techo alto. De este modo también se pueden cargar 

mercancías de gran volumen, gracias a su compartimento de 

carga (2,17 m de longitud, 1,71 m de anchura y 1,55 m de 

altura) que puede soportar un peso de más de una tonelada.

DOBLÒ CARGO
XL.

Dimensiones exteriores
Batalla 3105

Longitud 4756

Anchura 1832

Altura 2125

Dimensiones del compartimento de carga (mm)
Longitud 2170

Anchura 1714

Altura 1550

Anchura entre pasos de rueda 1230

Altura umbral de carga (en vacío) 545

Volumen 5/5,4* m3

Capacidad incluido el conductor 1005 Kg

*  Con asiento del pasajero abatido y mampara abatiblePortaobjetos en el interior del compartimento de carga
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Un auténtico aliado en el trabajo, completamente diseñado, 

construido y garantizado por Fiat, el Doblò Work Up es el 

vehículo apto para quien, a diario, se mueve por los centros 

urbanos y necesita un vehículo compacto y manejable. 

Puede transportar cargas pesadas, moviéndose ágilmente 

por las calles de la ciudad. 

Con sus 4,98 m de longitud total y su capacidad de carga 

(hasta 1000 kg de capacidad útil y hasta 1450 kg de carga 

máxima admitida sobre el eje trasero), el Doblò Work Up no 

tiene rival. 

La caja, con plataforma de madera marina multicapa, es su 

auténtico punto fuerte: 2,3 m de longitud, 1,82 m de anchura 

y 4,2 m2 de superfi cie con espacio para 3 europalets o 33 

cajas de fruta.

DOBLÒ CARGO
Work Up.

Dimensiones exteriores
Batalla 3105

Longitud 4981

Anchura 1872

Altura 2049

Dimensiones del compartimento de carga (mm)
Longitud 2300

Anchura 1818

Altura adrales 368

Altura umbral de carga 910

Superficie de carga 4,2 m2

Capacidad incluido el conductor 1000 Kg

Ganchos de sujeción de la carga en el 

tabique portatubos Escalones de subida lateral

Compartimento portaobjetos exterior con 

cerradura para guardar herramientas de 

hasta 2 m de longitud

Hendidura para ganchos de sujeción carga Estribos abatibles en el interior de las 

cartolas laterales

Palancas de desbloqueo de cartolas 

abatibles
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Chasis plancher Chasis plancher Maxi

El Doblò Cargo chasis plancher se ha diseñado para 

adaptarse fácilmente a diferentes equipamientos, en 

función de tus exigencias profesionales. 

Está disponible con batalla corta y batalla larga y puede 

transformarse, por ejemplo, en cámara frigorífi ca, caja fi ja o 

basculante o en una pequeña caravana. Las características 

de capacidad, las dimensiones de ampliación de la 

carrocería y las soluciones estructurales y eléctricas hacen 

que se adapte fácilmente a cualquier tipo de transformación.

DOBLÒ CARGO
Chasis plancher.

Dimensiones exteriores (mm) Batalla 
corta

Batalla 
larga

Batalla 2755 3105

Longitud carrozable 2285 2795

Anchura carrozable 1870 1870

Dimensiones del compartimento de carga (kg)
PMA máx. 2380 2315

Carga máx. admitida en el eje delantero 1200 1200

Carga máx. admitida en el eje trasero 1450 1450
Preinstalación de los pilotos con cable largo y 

pilotos traseros (opc. 4EA)

Rueda de repuesto accesible desde la parte 

trasera compatible con la mayor parte de los 

carrozados (opc. 980)

Toma transformadores - interfaz eléctrica 

para conectar los equipos del carrozado 

(opc. 081)

Puntos de anclaje en la cabina y la platafor-

ma, la mejor preinstalación para cualquier 

tipo de carrozado
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Asientos traseros plegables y abatibles

Puerta trasera
de 2 hojas ciegas 
(opc. 516)

Combi
con 2 puertas laterales correderas

Combi Maxi
con 2 puertas laterales correderas

Combi semiacristalado
con 2 puertas laterales correderas acristaladas 
y ventanilla trasera ciega (opc. 526)

Combi XL
con 2 puertas laterales correderas

Combi Maxi semiacristalado
con 2 puertas laterales correderas 
acristaladas y ventanilla trasera 
ciega (opc. 526)

Puerta trasera
de 2 hojas acristalada

Portón
basculante acristalado 

Puerta trasera
de 2 hojas acristaladas

5 cómodos asientos y hasta 425 kg de carga. El Doblò 

Combi es el vehículo perfecto para el transporte mixto 

de pasajeros y mercancías y está disponible con batalla 

corta, Maxi y en versión XL.

DOBLÒ COMBI

Dimensiones exteriores Batalla 
corta Maxi XL

Batalla 2755 3105 3105

Longitud 4406 4756 4756

Anchura 1832 1832 1832

Altura 1845 1880 2125

Dimensiones del maletero
Longitud 950 1300 1300

Anchura 1195 1261 1261

Altura 1250 1250 1495

Anchura mínima 1120 1191 1191

Altura a ras de la bandeja 600 600 600

Volumen
790/

3200*
1050/
4000*

1050/
4800*

Capacidad incluido el conductor
5p + 

335 Kg
(+ 425A)

5p + 
425 Kg

5p + 
410 Kg

Asientos traseros plegables y abatibles

*  Con segunda fila de asientos abatida, en ausencia de mampara
**  Con segunda fila de asientos abatida, en ausencia de mampara, 

utilizando toda la altura disponible.
A  Con opc. 057 suspensión reforzada

Combi XL (sólo motor 2.0)

Combi XL semiacristalado
con 2 puertas laterales correderas 
acristaladas y ventanilla trasera ciega 
(opc. 526)
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Opcional

4140

Volante con mandos integrados. 

Plafón extraíble. 

El compartimento de carga puede estar 

iluminado por un práctico plafón que 

puede extraerse si es necesario y utili-

zarse como linterna. La linterna se 

recargará automáticamente cuando 

vuelva a colocarse en su soporte

Compartimento debajo del asiento del pasajero.

Debajo del asiento del pasajero hay un comparti-

mento que permite guardar los objetos ordena-

dos y al resguardo de miradas indiscretasBandeja portaobjetos bajo el techo de la cabina.

Bandeja rígida. 

Disponible únicamente en el Combi con 

batalla corta. 

Soporta hasta 70 kg de peso

Climatización. 

Todas las versiones del Doblò Cargo pueden estar 

equipadas con el climatizador manual o automático 

bizona. 

Con el automático bizona, la pantalla, en la consola 

central del salpicadero, proporciona toda la infor-

mación necesaria y controla automáticamente la 

temperatura de la cabina, el flujo de aire, la distribu-

ción, la activación del compresor y la recirculación, 

en función de la temperatura seleccionada y de las 

condiciones medioambientales.

Asientos calefactables.

Los asientos delanteros pueden calentarse 

activando la función con el botón situado en 

el asiento para garantizar el máximo con-

fort incluso con temperaturas extremas.

Asientos. 

En función de las versiones, hay disponi-

bles muchas soluciones prácticas para 

los asientos del conductor y del pasajero:

• regulación del respaldo

• regulación de la zona lumbar

• regulación del apoyabrazos

•  respaldo del pasajero completamente 

abatible (para versión Combi)

•  deslizamiento longitudinal del asiento

•  posibilidad de montar los airbags late-

rales y los reposacabezas anti latigazo

Túnel con tres tomas de corriente.

En el túnel central hay tres tomas de 

conexión para dispositivos externos.  

Espejos retrovisores con regulación y plegado eléctrico.

Los espejos retrovisores de doble parábola del Doblò Cargo 

garantizan una visión posterior panorámica junto con la 

máxima facilidad de uso, ya que pueden regularse y plegar-

se eléctricamente desde el interior. 
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Opcional

Luces antiniebla delanteras.

Opcionales, están instaladas en la parte 

baja del paragolpes delantero para garan-

tizar la máxima eficiencia.

Suelo del compartimento de carga.

El suelo del compartimento de carga 

puede suministrarse en chapa o revestido 

con un panel de protección de PVC.

Mampara abatible.

Con asiento del pasajero abatible hasta el suelo para 

trasportar cargas largas.

Sensores de aparcamiento.

Los sensores de aparcamiento se activan 

con la marcha atrás acoplada e indican al 

conductor, mediante un sonido intermi-

tente, que se está acercando a un 

obstáculo.

Barras interiores para llevar carga.

El compartimento de carga puede contener 

las prácticas barras portaobjetos, que per-

miten transportar objetos largos sin ocupar 

la parte baja del compartimento y aprove-

char al máximo toda su capacidad.

Techo practicable.

La parte superior del compartimento de 

carga puede abrirse gracias a un práctico 

techo practicable que permite transpor-

tar en condiciones de total seguridad 

objetos largos como escaleras o tubos.

Gateway-interfaz para gestión de 

flotas. 

El Gateway es un dispositivo insta-

lado directamente en el vehículo 

que, al comunicarse con la red de a 

bordo y mediante un conector 

estándar, permite poner a la dispo-

sición del usuario en formato 

estándar FMS (Fleet Management 

Mamparas.

El compartimento de carga y la cabina pueden sepa-

rarse con múltiples tipos de mampara: ciega, acrista-

lada, abatible lado pasajero o multifunción para tercer 

asiento. La mampara metálica también está disponi-

ble con insonorización interna (opc 552).

Gestor de la flotaRed del vehículo con 

interfaz Gateway

System) toda la información relativa 

al estado del vehículo y a un tercer 

dispositivo, que podrá transmitir 

posteriormente los datos solicitados 

para la gestión de la flota. Para más 

información, consulta el manual para 

transformaciones en la página web 

www.fiatprofessional-converters.com



More care for your car

ACCESORIOS ORIGINALES MOPAR®

El Doblò Cargo se completa con una amplia gama 

de accesorios originales, todos de gran calidad, 

creados por Mopar®, la marca de referencia para 

los servicios, la atención al cliente, los recambios 

originales y los accesorios para las marcas de FCA. 

Más de 100 accesorios que incluyen dispositivos y 

sistemas para que tu nuevo vehículo sea aún más 

eficiente y funcional para tu negocio. Rodillo de 

carga, portaescalera lateral o diferentes tipos de 

ganchos de remolque; basta con elegir la solución 

que mejor se adapte a tus necesidades. También 

cuenta con numerosas soluciones dedicadas a 

los sistemas de carga que, junto con los sistemas 

antirrobo, las alfombrillas, las 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.

Barras transversales. 

Kit de 3 barras de aluminio

Faldones traseros

Deflectores de aire delanteros Portaescalera lateral para barras transversales Portatubos para barras transversales

Alfombrillas delanteras de goma
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DOBLÒ CARGODOBLÒ CARGO

COMBINACIONES DE COLORES DE CARROCERÍA Y TAPICERÍAS

LLANTAS

COLORES SÓLIDOS

COLORES METALIZADOS

TAPICERÍAS COLORES DE CARROCERÍA

CARGO / WORK UP CARGO SX / COMBI COMBI SXCARGO

TAPACUBOS DE 15” TAPACUBOS DE 16” LLANTAS DE ALEACIÓN 

DE 16”

LLANTAS DE ALEACIÓN 

DE 16” LINEACCESSORI

STAR GRIS

213

POP OLONA ROJO

389

LLANTAS DE ALEACIÓN 

DE 15”

PIERCE* GRIS

280

PIN STRIPE GRIS

275-223

POP OLONA GRIS

301

PIN STRIPE ROJO

273-203

EQUIPAMIENTOS CARGO CARGO SX COMBI COMBI SX CARGO WORK UP                 

Asientos STAR PIN STRIPE         PIN STRIPE        NEW POP OLONA 
 PIERCE

(opc. 728) 
STAR 
Gris

Colores
213
Gris

275
Gris

273
Rojo

223
Gris

203
Rojo

301
Gris

389
Rojo

280 
Gris

213
Gris

Colores pastel

249 Blanco a a a a a a a a a

168 Rojo a a a a a a a a a

479 Azul a a  a  a  a a

Colores metalizados

722 Perla a a  a  a  a  

293 Rojo a a a a a a a a  

448 Azul claro a a  a  a  a  

487 Azul a a  a  a  a  

590 Burdeos a a a a a a a a  

695 Gris a a a a a a a a a

612 Gris claro a a a a a a a a a

632 Negro a a a a a a a a  

* Ecopiel

Perla 722   Rojo 293 Azul claro 448 Azul 487

Burdeos 590   Gris 695 Gris claro 612 Negro 632

Blanco 249 Rojo 168 Azul 479
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